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Madrid School of Marketing acaba de lanzar en
España un sistema de referencia internacional de
cualificaciones profesionales. ¿En qué consiste?
Se trata de títulos profesionales basados en el desa -
rrollo competencial; es decir, es una manera de nor-
malizar o referenciar, de acuerdo a estándares inter-
nacionales, todo lo que ha aprendido y es capaz de
hacer, como resultado de sus logros. Este sistema
es una auténtica novedad en nuestro mercado por-
que el gobierno español lanzó los certificados de
profesionalidad, equiparables en cierta medida a la
Formación Profesional, como referencia para ayu-
dar a todas las personas que estaban desemplea-
das a tener una ocupación o a tener unos estánda-
res profesionales.

¿Qué ámbito de competencias cubre esta cualifica-
ción?
En el ámbito del liderazgo, del management, en ven-
tas y marketing, que es donde Madrid School of Mar-
keting es especialista.

¿Cuál es la diferencia entre estas cualificaciones y el
resto de sistemas de aprendizajes? 
La principal diferencia radica en que esta cualifica-
ción se establece en función de las competencias, las

cuales aglutinan todo lo que son habilidades, cono-
cimientos y destrezas, pero sobre todo trabaja sobre
los comportamientos de las personas con un enfo-
que muy positivo. A diferencia de la mayoría de
escuelas de negocio, en Madrid School of Marke-
ting no sólo trabajamos sobre el conocimiento
aplicado, sino que tratamos, evaluamos y, lo que
es más importante, reconocemos la experiencia de
un profesional. Lo que pone en valor este sistema
de cualificación no es que una persona disponga
de una titulación, sino realmente todo aquello que
la persona es capaz de demostrar. 

¿Por qué se le otorga más importancia a la expe-
riencia profesional que al conocimiento? 
Porque la experiencia es lo que finalmente hace
que el mundo empresarial y el universitario se
acerquen y se obtenga una referencia real. Ade-

más, una normativa europea determina que todos
los países de la UE deben tener, antes del 2014, un
sistema de referencia basado en competencias. En
la actualidad el gobierno español ha regulado los
certificados de profesionalidad en los niveles más
bajos, es decir del nivel competencial 1 al 3, que
equivalen a la Formación Profesional. El marco
europeo, no obstante, regula ocho niveles compe-
tenciales y Madrid School of Marketing lanza al
mercado los niveles competenciales del 4 al 7, que
se corresponden a profesionales con bastante expe-
riencia como pueden ser mandos medios, mana-
gers, directores, etc.

¿Qué beneficios le puede aportar a un directivo de
Recursos Humanos tener a su plantilla certificada
con este sistema?
La implantación de un sistema de cualificación de
ese tipo permite implementar un sistema general
por niveles competenciales para toda la organiza-
ción, con independencia del área funcional donde se
sitúe a cada trabajador, y permite identificar si una
persona que ocupa una posición determinada dis-

pone del nivel competencial adecuado que requiere
el puesto. Además este sistema constituye una
importante ayuda en los procesos de selección y
reclutamiento, así como en los sistemas de remune-
ración, planes de carrera. En definitiva, este sistema
permite ajustar a cada persona en su puesto de tra-
bajo ya que ayuda a identificar, a valorar y, sobre
todo, a reconocer el nivel competencial y de la expe-
riencia de una persona tanto a nivel de competen-
cias transversales o generales, como la gestión o el
liderazgo, como a nivel de competencias especiali-
zadas como las ventas o el marketing.

¿Y cuál es el beneficio para la persona que se cuali-
fica en este sistema?
Este sistema ayuda a la persona a lograr un recono-
cimiento profesional real puesto que al obtener una
cualificación obtiene un reconocimiento a toda su
experiencia y capacidad.

Madrid School of Marketing lleva dos años aplican-
do este sistema fuera de España. ¿Qué valoración
hacen de estos dos años de andadura?
Realmente estamos muy satisfechos puesto que
hemos obtenido entorno a un 85% de satisfacción

tanto por parte de las empresas como de los propios
empleados. Además, cabe destacar que la mayoría
de las empresas que han participado en este sistema
lo han implementado en sus equipos de referencia.
Es decir, lo han aplicado a sus equipos con mayor
potencial y estos profesionales se han visto refleja-
dos y referenciados realmente porque es un sistema
que permite al profesional tener una referencia de sí
mismo con independencia de la organización.

¿En qué se diferencia esta cualificación de otros sis-
temas existentes en el mercado?
Esta cualificación es una referencia totalmente exter-
na que mide y reconoce a la persona como profesio-
nal. Ésta es la gran diferencia porque hay certifica-
ciones que están basadas en tests o en exámenes
que certifican un nivel de conocimientos, pero que
no tienen en cuenta la parte práctica o la experiencia.
La gran diferencia y el gran beneficio de este siste-
ma, tanto para la persona y como para la empresa,
es que mide lo que hace una persona en su día a día
y permite que plantillas enormes se puedan, de algu-
na manera, regular o normalizar n

Tratamos, evaluamos y 
reconocemos la experiencia 
de un profesional

En el mercado existe una multitud de sistemas que certifican el conocimiento de
los profesionales, pero ¿cómo certificar la experiencia real de una persona indepen-
dientemente de sus titulaciones? Éste es el objetivo del nuevo sistema de cualifica-
ción profesional que lanza en España Madrid School of Marketing, un método de
acreditación internacional que permite evaluar, de forma objetiva y transparente, a
los profesionales de una compañía de acuerdo a su nivel competencial real.

La implantación de un sistema de cualificación de ese 
tipo permite implementar un sistema general por niveles 

competenciales para toda la organización
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