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RESUMEN 
 

Este estudio de caso tiene como objetivo general promover el uso 
de los Centros de Evaluación de personal  mencionando sus ventajas y 
alcance en la Administración de los recursos humanos en las Pequeñas y 
Medias Empresas (PYMES) en la ciudad de Guayaquil. Los objetivos 
específicos son formar un equipo de evaluadores y determinar las 
herramientas adecuadas para medir las competencias de cada candidato. 
Este trabajo de investigación tiene un enfoque Cualitativo, se utilizan tanto 
pruebas psicométricas como técnicas de simulación de eventos laborales 
y por el empleo de la observación no estructurada en entrevistas de tipo 
abiertas, se obtendrá una clara idea del normal desempeño de un 
aspirante en momentos de tensión o estrés en un puesto actual o 
pretendido. Se analiza paso a paso las etapas de esta metodología, 
empleando la gestión por competencias como punto de apoyo para 
seleccionar a un nuevo candidato o para desarrollar las competencias en 
empleados existentes en la empresa. Se determina la real capacidad y 
potencial del candidato mediante la triangulación de los resultados entre 
el individuo-trabajo-empresa evitando el sesgo en las decisiones. En la 
propuesta se logra el objetivo de implementación desarrollando el 
Assessment Center tanto para selección como para desarrollo en diez 
ubicaciones teniendo como resultado la estabilidad laboral de los 
entrevistados. Se cumplen los objetivos de este estudio de caso, 
determinando las herramientas cualitativas necesarias para la selección 
de personal, obteniendo al final una empresa con empleados motivados 
con un alto nivel de eficiencia. Por último se muestran los resultados en 
un informe final en el cual se validan tanto las competencias como el 
potencial de desarrollo de cada uno de los candidatos logrando así los 
objetivos de este trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 
 

This case study has as general objective to propose the use of staff 
assessment center mentioning its advantages and scope in managing 
Human Resources in Small and Medium Enterprises (SMEs) in the city of 
Guayaquil. The specific objectives are to form an evaluation team and 
determine the appropriate tools measure the competencies of each 
candidate. This research has a qualitative approach, both psychometric 
tests and simulation techniques work events and the use of unstructured 
interviews, observation of open type, are used will get a clear idea of the 
normal performance of an applicant in moments of tension or stress in a 
current or intended position. Step by step are analyzed stages of this 
methodology, using management skills as a fulcrum to select a new 
candidate or to develop skills in existing employees in the company. Actual 
capacity and potential candidate is determined by triangulation of the 
results between the individual-work-company avoiding biases in decisions. 
In the proposal the objective of developing the Assessment Center 
implementation for both selection and development in ten locations 
resulting job stability of respondents achieved. The objectives of this case 
study are achieved, determining the qualitative tools needed for 
recruitment, obtaining at the end a company with motivated employees 
and a high level of efficiency. Finally the results are displayed in a final 
report in which both the skills and the development potential of each of the 
candidates evaluated thus achieving the objectives of this research are 
validated. 
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PRÓLOGO  

 

     En un mundo competitivo como el de hoy,  las empresas buscan cubrir 

su nómina con personal altamente capacitado, que los ayude a cumplir 

con los objetivos estratégicos del negocio. Esta situación obliga a los 

empresarios y administradores a utilizar metodologías que aseguren una 

mejor  elección de los aspirantes, para cumplir este propósito sin embargo 

es necesario que el personal encargado de estas actividades deba ser 

capacitado adecuadamente y facilitar la infraestructura necesaria para 

realizar correctamente sus funciones, de este modo el recurso humano 

debe ser administrado de manera efectiva, pues de ello dependerá que se 

cumplan o no con  los objetivos de la empresa.  

 

     En el Capítulo I se presenta el objeto de estudio refiriéndolo en 

particular a las PYMES, se analizan las causas y efectos de las malas 

selecciones de personal, se justifica su utilidad en relación a la validez de 

su aplicación y se establecen los objetivos de la investigación así como la 

solución propuesta. 

 

     El Capítulo II aborda el  marco teórico referente al estudio y análisis de 

las competencias, se explican los pasos seguidos para llevar a cabo la 

investigación, se discute acerca de la metodología idónea para solucionar 

los objetivos de este trabajo. 

 

     En el Capítulo III se desarrolla paso a paso todas las actividades de la 

metodología assessment center analizando la forma como se evalúa a 

cada aspirante, se compila la información y entrega ejemplos de varios 

cargos analizados. 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Objeto de estudio 

 

     La correcta asignación del Recurso Humano, es uno de los procesos 

más importantes, cuando se requiere personal capacitado y motivado 

para llevar a buen término proyectos importantes o simplemente cuando 

se requiere el manejo competente y profesional de áreas y procesos 

dentro de una empresa. Determinar las herramientas de análisis más 

apropiadas y seguir una metodología para la elección de un nuevo 

integrante dentro de la empresa, así como la reubicación o desarrollo del 

recurso humano existente en las empresas se justifican en el desarrollo 

de este trabajo.  

 

     La adecuada asignación del personal en las diversas áreas que pueda 

llegar a tener una empresa proporciona un gran potencial de ahorro de 

recursos mejorando el clima laboral y llegando a los objetivos 

empresariales planeados en la estrategia corporativa.   

 

Campo de investigación 

 

     El presente estudio de caso aborda como campo de investigación las 

disciplinas humanísticas así como también la gestión de los recursos 

humanos en administración de empresas. 

 

1.1  Pregunta de investigación 

 

¿Cómo  es  posible  realizar  los  procesos  de  selección  de un aspirante, 
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empleando  una  metodología  efectiva,  sin  perjudicar  la  situación  de la  

empresa? 

 

1.2 Delimitación del problema 

 

     Información proporcionada por el Censo Nacional Económico 2.010 

CENEC, nos demuestra la enorme contribución de las PYMES en la 

economía local basándonos de estos dos parámetros: plazas de trabajo y 

los ingresos declarados por ventas.  

 

                                      GRÁFICO # 1 

          APORTE DE LAS PYMES A LA GENERACION DE EMPLEO 

       
           Fuente: Censo nacional Económico CENEC 2010 – INEC 
           Elaborado por: Observatorio de la PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar 

      

     El primer parámetro que nos indica la importancia de las PYMES en la 

economía local es su participación en la generación de plazas de trabajo, 

según el CENEC 2010 las PYMES contribuyen con el 75% de las fuentes 

de trabajo en nuestro país con lo cual podríamos concluir que este tipo de 

empresas aportan con las tres cuartas partes del empleo existente a nivel 

nacional. 

25%
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                                      GRÁFICO # 2 

       LAS PYMES Y SU GENERACIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

 

             

                     Fuente: Censo nacional Económico CENEC 2010 – INEC 
                     Elaborado por: Observatorio de la PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar 

 

     

     El segundo parámetro por revelar son los ingresos declarados por  

ventas de estas entidades económicas que según el CENEC 2010 si 

tomamos los datos de las micro, pequeñas y medianas empresas en su 

conjunto estas llegan a participar hasta con el 63% de los ingresos 

generadas por ventas en la economía local con lo que podríamos deducir 

que por cada 100 dólares que circulan en nuestro país como producto de 

una venta de un bien o servicio aproximadamente 63 dólares fue el 

resultado de las gestiones de las PYMES. 

 

     Una vez demostrada la enorme contribución que tienen este tipo de 

organizaciones en nuestro país; este estudio se centra en dar a conocer 

una herramienta para que cada  Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(PYME) que esté interesada en una selección de personal a través de un 

moderador vea como un candidato se desenvuelve en situaciones que 

deberá enfrentar en el día a día siendo esta  la manera más práctica y 

concreta para detectar fortalezas y debilidades e identificar sus 

necesidades de capacitación y entrenamiento. Al estructurar el árbol de 

problemas se encuentran varias causas y efectos del problema estudiado. 

37%

18%

21%

24%

APORTE A LA GENERACION DE INGRESOS 
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DIAGRAMA # 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

            

                  Fuente: Elaboración propia 
                  Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     Las causas para obtener una mala selección de personal dependen en 

gran medida de la persona que efectué dicha selección. De acuerdo a la 

experiencia llevada a cabo a 10 PYMES se pudo encontrar que todo 

comienza con el desconocimiento de las necesidades de la empresa si 

esta necesita un proceso de selección de candidatos externos e internos, 

promociones o desarrollo de competencias. 

 

     Otra de las causales que llevan a una mala elección es que los 

gerentes confunden las necesidades del cargo con los problemas del 

cargo, estos comienzan una búsqueda de alguien que  solucione los 

diferentes problemas de la empresa en lugar de definir las variables que 
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se van a medir de las competencias requeridas tales como experiencia, 

conocimiento y habilidades que exige el puesto de trabajo. 

 

     Si no se tienen claras las competencias que van a requerir los 

candidatos difícilmente podrán diseñar las actividades, simulaciones; las 

mismas que deben estar alineadas a las necesidades de la empresa.  

 

1.3  Justificación 

 

     La constante  rotación de personal debido a malas elecciones en 

aspirantes para llenar una vacante, el tiempo empleado por los gerentes o 

jefes de personal agregado al costo de búsqueda y liquidación por malas 

elecciones son parte de la justificación para este estudio de caso. 

 

     Más allá de las estrategias que los postulantes puedan idear, planear e 

intentar poner en juego para impresionar o persuadir a la línea de la 

empresa, gracias al diseño de las actividades y la destreza de los 

observadores, tarde o temprano el candidato muestra sus capacidades y 

competencias reales. 

 

     El desafío es identificar y evaluar dichos comportamientos 

traduciéndolos en términos de competencias laborales, es decir, aquellas 

que nuestro postulante deberá poseer para alcanzar el rendimiento 

esperado por la compañía.  

 

1.4  Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Aplicar una metodología para evaluar objetivamente las competencias 

laborales de los actuales empleados y/o aspirantes a un puesto de trabajo 

dentro de las PYMES. 
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Objetivos Específicos 

 

     Definir cuál es la metodología más adecuada a ser aplicada en las 

PYMES. 

 

     Determinar los pasos para implementar la metodología elegida. 

 

     Elegir las herramientas más adecuadas para el proceso de selección. 

 

     Organizar equipos de trabajo que aseguren el uso de la metodología 

elegida. 

 

1.5  Premisa 

 

     Esta metodología no solo servirá para la selección de aspirantes 

externos sino también para promociones de puestos en el interior de la 

empresa, medición de potencial, planes de carrera, identificación de 

necesidades de capacitación y desarrollo, selección de candidatos con 

habilidades especializadas. Es posible aplicarla en toda organización 

laboral, pública o privada. 

 

1.6  SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

     Según el Árbol de Problemas  las principales causas para llevar a cabo 

una mala selección de personal son el desconocimiento de las 

necesidades de la empresa,  confundir problemas del cargo con las 

necesidades del cargo a ocupar y la nula realización de actividades (tanto 

individuales o grupales) que nos lleven a realizar una correcta selección. 

  

     Por lo tanto se propone aplicar una metodología capaz de organizar 

grupos de trabajo que puedan llevar a cabo las tareas y actividades  

pertinentes para lograr una efectiva selección de personal.  
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                                     DIAGRAMA # 2 

                                ÁRBOL DE TAREAS 

          

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     Según el Árbol de Tareas para aplicar y desarrollar una idónea 

metodología de selección de personal se deben establecer las siguientes 

pautas: Perfil de Competencias, Listado de comportamientos, Técnicas y 

Pruebas situacionales. 

 

     Perfil de Competencias: En esta parte se buscan los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios en un puesto de trabajo en la empresa, 

esta información es el punto de partida para diseñar programa de 

selección. 
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     Listado de comportamientos: Son   las   conductas   que   deben  ser  

relevantes por los observadores en el proceso de evaluación.  

 

     Técnicas y Pruebas situacionales: Son las simulaciones y los 

ejercicios de análisis, ejercicio de presentación, redacción de un informe, 

y por el lado de las simulaciones las más utilizadas son juego de 

negocios, discusiones en grupo y entrevistas simuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO 

 

2.1  Marco teórico 

 

     El uso de modelos de Competencias Laborales permiten tener una 

guía documentada de los comportamientos requeridos para que cada 

cargo sea productivo estudiando a los individuos que tengan dicho 

desempeño (exitoso) y analizar que hacen para lograrlo, es decir, realizar 

una evaluación  no del puesto de trabajo sino de la persona que realiza 

dicho trabajo. Dicha información será utilizada como punto de referencia 

en las diferentes áreas de la empresa. 

 

     El modelo de competencia utiliza técnicas desde la misma descripción 

del cargo como la evaluación del comportamiento de quien tiene el mejor 

desempeño considerado “exitoso” con la finalidad de identificar las 

competencias ideales del trabajo que se requieren, lo que al contrastarla 

con otras personas nos permite obtener un perfil diferenciador de 

conducta. Estos resultados contribuyen no solo a identificar o evaluar el 

nivel de competencia actual sino la brecha dirigida a identificar 

necesidades de capacitación, planes de formación, entrenamiento; para 

que así los candidatos eleven su nivel de competencia hasta alcanzar el 

que requiere la organización. 

 

     Buscar una metodología que manipule las técnicas  mayormente 

utilizadas para la selección de personal como son la Verificación del 

Curriculum Vitae, Cartas de recomendación, Entrevista Cara a Cara 

estructuradas o no estructuradas,  Entrevistas a través de  
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Videoconferencia, Pruebas de Inteligencia, Pruebas de Personalidad, 

Ejercicios Situacionales, Ejercicios de Simulación, HeadHunting; 

garantizaran la idoneidad del candidato a elegir, puesto que a mayor 

cantidad de métodos de evaluación se utilicen mayor será el nivel 

predictivo de la selección. 

 

     La innovación de ciertas técnicas es inevitable por citar un par de 

ejemplos la entrevista cara a cara está siendo sustituida por la Entrevista 

Online y la Videoconferencia por el Videoreclutamiento  respectivamente. 

 

2.1.1 Teorías generales 

 

     La competencia es una capacidad multidimensional para realizar 

actividades de manera satisfactoria. Incluye conocimiento específico y 

habilidades técnicas para una actuación exitosa en el trabajo. Más allá de 

la adquisición de habilidades o de conocimientos, la competencia incluye 

la capacidad para hacer frente a lo incierto y a lo irregular en la situación 

de trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones es la base de 

una efectiva flexibilidad y adaptabilidad del trabajador (Dranke, 1994). 

 

     Según Guerrero (2005) se entiende por competencia profesional la 

capacidad de aplicar en condiciones operativas y conforme al nivel 

requerido las destrezas, conocimientos y actitudes adquiridas por la 

formación de la experiencia profesional, al realizar las actividades de una 

ocupación, incluidas las posibles nuevas situaciones que puedan surgir en 

el área profesional y ocupaciones afines. 

 

     Según Gómez-Rojas (2015)  competencias profesionales son 

atribuciones o incumbencias ligadas a la figura profesional (tareas y 

funciones) que «engloban el conjunto de realizaciones, resultados, líneas 

de actuación y consecuciones que se demandan del titular de una 

profesión u ocupación determinada», es decir, la competencia profesional 
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alude directamente a las capacidades y habilidades de una persona que 

son necesarias de desarrollar a través de la formación. De manera que la 

competencia es el resultado del proceso de cualificación que permite «ser 

capaz de» «estar capacitado para». 

 

     La literatura nos dice que para aplicar una selección de personal eficaz 

se debe contar con un modelo de competencias laborales. 

 

     Un modelo de competencias laborales es toda documentación 

formal que se requiere para poder gestionar los procesos de recursos 

humanos: selección por competencias, capacitación, desarrollo, 

compensación, etc., Díaz (2004). 

 

     Gestión por competencia es la operatividad que se da a cada uno de 

los procesos de gestión humana, guiados todos por las pautas de 

comportamientos definidos en el modelo de competencias de la 

organización, Díaz (2004). 

 

     Para implantar un modelo de competencias laborales es importante 

contar con: 

 

     Competencias corporativas: Es el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas definidas por la organización, y cuya 

principal regla de diseño y gestión es que deben ser poseídas por todos 

los miembros que la componen independientemente del cargo que 

ocupen, ya que al tenerlas y desarrollarlas contribuyen sustancialmente al 

éxito y a la productividad de la empresa, reflejando los valores de la 

organización, pautas de conducta, de servicio, gestión; que conllevan al 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos, Díaz (2004). 

 

     Al estudiar cada cargo en la empresa es fundamental verlos desde tres 

puntos de vista los cuales son: 
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     Competencias cognitivas: aquellos conocimientos formales que 

deben poseer una persona para desempeñarse eficazmente en un puesto 

de trabajo; normalmente soportados por los estudios académicos. Estas 

hacen referencia al saber, Díaz (2004). 

 

     Competencias técnicas: aquellos conocimientos, habilidades, 

destrezas específicas que deben demostrar que poseen las personas 

para desempeñar eficazmente una función determinada. Las cuales 

podrían ser: Conocimiento de regulaciones tributarias, Administración de 

información,  Conocimiento de Programas, Políticas y planeamiento. 

Estas hacen referencia al saber hacer,    Díaz (2004). 

 

     Competencias actitudinales: aquellas actitudes que posee un 

individuo que demuestra su capacidad para obtener resultados en forma 

rápida y eficaz, garantizando así el éxito de su gestión en un cargo 

especifico, incluye aquellas actitudes de índole personal que demuestran 

la eficiencia propia de un individuo, por ejemplo: Proactividad, Creatividad, 

Confiabilidad, Resiliencia. Estas hacen referencia al ser Díaz (2004). 

 

     A continuación se presentar la lista de aptitudes/conductas que 

conforman las competencias  en orden ascendente según Paloma (2008). 

 

Competencias de logro y acción 

 

 Motivación por el logro 

 Preocupación por el orden y la calidad 

 Iniciativa 

 Búsqueda de información 

 

Competencias de ayuda y servicio 

 

 Sensibilidad interpersonal 
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 Orientación al servicio del cliente 

 

Competencias de influencia 

 

 Impacto e influencia 

 Conocimiento organizativo 

 Construcción de relaciones 

 

Competencias generales (Directivas) 

 

 Desarrollo de personas 

 Dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 

Competencias cognitiva 

 

 Pensamiento analítico 

 Pensamiento conceptual 

 Conocimientos y experiencia 

 

Competencias de eficacia personal (Dominio Personal) 

 

 Autocontrol 

 Confianza en sí mismo 

 Comportamiento ante el fracaso 

 Compromiso con la organización 

 

2.1.2 Teorías sustantivas 

 

     Según Ramírez (2016) la selección por competencias es una técnica 

que los expertos en RR.HH. utilizan para seleccionar personal cuando su 
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objetivo es encontrar profesionales que además de una formación y 

experiencia adecuadas posean unas competencias concretas 

predeterminadas por la empresa que ofrece el empleo. La empresa 

estudia a sus mejores trabajadores de cada división o departamento, hace 

un listado de las competencias que poseen y éstas se convierten en 

estándar. De este modo, a la hora de seleccionar personal buscan perfiles 

similares a los de los profesionales que mejor funcionan en la compañía.  

 

     Según  Quintero (2013)  las empresas en su afán de responder a las 

exigencias del mercado y las del consumidor, procuran desarrollar los 

productos y servicios de la mejor calidad, acorde a las normas 

internacionales de certificación que les permita exportar y ser más 

competitivos. Afortunadamente este vuelco en la industrialización, que 

hace obsoleto el concepto de cantidad y da importancia a la calidad, ha 

permitido a las empresas concientizarse de sus trabajadores, como 

aquellos que pueden aportar sus conocimientos, habilidades, destrezas y 

demás características humanas para la mejora de los productos. Es por 

estas razones que las empresas no quieren equivocarse a la hora de 

gestionar a su personal, y adoptan la gestión del talento humano por 

competencias, que en últimas busca desarrollar en los trabajadores los 

comportamientos de alto desempeño que garanticen el éxito en la 

realización de sus tareas. La selección de personal por competencias se 

diferencia de un proceso de selección tradicional por los métodos que 

emplea, no por los pasos. Dentro de los métodos que introduce están las 

entrevistas por competencias y los centros de valoración o Assessment 

Center. Las entrevistas de personal por competencias procuran encontrar 

hallazgos de comportamientos en el pasado de la persona que sean 

exitosos y que sirvan de predictores del desempeño actual para un cargo 

específico. Para ello se vale de preguntas que indagan competencias, 

conocidas como preguntas de incidentes críticos o de eventos 

conductuales. Ejemplo de ellas son: ¿Dime un ejemplo de una sugerencia 

o idea nueva que le haya propuesto un supervisor en los últimos seis 
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meses?. Los centros de valoración o Assessment Center, constituyen una 

técnica que emplea pruebas situacionales para la evaluación de 

habilidades y competencias. Es una prueba conductual donde se enfrenta 

a los candidatos a resolver situaciones conflictivas que pueden 

presentarse en el puesto de trabajo. 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

 

     Según  Byham (1993) el Assessment Center es un “Procedimiento 

sistemático y estandarizado por medio del cual los candidatos son 

evaluados, en grupo o individualmente durante la ejecución de diferentes 

ejercicios. La evaluación de los candidatos es realizada por jueces 

entrenados en observar varias dimensiones o características de 

comportamiento fijados anteriormente. Después que los aspirantes 

acaben todos los ejercicios, que duran entre uno y dos días, los jueces se 

reúnen y discuten para obtener una idea global de cada candidato. 

 

     Muchinsky (2007) entiende el concepto de AC como una serie 

estandarizada de actividades orientadas a un grupo que proporcionan una 

base para juicios o predicciones del comportamiento humano que se cree 

o se sabe que son relevantes para el trabajo desempeñado en un 

escenario organizacional. 

 

     Barrera (2015) un excelente proceso de reclutamiento de personal 

contiene varios métodos que combinan puntuaciones para que la 

contratación logre acercarse lo máximo posible al talento ideal que 

requiere una empresa para cada posición laboral. El Assessment Center 

(Centro de Evaluación) es un conjunto de técnicas de evaluación de 

personal que pone en práctica una metodología altamente compleja, pero 

muy eficaz, que se basa en la  identificación y evaluación de las 

competencias profesionales a través del diseño y realización de pruebas 

situacionales. Las pruebas situacionales son técnicas o actividades 
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grupales o individuales, entre los candidatos, que permiten evaluar 

liderazgo, capacidad de análisis, trabajo bajo presión, aritmética, energía, 

resistencia, capacidad de planificación, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, capacidad de comunicación, entre otras habilidades que debes 

buscar en un candidato. Entre algunas de las pruebas del método 

Assessment Center están: juegos de roles, estudios de caso, in basket, 

ejercicios en grupo, proyectos con base en el trabajo, presentaciones, 

encontrar hechos, ejercicios prácticos, ejercicios de escucha y varios más. 

La mayor ventaja del método Assessment Center es, según La 

Universidad de Kent,  que es un método fiable; aunque por sí solo 

garantiza apenas un 15% de precisión al momento de seleccionar 

candidatos, en conjunto, con entrevistas y evaluaciones psicométricas su 

exactitud puede elevarse a más del 60%. Además, este es el único 

proceso que evalúa lo que los candidatos harían si son seleccionados. 

 

2.2  Marco metodológico  

 

     El diseño de que se utilizara en este estudio de caso será de corte no 

experimental ya que no se pueden manipular las variables independientes 

(causas) puesto que estas ya sucedieron y sus efectos en otras variables 

se han dado en su contexto natural  según Hernández, R. Fernández, C. 

Baptista (2010), es decir, observaremos el fenómeno existente (mala 

selección de personal) para posteriormente examinarlo. 

 

     Esta investigación será de tipo no experimental transeccional debido a 

que la recolección de datos se hará en un único momento, lo cual servirá 

para describir las variables y examinar su incidencia e interrelación en un 

tiempo único. Dentro de los diseños transeccionales existen tres 

categorías: exploratorios, descriptivos y correlaciónales-causales; siendo 

los correlaciónales-causales los más acordes a  nuestra investigación 

porque son aquellos que detallan relaciones entre dos o más variables en 

un momento estipulado según Hernández/Fernández/Baptista (2010).   

http://blogs.evaluar.com/habilidades-blandas-y-duras-que-son-y-por-que-son-importantes
http://blogs.evaluar.com/habilidades-blandas-y-duras-que-son-y-por-que-son-importantes
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     Este marco teórico se  detalla en el diagrama # 3. 

 

DIAGRAMA # 3 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         
                Fuente: Hernández/Fernández/Baptista 
                Elaborado por: Triana Bernal Félix 
 

 

     Para Peña (2009), el estudio de caso es una investigación empírica que 

se aplica a un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de la 

vida social, en donde los límites entre el fenómeno y el contexto del 

entorno no son claramente visibles, y en donde se propicia la utilización 

de distintas fuentes de evidencia, distintas miradas y disciplinas afines. 

También comenta que "consiste en proporcionar una serie de hechos que 

representen situaciones problemáticas de la vida real para que se 

analicen y se busquen soluciones pertinentes bajo un análisis en conjunto 

riguroso". 

 

     El estudio de caso es una herramienta de investigación fundamental 

en el área de las ciencias sociales, así como en la administración; analiza 

temas actuales, fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo 

de problemática de la vida real, en la cual el investigador no tiene control. 

Al utilizar este método, el investigador intenta responder el cómo y el por 

qué, utilizando múltiples fuentes y datos. Según Martínez (2011), el 

estudio de caso es: una estrategia de investigación dirigida a comprender 

las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse 
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del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos 

métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el 

fin de describir, verificar o generar teoría. 

 

     Esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en un entorno 

real, desde múltiples posibilidades, variables y fuentes, porque con este 

método se puede analizar un problema, determinar el método de análisis 

así como las diferentes alternativas o cursos de acción para el problema a 

resolver; es decir, estudiarlo desde todos los ángulos posibles; y por 

último, tomar decisiones objetivas y viables según Martínez (2011). 

 

     Según Martínez (2011) el papel del investigador en la investigación 

cualitativa es la de interactuar con los individuos en su contexto social, 

tratando de captar e interpretar el significado y el conocimiento que tienen 

de sí mismo y de su realidad, ya que se busca una aproximación global y 

naturalista a las situaciones sociales y a los fenómenos humanos con el 

propósito de explorarlos, describirlos, y comprenderlos a partir de un 

proceso de interpretación y construcción teórica. 

 

     El enfoque de este estudio de caso coincide con las características de 

una investigación de tipo cualitativa ya que se estudiará a las personas a 

través de sus comportamientos pasados y de esta manera predecir sus 

comportamientos futuros. 

 

     A continuación basándonos en el Árbol de Problemas  (Numeral 1.2) 

se procederá a tabular las causas que producen una mala selección de 

personal en la Cuadro C.D.I.U. el mismo que  parte de las causas que 

producen una indebida selección de personal, así también se detallaran  

las fases o dimensiones en la que ocurren dichas causas, los 

instrumentos que registraran las causas y por ultimo quienes o que 

medirán dichas causas. El cuadro con sus respectivos contenidos se 

muestra a continuación. 
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                                       TABLA # 1 

                     C.D.I.U. DEL ESTUDIO DE CASO 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Necesidades de la 

empresa 

Selección o 

desarrollo 
Reporte previo Gerente y Moderador 

Perfil del cargo 

Habilidades Pruebas psicométricas Evaluadores 

Conocimiento Pruebas psicométricas Evaluadores 

Experiencia Entrevista Moderador 

Evaluadores 

Capacitación 
Taller de competencias y 

videos de selección 

Pruebas evaluativas 

acerca de competencias 

Selección 
Retroalimentación acerca 

de competencias 
Mesa de evaluadores 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

2.2.1 Categorías 

 

     Según las opiniones vertidas en las PYMES intervenidas en este 

estudio de caso la mayoría coinciden en que las principales causales para 

realizar una indebida selección de personal se las puede encasillar en tres 

categorías que son las necesidades de la empresa, el perfil del cargo y los 

evaluadores. 

 

2.2.2 Dimensiones 

 

     Con las tres categorías debidamente señaladas procedemos a definir 

las diferentes dimensiones que tiene cada categoría. 

 

     En lo pertinente a las necesidades que puede tener una empresa al 

momento de tener una vacante en sus filas esta tiene que valorar 

 

 Proceso de selección (interna o externa) o desarrollo de personal.  

 Perfil del Cargo se la ha dimensionado en base a las múltiples 

variables que un puesto dentro de la empresa pueda llegar a 



Desarrollo 21 

 

demandar entre estas tenemos habilidades, conocimientos y 

experiencia.  

 Evaluadores a estos se les asigno dos facetas la de capacitación y 

la de selección.  

 

2.2.3 Instrumentos 

 

     Las necesidades que una empresa pueda tener deben ser discutidas, 

definidas y registradas el  instrumento idóneo para hacerlo es el Reporte 

Previo con el que contara cada empresa intervenida. Para medir o valorar 

las habilidades y experiencia de un candidato a un puesto de trabajo los 

instrumentos más utilizados son las pruebas psicométricas y la entrevista 

estructurada al o los candidatos. Finalmente para que un Evaluador 

pueda medir o valorar las habilidades de un candidato debe contar con 

dos instrumentos irrestrictamente primero un taller en el cual se instruye 

en todo lo pertinente a las competencias laborales  y el otro asistir a la 

retroalimentación acerca de dichas competencias laborales. 

 

2.2.4 Unidad de análisis 

 

     Los encargados de analizar y discutir las necesidades que pueda tener 

una empresa al momento de seleccionar personal son el Gerente General 

y el Evaluador. El encargado me medir las habilidades, conocimientos y 

experiencia de un cargo  en la PYME es el Moderador.  Para que un 

Evaluador pueda valorar una competencia debe asistir a un taller en el 

cual recibe los conocimientos acerca de todas y cada una de las 

competencias existentes junto con  videos de experiencias previas a 

anteriores evaluaciones este evaluador será medido en primera instancia 

por una prueba teórica acerca de competencias una vez que son 

evaluados pasan a una segunda instancia en la cual se les toma una 

prueba práctica con los otros aspirantes y son medidos por segunda 

ocasión esto se hace a través de una  mesa de retroalimentación  (en 
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donde participan todos los aspirantes a evaluadores)  y se certifica a los 

mejor puntuados. 

 

2.2.5 Gestión de datos 

 

     Se realizó una encuesta  (Anexo # 1) para obtener la opinión objetiva 

de ciertos gerentes generales o en su defecto a los encargados de 

evaluar al personal, y los abordamos en la temática acerca de este 

estudio de caso que es la Selección de Personal la encuesta tuvo una 

duración de 45 días y se elaboraron preguntas tanto abiertas como 

cerradas a un total de 30 PYMES  localizadas en la ciudad de Guayaquil. 

Dicha encuesta tuvo dos preguntas clave: la  primera que nos serviría 

para conocer cuantas empresas estaban dispuestas a ser intervenidas y 

apreciamos que solo 7% de estas lo haría y la segunda para conocer el 

grado de importancia que las PYMES le dan a la selección de personal, la 

respectiva tabulación de los datos se verá con mayor detalle en el 

numeral 2.2.7 de este trabajo. 

 

2.2.6 Criterios éticos 

Según Angulo, R. Vázquez, R (2003) los criterios éticos 

fundamentales para la investigación interpretativa son: 

 Negociación 

 Colaboración 

 Confidencialidad 

 Imparcialidad 

 Equidad 

 Compromiso con el conocimiento 

 

La  respectiva  explicación de cada uno de estos criterios se detalla 

a continuación: 
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                                      TABLA # 2 

                              CRITERIOS ÉTICOS 

Criterio Explicación 

Negociación 

Entre los participantes sobre los límites del estudio, la 

relevancia de las informaciones y la publicación de 

los informes. 

Colaboración 

Entre los participantes, de tal manera que toda 

persona tenga el derecho tanto a participar como a 

no participar en la investigación 

Confidencialidad 

Tanto con respecto al anonimato de las 

informaciones (si así se desea) y especialmente con 

el alumnado, como con respecto a la no utilización de 

información o documentación que no haya sido 

previamente negociada y producto de la 

colaboración. 

Imparcialidad 

Sobre puntos de vista divergentes, juicios y 

percepciones particulares y sobre sesgos y presiones 

externas. 

Equidad 

De tal manera que la investigación no pueda ser 

utilizada como amenaza sobre un particular o un 

grupo, que colectivos o individuos reciban un trato 

justo (no desequilibrado ni tendencioso), y que 

existan cauces de réplica y discusión de los informes. 

Compromiso con el 
conocimiento 

Que quiere decir, asumir el compromiso colectivo e 

individual de indagar, hasta donde sea materialmente 

posible, las causas, los motivos y las razones que se 

encuentran generando y propiciando los 

acontecimientos estudiados. 

       Fuente: Angulo, R. Vázquez, R (2003). 
       Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

2.2.7 Resultados 

 

     Como resultado de la encuesta esta refleja que las PYMES en su gran 

mayoría (93%) están  interesadas en un proceso de selección externo, 

con lo cual se puede concluir que solo un pequeño número de empresas 

aun muestran una resistencia sostenida sobre temas que tengan que ver 

con el manejo o administración de sus empresas.  
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                                     GRÁFICO # 3 

        SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PYMES 

 

    
                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

 

     En cuanto a lo financiero se puede apreciar que tan solo el 57% de las 

PYMES cuenta con la partida necesaria para seleccionar personal en su 

debido momento, mientras que el 43% manifiesta que los presupuestos 

que manejan no le permiten destinar recursos a la evaluación de su 

personal. 

 

GRÁFICO # 4                                                                                 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES 

                

                        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Triana Bernal Félix 

93%

7%

¿ACEPTARIA QUE SU EMPRESA FUERA 
INTERVENIDA PARA DISEÑAR UN PROCESO 

DE SELECION DE PERSONAL?

SI ACEPTA

NO ACEPTA

57%

43%

¿USTED CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA 
REALIZAR UNA SELECION DE PERSONAL?

SI CUENTA

NO CUENTA
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     En lo referente a que si las PYMES cuentan con un especialista o 

experto al momento de hacer una debida selección de personal tan solo el 

20% cuenta con un especialista para llevara a cabo esta tarea, mas no el 

80% restante que prefiere seguir llenando vacantes y cito  “con los 

métodos tradicionales”. 

 

GRÁFICO # 5 

SITUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN LAS PYMES 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     Al momento de crear una empresa se debe presentar el debido 

organigrama de la organización; a la fecha de la encuesta tan solo el 7% 

de las PYMES consultadas habían actualizando sus organigramas en la 

medida de los requerimientos de personal.  

 

GRÁFICO # 6 

ESTRUCTURAS DEPARTAMENTALES EN LAS PYMES 

 

                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Triana Bernal Félix 

20%

80%

¿USTED CUENTA CON UN ESPECIALISTA EN SU 
EMPRESA PARA LLEVAR A CABO UNA 

SELECIONES DE PERSONAL?

SI CUENTO

NO CUENTO

7%

93%

¿USTED CUENTA CON UN ORGANIGRAMA   
ACTUALIZADO? 

SI CUENTO

NO CUENTO
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     Varias metodologías que evalúan personal demandan la colaboración 

de sus altos mandos a lo largo del proceso. Por tal razón se les pregunto 

a los Gerentes de las PYMES si estarían dispuestos a participar 

activamente en futuros procesos de selección de personal. El 73% de los 

gerentes contesto que “no es su competencia”; mientras que el 27% 

estaría dispuesto a participar. 

 

GRÁFICO # 7 

SITUACIÓN DE LOS GERENTES DE LAS PYMES 

    

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     Como todas las PYMES al menos una vez han elaborado una 

selección de personal se le pregunto a los empresarios que metodología 

utilizan a la hora de llenar una vacante y cuantos métodos de selección de 

personal conocían. El 47% de las PYMES utilizan la verificación del 

curriculum vitae, el 27% de las empresas utiliza cartas de recomendación 

para llenar un puesto de trabajo y el 14% pruebas de inteligencia, 3% 

entrevista cara a cara, 3% entrevista por videoconferencia, 3% 

headhunting y 3% videoreclutamiento. Desconociendo totalmente pruebas 

de personalidad, situacionales y simulaciones. 

27%

73%

¿ESTARIA DISPUESTO A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL 
PROCESO DE SELECCION?

SI PARTICIPARIA

NO PARTICIPARIA
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GRÁFICO # 8 

METODOLOGÍAS QUE UTILIZAN LAS PYMES PARA SELECCIONAR 

PERSONAL     

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     Ya con un pleno conocimiento de las diversas metodologías que se 

pueden aplicar para una correcta evaluación de personal se le pregunto a 

los gerentes para que utilizarían dichas metodologías dándonos como 

resultado que el 80% de las PYMES solo esta interesadas en la selección 

de personal y tan solo un 13% desean desarrollar las capacidades, 

habilidades y conocimientos de sus trabajadores.  
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GRÁFICO # 9 

UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EVALUAR PERSONAL 

           
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

2.2.8 Discusión 

 

     La gestión de datos (Numeral 2.2.5)  de este estudio de caso nos 

revela la frágil situación de nuestras PYMES en lo pertinente a selección 

de personal, esta afirmación parte de una de las primeras interrogantes 

que se le planteo la cual era si estaban dispuestos a delegar su empresa 

a un especialista para que elabore un proceso de selección de personal y 

el 94% se negó rotundamente y es aquí donde nacen  los contrastes 

puesto que si bien es lógico que alguien delegue algo de poder de su 

propia empresa al momento de llenar una vacante le piden muchas veces 

al abogado de la empresa a un familiar o un socio (personas sin 

conocimiento ni experiencia en evaluación de personal) que contrate a 

alguien calificado. Otra acción derivada de esta decisión nos muestra que 

la segunda metodología que más utilizada en las PYMES para llenar una 

vacante son las cartas de recomendación con el 27% de aprobación de 

los participantes, es decir, se pregunta dentro del entorno de la empresa 

si se conoce a alguien con las “características” de una vacante en 

particular. Todas  estas  problemáticas  y  otras se presentan por un factor  

80%

7%
13%

¿SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE APLICAR UNA 
METODOLOGIA PARA EVALUAR AL PERSONAL, LA 

UTILIZARIA PARA?

SELECCION

EVALUACION

DESARROLLO
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común que tienen todas las empresas que es la falta de capital, razón por 

la cual las PYMES prefieren  no invertir sus ya golpeados fondos en un 

largo, costoso y complejo proceso de selección de personal. 

 

     Con la introducción de la tecnología a los procesos de selección de 

personal emergen nuevas metodologías; el papel (CV físico), las 

distancias a recorrer para una entrevista, las aglomeración de aspirantes 

en nuestras instalaciones están siendo reemplazadas por entrevistas 

Online, Videoreclutamiento, sitios especializados  con robustas bases de 

datos y los HeadHunters o cazatalentos. 

 

     Seleccionar al recurso humano en nuestras empresas no es una 

extensa, costosa o ininteligible búsqueda de un candidato  para un puesto 

de trabajo en la organización, sino es un minucioso proceso mediante el 

cual se utilizarán métodos científicos los cuales revelen sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para de esta manera el candidato 

elegido garantice el éxito en un lugar de trabajo asignado. Este proceso 

no debe ser ni costoso ni complicado lo que si se aconseja es que los 

miembros de la organización deben participar activamente y así revertir 

ese 73% de indiferencia al proceso de selección que revelaron los 

entrevistados en la encuesta realizada, lo cual trae como consecuencia un 

alejamiento de  sus subalternos en el largo plazo. 

 

     Creer que las evaluaciones por internet resultaran  menos costosas 

podría ser un error, si bien a una convocatoria (en prensa escrita por 

ejemplo) para un puesto de trabajo podrían presentarse cerca de 200 

personas en nuestras empresas; una convocatoria por internet podría 

resultar en 3000 email de interesados lo cual de no tener la capacidad o 

recepción  adecuado podría colapsar nuestro servidor causando un grave 

perjuicio en la productividad de la empresa. Las videoconferencia si bien 

acortan distancias (eso es innegable) es una metodología que nos 

permite calificar a un candidato de una manera individual (al menos en las  



Desarrollo  30 

 

primeras fases de selección); en estas no se puede efectuar técnicas 

situacionales ni simulaciones (juego de negocios) con lo cual la 

competencia trabajo en equipo por citar un ejemplo no sería calificada. A 

continuación se mostrará un estudio hecho en 1.986 (citado hasta la 

actualidad) en el cual se compara el nivel de predicción de algunas 

técnicas utilizadas para seleccionar personal.  

 

                                                  TABLA # 3 

VALIDEZ DE LOS PRINCIPALES METODOS EMPLEADOS 

PARA SELECION DE PERSONAL 

     
         Fuente: Schimitt, N. y Noe, R. (1986) 
         Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     Como ya se expuso en el Marco Teórico (Numeral 2.1),  para que una 

selección  de recurso humano tenga un nivel “satisfactorio” debe ser lo 

más predictiva posible esto se llega a través del uso de muchas 

metodologías (Verificación del Curriculum Vitae, Cartas de 

recomendación, Entrevista Cara a Cara, Videoconferencia, Pruebas de  

Personalidad, Ejercicios de Simulación, HeadHunting),  puesto q a mayor 

numero de técnicas  se  utilicen la  mayor  será su nivel predictivo.  Aplicar  
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todas las técnicas anteriormente anotadas e inclusive otras; es la 

característica primordial de los Centros de Evaluación o Assessment 

Center,  que según la Universidad de Kent citado por Barrera (2015) tiene 

un  60% exactitud al momento de elegir candidatos y según Schimitt, N. y 

Noe, R. (1986)  tiene una Alta validez predictiva con respecto a otras 

técnicas.  

 

     Con todos estos datos expuestos  pensamos que el Assessment 

Center es la metodología que recomendaremos para solucionar el 

problema de este estudio puesto que esta técnica fusiona las técnicas de 

selección de personal en la medida que lo exija el perfil determinado en 

cualquier PYME interesada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

     Una vez realizada la encuesta, los resultados de la misma determinan 

la  necesidad de una metodología para la selección y evaluación  de 

personal. En este numeral presentaremos los resultados obtenidos por las 

intervenciones llevadas a cabo en 10 organizaciones de diferente 

actividad comercial.  

 

     Como preámbulo a la implementación de la técnica en cada una de las 

organizaciones se lleva a un cabo un Reporte Previo en el cual se 

diagnostican tanto las  necesidades de cada una de ellas así como la 

viabilidad de esta técnica y de esta manera con la suma de todas las 

intervenciones lograr consolidar  la eficacia de la metodología. Dichos  

reportes están documentados  desde el ANEXO # 7 hasta el ANEXO # 17. 

 

     Como se expresa en la discusión, las pruebas psicométricas 

emparejadas con las simulaciones, dan un 60 por ciento de efectividad lo 

que es superior a otras metodologías, por tanto es el AC la metodología 

más adecuada para las PYMES. Donde los pasos básicos a seguir para la 

implementación de la metodología AC son: 

 

1.- Perfil de competencias 

2.- Listado de comportamientos  

3.- Elección de técnicas y pruebas situacionales por empresa  

4.- Observadores que calificaran a los participantes 

5.- Plan de actividades 

6.- Formatos de competencias 

7.- Integración de datos 
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3.1 Perfil de competencias 

 

     Una vez que los objetivos son claramente establecidos en los reportes 

previos procedemos a valorar si la intervención tendrá fines de selección o 

desarrollo, con la información proporcionada podemos darnos cuenta que 

ocho de las diez empresas están interesadas en seleccionar un nuevo 

personal y en las dos restantes lo que buscan es desarrollar al personal 

enrolado. Citaremos el reporte previo elaborado a la Agencia de Viajes 

(ANEXO # 10) en el cual por la juventud de su personal la empresa 

pretenden aplicar el Plan de Jóvenes Profesionales (JP) desconociendo 

que este Plan sirve para planes de sucesión y no para revelarles el 

potencial de desarrollo de su joven personal. Muy por el contrario PCtron 

(ANEXO # 11) tiene muy en claro que una empresa con personal formado 

siempre será exitosa y busca en el AC la herramienta que le marque las 

pautas para lograr potenciar el desarrollo profesional de su personal. 

Estos dos ejemplos son una muestra de los contrastes que pueden 

encontrarse en las empresas, otra dificultad encontrada mientras se 

elaboraban los reportes previos es que si directivos de las PYMES  

estarían dispuestas a colaborar no solo con información sino con el 

personal experimentado para llegar a las metas propuestas por la 

metodología; algunas empresas tomaron con serenidad esta condicional 

de la técnica y otras lo tomaron con mucha resignación.  

 

     Se debe romper con el  mito de que esta metodología está orientada a 

evaluar personal en puestos de dirección, esta técnica no discrimina ni 

edad ni raza ni sexo peor aun personal de niveles jerárquicos inferiores 

como son empleados u obreros. Para validar esta aseveración citaremos 

nuevamente a PCtron (ANEXO # 11) en cual estaba deseoso de la 

evaluación del potencial administrativo para lo cual entrevisto al asistente 

del contador, asesores junior de ventas y al administrador del local; de la 

misma manera esta empresa también requiere de los servicios de un 

analista de sistemas computacionales (ANEXO # 13) por lo que 
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necesitará de la técnica pero con fines de selección y se tomara en 

cuenta a digitadores, técnicos en computación, tecnólogos en sistemas, 

analistas senior de tecnología, analistas de sistemas de información 

general, entre otros. 

 

     Lo que se pretende en este paso no es analizar solo al puesto de 

trabajo a ocupar ya que este solo será el punto de arranque para 

comenzar a buscar las competencias necesarias para que desde su 

nuevo cargo este empleado sea productivo (exitoso) logrando primero 

buenos índices para él y consecuentemente para la empresa. 

 

     Otra observación recurrente en las intervenciones fue que los 

encargados de solicitar el AC en las empresas confundían las 

necesidades del cargo con los problemas del cargo estos pueden ser 

escasez de recursos, problemas de transportación, energía eléctrica, 

materias primas, etc.; situaciones que en ocasiones por decretos 

presidenciales u ordenanzas municipales pueden ocasionar perdidas 

parciales o totales, temporales o permanentes en la productividad en una 

PYME, y es aquí cuando el haber valorado no solo las capacidades 

actuales del candidato sino también las capacidades potenciales las 

cuales deberán ser debidamente formadas y desarrolladas para poder 

enfrentar los problemas del cargo. 

 

     La intervención al almacén de electrodomésticos (ANEXO # 16) es un 

claro ejemplo del valor que tiene desarrollar las competencias 

profesionales del personal, en esta intervención se tuvo como objetivo 

diseñar un AC para confrontar problemas de estrés laboral dedicado al 

gerente de ventas y todos sus asesores, la técnica más fiable para 

analizar esta problemática es la denominada minidelphi (es una mesa 

redonda donde los participantes responden a un cuestionario; con los 

resultados analizados; este cuestionario vuelve a los participantes para 

ser   respondido   otra   vez,   y   así   tratar   de   obtener  información con  
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argumentos debidamente soportados) el cual consta de 2 preguntas: 

 

1)     ¿Cuáles  cree Usted que son los factores que causan el estrés en su    

        puesto de trabajo? de resultar más de uno  enumérelos.  

 

2)     ¿Qué capacidades podrían combatir estos factores que causan el         

        estrés en su puesto de trabajo?. 

 

     El gerente de ventas de esta microempresa tomo como base una serie 

de inquietudes que su personal le ha comunicado y que ellos las definen 

como una carga intolerable de estrés, estas son: excesiva carga de 

trabajo, la necesidad de concluir tareas a contra reloj, la enorme nivel de 

responsabilidad para llevar a cabo las tareas asignadas, carencia de 

estímulos a los trabajadores, clima laboral agresivo que dificulta llevar con 

éxito las tareas. 

 

     Cada uno de estos factores debe ser debidamente analizado de 

manera que el moderador pueda encontrar que competencias serán 

necesarias y en qué grado para poder resolver los problemas que aquejan 

al personal de esta empresa. 

 

3.2 Listado de comportamientos 

 

     Como resultado de los análisis efectuados a los puestos de trabajo de 

las PYMES, hemos obtenido las diversas competencias requeridas para el 

puesto a ocupar (las cuales pueden ser consultadas en los  Anexos # 3, 

Anexo #4 y Anexo #4A), dichas competencias deben ser medidas o 

evaluadas con la ayuda de los comportamientos que la componen, el 

grado de comportamiento aceptable para la organización será el resultado 

de un consenso entre la empresa y el moderador. La diversidad de las 

intervenciones nos permitió encontrar necesidades tanto de competencias 

aptitudinales (organización, control, toma de decisiones, 
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empowerment, trabajo en equipo) así como técnicas (asesores de ventas, 

asesores de seguros, analista de sistemas computacionales). 

 

     Siguiendo las pautas de la metodología AC la cual no limita al 

moderador en lo pertinente al número de comportamientos; lo que se 

recomienda es no elaborar un registro con más de seis comportamientos 

pues de ser superior a ese número las dimensiones de la competencia a 

observar serán tan numerosas que podría acarrear cierta confusión al 

momento de evaluar. 

 

     En el numeral anterior como resultado de los reportes previos pudimos 

escuchar los primeros comentarios de los gestores de las empresas en lo 

pertinente a competencias y lo que pudimos observar fue el  

desconocimiento de conceptos definidos de estas (Almacén de 

electrodomésticos) ya que al momento de pretender crear un listado de 

comportamientos lo que hicieron fue crear un listado de dones, talentos, 

vocaciones, técnicas, pericias y mas, es trabajo del moderador instruir y 

guiar a estos gestores primeramente indicándoles que lo que ellos están 

demandando son aptitudes relacionadas con inteligencia y habilidades 

innatas; luego el moderador definirá las competencias pertinentes al cargo 

a ocupar, sus grados y comportamientos por cada competencia. 

 

     Como ejemplo de papel que desempeña el moderador citaremos las 

“necesidades” que el gestor de una PYME nos solicitó cuando se 

pretendía concebir el listado de comportamientos en lo pertinente a  

Orientación al Servicio, el gestor pedía diseñar y ejecutar estrategias para 

obtener siempre la satisfacción de los clientes y ser capaz de llegar a las 

metas exigidas por el departamento; estos comportamientos pertenecen a 

las Orientación a los Logros. Si lo que se desea es orientar al personal 

hacia un debido Servicio los trabajadores deben ser capaces de 

establecer relaciones cordiales con sus clientes teniendo como prioridad 

la satisfacción de sus requerimientos tomándose el tiempo necesario. 
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3.3 Elección de técnicas y pruebas situacionales por empresa 

 

     Con las competencias y comportamientos del puesto claramente 

definidas se procede a escoger tanto las técnicas psicométricas como los 

ejercicios de simulación para evaluar cada una de las competencias 

requeridas para el cargo a ocupar. En las intervenciones realizadas se 

usaron las pruebas psicométricas como la PFP-5 (Prueba Factorial de 

Personalidad) que valora la personalidad del participante y la TDC (Test 

De Competencias) que es un cuestionario de evalúa 17 competencias 

laborales. En lo pertinente a los ejercicios situacionales (simulaciones) en 

la mayoría de las intervenciones nos valimos de fuertes técnicas como la 

bandeja de entrada, juego de negocios, grupos de discusión y entrevistas 

simuladas. 

 

     En todas las intervenciones surgieron inconvenientes tanto en la 

elaboración de los test así como de las simulaciones, no hay que olvidar 

que al  ser evaluaciones “a la medida” hay que personalizar todos y cada 

una de las técnicas a la competencia requerida y por lo tanto se debe 

invertir mucho más tiempo en su elaboración como en su aplicación que 

en una evaluación genérica,  inconvenientes que deben ser superados 

por  la pericia del moderador y su equipo de trabajo. 

 

     A manera de ejemplo tomaremos el reporte previo detallado en el  

ANEXO # 11 en el cual el gerente de ventas desea incorporar 

competencias administrativas en su gestión.  

 

     Para lograr este cometido la combinación de técnicas psicométricas y 

 de simulación es primordial, la técnica psicométrica a utilizar será CAE 

(Cuestionario de Afrontamiento de Estrés) de Sandin y 

Chorot (2002) el cual evalúa siete estilos básicos de afrontamientos 

(ANEXO # 5) el ejercicio situacional ideal para este caso será la Bandeja 

de Entrada nombrada “Primer día como Jefe”  la cual nuestra asistente 
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nos entrega una bandeja con gran cantidad de documentos entre los 

cuales se encuentran memos,  emails,  reclamos, llamadas, solicitudes, 

entre otros, la finalidad de esta simulación es poder revelar las 

competencias administrativas que este pueda tener sean estas 

habilidades de planificación, habilidades de organización, habilidades de 

seguimiento, efectividad de los recurso, entre otras. 

 

     Una vez elaboradas las diferentes pruebas escritas cabe la pena 

preguntarnos ¿Cuál es la mejor manera de averiguar si un aspirante a un 

puesto en mi empresa se va a desempeñar debidamente?.  La respuesta 

a esta interrogante la encontraremos en las pruebas situacionales que es 

el elemento diferenciador del AC con respecto a las otras técnicas de 

selección y evaluación de personal. 

 

     En  lo pertinente a las simulaciones se encuentra una significativa 

cantidad de técnicas en múltiples textos especializados pero al finalizar 

las intervenciones se pudo apreciar que las más solicitadas fueron las 

técnicas bandeja de entrada, juego de negocios y grupos de discusión. 

Como muestra de la técnica de simulación citaremos el caso del  Hotel 

Palace4 y tomaremos los datos del reporte previo (ANEXO # 8) el cual se 

puede apreciar la ejecución de un programa para la evaluación de sus 

mandos medios a fin de elaborar planes de sucesión. Los ejercicios 

situacionales partieron del análisis del puesto de trabajo (observaciones 

del personal directivo, la filosofía de la empresa, el día a día del hotel, su 

buzón de sugerencias, pautas de la gerencia) con lo cual los ejercicios de 

simulación deben revelar competencias gerenciales tales como relaciones 

personales, creatividad, flexibilidad, delegación y control, trabajo en 

equipo; con estas competencias se crea la Bandeja de Entrada 

“Planeando el día” gracias al uso de esta técnica el participante podrá 

darle solución a cada situación que se le presente de manera ordenada 

en el menor tiempo posible. Otra técnica aplicada fue Grupos de 

Discusión la cual nace del buzón de sugerencias, dichas sugerencias 
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fueron atendidas por el trabajador el cual tuvo que analizar las razones de 

las quejas, comunicarse con los clientes a veces en una forma escrita, 

comprender sus posturas. También se elabora un Juego de Negocios  

“Compartiendo la Riqueza” en el cual se finge un comité que discutirá la 

mejor manera en la cual se pueda aprovechar un excedente de dinero en 

el presupuesto anual para mejorar las condiciones del hotel. 

 

     Lo que hace efectivo el AC es su capacidad para evaluar las 

competencias requeridas tanto con las pruebas psicométricas (test de 

razonamiento, test de intereses profesionales, test CMP, test IAP) y las 

pruebas situacionales (bandeja de entrada, grupos de discusión y juego 

de negocios); estas técnicas al ser contrastadas con las competencias 

forman la Matriz que esta detallada a continuación: 

 

TABLA # 4 

MATRIZ DE COMPETENCIAS   

           Competencias 

                      

Técnicas 

Trabajo en 

equipo 

Delegación 

Y control 

Relaciones 

personales 
Creatividad Flexibilidad 

Test de 

razonamiento 
 X  X X 

Test CMP X X    

Test IP X  X   

Test IAP X   X  

Bandeja de entrada  X X  X 

Grupos de discusión   X X X 

Juego de negocios X  X X X 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Triana Bernal Félix
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 Como resultado de este contraste de técnicas de evaluación no solo se 

obtienen la capacidad actual de las competencias sino también la 

evaluación potencial  del aspirante lo cual es manifestado en las diversas 

simulaciones. 

 

     Un aspecto a resaltar es que como ya se ha mencionado 

anteriormente cada evaluación es ad hoc tanto en las pruebas 

psicométricas como en las simulaciones, por lo tanto  buscar una 

bibliografía genérica no da en este caso pues cada empresa contribuye 

con su personal y este a su vez con sus conocimientos al momento de 

analizar un puesto de trabajo, elaborar los listados de comportamientos e 

inclusive dar pautas para las simulaciones; por lo que se concluye que 

cada intervención es única y si bien cualquier persona puede desarrollar 

esta metodología en su empresa no hay que olvidar que esta técnica es la 

combinación de factores para que llegue a ser catalogada “a la medida” y 

que siempre existirá la interrogante de ¿cómo? se relacionan 

competencias, comportamientos, pruebas psicológicas, pruebas 

situacionales; al puesto de trabajo para beneficio de la PYME. La 

respuesta a esta duda la responderá el Moderador de la metodología que 

con la ayuda de sus conocimientos, criterios y observaciones puede 

implementar un AC siempre y cuando exista la voluntad de los directivos 

y/o personal ya que estos en su calidad de “expertos” en la empresa en 

ocasiones se niegan  a cualquier negociación en lo referente a sus 

métodos y procedimientos actúales. 

 

     Para respaldar este afirmación citaremos el reporte previo de la micro 

empresa de Servicios Tecnológicos (ANEXO # 14), ST al ser esta una 

filial de PCtron aprovecho la experiencia de la metodología impartida en 

su matriz y bajo esa experiencia previa nos presentaron su propia lista de 

la técnica Bandeja de Entrada en la cual nos ilustran el orden que le 

habían dado a cada documento que se presento en esta sucursal la lista 

es la siguiente: 
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1) Un contrato por firmar por la prestación de un servicio  

2) Un email con el reclamo de un comprador  

3) Un plan de negocios para diversificar actividades 

4) Carta  del  representante  de  los  empleados  por  reducción  de      

    personal   

5) Un informe de las cuentas impagas  

 

     Lo que podemos  observar es que la carta solicitando la reducción del 

personal estaba ubicada como penúltima prioridad, antes de implantar la 

simulación definitiva se dialogo con el personal encargado de elaborar el 

listado y se les explico que la reducción de personal es un tema muy 

sensible en cualquier empresa que de no ser tratado en su debido 

momento trae consigo tal carga de estrés que la productividad de los 

trabajadores se vería afectada notablemente al punto de reflejarse en la 

atención al cliente, el personal estuvo muy receptivo en cuanto a nuestra 

observación y al final de nuestra conversación la carta de reducción de 

personal el tercer lugar en el listado de la bandeja de entrada. 

 

3.4 Observadores 

 

     En la metodología AC existen dos tipos de observadores los externos y 

los internos. Los observadores internos son aquellos propios de la PYME, 

es decir, su personal (mandos superiores medios e inferiores), los 

externos aparecen cuando la empresa o no cuenta con el recurso humano 

suficiente para satisfacer las necesidades de la técnica o no desea 

participar con su contingente de esta. 

 

     Como el éxito de toda intervención dependerá en la medida que las 

empresas se involucren en los diferentes pasos de la implementación, ya 

se explico en el párrafo anterior que en ocasiones existen ciertos grados 

de susceptibilidad del personal (excusándose por la  falta de tiempo para 

no involucrarse en el mismo), es aquí cuando entran los procesos “a la 
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medida” o ad hoc, que no es otra cosa que la personalización que hace el 

Moderador a sus tiempos con los tiempos de este personal escéptico, 

cuando coinciden en horarios estos deben ser aprovechados para 

convencerlos de las bondades de la metodología y que su aporte en 

cuanto a conocimientos y experiencia es clave para el diseño y desarrollo 

de la técnica. 

 

     Las PYME PCtron, ST, Mutualista Guayas y Seguros Occidente, 

prestaron todo su contingente para la implementación de la metodología a 

las otras seis empresas hubo que crear los grupos ad hoc por la escasa 

coordinación de tiempos al momento de implantar la técnica. 

 

     Una vez que se cuenta con los observadores internos estos deben 

adquirir la capacidad para evaluar una competencia esto se hace con la 

apertura de un taller en el que primeramente se imparten todos los 

conocimientos en lo relativo a las competencias para luego llevarlas a la 

practica con la muestra de ejercicios efectuados a otros aspirantes  

(provenientes de AC previos); una vez que se han impartido estas 2 

variables se procede a tomar una primera prueba practica entre los 

aspirantes a observadores para finalmente afrontarlos entre sí mediante 

una retroalimentación, este intercambio de aprendizajes llevaran al 

observador a desarrollar una agilidad única para evaluar una competencia 

en cualquier individuo, obviamente que mientras más intervenciones 

pueda estar un observador mas agudizara su habilidad de evaluar al 

punto de convertirse en un experto o perito en calificar competencias. 

 

     Como el fin de esta tesis es llegar a ser lo más didáctica posible 

citaremos los trabajados efectuados en la Agencia de Viajes (ANEXO # 

10) ya que estos gerentes se rehusaron a disponer de su personal para 

colaborar con el desarrollo de las técnicas y simulaciones; por lo que los 

agentes de viaje tuvieron que ser evaluadores y evaluados de tal manera 

que en las pruebas psicométricas primero los miembros de una sucursal 
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evaluaron a las dos sucursales restantes y luego intercambiaron los roles, 

en la simulación el Moderador recomendó el Juego de Negocios 

denominado Cuadros Rotos (Anexo #18), esta es una técnica bastaste 

compleja para quien no la domina y este fue el caso del agente-evaluador 

que por ser la primera vez que usaría esta técnica obvió una de las 

restricciones lo que llevo al fracaso de la simulación. Situaciones como 

estas fueron repetidas en dos ocasiones más lo que comprometió en gran 

medida la manifestación de las conductas que nos indiquen en qué nivel 

tienen las competencias  los participantes. Posteriormente el moderador 

se valió de la personalización del tiempo (ad  hoc) para llegar a los 

gerentes y los agentes de las agencias y así poder evaluar tanto las 

técnicas psicométrica como las situacionales. 

 

     Esta mala experiencia nos trata de demostrar en primer lugar la 

importancia de contar con  miembros de la empresa en esta metodología 

y segundo lugar la relativa importancia que va teniendo el observador 

formado mientras se ejecuta un AC. 

 

     Por otro lado el personal de la empresa Seguros Occidente       

(ANEXO # 12) estuvo deseoso de participar en todos los pasos de la 

metodología, como observadores internos se conto la participación de la 

Jefa de RH y los gerentes de las áreas de Siniestros, Reclamos y 

Finanzas. Como esta intervención tenia fines de selección los 

observadores formaran un comité de selección; ya con los observadores 

reunidos procedimos a su debida instrucción la cual se imparte en un 

taller en el cual se abordo todo lo pertinente a competencias y 

comportamientos con esto se detallan  los pasos que contiene la 

metodología AC (análisis de puesto, listado de comportamientos y las 

pruebas psicométricas y situacionales) para finalmente proceder a tomar 

una prueba practica. 

 

     La  finalidad  de  tomar esta   prueba    a  los  propios  miembros  de  la 
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aseguradora fue obtener una retroalimentación por doble vía, la 

retroalimentación propia a los participantes y la retroalimentación del 

moderador ya que con esta información reforzara los modelos de repuesta 

previamente establecidos por el evaluador pero como esta metodología 

es “a la medida” las respuestas no siempre serán las mismas a las de 

otras empresas así sean del mismo sector (PYMES de seguros) por lo 

que el moderador enriquece sus conocimientos cada vez que aplica el 

AC. En la técnica psicométrica Ejercicio de Presentación los observadores 

se presentan a sí mismos como clientes y les piden a los aspirantes que 

les vendan el producto; luego participaron en la elaboración del Formato 

de Competencias a Evaluar.  

 

     De este modo el comité de selección cuenta con observadores internos 

debidamente formados tanto en la teoría como en la práctica. 

 

     El AC es una metodología que tiene algunos recomendaciones a 

cumplir entre ellos que los que intervengan como Observadores Internos 

no pueden calificar a miembros que en el momento de la evaluación estén 

bajo su mando, tampoco pueden  intervenir como observadores aquellos 

individuos que no estén alineados con los objetivos de la evaluación. 

 

3.5 Plan de actividades 

 

     En este paso el Moderador elabora un calendario  que contiene todas 

las actividades por realizar durante la ejecución de la técnica; este 

cronograma debe contener los tiempos y las observaciones de cada 

actividad; este formato debe ser entregado tanto a los observadores 

internos como externos para finalmente ser leído a los candidatos en el 

instante en que se inicie la actividad. 

 

     Como un ejemplo de lo que no se debe hacer citaremos la intervención 

efectuada a PCtron (ANEXO # 13) en la cual el moderador le 
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entrega al gerente general el plan de actividades pero este no lo 

distribuye a su personal lo que conllevo a enormes retrasos de todas los 

pasos de la metodología por la falta de acuerdos en fechas y horarios de 

las sesiones de trabajo, lo cual nunca debió haber ocurrido si el 

moderador hubiera entregado en persona todos el calendario de 

actividades. 

 

     Las intervenciones realizadas en la Mutualista (ANEXO # 17) y al 

Almacén de electrodomésticos (ANEXO #16) permitieron marcar una 

notable diferencia entre las actividades que persigue fines evaluativos y 

de  desarrollo. Las actividades para una evaluación serian el uso de 

técnicas psicométricas, situacionales y una entrevista individual; en 

cambio las actividades con fines de desarrollo serán inducciones teóricas, 

resolución de ejercicios in situ y finalmente una retroalimentación. 

 

3.6 Formatos de competencias 

 

     Una vez que los observadores están debidamente formados en cuanto 

a competencias el Moderador los dotara del respectivo Registro de 

Competencias (Anexo # 2), uno por cada aspirante que tenga que ser 

evaluado; este registro debe contener el nombre de la competencia, los 

comportamientos asociados a esta y los respectivos grados en los que 

esta  aparece en cada una de las técnicas. No hay que olvidar que en la 

medida que el observador (sea interno o externo) haya sido entrenado 

más fiel será su evaluación. Una vez que se haya evaluado a un 

participante inmediatamente hay que evaluar a otro y así con todos los 

participantes; al final de las sesiones de trabajo se tiene tanta información 

de los diferentes participantes que hay que sintetizarla en un solo 

instrumento denominado Formato de Evaluación Consolidada, la cual será 

mejor apreciada en el paso Integración de Datos. Como dato adicional 

para el lector de esta tesis es que esta información no se consigue en un 

solo día pues si bien existieron empresas que dieron todas las facilidades 
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poniendo a disposición de la metodología al personal necesario con lo 

cual los resultados de estudio son más fiables; muy por el contrario nos 

encontramos con  empresas que en las primeras sesiones colaboraron 

con todos sus recursos pero después hasta intentaron retirarse del 

programa; gracias a la personalización de tiempos (ad hoc) y las 

habilidades del moderador se lograron superar los problemas de tiempo y 

así concluir la metodología con éxito en cada una de las PYMES 

participantes. 

 

3.7 Integración de datos 

 

     Con toda la información proporcionada por la empresa; los 

observadores externos e internos; las técnicas psicométricas y 

situacionales debidamente registradas en los formatos de competencias 

por separado lo que queda es integrar la información proporcionada por 

cada participante en cada competencia. 

 

     Este paso es muy revelador ya que al juntarse tanto las técnicas como 

las competencias se puede apreciar muy claramente si un candidato 

posee el perfil de competencias esperado, dependiendo si el AC es para 

reclutamiento con estos resultados se tomara una elección definitiva del 

candidato, por otro lado si el AC tiene como finalidad desarrollar las 

competencias del trabajador los diferentes grados en los que se 

encuentran los comportamientos obtenidos en las múltiples evaluaciones 

nos indicaran con mucha claridad los puntos a mejorar en un candidato 

y/o trabajador especifico. 

 

     Para integrar los datos tomaremos como marco referencial la técnica 

de Evaluación del Potencial la cual recomienda no comparar a un 

participante con otro sino tratar a cada aspirante de una manera 

individual, es decir, si bien las pruebas psicométricas o situacionales 

serán grupales (en algunos casos) la evaluación siempre deberá ser 
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personal con lo cual se podrá determinar como ya se dijo anteriormente el 

grado en el que se encuentra cada competencia en cada participante,  

cuando el nivel de comportamientos es más elevado del esperado estos 

serán vistos como fortalezas de llegar a encontrarse un grado mínimo de 

comportamientos en un aspirante esta falencia serán nombradas 

debilidades y será el punto de arranque para acciones de desarrollo.  Este 

criterio servirá tanto para procesos de selección y desarrollo del personal 

en una PYME. 

 

     Una vez integrados los datos del participante en las diversas pruebas 

estas pueden tabularse en un profesiograma que es un grafico estadístico 

lineal en 2D que nos muestra en sus límites superior e inferior (adaptados 

en grados) por un lado el límite inferior lo establecerá el estado actual en 

el que se encuentra las competencias el candidato y el límite superior se 

mostrara el grado esperando en el perfil de competencias buscado por la 

empresa. 

 

     Para ilustrar de una mejor manera los procesos de registro de 

competencias y el de integración de datos tomaremos la intervención 

realizada en el almacén de electrodomésticos (Anexo # 14) ya que a esta 

empresa en el año 2.013 fue intervenida y gozo de las técnicas de un AC 

previo en la cual se le recomendó que si deseaba contar con  programas 

de carrera gerencial lo primero que debía hacer era tomar a los miembros 

de su plantilla (cantera) y aplicarles las técnicas pertinentes que reflejen 

las fortalezas y debilidades en cuanto a las competencias de los 

empleados, con esta evaluación del potencial (integración de datos) es el 

inicio de programas de desarrollo del potencial en los empleados. Para 

lograr lo recomendado la PYME evaluó la competencia Trabajo en Equipo 

siguiendo las pautas recomendadas dentro del marco de la Evaluación de 

Potencial, es decir, primero se dio una charla introductoria exponiendo la 

finalidad de la evaluación, posteriormente fueron elaboradas la prueba 

psicométrica Test IAP y la prueba situacional Gane el Máximo Posible, 
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finalmente los resultados son revelados para que así cada integrante o 

grupo reciba la respectiva retroalimentación. 

 

     Existen innumerables autores en lo pertinente a las pruebas IAP 

(Inventarios de Autopercepción de Personalidad) pero la más idónea para 

la competencia en cuestión (trabajo en equipo) es la de Roles de Equipo 

Belbin (ANEXO # 6), esta herramienta ayuda a identificar 9 

comportamientos clave que deben tener todo equipo eficiente de trabajo 

esto se logra con un cuestionario que posee 7 preguntas cada pregunta 

tiene un valor de 10 puntos los cuales deben ser distribuidos entre 9 

respuestas alternativas el valor que se le dé a cada respuesta dependerá 

en la medida en que la respuesta se refleje en el comportamiento del 

encuestado, una vez valorada la pregunta se debe proseguir a la 

siguiente hasta concluir con el debido cuestionario. 

 

     Posterior al cuestionario continua la prueba situacional Gane el 

Máximo Posible que es un Juego de Negocios en el cual participan varios 

equipos y cada equipo se le proporciona una tarjeta Roja y Azul para 

hacer una elección de 10 situaciones la cual será puntuada como positiva 

o negativa según una tabla previamente establecida, al final de la 

dinámica el equipo con más positivos será el vencedor. 

 

     Retomando la intervención realizada en el almacén de 

electrodomésticos detallaremos como se lleva a cabo el debido registro de 

competencias y la integración de los datos tomando como ejemplo la 

competencia trabajo en equipo evaluando a un asesor comercial senior 

con 4 años de experiencia el cual no tiene reparos en admitir su 

incomodidad ante pruebas administrativas que podrían revelar que ya 

está listo para un ascenso pues está muy conforme con los deberes y 

ocupaciones que tiene en la actualidad. En el IAP los resultados del 

participante fueron: 
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TABLA # 5 

TEST INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION DE PERSONALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               
                       Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: Triana Bernal Félix 

     

     Una vez registrados los resultados del Test IAP podemos observar 

como el participante tiene muy buena predisposición a la  coordinación y 

cohesión en su puesto de trabajo. A estos valores hay que darle un peso 

o grado en el que aparece el comportamiento en cada individuo, 

utilizaremos el Grado A para indicar una alta presencia de 

comportamientos requeridos en la competencias solicitada también 

existirán los Grados B, C, D y N/D este ultimo nos indica la no aparición 

de ningún comportamiento acorde a la competencia valorada; en lo 

pertinente a los Grados B, C, y D es una calificación que se va dando en 

la medida que los comportamientos esperados en la competencia 

evaluada se van acortando pero esto no se debe interpretar como una 

escases de competencia sino es el indicativo de las falencia de ciertos 

comportamientos y es el pilar para futuros planes de desarrollo.  

 

     Con esta información procederemos a darle el grado correspondiente a 

cada comportamiento determinado en el IAP con los que nuestro cuadro 

anterior quedaría así; 

Competencia TEST IAP 
Valoración de los 

IAP 

 Impulsor 10 

 Implementador 6 

 Finalizador 11 

TRABAJO Coordinador 14 

EN EQUIPO Cohesionador 13 

 Cerebro 4 

 Evaluador 5 

 Especialista 9 
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TABLA # 6 

GRADO DESARROLLADO SEGÚN IAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     En lo correspondiente a la prueba situacional Gane el Máximo Posible 

el participante asume el liderazgo de una pequeña parte de su equipo 

convenciéndolos sin ningún esfuerzo de la tarjeta que debían utilizar en 

cada situación, al llegar a la mitad de la simulación en donde ya se revela 

que la manera de ganar la competencia es votando como grupo trata de 

convencer a los otros miembros del grupo de votar en base a sus criterios 

y no se da cuenta de que con su comportamiento creó una dinámica de 

votación parcial y no grupal. 

 

     Durante el desarrollo de la prueba situacional lo que se pudo observar 

que el participante se concentro más en la impulsión y finalización de 

tarea olvidando al menos en cierto momento el objetivo de prueba que era 

coordinar tareas grupales para obtener una mejor ganancia quedando 

marcadas sus falencias de coordinación e implementador que eran sus 

puntos fuertes según su autopercepción. 

 

     Los resultados de la simulación también deben ser registrados para su 

posterior análisis comparativo de comportamientos, a estos también hay 

que darles un peso o Grados, para llevar a cabo esto tomaremos la 

Competencia TEST IAP 
Valoración de los 

IAP 
Grado  desarrollado 

según IAP 

 Impulsor 10 B 

 Implementador 6 C 

 Finalizador 11 B 

TRABAJO Coordinador 14 A 

EN EQUIPO Cohesionador 13 A 

 Cerebro 4 D 

 Evaluador 5 C 

 Especialista 9 B 



Propuesta  51 
 

misma escala calificadora determinada en el Test IAP, con lo cual nuestro 

cuadro queda de la siguiente manera: 

 

TABLA # 7 

TEST SITUACIONAL GANE EL MAXIMO POSIBLE      

  

         Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Triana Bernal Félix 

 

     Con los datos de ambas pruebas (psicométrica y situacional) 

debidamente registrados e integrados gracias a la estandarización de sus 

debidos grados de aparición de comportamientos en la competencia 

trabajo en equipo se puede elaborar la debida evaluación de potencial del 

participante. 

 

     Una vez que se han tomado todas las pruebas pertinentes de la 

competencia establecida los observadores internos y externos se reúnen 

para presentar la información correspondiente a sus diferentes pares de la 

prueba asignada al participante y buscan coincidencias en cuanto a las 

dimensiones de la competencia analizada puede ocurrir que en ciertos 

grados de los diferentes comportamientos no ocurran dichas 

coincidencias de llegar a presentarse ese caso la experiencia, 

conocimiento e intercambio de criterios entre observadores los conducirá 

a un acuerdo en la cual todos quedaran conformes, dichos criterios así 

Competencia 
TEST               

 IAP 

Grado  
desarrollado 
según IAP 

TEST SITUACIONAL 

 Impulsor B A 

 Implementador C N/D 

 Finalizador B A 

TRABAJO Coordinador A C 

EN EQUIPO Cohesionador A B 

 Cerebro D B 

 Evaluador C D 

 Especialista B C 
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como las coincidencias se llevaran a cabo en las reuniones de 

integración, esta información quedara sintetizada en su respectivo 

registro, tal cual como lo veremos a continuación: 

 

TABLA # 8 

REGISTRO E INTEGRACION DE DATOS 

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Triana Bernal Félix 
 

     El análisis cuantitativo de los grados obtenidos ya sea por los test   

psicométricas o test situacionales se presentan en un informe final 

denominado Evaluación Potencial por Competencias. 

 

     En cuanto al análisis cuantitativo del participante en lo pertinente a la 

competencia trabajo en equipo su desempeño lo califica como alguien de 

Grado Medio, nos basaremos en su alto porcentaje de comportamientos 

de impulsor y finalizador, esto nos dice que es una persona que alcanza 

sus metas y esto lo logra a través de la estricta disciplina que él  y su 

equipo de trabajo manejan en todo momento; tales dimensiones de la 

competencia serán reconocidas como sus fortalezas. Por el contrario sus 

comportamientos casi nulos en lo pertinente a la coordinación del equipo 

nos revelan que cuando se le asigna un trabajo al participante este delega 

a cada uno de los miembros de su equipo las tareas pertinentes con una 

manipulación  casi  asombrosa  hasta  llegar  al  punto  de  no dejar mayor  

Competencia 
TEST               
IAP 

Grado  
desarrollado 

según IAP 

TEST 
SITUACIONAL 

Intercambio de Criterios 

A B C D N/D 

 Impulsor B A  X    

 Implementador C N/D      

 Finalizador B A  X    

TRABAJO Coordinador A C   X   

EN EQUIPO Cohesionador A B  X    

 Cerebro D B  X    

 Evaluador C D    X  

 Especialista B C   X   
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tarea para sí mismo, esto será visto como una debilidad del participante. 

  

     Como lo que persigue esta Evaluación del Potencial es darnos un 

diagnostico actual del participante para elaborar planes de estimulación 

de competencias, en este caso tomaremos las fortalezas del participante 

en lo pertinente a impulsor y finalizador tomando dotándolo de programas 

para actualizar las teorías en cuanto a los comportamientos revelados en 

la intervención, así mismo pero con mucha mayor intensidad se 

recomienda atacar la debilidad del participante que quedo establecido en 

su rol de coordinador con la inscripción de este en cursos, charlas o 

seminarios para obtener el respectivo soporte teórico y práctico de este 

comportamiento. 

 

     Pese a que una de las directrices de la Evaluación del Potencial nos 

indica que no es recomendable comprar a participantes entre si, al tener 

datos de cada uno de estos podríamos archivar el registro personal de 

cada uno de los participantes y de esta manera ir formando Cuadros de 

Planes de Relevos/Sucesión así como Diagramas de Reemplazo. 

 

     Una vez concluida la Evaluación del Potencial esta debe quedar 

registrada en un Informe del Candidato, estos documentos dependiendo 

del objetivo de la intervención pueden clasificarse en dos categorías: 

Informe del Candidato con miras de desarrollo e Informe de Candidato 

con miras de selección. 

 

     El Informe del Candidato con miras de Desarrollo son aquellos en los 

que se busca la identificación de competencias, medición de 

competencias, planes de relevo y desarrollo de competencias; este 

informe consta de una introducción en la que se detallan las 

competencias a evaluar, los comportamientos pertinentes a la 

competencia; la frecuencia con la que se presentan dichos 

comportamientos  y  finalmente  las  recomendaciones respectivas. Dentro  
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de esta categoría constan los informes de la Agencia de Viaje, PCtron, 

Hotel Palace4, Servicios de Tecnología y Mutualista Guayas. 

 

     El Informe del Candidato con miras de Selección es un poco más 

elaborado consta de una ficha en la que se detalla tanto el nivel querido 

como el nivel actual de la competencia de todos los candidatos, también 

consta de informes personales de cada participante basados en el marco 

de la Evaluación del Potencial, algo que vale la pena ser mencionado es 

que no hay mejor manera de averiguar que esperar los futuros 

colaboradores de la PYME que no sea preguntándoselo de una manera 

diáfana y de así establecer las expectativas que el aspirante tenga para 

incluir sus propias metas en los planes de carrera en el caso de ser 

seleccionado. Bajo esta categoría se elaboraron los informes de los 

Constructores Civiles, PCtron y Seguros Occidente. 

 

3.7.1 Retroalimentación 

 

     Este paso del Assessment Center pese a tener mucha importancia 

dentro de la metodología  se lo ha incluido como un numeral más de la 

fase de Integración de Datos por considerársela optativa puesto que si la 

intervención tiene como objetivo selección de personal devolver una 

retroalimentación a cada uno de los participantes (en especial si la 

respuesta a la convocatoria resulto masiva) resultaría muy costosa a 

pesar de existir las herramientas tecnologías (emails o redes sociales) 

para abaratar su costo es muy poco aplicada en la casi la totalidad de las 

empresas.  

 

     Sin embargo como la finalidad de toda selección es el elegir al mejor 

candidato a un puesto en una PYME en la fase final del AC pueden llegar 

a calificar hasta tres opciones (por citar un ejemplo) pero ni de esta 

manera   las   empresas   permitieron  devolverle la retroalimentación a los  

calificados sino que se clasifico a esa información como reservada. 
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     Pero cuando el AC tiene como objetivo el desarrollo profesional de los 

empleados de una PYME este proceso de retroalimentación  inicia 

inmediatamente después de la integración de los datos cuando ya se han 

determinado las fortalezas y debilidades de los participantes, cabe 

registrar, que mientras se desarrollaban algunas de las técnicas para 

evaluar las dimensiones de las competencias los participantes mostraban 

gran inquietud e inseguridad en lo pertinente a los resultados de las 

mismas.  

 

     Por tales razones estos reportes deben ser redactados de una manera 

sencilla tratando de evitar tecnicismos puesto que una frase o criterio mal 

estructurado en una retroalimentación positiva o negativa en un empleado 

podría no solo incrementar sus inseguridades (de ser el caso) sino 

también pondría en riesgo su proceso de desarrollo al estar mal 

informado. 

 

     Al finalizar cada intervención se les pidió a todos los actores sean 

estos los gerentes de las PYMES, a los observadores internos y a los 

participantes sus experiencias con respecto a la metodología, cualquier 

comentario u observación que los actores nos propusieran seria de  

mucha utilidad para realizar los correctivos necesarios y con la debida 

retroalimentación lograr intervenciones con poder de predicción cada vez 

más efectivo. 

 

3.7.2 Criterios de validación 

 

     Como esta metodología tiene la potestad de ser predictiva, a más de 

los estudios en los cuales se determina su alto grado de fiabilidad; hay 

que señalar las pautas/criterios que se siguieron en cada paso de este 

programa para asegurar la funcionalidad del mismo. A continuación se 

detallaran los criterios que aseguraran el debido flujo que debe tener todo 

AC para ser considerado un método fiable.  
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     1.- En todos los pasos se debe contar con suficiente material  

informativo (estudios previos, material estadístico, cometarios, 

experiencias), para dejar a un lado las ambigüedades en lo pertinente a 

pedidos o requisitos especifico al moderador o sus observadores. 

 

     2.- La variedad del personal que está involucrado en el desarrollo del 

AC nos asegurara una amplia gama de criterios y experiencias que serán 

debidamente aprovechados a lo largo del proceso. 

 

     3.- La existencia de múltiples actores (el personal de la PYME, el 

moderador y los observadores) certifica el uso de múltiples técnicas para 

resolver las situaciones que se presentaran en el desarrollo de la 

metodología. 

 

     Teniendo en cuenta estos criterios cada una de las intervenciones 

realizadas llevo una minuciosa revisión de los mismos en cada uno de sus 

pasos sea para selección de personal o para desarrollo profesional de los 

miembros de la PYME. 

 

     En lo pertinente al Perfil de Competencia esta metodología tiene como 

pilar fundamental el involucramiento del personal de la PYME (cualquier 

nivel) que lo solicite el AC ya que no existe una mejor herramienta que 

nos pueda detallar con exactitud cuáles son las necesidades de su 

organización que su propio personal; estos con  la debida guía del 

moderador serán los encargados de redactar un informe preliminar en el 

cual se definirá si el AC servirá para selección o para desarrollo 

profesional (criterio # 1 ). 

 

     El  Listado  de  Comportamientos,  Elección   de   Técnicas  y  Pruebas  

Situacionales estarán avaladas por el personal de la empresa el cual es el 

encargado de transmitir claramente los comportamientos esperado por los 

aspirantes al moderador, este ultimo convertirá dichas inquietudes 
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(información previa) en comportamientos y competencias respectivamente 

para en virtud de estas escoger los test psicométricos y personalizar las 

pruebas situacionales para cada una de las PYME intervenidas y obtener  

una optima selección o evaluación de competencias. Todos los ejercicios  

situacionales a desarrollar por el moderador fueron debidamente 

revisados y aprobados por  de la empresa lo que nos brinda un soporte 

para asegurar el buen funcionamiento del programa AC (criterio # 1) 

(criterio # 2) (criterio # 3). 

 

     Cuando se habla de cómo validar el Plan de Actividades, los formatos 

de Competencia y el papel de los observadores en las intervenciones, no 

debemos olvidar que el moderador es el encargado de adiestrar a los 

observadores internos de la PYME en un taller en el cual la información 

pertinente de la empresa y los conocimientos de la misma por parte de los 

observadores internos serán la base para elaborar los debidos formatos 

previos que serán tomados de primera mano a cada uno de los 

observadores siendo estos los encargados de afinarlos una vez que 

hayan pasado por la experiencia de realizar los test (criterio # 2). Ya con 

estas pruebas elaboradas en las cuales se obtuvieron tanto un tiempo 

como respuestas estándar recibidas por los observadores las reuniones 

de evaluación serán más fluidas hasta llegar a la debida integración de 

datos correspondiente gracias a que existe un criterio consensuado 

previamente (criterio # 3). 

 

     No hay que olvidar que el paso más obvio que nos demuestra la valía 

de esta metodología es la retroalimentación pues el documento que se 

entrega al final de la intervención a la PYME pertinente es el documento 

(Informe Final) que guiara a los clientes a tomar la mejor opción  ya sea 

para selección de nuevo personal o para desarrollar las competencias de 

su plantilla actual, pues no hay que olvidar que en la medida que un 

empresa disponga de personal altamente preparado más competitiva y 

productiva será (criterio # 1) (criterio # 2) (criterio # 3). 
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     A manera de ejemplo mostraremos un modesto cronograma de una de 

las intervenciones realizadas para que pueda apreciarse lo de una 

manera significativa lo puntual de esta metodología. 

 

                                     GRAFICO # 10 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE UNA EVALUACIÓN 

  

    Elaborado por: Félix Triana Bernal 

 

3.8 Conclusiones y recomendaciones 

 

     Después de haber analizado los resultados de las investigaciones 

aplicadas se le da respuesta al problema planteado acerca de que si es 

posible utilizar la metodología AC para la Gestión del Potencial Humano 

en las PYMES. De acuerdo a estos resultados se considera:  

 

 El AC es una metodología idónea para la Gestión del Potencial 

Humano, pero en el caso del uso en las PYMES se debe en lo 

posible apoyar con un Asesor o Gestor con experiencia  porque en 

esta organizaciones de limitada inversión, sería muy costoso 

mantener un ejecutivo de alto nivel con elevados sueldos para 

contratar personal de rango medio o de posición operativa. 



Propuesta  59 

 

 Se hace necesario agrupar algunas Pymes para que puedan 

recurrir al empleo de esta técnica.  

 Superado el escollo de costos no hay ninguna dificultad en el 

empleo de este AC que permita el abordaje de la relación individuo-

trabajo-organización a través del diseño y ejecución de programas 

de intervención en general y de técnicas psicológicas en particular, 

para realizar la evaluación potencial de las competencias 

requeridas por el trabajo en la organización. 

 Se observa que los programas son efectivos en la medida de la 

correcta capacitación del equipo de AC. Y de la buena metodología 

y apego a los conceptos que aquí se manejan.  

 En las mediciones que aparecen en los Anexos las mayores 

dificultades encontradas son el cambio de mentalidad de los 

Directivos, el seguimiento a los procesos y el compromiso del 

equipo que forma el AC. 

 Se utilizan combinaciones de técnicas psicométricas disponibles 

para medir la capacidad intelectual y de personalidad. Ellas fueron 

complementadas con ejercicios de simulación seleccionados y 

creados “a medida”, las abaratan los costos de inversión en las 

PYMES. 

 

     Esta propuesta se la hace enfocando el Desarrollo Organizacional 

(DO) en donde la PYMES y los empleados permiten el continuo 

aprendizaje y desarrollo permanente. El Moderador es el agente de 

cambio para el cambio de cultura organizacional. 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

AC             Assessment Center o Centros de Evaluación 

CAE  Cuestionario de afrontamiento de estrés 

C.D.I.U Cuadro   donde   se   ilustran  las  Categorías,  Dimensiones,    

                      Instrumentos y Unidad de Análisis del estudio de Caso. 

CMP  Escala para determinar al Compañero de Trabajo Menos 

deseado. 

CO   Comportamiento Organizacional 

CV   Curriculum Vitae u Hoja de Vida 

IAP   Prueba de Inventario de Autopercepción de Personalidad. 

IP  Prueba de intereses profesionales 

PFP-5  Prueba Factorial de Personalidad. 

PYMES      Pequeñas y Medianas Empresas 

RR.HH.  Recursos Humanos 

TDC  Prueba de Competencias 
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ANEXO # 1 

                          ENCUESTA DE OPINION 

 

1.-   ¿Aprobaría que su empresa fuera intervenida para diseñar un 

proceso de selección de personal? 

 

                                      SI___        NO____ 

 

2.- ¿Usted cuentan con el presupuesto para realizar una gran 

selección de personal? 

 

                                      SI___        NO____ 

 

3.- ¿Usted cuenta con un especialista en su Empresa llevar a cabo 

una selección de personal? 

 

                                      SI___        NO____ 

 

4.- ¿Usted cuentan con un organigrama actualizado? 

 

                                      SI___        NO____ 

 

5.- ¿Estaría dispuesto a participar activamente en el proceso de 

selección? 

 

                                     SI___        NO____ 

 

6.- ¿Que metodología utiliza Usted para seleccionar personal? 

 

Verificación del Curriculum Vitae____ 

Cartas de recomendación____ 



Anexos 63 

 

Entrevista Cara a Cara estructuradas o no estructuradas____ 

Entrevistas a través de Videoconferencia____ 

Pruebas de Inteligencia____             

Pruebas de Personalidad____ 

Ejercicios Situacionales____             

Ejercicios de Simulación____ 

HeadHunting____                              

Entrevista online____ 

Videoreclutamiento____ 

 

7.- ¿Si tuviera la oportunidad de aplicar una metodología para 

evaluar al personal, la utilizaría para? 

 

                                     Selección____ 

                                     Evaluación____ 

                                     Desarrollo____ 
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ANEXO # 2 

FORMATO DE REGISTRO DE COMPETENCIA 

 

    

         Elaborado por: Díaz (2.004) 

 

 

 

 

 

 



Anexos 65 

 

ANEXO # 3 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS según Buol (2009) 

 

Actitud de servicio: Disposición de actuar, sentir y/o pensar en torno a 

las necesidades del cliente para lo cual dirige toda sus acciones como 

estrategia para garantizar la satisfacción de los mismos.  

 

Adaptación al cambio: Capacidad para aceptar con facilidad y 

enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones y personas nuevas 

y para aceptar los cambios positiva y constructivamente.  

 

Administración del tiempo: Capacidad para establecer con criterio, 

prioridades a la hora de ejecutar esquemas, basándose en la visión 

proyectada para planificar estrategias que minimicen el tiempo de la 

actividad y optimicen el desarrollo de las tareas. 

 

Análisis de problemas: Capacidad que trascender de lo lógico a lo 

abstracto y encontrar las verdaderas causas y soluciones de una situación 

o problema específico, cuyos resultados son sustentados con un alto nivel 

de eficacia y confiabilidad.  

 

Análisis numérico: Capacidad para analizar, organizar y presentar datos 

numéricos de manera exacta. Competencia propia de quienes tienen que 

desempeñar cargos relacionados con el área contable y/o financiera de 

una organización.  

 

Aptitud verbal: Habilidad para expresarse eficazmente dando muestras 

de manejar un lenguaje técnico y profesional con un tono muy 

espontáneo, acorde a su nivel de formación y experiencia, así como del 

nivel del cargo que ocupe, lo que incide directamente en el nivel de 

impacto personal del trabajador.  
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Atención al cliente: Exceder las expectativas del cliente demostrando un 

compromiso total en la identificación de cualquier problema y 

proporcionando las soluciones efectivas para la solución del mismo. 

  

Autoconfianza: Capacidad para demostrar un alto nivel de seguridad y 

confianza en las capacidades de sí mismo, aplicándolas al logro de los 

objetivos fijados, movilizando todo su potencial cognitivo y emocional, 

convencido de que el éxito depende de sí mismo y de cómo es capaz de 

contagiarlo en su entorno de trabajo. 

  

Autocontrol: Capacidad de mantener las propias emociones bajo control 

y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 

por parte de otros o bajo condiciones de estrés.  

 

Automotivación: Disposición para demostrar una alta capacidad 

emprendimiento para realizar las actividades por encima de las exigencias 

establecidas, mejorar e incrementar los resultados, evitar problemas o 

encontrar nuevas oportunidades. Se traduce en la importancia de trabajar 

para conseguir una satisfacción personal.  

 

Búsqueda de la excelencia: Es el compromiso con la eficiencia y 

eficacia. Las personas que poseen esta actitud se caracterizan porque: 

Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más trabajo. 

No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas. No 

aceptan la mediocridad.  

 

Capacidad de análisis: Capacidad para identificar, comprender y evaluar 

las diferentes variables que inciden en la consecución de un objetivo, 

determinando las posibles alternativas de viabilidad, teniendo en cuenta 

su repercusión en los niveles de calidad y eficiencia esperados.  
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Capacidad para aprender: Habilidad para adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica laboral. Capacidad 

para Captar y asimilar con facilidad conceptos e información simple y 

compleja.  

 

Capacidad crítica: Habilidad para la evaluación de datos y líneas de 

actuación, así como para tomar decisiones lógicas de una manera 

imparcial y desde un punto de vista racional.  

 

Capacidad de decisión: Disposición y habilidad para tomar decisiones 

acertadas basadas en análisis propios de la situación, logrando asumir 

con responsabilidad y madurez los riesgos del caso.  

 

Capacidad de gestión: Es la habilidad que tiene la persona para 

gestionar las tareas y procesos a su cargo en forma rápida y confiable; 

haciendo uso de la recursividad y dinamismo que requiere el hacer que 

las cosas resulten.  

 

Capacidad de negociación: Capacidad para llegar a acuerdos 

ventajosos, a través del intercambio de información, debate de ideas y 

utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan 

representar de alto interés para la organización.  

 

Comprensión interpersonal: Es la habilidad para escuchar, entender 

correctamente los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los 

demás aunque no se expresen verbalmente o se expresen parcialmente, 

pero que requieren ser captados por los demás.  

 

Compromiso: Esfuerzo permanente hacia la consecución de un objetivo, 

lo cual implica un alto grado de integración de la disposición física, 

emocional e intelectual de un sujeto sobre lo que desea conseguir, sea a 

beneficio propio o común.  
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Comunicación Efectiva: Es la competencia que posee el líder para 

escuchar, entender y valorar empáticamente información, ideas y 

opiniones que su equipo le comunique, siendo capaz de retroalimentar 

asertivamente el proceso comunicativo.  

 

Comunicación escrita: Capacidad para redactar las ideas claramente y 

de forma gramaticalmente correcta, de manera que sean entendidas sin 

lugar a dudas.  

 

Comunicación oral persuasiva: Capacidad para expresar ideas o 

hechos claramente y de una manera persuasiva. Convencer a los otros 

del punto de vista propio.  

 

Conocimiento del entorno: Es la competencia que posee el líder para 

incluir en la toma de decisiones, aquellas variables que afectan directa e 

indirectamente el normal desempeño de la organización que permitan una 

ventaja competitiva de la misma en el sector siendo congruentes con la 

misión, visión y el proyecto de empresa.  

 

Conocimiento organizacional: Capacidad para comprender e interpretar 

las situaciones que afectan directamente a la realidad organizacional, así 

como para demostrar el alto nivel de conocimiento de todos los procesos 

operativos, funcionales y de servicio de la compañía, como estrategia 

para tomar acciones, redireccionar, implementar y/o gestionar proyectos o 

necesidades especificas de clientes o de programas.  

 

Creatividad: Capacidad para proponer soluciones y/o alternativas 

novedosas e imaginativas para el mejoramiento de procesos funcionales, 

estrategias promocionales, entre otras. Las personas se caracterizan 

porque: Proponen y encuentran formas nuevas y eficaces de hacer las 

cosas. Son recursivos, innovadores y prácticos. Buscan nuevas 

alternativas, y se arriesgan a romper los esquemas tradicionales.  
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Delegación: Capacidad para distribuir eficazmente la toma de decisiones 

y de otras responsabilidades hacia el subordinado más adecuado. 

 

Desarrollo de interrelaciones: Capacidad para establecer y mantener 

relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con 

distintas personas. 

 

Desarrollo de personas: Capacidad para dirigir el proceso de 

aprendizaje o el desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis 

de sus necesidades y de la organización. Se centra en el interés por 

desarrollar a las personas, no en el de proporcionar formación. 

 

Disponibilidad: Capacidad para trabajar eficazmente en distintas y 

variadas situaciones. 

 

Dirección de personas: Capacidad para hacer que otras personas 

actúen según nuestros deseos utilizando apropiada y adecuadamente el 

poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. Incluye el “decir 

a los demás lo que tienen que hacer”.  

 

Efectividad: Capacidad para lograr los máximos resultados de calidad 

con el mínimo agotamiento del recurso humano y técnico, utilizando la 

comunicación efectiva, la motivación y participación conjunta de sus 

colaboradores. 

 

Empoderamiento: Es la capacidad para asumir una responsabilidad con 

un profundo sentido de compromiso y autonomía personal. Competencia 

del líder que propicia la participación de su grupo de trabajo, haciendo 

que estos hagan contribuciones importantes, sean creativos e 

innovadores, asuman riesgos, y quieran sentirse responsables de sus 

actos y decisiones. 
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Flexibilidad: Es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en 

distintas y variadas situaciones y con personas o grupos diversos. Incluye 

una disposición a cambiar de enfoque o de la manera de concebir la 

realidad, buscando una mejor forma de hacer las cosas, adoptando 

posiciones diferentes a fin de encontrar soluciones más eficientes.  

 

Gestión del cambio: Es la capacidad para diagnosticar, diseñar y dirigir 

procesos de cambio específicos que contribuyan significativamente a la 

productividad grupal y empresarial.  

 

Gestión de recursos: Capacidad para optimizar y rentabilizar los 

recursos humanos, técnicos y económicos de que dispone, con el objetivo 

de mejorar los procesos, procedimientos y métodos de trabajo y contribuir 

a la eficacia y agilidad de los sistemas de gestión.  

 

Gestión de conflictos: Capacidad para resolver eficazmente situaciones, 

hechos o conflictos en los que se ponen en juego intereses que pueden 

afectar a las relaciones entre personas, hacer peligrar los objetivos, los 

intereses o la imagen de la organización.  

 

Habilidad de control: Capacidad para diseñar estrategias que conlleven 

a controlar los métodos, personas y asuntos que requieran de medidas de 

seguimiento, implica la toma decisiones que aseguren este control.  

 

Impacto: Se traduce en causar buena impresión en los otros y mantener 

esa impresión a lo largo del tiempo.  

 

Innovación: Es la competencia que posee el líder para concebir y realizar 

tareas nuevas e inexistentes con el propósito de diseñar y generar nuevos 

procesos con mayores niveles de rentabilidad y eficiencia.  
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Influencia: Implica la atención de persuadir, convencer, influir o 

impresionar a los demás para que contribuyan a alcanzar los objetivos 

propios. Está basado en el deseo de causar un efecto específico en los 

demás, una impresión determinada o una actuación concreta cuando se 

persigue un objetivo.  

 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente ante determinada 

situación. Incluye saber identificar un problema obstáculo u oportunidad y 

llevar a cabo acciones que contribuyan a su solución.  

 

Integridad: Capacidad para mantenerse dentro de las normas éticas y 

morales socialmente aceptadas; así como de actuar en consonancia con 

lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 

intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar 

dispuesto a actuar honestamente incluso en situaciones de riesgo y 

difíciles.  

 

Interactuar / interrelacionarse: Capacidad para establecer, mantener y 

potenciar relaciones de valor en el trabajo con personas y grupos, tanto 

internos como externos, haciendo de estas relaciones un cauce para el 

logro y alineamiento estratégico de los objetivos de la organización.  

 

Lealtad y sentido de pertenencia: Se refiere a defender y promulgar los 

intereses de las organizaciones donde laboran como si fueran propios. Se 

aprecia gran sentido de identificación con los objetivos de la organización 

a tal forma que suelen anteponer los intereses organizacionales a los 

intereses particulares. 

 

Liderazgo: Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas 

contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los 

objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su 
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evaluación y la utilización del potencial y las capacidades individuales de 

los mismos. 

 

Manejo de la incertidumbre: Capacidad para discernir, evaluar con 

objetividad y tomar decisiones efectivas en escenarios caracterizados por 

el riesgo, la incertidumbre y complejidad.  

 

Minuciosidad: Capacidad que tiene una persona para elaborar 

detalladamente cualquier información, de tal forma que los resultados 

reflejen una excelente calidad del producto final.  

 

Negociación y manejo de conflictos: Es la competencia que posee un 

líder para plantear soluciones y resolver diferencias de ideas u opiniones 

de las partes, apoyándose en la suficiente autoridad y justicia, 

centrándose en los intereses comunes, tratando de conciliar y mediar de 

manera equitativa para las partes, evitando la manipulación y la 

parcialidad de los intereses personales. 

  

Orientación al cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, 

de satisfacer sus necesidades., de dirigir todas sus acciones en la 

búsqueda de satisfacción de los mismos.  

 

Orientación al logro: Es la preocupación por realizar bien el trabajo, por 

cumplir con un objetivo propuesto, o por realizar algo único y excepcional. 

  

Orientación al servicio: Es la disposición para realizar el trabajo con 

base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes 

externos e internos, reflejando un trato amable y cordial, interés por la 

persona y por la solución a sus problemas.  

 

Orientación estratégica: Es la habilidad de vincular visiones a largo 

plazo y diseñar acciones tendientes al diseño de planes estratégicos que 
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consoliden la misión y la visión de la organización a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

Pensamiento analítico: Es la capacidad de entender una situación, 

desagregándola en pequeñas partes o identificando sus implicaciones 

paso a paso. Incluye el organizar las partes de un problema o situación de 

forma sistemática, al realizar comparaciones entre diferentes elementos o 

aspectos y el establecer prioridades de una forma racional.  

 

Pensamiento conceptual: Capacidad para identificar en las situaciones 

pautas o relaciones que no son obvias o identificar puntos clave en 

situaciones complejas. Incluye la utilización de un razonamiento creativo, 

inductivo o conceptual.  

 

Pensamiento creativo: Capacidad para generar, descubrir y transformar 

nuevas ideas en soluciones útiles y eficaces aplicables en la organización 

  

Pensamiento estratégico: Es la capacidad para determinar la posición 

competitiva de la empresa, mediante un análisis profundo de todos los 

factores internos y externos, y establecer estrategias integrales que 

vinculen toda la organización.  

 

Pensamiento ético: Es la competencia que el líder posee para valorar los 

eventos internos y externos de la empresa basándose en los valores 

personales y morales, una mentalidad limpia y transparente a la hora de 

administrar, honestidad, equidad, el cumplimiento de normas y 

responsabilidad social. 

 

Pensamiento sistémico: Es la competencia que posee el líder 

referenciada a un enfoque integral, que concibe el funcionamiento general 

de la empresa interrelacionando y afectando cada una de sus áreas y 
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componentes y que por lo tanto toda decisión incide en el sistema, en el 

grupo de colaboradores y en los resultados esperados. 

 

Persistencia: Es la tenacidad, la insistencia permanente para lograr un 

propósito y no desfallecer hasta conseguirlo. 

 

Planificación y control: Capacidad para determinar de forma eficaz, 

fases, etapas, metas y prioridades para la consecución de objetivos, a 

través del desarrollo de planes de acción, incluyendo los recursos 

necesarios y los sistemas de control. 

 

Planificación y organización: Capacidad para establecer eficazmente un 

orden apropiado de actuación personal o para terceros con el objetivo de 

alcanzar una meta. 

 

Positivismo: Capacidad de pensamiento que tiene un sujeto y que están 

directamente relacionados con la confianza en el éxito de un trabajo, de 

una idea o una tarea. 

 

Preocupación por el desarrollo: Implica la intención de fomentar el 

aprendizaje o desarrollo de las personas con un adecuado análisis de 

necesidades. El énfasis está más en la intención de desarrollar que en un 

rol formal en el área de formación. 

 

Preocupación por el orden y la calidad: Disposición por mantener 

patrones de organización y eficacia en todo lo que lo rodea a nivel 

personal como laboral. 

 

Preocupación por la imagen: Es ser conscientes de cómo los demás 

perciben nuestra imagen y nuestro rol en la organización y de la forma 

como esta influye en el nivel de aceptación y en la imagen misma de la 

empresa interna y externamente. 
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Profesionalismo: Se refiere a divulgar los estándares de comportamiento 

a través de las propias acciones. Aquellos que tienen esta competencia 

mantienen una imagen de alto profesionalismo en todo lo que hacen. 

 

Resistencia: Capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de 

decepción y/o rechazo. 

 

Responsabilidad: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, al cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones 

de la vida. 

 

Rigor profesional: Capacidad para utilizar la información, las normas, los 

procedimientos y las políticas de la empresa con precisión y eficacia, con 

objeto de lograr los estándares de calidad, en tiempo y forma) con eficacia 

y eficiencia, en consonancia con los valores y las líneas estratégicas de la 

empresa. 

 

Sensibilidad hacia el cliente: Capacidad para orientar y enfocar la 

actividad hacia las necesidades de los clientes internos o externos, en 

cualquier ámbito funcional de la empresa. 

 

Sensibilidad medioambiental: Capacidad para enfocar la prestación de los 

servicios, mejorando y respetando las condiciones medioambientales, a 

través de la búsqueda de la compatibilidad entre las demandas sociales y 

las líneas estratégicas de la organización. 

 

Sensibilidad organizacional: Capacidad para implicarse en el Proyecto 

de Empresa, poniendo a disposición de ella los conocimientos y 

habilidades para la consecución de los objetivos establecidos. 

 

Sentido de efectividad: Capacidad   para   orientar   la   actividad   en   la  

consecución de los  objetivos  previstos e implicando de forma activa a los  
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colaboradores en retos y metas de excelencia profesional y de calidad. 

 

Sociabilidad: Capacidad para mezclarse fácilmente con otras personas y 

establecer con ellas relaciones altamente satisfactorias a nivel personal, 

social y laboral.  

 

Tenacidad: Capacidad para progresar y persistir a pesar de los 

obstáculos. 

 

Tolerancia al estrés: Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o 

oposición. Se traduce en respuestas controladas en situaciones de estrés. 

 

Toma de decisiones: Capacidad para elegir entre varias alternativas, 

aquellas que son más viables para la consecución de los objetivos, 

basándose en un análisis exhaustivo de los posibles efectos y riesgos así 

como posibilidades de implantación. 

 

Trabajo en equipo: Implica la intención de colaborar y cooperar con 

otros, formar parte del grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo 

individual o competitivamente 

 

Utilización de relaciones: Define cómo el personal comercial puede 

utilizar las relaciones familiares, profesionales o de amistad para 

conseguir negocio. 

 

Visión de futuro: Es la capacidad de visualizar las tendencias del medio 

con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la 

consecución de metas. 

 

Valores: Corresponden a los principios de conducta que deberán tener 

los funcionarios de una empresa, los cuales se identifican plenamente con 

los establecidos por la organización misma. 

http://www.pablobuol.com/capacitacion/comunicacion_confianza_cooperacion.htm
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Visión empresarial: Capacidad para anticiparse a las necesidades 

futuras con criterios estratégicos, simulando nuevos escenarios de 

actuación en mercados y productos, formulando los pasos que se deben 

seguir a medio y largo plazo, con objeto de encontrar oportunidades de 

negocio que supongan para la empresa una ventaja competitiva. 

 

Visión prospectiva: Capacidad para visualizar el futuro hacia donde se 

pretende llegar, identificando estrategias, previendo consecuencias y 

anticipándose a los hechos que pueden generar riesgos en las acciones 

empresariales que se implementen. 
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ANEXO # 4 

RUEDA DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Fuente: Psico Consult 
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ANEXO # 4A 

RESUMEN DE LAS COMPETENCIAS HAY McBER 

 

 

    Fuente: Diccionario de competencias de Hay McBer 
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ANEXO # 5 

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS (CAE) 

 
              Elaborado por: Bonifacio Sandin y Paloma Chorot (2.002) 
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ANEXO #  6 

INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION BELBIN 

(Parte 1) 
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ANEXO #  6 

INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION BELBIN 

                                          (Parte 2) 
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ANEXO #  6 

INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION BELBIN 

                                                    (Parte 3) 

    

    

                                                   

          Fuente: http://formacion-vanessa.blogspot.com/2012/12/inventario-de-autopercepcionbelbin.html 

 

http://formacion-vanessa.blogspot.com/2012/12/inventario-de-autopercepcionbelbin.html
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ANEXO # 7 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES EFECTUADAS 

EMPRESA 
PROPOSITO  DE LA 

INTERVENCION 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

ALCANCE DE LA 

INTERVENCION 

HOTEL PALACE4 
Desarrollar un programa 

para evaluar competencias 

5 

 

Evaluación del Personal y 

Planes de Sucesión 

CONSTRUCTORES 

CIVILES 

Implementar un programa 

para evaluar competencias 

10 Evaluación del Personal y 

Planes de Carrera 

AGENCIAS DE VIAJES 

 

Desarrollar un programa 

para potenciar el desarrollo 

6 Potenciar el desarrollo de 

los agentes 

PCtron 

 

Diseñar un programa para 

evaluar competencias 

3 Potenciar el desarrollo de 

los asesores comerciales 

SEGUROS OCCIDENTE 

 

Elaborar un programa para 

evaluar competencias 

8 Selección de asesores 

comerciales 

Pctron 

 

Diseñar un programa para 

evaluar personal externo 

27 Evaluar capacidades 

actuales y futuras 

ST 

 

Desarrollar un programa 

para evaluar competencias 

14 Potenciar competencias 

gerenciales y técnicas  

PAPELERA 

 

Desarrollar un programa 

para evaluar competencias 

8 Selección y Evaluación  

de capacidades actuales 

ALMACEN DE 

ELECTRODOMESTICOS 

Elaborar un programa para 

evaluar competencias 

12 Potenciar el desarrollo de 

los asesores comerciales 

MUTUALISTA GUAYAS 

 

Elaborar un programa para 

evaluar competencias 

7 Potenciar el desarrollo de 

los gerentes de sucursal 

Elaborado por: Félix Triana 
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ANEXO # 8 

REPORTE PREVIO 

HOTEL PALACE4 

PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE POTENCIAL 

 

No. de Participantes: 5 

 

Instrucciones 

La Gerente General del Hotel deseosa de optimizar el plan de carreras 

existente en el hotel recurre a la Metodología Assessment Center para 

elaborar un nuevo y mejorado programa para la evaluación de sus 

mandos medios con el fin de obtener planes de sucesión focalizado en  

competencias gerenciales.  

 

Objetivo: Desarrollar un programa con el cual se puedan evaluar las 

competencias gerenciales a un grupo de asistentes de las diferentes 

gerencias departamentales del hotel. 

 

Alcance: El programa exigió la participación de todos miembros del hotel 

desde la gerente general hasta los gerentes departamentales; estos 

manifestaron su falta de tiempo para una metodología un tanto 

prolongada por lo que el programa de evaluación tuvo que ser ad hoc (a 

la medida) de esta manera se garantizo la debida evaluación y utilización 

de técnicas requeridas en tiempos establecidos por cada uno de los 

actores, los ejercicios situacionales partieron del análisis del puesto de 

trabajo (la filosofía de la empresa, su buzón de sugerencias, pautas de las 

gerencias) con estos ejercicios quedaron reveladas las  competencias 

gerenciales como relaciones personales, creatividad, delegación y control, 

trabajo en equipo, entre otras. El material informativo, la gama de de 

criterios y el uso de múltiples técnicas a todos los participantes 

garantizaron el normal desarrollo del programa para evaluar las 

competencias gerenciales del personal del hotel intervenido. 
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ANEXO # 9 

REPORTE PREVIO 

CONSTRUCTORES CIVILES 

PROGRAMA PARA LA EVALUACION DEL POTENCIAL 

 

No. de Participantes: 10 

 

Instrucciones 

El crecimiento sostenido del sector de la construcción ha logrado que la 

plantilla de las empresas de este sector se vaya incrementado de manera 

acelerada, la competencia también ha ido en aumento por lo que contar 

con el personal mejor capacitado ha hecho que tres empresas de un 

grupo decidieran sumar esfuerzos y de esta manera evaluar a su personal 

de mandos medios para futuras promociones. Estas empresas decidieron 

utilizar la metodología Assessment Center para lograr este cometido en el 

menor tiempo posible y poder contar con esa ventaja competitiva.  

 

Objetivo: Implementar un programa en el cual se puedan evaluar las 

competencias gerenciales de los profesionales que laboran en las 

constructoras. 

 

Alcance: La colaboración de los gerentes en esta metodología fue 

crucial, pues estos en la etapa de diseño fueron enfáticos al solicitar medir 

dos aspectos importantes que debe tener todo futuro gerente estos fueron 

la personalidad y el trabajo en equipo, el inconveniente del tiempo es una 

constante en todas las PYMES pero fue superado ya que la metodología 

fue ad hoc. Gracias al Juego de Negocios denominado Cuadros Rotos se 

desarrolla una dinámica que ayuda a identificar el nivel que tiene los 

participantes en cuanto a contribuir, cooperar u obstaculizar la solución de 

problemas en un grupo, con lo cual se logro lo requerido por los gerentes 

generales en lo pertinente a comportamientos y competencias. 
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ANEXO # 10 

REPORTE PREVIO 

AGENCIA DE VIAJES 

PROGRAMA DE EVALUACION DEL POTENCIAL 

 

No. de Participantes: 6 

 

Instrucciones 

Una agencia de viajes que cuenta con diferentes sucursales a nivel 

nacional estuvo interesada en comparar el programa JP (Jóvenes 

Profesionales) con la metodología Assessment Center, puesto que esta 

PYME esta interesas en saber cuál es el programa idóneo para conocer el 

estado de las competencias de su actual plantilla. 

 

Objetivo: Elaborar un programa en el cual se puedan  revelar en qué 

grado tienen las competencias actualmente los empleados de las 

diferentes sucursales de esta importante agencia de viajes. 

 

Alcance: Esta fue una de las intervenciones más controversiales pues no 

fue fácil explicarle al gerente zonal de la agencia que el programa JP no le 

revelaría las competencias actuales de sus empleados pero la 

metodología Assessment Center si podía. La casi nula colaboración de 

sus empleados en una primera instancia estuvo a punto de comprometer 

la evaluación, pero una vez que el gerente zonal comprendió que su 

participación era crucial se pudo realizar el debido listado de 

comportamientos y las demás  etapas de la metodología, rápidamente  el 

gerente y sus empleados participaron en conjunto en el juego de negocios 

Cuadros Rotos el cual sirvió para evaluar tanto las técnicas psicométrica  

como las situacionales de los participantes. 
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ANEXO # 11 

REPORTE PREVIO 

PCtron 

PROGRAMA DE EVALUACION DEL POTENCIAL DE ASESORES 

COMERCIALES 

 

No. de Participantes: 3 

 

Instrucciones 

El Gerente de Ventas de la sucursal mayor de PCtron desea conocer el 

estado actual de las competencias administrativas, personales o técnicas 

de sus asesores tanto junior como senior y recurre a la metodología 

Assessment Center para realizar la respectiva evaluación de las 

competencias concretas. 

 

Objetivo: Diseñar un programa para evaluar efectivamente las 

competencias administrativas y gerenciales de los asesores de ventas 

que forman la plantilla de la división comercial de la PYME. 

 

Alcance: En esta intervención el Gerente de Ventas demostró ser una 

persona con una filosofía de aprendizaje continuo para él y su equipo por 

lo que pidió a  todos los colaboradores que participaran en cada uno de 

los pasos de la metodología, como consecuencia de esto los procesos   

ad hoc fueron más sencillos de planificar (en su mayoría), se reitera que 

esta cooperación logro consolidar la idea de que una empresa con 

personal formado siempre será exitosa y se demuestra que el AC es una 

herramienta que permite marcar las pautas para lograr potenciar el 

desarrollo profesional del recurso humano en cualquier tipo de empresa. 

 

 

 

 



Anexos 89 

 

ANEXO # 12 

REPORTE PREVIO 

SEGUROS OCCIDENTE 

PROGRAMA DE SELECCION DE ASESORES COMERCIALES 

 

No. de Participantes: 8 

 

Instrucciones 

La Jefa de Recursos Humanos de la Aseguradora cuenta con los 

conocimientos y herramientas para aplicar las pruebas psicométricas para 

una convocatoria hecha por la PYME en la cual solicita nuevo personal en 

las vacantes de Asesores Comerciales; pero ve en ella una falencia para 

aplicar pruebas situacionales por lo que le pide a los accionistas 

implementar la metodología Assessment Center aprovechando sus 

bondades en cuanto a pruebas situacionales. 

 

Objetivo: Elaborar e implementar un programa de selección de asesores 

comerciales a la medida con el cual se puedan evaluar las competencias 

gerenciales (con énfasis en competencias con la gente) a un grupo de 

candidatos que respondieron a la convocatoria. 

 

Alcance: En todo momento se conto con la participación del personal 

administrativo de la aseguradora lo cual fue determinante para el éxito del 

objetivo de esta intervención pues en el paso de entrenamiento de los 

observadores todos en la empresa estuvieron prestos a participar y 

formaron un comité de selección el cual después de la debida instrucción 

utilizaron la técnica psicométrica Ejercicio de Presentación y con esta 

experiencia diseñaron el Formato de Competencias a Evaluar con lo cual 

se garantiza que el programa cumplirá con el objetivo para el que fue 

creado ya que al contar con observadores debidamente entrenados estos 

calificaran las competencias necesarias para una selección de asesores 

idónea. 
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ANEXO # 13 

REPORTE PREVIO 

PCtron 

PROGRAMA DE SELECCION DE ANALISTA DE SISTEMAS 

 

No. de Participantes: 27 

 

Instrucciones 

Una vez que se ha probado la efectividad de las evaluaciones realizadas 

al personal administrativo en PCtron (Anexo # 9) ahora el Gerente 

General desea comprobar si la metodología es también efectiva 

evaluando personal externo y aprovecha la convocatoria efectuada por la 

empresa por una vacante para Analista de Sistemas con miras a una 

gerencia departamental y de esta manera verificar la versatilidad de la 

metodología AC.  

 

Objetivo: Confeccionar e implementar un programa de selección de 

analista de sistemas computacionales a la medida el cual no solo se 

concentre en las competencias cognitivas (pensamiento analítico y 

conceptual) sino también en las futuras competencias gerenciales 

(preferiblemente liderazgo de equipo) lo cual se logra con la debida 

evaluación de potencial de los aspirantes que se presentaron al anuncio. 

 

Alcance: Al contar con una experiencia previa de esta metodología la 

empresa cuenta con los debidos conocimientos en todas las etapas de 

esta, lo cual agilitara todos los pasos de la implementación desde el perfil 

de competencias hasta la integración de datos, con lo cual los tiempos de 

la intervención se reducen considerablemente. Al tener bien establecido 

que en un puesto de trabajo no solo se analizan las capacidades actuales 

sino también las futuras ya que estas le servirán para solucionar los 

problemas del cargo que ocupara y los que se le presentaran en el futuro. 
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ANEXO # 14 

REPORTE PREVIO 

SERVICIOS TECNOLOGICOS (ST) 

PROGRAMA DE EVALUACION DEL POTENCIAL EN ST 

 

No. de Participantes: 14 

 

Instrucciones 

Una empresa especializada en Servicios Tecnológicos (ST) desea 

aprovechar las bondades de la metodología AC una vez que ha podido 

atestiguar los avances significativos en el mercado de su empresa rival 

PCtron con lo cual sigue los pasos de esta y se inclina por realizar una 

evaluación de las competencias sean estas gerenciales, personales o 

técnicas a todo el personal tanto administrativo u operativo de la 

respectiva compañía. 

 

Objetivo: Desarrollar un programa con la finalidad de evaluar las 

competencias administrativas (cooperación) y de apoyo (orientación al 

servicio al cliente) del personal de la empresa. 

 

Alcance: Al contar con una experiencia previa de esta metodología esta 

empresa se prepara de otra manera muy distinta a PCtron ya que cuenta 

con la  información de los procesos anteriores con lo que ciertos errores y 

dificultades serán reducidas considerablemente en la mayor parte las 

fases de la metodología lo que se traduce en un ahorro sustancial de 

tiempo y dinero. Al ser empresas dedicadas a la misma actividad lo que 

mayormente se hará es retocar el procedimiento en todos los pasos de la 

metodología especialmente en el listado de comportamientos, las pruebas 

situacionales, el entrenamiento de los observadores; puesto que ya se 

cuenta con estos en la experiencia previamente efectuada. 
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ANEXO # 15 

REPORTE PREVIO 

PAPELERA 

PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE POTENCIAL 

 

No. de Participantes: 7 

 

Instrucciones 

La directiva de esta modesta papelera se ha visto afectada por una 

imponente rotación de personal en el último año por lo tanto recurren a la 

aplicación de la metodología Assessment Center con la finalidad de 

reforzar su método actual de selección de personal y aprovechar las 

ventajas de la metodología para conocer las necesidades de formación 

del personal de todo el personal con la finalidad de obtener planes de 

sucesión miras a ascensos en el corto plazo. 

 

Objetivo: Rediseñar e implementar un programa de selección y así 

revelar en qué grado tienen las competencias actualmente los empleados 

de la papelera. 

 

Alcance: La directiva de esta Papelera colaboro en todo momento lo 

mismo sus empleados  por lo implementar cada uno de los pasos de la 

metodología no resulto difícil, al momento de integrar los datos la 

retroalimentación de esta empresa fue una de las más notorias puesto 

que al colaborar en todo momento se creó un clima totalmente abierto  y 

se pudieron tratar con el mismo nivel de franqueza  las debilidades de los 

empleados así como planes de desarrollo, llegando a completar los 

objetivos de la intervención antes de los programado. 
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ANEXO # 16 

REPORTE PREVIO 

ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS 

PROGRAMA PARA LA DESARROLLO DE POTENCIAL 

 

No. de Participantes: 12 

 

Instrucciones 

La empresa siempre deseosa de tener un personal altamente instruido ha 

podido ser partícipe de varias metodologías previas a esta intervención 

pero se ven con la impotencia de ir al siguiente nivel, puesto que si bien 

ya tiene calificadas sus competencias no saben cómo desarrollarlas. Es 

por esto que ven en la metodología Assessment Center la posibilidad de 

potenciar sus competencias. 

 

Objetivo: Confeccionar e implementar para desarrollar las competencias 

de un estudio realizado previamente a los asesores comerciales de la 

empresa.  

 

Alcance: Como la empresa ya contaba con experiencia en otras 

metodologías los tiempos de explicación de estas se redujeron al mínimo  

y como lo que se desea el desarrollar las competencias del personal esto 

se logra con los Test IAP y una prueba situacional Gane al  Máximo 

Posible.  Con los datos ya integrados se procede a la fase de 

retroalimentación en ella se reúne al personal y se procede a una 

entrevista individual en la cual se le detallan  y exponen a cada miembro 

de la organización sus fortalezas y debilidades lo cual será el punto de 

partida para llegar al perfil de competencias esperado. 
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ANEXO # 17 

REPORTE PREVIO 

MUTUALISTA GUAYAS 

PROGRAMA PARA LA DESARROLLO DE POTENCIAL 

 

No. de Participantes: 7 

 

Instrucciones 

Una agencia del sector financiero ve como sus índices de productividad 

cada día disminuyen pese a tener un personal altamente capacitado el 

gerente zonal ve como cada día se desintegra su equipo de trabajo. Por 

tal razón ve en la metodología Assessment Center una manera de 

encontrar las debilidades que pudiera tener su grupo de colaboradores 

que otras técnicas no pudieron solucionar. 

 

Objetivo: Desarrollar un programa con la finalidad de evaluar las 

competencias gerenciales (trabajo en equipo) y logro y acción  

(orientación al logro) de los diferentes gerentes de sucursal. 

 

Alcance: La colaboración de los gerentes en esta metodología será 

fundamental, pues estos en la etapa de diseño fueron enfáticos al solicitar 

medir dos aspectos importantes que debe tener todo futuro gerente estos 

fueron la personalidad y el trabajo en equipo, el tiempo no estuvo a favor 

como en otras intervenciones pero fue superado ya que la metodología 

fue ad hoc. El primer problema de gravedad encontrado fue el nivel de 

estrés que tenían estos gerentes lo cual los estaba haciendo caer en un 

sinfín de inseguridades. Se usa nuevamente la técnica  Juego de 

Negocios denominado Cuadros Rotos esta dinámica ayuda a identificar el 

nivel que tiene los participantes en cuanto a contribuir, cooperar u 

obstaculizar la solución de problemas en un grupo. Luego se procedió a 

reunir a los gerentes de sucursales y detallarles sus fortalezas y 

debilidades haciéndoles énfasis en el nivel que las tienen. Finamente el 
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objetivo de la intervención  se logro y lo requerido por el gerente general 

en lo pertinente a competencias y comportamientos. 
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ANEXO # 18 

DINAMICA CUADROS ROTOS 

 

OBJETIVO 

 

1.- Analizar algunos aspectos de cooperación en la solución de problemas 

de grupo.  

2.- Sensibilizar a los participantes acerca de las conductas que 

obstaculizan o contribuyen, a la solución de problemas de grupo. 

 

TIEMPO: 45 Minutos 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado. Divididos en subgrupos de 6 

participantes. 

 

LUGAR: Un lugar amplio bien iluminado acondicionado con una mesa y 6 

sillas para cada subgrupo 

 

MATERIAL:  

 Un juego de Cuadrados rotos para cada subgrupo.  

 Hoja de Instrucciones de Cuadros Rotos para cada subgrupo.  

 Hoja de Instrucciones del Juez / Observador de Cuadros Rotos 

para cada observador.  

 

HOJA DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES PARA HACER EL EJERCICIO DE CUADROS 

ROTOS 

Un juego consiste en 5 sobres que contengan piezas de cartulina 

cortadas en diferentes formas, los cuales debidamente acomodados 

deberán formar 5 cuadrados del mismo tamaño. Un juego deberá ser 

entregado por cada grupo de 5 personas. 

           .             
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Para preparar un juego, corte cinco cuadrados de cartulina, cada uno 

debe medir exactamente 15 x 15 cm. Ponga los cuadrados en una fila y 

márquelos como se detalla abajo, las letras deben ser marcadas 

ligeramente con lápiz para que posteriormente puedan ser borradas. 

Todas las piezas marcadas con la letra A, deberán ser del mismo tamaño, 

todas las que correspondan a la letra C serán del mismo tamaño, etc., Es 

posible que diversas combinaciones formen uno o dos de los cuadrados, 

pero solamente una combinación formará los cinco cuadrados, cada uno 

de 15 x 15 cm. Después de trazar las líneas en los cuadrados y haber 

marcado las secciones con letras, corte cada cuadrado por las líneas 

señaladas para hacer las partes del rompecabezas. 

Luego marque los cinco sobres de la siguiente forma: el sobre No. 1 

contendrá: I, H, E; el 2 tendrá A, A, A, y C; el 3 tendrá A y J; el 4 tendrá D, 

F y el 5 tendrá G, B, F, y C. 

Borre las letras marcadas con lápices y en su lugar, escriba el número del 

sobre que contiene las piezas. Esto facilitará el guardar las piezas 

nuevamente en los sobres correspondientes. 

Cada juego deberá hacerse de cartulina de diferentes colores. 

 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL GRUPO DE LOS CUADROS 

ROTOS 

Cada uno de ustedes tiene un sobre el cual contiene piezas de cartulina 

para formar cuadrados. Cuando el Facilitador de la señal de empezar, la 
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tarea de su grupo será la de formar cinco cuadrados de igual tamaño. La 

tarea no terminará hasta que cada uno de los participantes tenga delante 

de sí un cuadrado perfecto del mismo tamaño de los que se encuentran 

frente a los otros miembros del grupo. 

Limitaciones específicas que se imponen al grupo durante la realización 

de este ejercicio: 

1. No está permitido hablar.  

2. No está permitido pedir a ningún miembro del grupo piezas, ni 

hacer señales, signos, etc. para solicitarlas. (Los miembros podrán 

voluntariamente darle piezas a los demás)  

 

Fuente: http://gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_dina/cuadros_rotos.html 
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