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ÁREA DE OPERACIONES DE UNA EMPRESA” 

 

Autor: Dayra Denisse López Quilligana y Juan Camilo Marinez Paredes 

Tutor: Psic. Cecilia Bastidas, MSc. 

Resumen  

 

El presente estudio se fundamenta en los procesos de selección masiva por 

competencias para el área de operaciones de una empresa que realizados 

durante las pasantías laborales. El método utilizado para este estudio fue la 

sistematización de experiencias, para lo cual fue tomado como referencia a 

Oscar Jara (2014). 

Dentro de este trabajo se puede observar las ventajas que presenta el 

modelo de selección de personal por competencias en el proceso de 

selección masiva, así como los resultados obtenidos en la rotación del 

personal en los últimos tres meses después de haber aplicado un proceso 

por competencias. De tal forma, que se dio énfasis en las ventajas que 

generó cada fase de reclutamiento y preselección, entrevista por 

competencias y breve simulación, prueba grupal: assessment center y toma 

de decisiones para así poder transmitir la experiencia y poder confrontarlo 

con el conocimiento teórico, posibilitando alcanzar el objetivo de este 

trabajo.  

Como resultado del proceso de reflexión crítica se logró identificar los 

errores y aciertos que se tuvo en cada fase del proceso, permitiendo 

reflexionar en las falencias y ventajas que tiene la entrevista por 

competencias y así mismo el proceso de simulación que presenta el modelo. 

Entre las lecciones aprendidas se puede recalcar que gracias a la simulación 

y la entrevista por competencias se logró identificar cuales competencias 

requieren ser mejoradas y así facilitar el proceso de capacitación debido a 

que se puede trabajar de manera focalizada en dichas competencias. 

 

Palabras claves: sistematización de experiencias, proceso de 

selección masiva por competencias y ventajas del modelo de selección de 

personal por competencias. 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGIA 

 
 

“THE MASS SELECTION PROCESS BY COMPETENCIES FOR THE 

OPERATIONS AREA OF A COMPANY” 

 

Author: Dayra Denisse López Quilligana & Juan Camilo Marinez Paredes 

 

Advisor: Psic. Cecilia Bastidas, MSc. 

Abstract  

 

The present study is based on the processes of massive selection by 

competences for the area of operations of a company that was carried out 

during labor internships. The method used for this study was the systematization 

of experiences, Oscar Jara (2014) was taken as a reference.  

Within this work you can see the advantages of the model of personnel selection 

by competencies in the mass selection process, as well as the results obtained 

in the rotation of personnel in the last three months after having applied a 

process by competences. 

In that way, emphasis was placed on the advantages generated by each phase 

of recruitment and pre-selection, interview by skills and brief simulation, group 

test: assessment center and decision - making in order to transmit the 

experience and be able to confront it with theoretical knowledge, making it 

possible to achieve the objective of this work. 

As a result of the critical reflection process, it was possible to identify the errors 

and successes that were taken in each phase of the process, allowing us to 

reflect on the shortcomings and advantages of the competency- based interview 

and also the simulation process presented by the model. 

Among the lessons learned, it can be emphasized that thanks to the simulation 

and the interview by competences it was possible to identify which competences 

need to be improved and thereby facilitate the training process due it is possible 

to work in a focused manner in that competences. 

 

Keywords: systematization of experiences, mass selection process by 

competencies and advantages of the personnel selection model by 

competencies.  
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1. Introducción 

 

El presente trabajo de sistematización de experiencia para titulación, 

aborda la experiencia vivida a partir de un proceso de selección de personal 

masivo por competencias, llevado a cabo en la empresa Telenews, para su 

mejor comprensión, a nivel global se abordará sin mayores detalles desde la 

fase inicial o reclutamiento, preselección y, se indagará a mayor profundidad 

en la descripción y análisis de la fase de selección por competencias, previa 

a la toma de decisión, y finalmente la contratación.  

Dentro de Recursos Humanos la selección de personal como tal, 

constituye una parte importante en el quehacer de los psicólogos inmersos 

en el área organizacional y laboral; y este es un tema clave para las 

empresas desde la era de la industrialización, vigente en el presente y el 

futuro. Si bien es cierto que, aunque su esencia se mantiene, las formas de 

trabajo cambian. De dicho dinamismo han surgido otras nuevas formas de 

seleccionar candidatos que califiquen para un puesto.  

Mientras que la selección tradicional se especializa en el análisis de 

los currículums de los aspirantes y toma en cuenta que estos tengan 

experiencia en un puesto similar, el modelo de selección por competencias 

se interesa en abordar más allá de valorar la experiencia o conocimientos. 

Se interesa en evaluar las competencias entendidas como las destrezas, 

conocimientos, habilidades y actitudes de los candidatos, cambiando el qué 

por el cómo.  

Así mismo, con el objetivo de comprender más a fondo nuestra 

experiencia y ser conscientes de que existen aspectos que pudieran ser 

mejorados en función de una selección de personal más efectiva y eficiente, 

se planteó la pregunta eje ¿Cuáles son las ventajas del modelo de selección 

de personal por competencias en el proceso de selección masiva? A fin de 

responder esta pregunta en el camino de todo el proceso vivido y la reflexión 

crítica.   

En primera instancia, se ha decidido presentar en este documento 

una revisión de la literatura dada la importancia de explicar los principales 

conceptos que contempla esta sistematización, los mismos que servirán 

como guía para el reconocimiento y valoración de aspectos que 

posiblemente estén asociados con el alcance del objetivo principal propuesto 

en esta tarea de titulación; para el desarrollo del contenido a tratar, se han 

conceptualizado a partir de constructos de diferentes autores teóricos, temas 

que van desde la definición de competencias laborales y su mención 

general, hasta otros temas que se afilian, como: reclutamiento, que radica en 

el proceso concreto de reunir la mayor cantidad posible de individuos que 
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aspiran ocupar determinado puesto de trabajo en una empresa u 

organización específica. La evaluación de competencias que se define como 

un proceso de recolección de datos de información en función de las 

competencias que posee un sujeto y que serán cotejadas con el perfil de 

competencias requerido por una vacante laboral. La simulación, que 

consiste en imitar en lo posible a las tareas o situaciones con las que los 

candidatos se puedan encontrar durante su gestión laboral. El Assessment 

Center, que es una técnica utilizada para medir determinadas competencias 

tales como: liderazgo, comunicación verbal, etc. Entrevistas, pruebas, 

candidatos, puesto de trabajo etc. Así también se indaga sobre los 

beneficios y dificultades que conllevaba un proceso masivo.  

Respecto a la metodología, se argumenta desde la síntesis de 

algunas definiciones básicas el por qué y para qué de la sistematización de 

experiencias como tal. Además, se explica que para la sistematización fue 

esencial analizar comportamientos específicos dentro de situaciones 

concretas, dadas en la práctica llevada a cabo en una empresa que se 

dedica a servicios de atención al cliente en ventas, manejo de redes sociales 

cobranzas, campaña de incentivos, encuestas y otros.  

Posteriormente, con la planificación y realización de actividades se 

pudo elaborar la recuperación del proceso vivido que, para ser más factible, 

se estableció por división de fases. Siendo así, que con la mayor exactitud y 

objetividad posible se expresaron los hechos ocurridos en la experiencia 

vivida a lo largo de cada fase; en primer lugar, está el reclutamiento, que 

surgió en respuesta a una demanda del departamento de operaciones, 

solicitando un proceso de selección de personal. La segunda fase o 

entrevista por competencia y simulación, consistió en evaluar las 

competencias de los candidatos requeridas para el puesto. Y luego el 

Assessment Center que, aunque su objetivo fue evaluar a los candidatos de 

manera grupal, pudo ser influenciado por factores de distracción presentes 

en el contexto, que fueron de importancia para la reflexión crítica. Por último 

esta la cuarta fase o  “toma de decisión”, basada en elegir el o los candidatos 

más “idóneos” de entre todos los postulantes. Así también en cada fase se 

llevó un registro de los comportamientos de los involucrados.  

Ahora bien, en ese mismo sentido, a partir de la comprensión y 

contrastación de puntos críticos descritos en el proceso vivido, con aspectos 

teóricos de la revisión literaria se elaboró la reflexión crítica. Esto es la 

comparación de la práctica con la teoría. Y fue así que se cuestionó, por 

ejemplo, si la técnica de convocatoria implementada para el Reclutamiento y 

preselección de candidatos fue ideal y en efecto si tuvo éxito o no, además 

se evidencia la importancia de gestionar previamente los elementos que 



13 
 

configuran su planificación.  Con la simulación, la reflexión fue necesaria 

puesto que se desea saber si la técnica cumplió o no con su objetivo 

principal, el cual es que la técnica sea aplicada en función imitar las 

particularidades de las tareas a ejecutar en el puesto (competencias).  

Por otra parte, el Assessment Center es una de las técnicas 

modernas que se emplean hoy en día, con esta se obtuvo información 

confiable acerca de los niveles de competencias que poseían los aspirantes 

para el puesto especifico, además benefició a la empresa en la optimización 

de los resultados. Después de lo anterior se reflexionó en la “toma de 

decisiones” para la que influyeron la calificación que obtuvo cada candidato 

a partir del instrumento para medir las competencias, y la pro actividad que 

reflejaba cada uno, en otras palabras, se logró evidenciar que no todos los 

aspirantes alcanzaron las puntuaciones más altas trataron de acercarse en 

lo posible al talento ideal que se requería. 

   Finalmente, se dan a conocer las conclusiones percibidas como 

resultado de la búsqueda de respuestas a la pregunta eje mencionada al 

inicio, la misma que se concentra en algunos beneficios traducidos en 

ventajas encontradas en el modelo de selección por competencias; como 

que permitió destacar las competencias de los participantes logrando así un 

buen desempeño en el puesto de trabajo y con ello disminuyó la rotación del 

personal en la empresa. Así también se concluyó que la entrevista 

focalizada en competencias facilita el conocimiento de características de los 

postulantes, inmedibles e inobservables por otros procedimientos; no 

obstante, se debe contar con personal ágil, capaz de analizar y comprender 

lo que el candidato expresa en su discurso, en función de identificar 

competencias. Hoy por hoy este modelo es visto como una opción 

significativa dentro de la competitividad empresarial. 
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2. Revisión de la literatura 

Para el presente trabajo de sistematización de experiencias, es muy 

importante valorar y explicar los conceptos que integran nuestro objeto 

de análisis, puesto que estas definiciones poseen rigor metodológico y 

valor orientador, a la vez que permiten fundamentar el carácter 

contextual, terminológico y conceptual del tema a tratarse.  

2.1. Contenido teórico 

2.1.1. Competencias 

Las competencias, en su concepto más universal son todo un 

conjunto, un abanico completo de habilidades, destrezas, conocimientos 

y pensamientos reflejados en conductas o acciones con las cuales las 

personas interactúan en su medio personal, social y laboral. Es 

importante resaltar que las competencias están causalmente enlazadas 

con actuaciones exitosas en determinado contexto complejo. 

En el campo de la psicología laboral, organizacional o industrial, el 

estudio de las competencias y sus dimensiones ha sido de especial 

interés, para una comprensión íntegra del ser humano en su área laboral, 

puesto que se considera que son las competencias el puente entre el 

hombre y el trabajo (una interrelación).   

En la conceptualización de las competencias algunos autores 

proponen: 

De acuerdo a Reis, O. (1994) citado en (Zayas, 2002) plantea que 

“El concepto de competencia hace referencia a la capacidad real 

del individuo para dominar el conjunto de tareas que configuran la 

función en concreto” (p. 55). 

Ducci (1997) señala que “la OIT ha definido el concepto de 

"Competencia Profesional" como la idoneidad para realizar una 

tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer 

las calificaciones requeridas para ello. En este caso, los conceptos 

competencia y calificación, se asocian fuertemente dado que la 

calificación se considera una capacidad adquirida para realizar un 

trabajo o desempeñar un puesto de trabajo” (Zayas, 2002, p. 55).  

Y su vez las competencias son definidas como:   

Un producto de la actividad en la interrelación hombre trabajo en 

la que juega un papel determinante la formación, a partir de la cual 

se desarrollan configuraciones en las que se produce la 
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integración de los objetivos, los resultados esperados, las 

características de la actividad y los valores organizacionales en 

relación con los requisitos cognitivos, afectivos, físicos y sociales 

integrados que son necesarios para desempeñar con éxito 

determinadas funciones (Zayas, 2002, p. 59). 

Para la determinación de las competencias necesarias en el campo 

laboral, se puede elaborar una lista larga e ilimitada, planteada por varios 

teóricos, sin embargo, nos hemos centrado en algunas de las 

competencias globales requeridas en el proceso de la actividad laboral 

según (Zayas, 2002, pp. 61, 62): 

“Capacidad de solución de problemas: expresado en la 

capacidad de diagnosticar, identificar, problemas, generar 

soluciones potenciales, organizar e implementarlas; tomar 

decisiones, así como el control y seguimiento de las mismas; 

capacidad de análisis y síntesis; profundidad; amplitud; flexibilidad; 

independencia; iniciativa; originalidad; perseverancia; constancia, 

vigor y energía desplegados y la capacidad para explicar las 

situaciones del entorno. 

Capacidad de aprendizaje: grado de asimilación y apropiación de 

conocimientos y habilidades, solidez, sistematicidad, reproducción 

y aplicación, rapidez, estilo de aprendizaje, esfera donde muestra 

mejor desempeño, procesos del pensamiento, disposición ante la 

superación. 

Flexibilidad: capacidad de adaptación a nuevas situaciones, 

forma de actuar en entornos adversos, situaciones conflictivas y 

condiciones de incertidumbre, forma en que recepta las 

sugerencias y críticas, apertura a la experiencia. 

Capacidad de organización: forma en que estructura los medios 

para desarrollar las actividades en las distintas esferas de la vida 

social, existencia de planes, métodos con que enfrenta las 

actividades, capacidad para mantener prioridades, distinción entre 

lo esencial y lo superfluo, autodisciplina, puntualidad en las 

actividades. 

Capacidad comunicativa: capacidad de exponer sus ideas de 

forma coherente y convencer, fluidez verbal, saber escuchar, 

capacidad para trabajar en equipo, relaciones interpersonales, 

sociabilidad, imagen y reacciones que provoca en sus relaciones, 

estilo comunicativo.” 
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En un trabajo de investigación titulado “Perfil por competencias 

laborales y modelo de selección de personal para el cargo técnico a en 

gestión de recursos humanos” (Fernández, Vázquez, Dujarríc, Díaz, & 

Hernández, 2015). Contó como muestra de investigación con la partición 

de ocho individuos (tres informantes claves y cinco expertos en el cargo 

de objeto de estudio),  

En este estudio se concluye que las competencias clave del cargo 

según la ponderación de los expertos, son: capacidad de organización, 

comunicación eficiente-persuasiva, comportamiento ético, autocontrol 

emocional y gestión de información. Las técnicas que constituyen el 

modelo de selección están conformadas principalmente por pruebas de 

papel y lápiz, proyectivas, juego de roles y entrevistas (Fernández, 

Vázquez, Dujarríc, Díaz, & Hernández, 2015) 

Para poder analizar las competencias ya mencionadas, Zayas 

(1996) refiere que existen tres procedimientos esenciales: 

Análisis directo: una vez realizada la revisión de las principales 

características que son necesarias para el puesto o vacante, se procede 

a verificar si el candidato posee esas características mediante preguntas 

específicas en la entrevista o cuestionario. 

Análisis indirecto: se efectúa a través de la observación directa 

sobre los candidatos cuando son sometidos a una simulación de la 

actividad que van a realizar a diario. 

Análisis mixto: se puede aplicar los dos procedimientos 

simultáneamente, es decir, podemos analizar las competencias de los 

candidatos mediante simulaciones que formen parte de la entrevista. 

2.1.2. Proceso de selección masiva basada en competencias 

El objetivo del proceso de selección masiva por competencias es 

escoger a los candidatos más idóneos para el cargo, teniendo en cuenta 

sus capacidades y potencial. 

Este tipo de proceso es muy reciente en las empresas modernas 

que quieren asegurarse de tener un personal capacitado y competente a 

la hora de realizar sus labores.  

2.1.3. Conceptos de reclutamiento y selección de personal masivo 

La selección de personal es el proceso para encontrar al candidato 

ideal para el puesto adecuado. La participación masiva de candidatos 

hace que la preselección sea más rigurosa, por lo cual se aplican 
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pruebas tales como la entrevista y pruebas grupales llamadas 

Assessment center y pruebas médicas que son una ponderación sobre la 

valoración global de los candidatos para la detección precoz de 

determinadas dolencias. 

 

 

Reclutamiento 

Los términos de reclutamiento y selección de personal son dos 

conceptos diferentes pero que se encuentran ligados entre sí. 

El reclutamiento radica en el proceso concreto de reunir la mayor 

cantidad posible de individuos que aspiran ocupar determinado puesto de 

trabajo en una empresa u organización específica. Estos aspirantes 

deben cumplir ciertos requisitos requeridos para el puesto. 

Peiró (1986) señala que el reclutamiento es el “proceso mediante 

el cual una organización trata de detectar empleados potenciales 

que cumplan los requisitos adecuados para realizar un 

determinado trabajo y atraerlos en número suficiente para que sea 

posible una posterior selección de algunos de ellos, en función de 

las exigencias del trabajo y de las características de los 

candidatos” (F. D. Bretones, 2018, p. 3). 

Es decir, el reclutamiento precede al proceso de selección de 

personal masivo, por tanto, debemos asegurarnos de realizar con éxito el 

reclutamiento para poder tener un personal capacitado. 

Dentro del proceso de reclutamiento y su búsqueda del candidato 

que mejor se adecue a las necesidades de la organización, esta 

búsqueda puede ejecutarse de manera interna o de forma externa, 

atendiendo a las decisiones que se consideren para la contratación de 

nuevos empleados; por tal razón, este proceso se divide en reclutamiento 

interno y reclutamiento externo. 

Reclutamiento interno 

Este proceso de reclutamiento consiste en que la organización 

busca a los candidatos competentes dentro de la misma, para ocupar los 

puestos de trabajo definidos. “En este caso, se trata de dar a conocer las 

vacantes de empleo a los propios empleados, de manera que puedan 

acceder a estos puestos a través de traslados o promociones dentro de 

la misma empresa” (F. D. Bretones, 2018, p. 5). El mismo autor plantea 

que este modo de reclutamiento debe ser utilizado de forma predestinada 
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o por defecto, debido a que puede resultar mucho más ventajoso para la 

organización, ya que se economiza reduciendo costos y tiempo. La 

función de buscar y elegir candidatos adecuados dentro de la misma 

organización resulta un ahorro importante de trabajo. Otra de esas 

ventajas es la detección y retención de talento clave… 

Reclutamiento externo 

  Este tipo de reclutamiento está basado en la búsqueda fuera de la 

empresa, de candidatos competentes para ocupar determinados puestos 

de trabajo concretos. “El objetivo, en este caso, es divulgar nuestras 

necesidades de empleo fuera del personal de la organización” (F. D. 

Bretones, 2018, p. 6). … 

 

Preselección de candidatos 

Ante un proceso de selección de personal previamente abierto 

para cubrir una vacante de un puesto de trabajo concreto, es muy 

probable que la persona encargada del proceso tenga que lidiar ahora 

con una cantidad bastante considerable de solicitudes por excluir. Lo 

siguiente que se deberá hacer será distinguir los perfiles más idóneos, 

que pasarán a la próxima etapa del proceso de selección, a este proceso 

se lo llama “preselección de candidatos”, “En este punto ya se comienzan 

a tomar decisiones sobre si calza el perfil de competencias del aspirante 

al cargo. Por medio de la debida lectura y análisis de la hoja de vida los 

candidatos pueden ser clasificados” (Perales, 2014) 

A este punto los aspirantes ya pueden ser clasificados, según 

Parrales, en actos, todos aquellos candidatos que cumplan con los 

requisitos requeridos para ocupar el puesto de trabajo. Serán clasificados 

como dudosos, los candidatos que no sostengan de manera completa la 

información solicitada, a estos candidatos les es permitido tenerlos en 

reserva, Y finalmente constaran con rechazados todos aquellos 

aspirantes que definitivamente no cumplen con las capacidades 

necesarias que requiere el puesto de trabajo. 

Es importante hacer una devolución a todos los aspirantes al 

puesto ofertado que han enviado su currículum vitae. Lo que significa 

que a las personas que han sido elegidas en la preselección serán 

notificadas del tal hecho, y se les deberá informar acerca de cuándo y 

dónde se les tomará las pruebas de selección, mientras que desde la 

otra cara de la moneda, a los candidatos que no aprobaron el proceso se 

les agradecerá de forma oral o por escrita, su participación, pero 
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dándoles a conocer que su perfil no se ajusta a las exigencias del puesto 

laboral. 

No es algo que se haga siempre, sin embargo, en ciertos casos, 

en el llamamiento masivo de candidatos, se hace fundamental la 

aplicación de pruebas de preselección, con el propósito más bien de 

descartar candidatos que de recolectar información complementaria y 

evolutiva para el proceso sobre los mismos.  

En este caso podría considerarse la aplicación de pruebas 

profesionales o también pruebas cognitivas relativamente rápidas y 

simples en su aplicación (un buen ejemplo podría ser una prueba de 

mecanografía o un test de inteligencia). Cabe mencionar que el fin de 

estas pruebas es de eliminar y no de evaluar. 

 

Aplicación de las pruebas 

Para Bretones, F. D. y Rodríguez, A. (2008), existen un 

aproximado de tres tipos de desempeño en el trabajo: el desempeño 

resultante de la tarea, el desempeño relacionado con el contexto y el 

desempeño ligado a la adaptación. La importancia de ser conscientes de 

estos tipos de desempeño radica en que cada uno de ellos ayuda a 

alcanzar un nivel mayor de efectividad en la empresa, a partir de que 

aportan en la incrementación de nuestras predicciones acerca del 

comportamiento a futuro de los posibles seleccionados logrando una 

mejor integración de estos a los puestos vacantes. 

En el párrafo anterior mencionamos las palabras “desempeño” y 

“predicciones”, puesto que estos términos tienen su base de importancia 

en el campo de la psicología organizacional, y en este caso, 

especialmente en la selección de personal, puesto que se considera la 

predicción como una clave fundamental del proceso de selección 

 

Evaluación 

La evaluación de competencias puede definirse como un proceso de 

recolección de datos de información en función de las competencias que 

posee un sujeto y que serán cotejadas con el perfil de competencias 

requerido por una vacante laboral, a fin de formular un juicio de valor 

sobre la adecuación al mismo (Flores, 2007).  Ahora bien, previamente a 

que los candidatos sean incorporados a la empresa, sus competencias 

serán evaluadas, y, esto se ocurre en el proceso de selección de 
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personal; no obstante, dichas competencias se seguirán evaluando 

durante el tiempo que el sujeto sea parte de la empresa, y es así como 

se le hará seguimiento a su desempeño y crecimiento laboral en el 

puesto de trabajo. 

2.1.4. La entrevista por competencias 

La entrevista es el instrumento más utilizado y una de los medios 

más influyentes a la hora de tomar la última decisión en relación a la 

posibilidad de contratar o no a un aspirante 

En este proceso se requiere capacidad de análisis y agilidad para 

poder identificar y comprender lo que el candidato expresa en su diálogo, 

esta técnica nos ayuda a poder predecir el comportamiento laboral del 

candidato en un futuro. Esta fase implica una valoración total del 

candidato como: experiencia, conocimientos, competencias y lo más 

esencial la comparación con el perfil requerido.    

Se usan preguntas focalizadas a las conductas y comportamientos 

que se quieren evaluar en el candidato. (Salgado y Moscoso, 2001) 

2.1.5. Pruebas grupales o Assessment center 

Es una técnica que se utiliza cuando se quiere medir determinadas 

competencias tales como: liderazgo, comunicación verbal, etc., “Cabe 

recalcar que estas competencias pueden ser definidas como conductas 

observables que ya han sido previamente estudiadas en base a la 

identificación del análisis del cargo y de los objetivos estratégicos de la 

organización” (Alles, Selección por competencias, 2006). Además, se 

indica que “es una evaluación de tipo grupal donde los participantes 

resuelven, de manera individual y colectiva, diversos casos relacionados 

con su área de actuación profesional, a fin de evaluar comportamientos 

individuales que se manifiestan en una instancia de grupo” (Alles, 

Selección por competencias, 2006). 

 Se realiza una simulación lo más cercanamente posible a las tareas 

o situaciones con las que los candidatos se puedan encontrar durante su 

gestión, tiene dos funciones principales: para la selección de personal 

masivo y para sucesión de cargos. Debido que a veces una entrevista 

individual es insuficiente para poder detectar dichas competencias o 

habilidades se recurre a una prueba grupal. Además, también sirve para 

evaluar recursos y potenciales para la gestión, se implementa la 

aplicación de diversas técnicas de evaluación, los cuales no siempre son 

utilizadas todas al mismo tiempo, teniendo así una sencilla utilización, 
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logrando de esta manera una mejor predicción sobre el comportamiento 

individual o grupal de los candidatos.   

Depende de cada organización las pruebas de habilidades 

específicas que se pretendan comprobar y así mismo la simulación de 

trabajo que se realice junto a un panel de observadores que evaluaran la 

actividad. Los evaluadores pueden ser o deberían ser el jefe inmediato, 

el gerente del área, recursos humanos y/o un consultor externo 

(Thornton, 2009). 

Su teoría o metodología puede variar según el puesto y las 

necesidades de la organización, se puede aplicar pruebas situacionales: 

que son pruebas que simulan situaciones reales que pueden ser casos 

prácticos, role play, debates...; pruebas de evaluación de conductas 

concretas: en donde se observan habilidades comunicativas y sociales; 

pruebas con intervención de líneas de mando: aquí el panel de 

observadores o los directivos de las áreas involucradas pueden participar 

en la simulación.  

Pueden participar un máximo de 15 a 20 personas que se dividirán 

en grupos pequeños en el cual se les pedirá a los candidatos realizar las 

actividades previamente escogida por el evaluador. 

Elementos indispensables para el proceso de Assessment Center: 

● Primero se debe realizar un análisis del cargo donde se 

identificará las competencias relevantes o necesarias para 

tener éxito en el cargo. 

● Desarrollar categorías de comportamiento que puedan 

presentar los candidatos al cargo. 

● Desarrollar las técnicas que se van a implementar durante el 

A.C. 

● Realizar evaluaciones múltiples para poder evaluar de una 

manera más integral a los candidatos. 

● Simulaciones que estén relacionadas al cargo y que 

permitan evaluar las competencias previamente 

seleccionadas. 

● Cada participante debe ser evaluado por todo el personal 

que está a cargo del procedimiento. 

● Registro de datos y calificación, es decir, se debe utilizar 

procedimientos sistemáticos para poder registrar las 

observaciones de comportamiento que presentan los 

candidatos y así poder calificarlos.  
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● Integración de los datos donde de manera organizada y 

tomando en cuenta las observaciones de todos los 

evaluadores se logra una sola calificación para los 

candidatos. 

● Su duración no debe superar el medio día. 

Frinkle & Jones, 1970 y Alexander, 1979 (citado en Torres, 

2014 p.3) refieren que los resultados del assessment son útiles 

en las siguientes situaciones: 

● Planeación de reemplazos. 

● Identificación de potencial en personal interno para 

cargos directivos en la organización. 

● Determinar debilidades y fortalezas de la organización. 

● Apoyar al desarrollo de esfuerzos que apoyan el 

desarrollo gerencial. 

● Ayudar a los trabajadores para la planificación de 

carreras. 

Existen políticas de ejecución en las que se recomienda velar por la 

privacidad de cada participante, además, no debe existir ningún tipo de 

discriminación por raza, género, edad, etc. Se debe informar a los 

participantes que se realizará una prueba grupal y al finalizar el proceso 

se deberá otorgar a cada participante una retroalimentación, en el caso 

que la quisieran recibir.  

La utilización de la técnica de Assessment Center debe ser dinámica 

y favorecer a los procesos relacionados con la gestión de Talento 

Humano y para poder asegurar el éxito deberá estar definido por 

múltiples variables, tener un objetivo claro y finalmente haber establecido 

una escala evaluativa clara y concisa que permita que los evaluadores y 

evaluados se sientan conformes con la calificación o resultados del 

proceso. 

2.1.6. Toma de decisión  

La toma de decisión es la etapa previa a la contratación. 

 Hoy por hoy la selección por competencias es una opción por la 

cual se está optando en las empresas, y debido a ello “es importante 

encararla con la debida responsabilidad, dado que una mala decisión no 

solamente traerá perjuicios a la empresa, sino que a la larga quien paga 

este error es el empleado” (Gumucio, 2010). 

En consecuencia, “la finalidad es detectar y elegir el o los candidatos 

más “idóneos” de entre todos los postulantes; es decir, aquellos que 
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mejor encajen con las pautas y principios (criterios) establecidos para el 

puesto de trabajo, posterior a su análisis” (F. D. Bretones, 2018, p. 21). 

En otras palabras, hay que tener claro que el objetivo de todo el 

proceso de selección es escoger al candidato que más se adecue, no al 

mejor, dado que, lo que se pretende es encontrar la idoneidad que 

responda a los criterios principales de la vacante de trabajo que se desea 

cubrir y las características competentes del candidato. Desviarnos de 

esta perspectiva muchas veces puede provocar que cometamos el error 

de dejarnos llevar por aspectos que se alejen de la idoneidad, 

contratando a personas con una formación por encima de la necesaria o 

con un nivel de experiencia innecesario, pero sin la debida adecuación al 

puesto laboral.  

Ahora bien, es esencial tener en cuenta que la última decisión sobre 

la contratación respecto al proceso de selección, es tarea del jefe de 

línea del candidato y no del departamento de Recursos Humanos. No 

obstante, siempre habrá ciertos aspectos en los que Recursos Humanos 

podrá asesorar, incidir o sugerir, pero es el jefe que trabajará con el 

candidato quien tome la decisión final. 

  Las ventajas o beneficios que presenta la selección masiva por 

competencias es que ayuda al entrevistador a no realizar preguntas que 

no estén relacionadas a las características del puesto, analizar las 

fortalezas y debilidades que presenta cada candidato, tomar decisiones 

justas a la hora de seleccionar a los candidatos y ayuda a contratar a las 

personas idóneas para el cargo.  También existen limitaciones o 

desventajas debido que hay competencias que son complicadas de 

detectar y por lo tanto difíciles de evaluar en los candidatos, otra 

delimitación es seleccionar las competencias que son importantes para la 

empresa y que éstas estén ligadas a la cultura de la empresa.  

 

3. Metodología  

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencia 

El presente trabajo de sistematización analiza la realidad de 

comportamientos específicos desarrollados en situaciones concretas, a 

partir de la observación y el discurso. Por lo tanto, el enfoque es 

cualitativo. 

Algunos autores definen la sistematización de experiencia cómo:  
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 Un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y 

desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y 

ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido 

en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. La 

sistematización de experiencia es de gran utilidad para que el autor de 

forma crítica se pueda apropiar de sus experiencias para extraer 

aprendizajes que contribuyan a mejorarlos. (Jara, 2014, pp. 87-88) 

“Sistematizar es entender y otorgar sentido a procesos complejos, 

con el fin de extraer aprendizajes significativos de la experiencia vivida y 

producir un nuevo conocimiento” (Seminario R. , 2009). 

A partir de estas definiciones propuestas, se puede decir que 

sistematizar es ir más allá de una simple descripción o narración del 

proceso o experiencia específica vivida. Es recuperar todos los eventos o 

sucesos de manera ordenada para la reconstrucción histórica de dichos 

procesos a fin de producir un nuevo aprendizaje, reflexionando 

críticamente sobre la experiencia en la práctica vivida. 

 Además, la sistematización de experiencias, nos posibilita la 

creación de nuevos conocimientos que promuevan intervenciones 

vanguardistas que nos ayudan a identificar factores positivos o negativos, 

puesto que, tolera un abordaje teórico metodológico de los sitios, 

territorios y organizaciones donde se ejecutaron esas prácticas. 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

3.2.1. Reseña Histórica 

La empresa nació a mediados del año 2010, como una empresa de 

telecomunicaciones, con el propósito de ser mediadores de 

comunicación entre otras empresas y sus clientes, reduciendo costos y 

optimizando resultados y ser pioneros en plataformas digitales para 

negocios. Inició como una organización pequeña que apenas contaba 

con un departamento de sistemas con capacidad instalada de 45 

posiciones especializadas en atención al cliente.  

Por ser una empresa que buscaba maximizar la excelencia en 

resultados y soluciones para sus clientes en el año 2011 decidió alquilar 

nuevos pisos en el mismo edificio para incrementar sus operaciones, a 

razón del crecimiento del personal laboral contando esta vez con una 

capacidad de 200 posiciones instaladas. 
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 A finales del año 2015 la empresa obtuvo un reconocimiento por su 

puntual cumplimiento en los aportes patronales y por ser especialistas en 

atención al cliente, así como la gestión de llamadas entrantes y salientes. 

A inicios de 2016 debido a la demanda laboral se decide que la empresa 

necesita una mejor organización interna y se apertura nuevos 

departamentos tales como: talento humano, administrativo, etc.; nuevos 

clientes (campañas) se incorporan a la empresa permitiendo el 

crecimiento de personal en servicio de ventas.  

La empresa no cuenta actualmente con unidades o sucursales en 

otras provincias, al momento solo mantiene su base en Guayaquil.   

3.2.2. Actividad y servicios de la empresa 

Han trabajado con clientes importantes ofreciendo servicios tales como: 

Inbound servicio al cliente, ventas inbound, manejo de redes sociales, 

Ventas outbound, cobranzas, campaña de incentivos, encuestas y 

Business Process Operators (BPO). Es una empresa que se encuentra 

orientada a dar un servicio personalizado y a la innovación digital.  

3.2.3. Misión  

La principal misión de la empresa es ofrecer soluciones eficaces 

para satisfacer las exigencias y necesidades del negocio de sus clientes, 

brindando servicios de calidad mediante innovaciones tecnológicas y 

personal en constante búsqueda de la excelencia. 

3.2.4. Visión 

Ser reconocidos como una empresa profesional y seria que brinda 

un servicio de alto valor agregado, siempre a la vanguardia tecnológica y 

comprometida con sus clientes y más aún con el cumplimiento de sus 

resultados. 

3.2.5. Valores  

Los valores que destacan en la empresa son Orientación al servicio, 

Superación de objetivos pactados, Comprometidos con los resultados y 

la producción e Integridad. 

 

3.2.6. Organigrama 
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Fuente: Elaborado por Telenews 

Figura 1 Organigrama 
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3.2.7. Personal por departamentos 

 

En la actualidad la empresa cuenta con 593 miembros, siendo 321 mujeres y 

272 hombres. 

Existen 7 departamentos que funcionan dentro de la empresa.  

 
Tabla 1 Personal por departamento 
Personal por departamento 

DEPARTAMENTOS PERSONAL 

Gerencia 1 

Comercial 3 

Tecnología 6 

Talento Humano 7 

Proyectos 1 

Comunicaciones 1 

Administrativo 8 

Contable 2 

Operaciones 464 

Ventas 100 

TOTAL 593 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Plan de sistematización  

 El área de Talento Humano está dividida en tres subsistemas: Selección, 

Liquidación y Nómina; estos están conformados por cuatro personas, dos 

colaboradores para selección y uno por cada subsistema restante. 

Selección se encarga de los ingresos de personal masivo o individual 

dependiendo de la demanda del cliente, se organizan entrevistas por 

competencias y Assessment center para el área de ventas. 

 

El interés de realizar la sistematización de experiencias sobre el 

proceso de selección masiva por competencias surgió como producto de 

un análisis a los resultados de procesos anteriores, determinando la 

necesidad de una retroalimentación para mejorar o solucionar posibles 

problemas que puedan surgir durante el proceso. 
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Tabla 2 Elementos básicos de la sistematización 

Elementos básicos de la sistematización 

EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

Proceso de selección masiva por 

competencias para el área de operaciones 

de una empresa 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Cuáles son las ventajas del modelo de 

selección de personal por competencias en 

el proceso de selección masiva? 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primaria: 

Entrevistas 

Fotografías 

Assessment Center 

Fichas de evaluación de Assessment 

Consolidado de personas aprobadas 

Secundaria: 

Tesis e investigaciones 

Bibliografía   

Fuente: Elaboración propia  

El presente trabajo de sistematización se realizó con la finalidad de 

analizar y comprender minuciosamente el funcionamiento del proceso de 

selección masiva por competencias, en la empresa Telenews, para 

retroalimentar el proceso como tal. Se descubrieron ventajas y desventajas, 

aciertos y posibles errores que ayudarán en la mejora de este proceso. 

Además, fue esencial la recogida de la información y datos para esta 

sistematización de experiencias requisito necesario para aprobar el proceso de 

titulación, como estudiantes de noveno semestre. Como lo plantea (Jara, 2014) 

toda sistematización de experiencia debe generar nuevos conocimientos, por 

eso pretendemos fielmente que este trabajo sirva como insumo enriquecedor 

para otros psicólogos inmersos en la práctica de este campo. Por este motivo, 

en la tabla 3 se plantean las acciones que favorecieron el proceso de 

sistematización de experiencias.  
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Tabla 3 Procedimiento seguido para la sistematización 

Procedimiento seguido para la sistematización. 
 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

METODOLOGIA Presentación del perfil de tema de titulación. 

López Dayra 
 

Marinez Juan Camilo 
 

14/10/19 

 

Plan de sistematización. 

Generación de conocimiento mediante la 

sistematización de experiencias. 

Aspectos contextuales que influyeron en el 

proceso de sistematización. 

Consideraciones éticas. 

04/11/19 

REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 

Búsqueda de fuentes bibliográficas primarias y 
secundarias, sobre los principales aspectos 

teóricos que integran el tema. 
25/11/19 

RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO 

 
Narración escrita del proceso de la 

experiencia vivida, resaltando aspectos 
relevantes. 

 

06/01/20 

FORTALEZAS Y 
LIMITACIONES 

Descripción de las fortalezas prácticas y 
teóricas, y las limitaciones evidenciadas a lo 

largo del desarrollo de la sistematización. 
03/02/20 

REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

 
Establecimiento de los aspectos relevantes y 
críticos para el proceso de sistematización. 
Retomar los aspectos teóricos de la revisión 

de la literatura a fin de contrastarlo con la 
información de la experiencia vivida. 

13/01/20 – 20/01/20 

ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 

FINAL 
Conclusiones y Recomendaciones. 27/01/20 

 Introducción y Resumen (Abstract).  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.4. Consideraciones éticas  

 

     Respecto a las cuestiones éticas que se suscitaron dentro del proceso, 

se debe mencionar que a pesar de la gran apertura que tuvo la empresa, se 

pidió que se maneje un nivel de confidencialidad intermedio debido a que se 

expone procesos que involucra a aspirantes externos. 

 

     Para la selección masiva de personal por competencias en la 

organización, se emplearon técnicas de levantamiento de información como 

la entrevista, en este caso no se utilizó el consentimiento informado debido a 

que eran personas externas que venían por un puesto en específico, no 

obstante, al finalizar la capacitación se les explicó a cada uno de los 

miembros que habían aprobado sobre la confidencialidad con la cual se 

manejaría la información obtenida a lo largo del proceso.  

 

     Por otra parte, dentro de las cuestiones éticas más amplias, el rol del 

psicólogo tuvo un gran impacto sobre el tema de confidencialidad, pues se 

les indicó que este proceso sería beneficioso para la organización debido a 

que está totalmente dirigido y enfocado en los contenidos. En otras palabras, 

el profesional trasmitirá sus conocimientos a los subsistemas que lo 

requieran y se consideren oportunos. 

 

Como sostiene Palazzoli (2015), el conocimiento de esos fenómenos no 

sólo permite evitar errores al profesional, sino, además poder resolver o 

implementar las medidas adecuadas para la estructuración de un plan 

productivo para ambas partes. 

 

3.5. Fortalezas y Limitaciones 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se tuvo como parte de las 

fortalezas, en primer lugar, el hecho de haber sido parte de la práctica de un 

proceso de selección de personal en una empresa, ya que sin ello como 

base no podría haberse desarrollado el tema de esta sistematización. Por 

otra parte, contar con material teórico suficiente y apropiado para 

comprender los diferentes conceptos principales y secundarios que 

involucran la realización del desarrollo del tema y su eje; así como también 

todo lo referente a la compresión de que es sistematizar y su sentido. Así 

también, el acompañamiento académico de la docente tutora individual y su 

gestión formativa que sirvió de guía a lo largo de este proceso de titulación. 
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Finalmente, el haber tenido conocimientos previos, adquiridos durante la 

carrera hasta la actualidad y principalmente de las materias estrechamente 

relacionadas con el campo psicosocial vinculado a la mención del tema 

(psicología de las organizaciones) formo parte de esas fortalezas que 

hicieron posible este trabajo de sistematización de experiencia. 

 

Respecto a las limitaciones en este proceso académico como pequeñas 

dificultades en el ejercicio de la redacción científica, y en algunas ocasiones 

la complejidad en la construcción de ideas que a partir de las observaciones 

de la tutora fueron superadas y útiles en función de un nuevo aprendizaje. 
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4. Recuperación del proceso vivido 

  

Tabla 4 Recuperación de la experiencia vivida 

Recuperación de la experiencia vivida 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS CONTEXTO 

27/09/2019 
Reclutamiento y 

preselección 

Candidatos 

Entrevistadores de 

Talento Humano 

Convocar la mayor cantidad de aspirantes 

Reclutamiento 

externo: anuncio 

publicitario. 

Acogida de aspirantes 

para el cargo de asesores 

telefónicos. 

Con la publicidad masiva hubo tanta 

congestión de personas que muchos 

se retiraron antes de ser atendidos. 

 

30/09/2019 

03/10/2019 

Entrevista por 

competencias y 

breve simulación 

Candidatos 

Entrevistadores de 

Talento Humano 

Evaluar las competencias de los candidatos. 
Entrevistas por 

competencias. 

Se entrevistó a 245 

aspirantes. 

Excesivo número de aspirantes que 

fueron reagendados  

04/10/2019 

Prueba grupal: 

Assessment 

Center 

Candidatos 
Entrevistadores 

de Talento Humano 
Coordinador de 

campaña 
Líder de operaciones 

Evaluar recursos y potencialidades para la 

gestión de asesor telefónico.  

Evaluación 

situacional 

117 aspirantes rechazados 

y 68 aprobados. 

El ruido laboral en la sala obligó a los 

presentes a alzar la voz. 

El assessment fue dinámico debido a 

los diferentes tipos de personalidades 

de los candidatos. 

04/10/2019 
Toma de 

decisión  

Entrevistador 
Coordinador de 

campaña 
Líder de operaciones 

Candidatos  

Elegir el o los candidatos más “idóneos” de 

entre todos los postulantes Consenso  
68 aspirantes firmaron 

solicitud de empleo. 

La decisión fue tomada bajo las 

calificaciones del instrumento creado 

por la empresa. 



 

 

Fase 1: Reclutamiento y preselección de candidatos 

La jefatura de talento humano, en respuesta a una demanda directa del departamento de 

operaciones, solicitó un proceso de selección de personal dada la necesidad de cubrir 60 

vacantes laborales, el requerimiento plantea ser bachiller como único requisito para el cargo de 

asesor telefónico. El día viernes 27 de septiembre se inició el reclutamiento por medio de 

anuncios publicitarios en las distintas redes sociales gestionado por el personal del área de 

comunicación y en la clasificación de los currículos que ya se encontraban en la base de datos, 

de los cuales algunos candidatos fueron convocados vía telefónica para asistir a una entrevista. 

  No obstante, el reclutamiento por anuncio publicitario se caracteriza por presentar cierto 

grado de dificultad que no fue previsto, dado que exige un mayor trabajo a la hora de 

preseleccionar candidatos debido al volumen excesivo de aspirantes que pudieran presentarse a 

la convocatoria; y, de hecho, fue precisamente ese inconveniente lo que sucedió durante esta 

primera etapa, presentándose como un problema puesto que previo a las entrevistas solo se 

contaba con un reclutador. 

La convocatoria vía telefónica se realizó como primer filtro de candidatos, se tomó en 

cuenta a 15 personas y se verificó si los candidatos que cumplían con el perfil requerido tenían 

disponibilidad para asistir a una entrevista, se les indicó el cargo, el salario y el horario 

disponible. Las 15 personas convocadas vía telefónica asistieron a la hora indicada, sin embargo, 

también asistieron otras 40 personas más, que llegaron por el anuncio publicitario, sumándose 

entre los 15 primeros y los 40 que llegaron después, un total de 55 personas para ese día 

viernes, lo que provocó dificultades debido a la cantidad excesiva de candidatos a ser atendidos 

por un solo reclutador. Al transcurrir las horas, poco a poco, los aspirantes decidían irse, 

indicando como motivo otras actividades que realizar. En consecuencia, la recepcionista resolvió 

agendarles otra fecha para la entrevista creando un malestar entre los aspirantes. El 

reclutamiento finalizó ese mismo día viernes, quedando así publicado el anuncio en las redes 

sociales con fecha límite de entrevista el 03 de octubre.  

Fase 2: La entrevista por competencias y breve simulación  

La entrevista, específicamente consta de una verificación de datos del curriculum, 

contrastando los mismos con las respuestas que indica el candidato entrevistado, se les realiza 

preguntas tipo “¿cómo reaccionaría si al momento de tener todo planeado sucede un imprevisto 

y debe cambiar de planes? ¿tuvo alguna vez que realizar una actividad que no formaba parte de 

su rutina diaria? ¿cómo lo hizo?” para poder medir la flexibilidad del aspirante, es decir su 

capacidad de trabajar en diversos tipos de situaciones. Para poder medir su capacidad de 

resolución de problemas se les plantea preguntas como “¿alguna vez ha tenido que enfrentarse 

a una situación difícil en lo laboral? ¿cómo lo resolvió?”, el objetivo de estas preguntas fue poder 

detectar comportamientos observables en el pasado en relación a las competencias ya 

planteadas. Además, como parte de esta fase, al terminar cada entrevista se realizó una breve 



 

 

simulación de compra y venta para analizar y verificar las competencias de resolución de 

problemas y capacidad comunicativa.  

Esta simulación consiste en la ejecución de una venta en la que el entrevistador pasa a 

ser un cliente y el candidato asume el papel de un vendedor de determinado producto como un 

resaltador, un lápiz, un bolígrafo, una calculadora, etc. Al explicar esta actividad se le informa al 

candidato que será calificado bajo tres parámetros: el saludo para poder generar confianza 

explicando el motivo de la llamada y de la empresa a la que representa, presentación del 

producto en el cual deben indicar que es lo que están vendiendo, decir sus características y 

precio para poder crear una necesidad en el cliente y venta del producto como paso final para 

cerrar la venta debiendo ser creativo y carismático. Se los califica bajo estos tres parámetros ya 

que es una estructura básica de ventas y durante la simulación verificamos el uso correcto de 

conectores, la forma coherente de comunicarse y la solución acertada que nos brinden ante un 

problema. 

     Ahora bien, posterior al reclutamiento, el día lunes se inició entrevistando de dos en dos 

a los postulantes convocados, se efectuó de ese modo para agilizar el proceso y avanzar con 

mayor rapidez a razón de la exigencia que demanda el proceso masivo. Durante el primer día las 

entrevistas estuvieron a cargo de un solo reclutador puesto que el otro reclutador se encontraba 

inmerso en un proceso de atención al cliente, ese día se entrevistó a 53 personas en diferentes 

horarios que llegaron por convocatoria abierta, se les realizó las preguntas pertinentes a las 

competencias que ya se habían definido para el cargo teniendo respuestas favorables por parte 

de los aspirantes a pesar de no haber tenido conocimiento que iba a ser una entrevista por 

competencias.  

El día martes 01 de octubre junto a dos miembros más de Talento Humano se alcanzó a 

entrevistar a un número considerable de 67 personas que vinieron por convocatoria abierta. El 

miércoles 02 de octubre siendo el tercer día solo se contó con el apoyo de un miembro de 

Talento Humano para realizar las entrevistas, puesto que en esa semana existían otros procesos 

que debían llevarse a cabo paralelamente, y se entrevistó a 60 aspirantes por convocatoria 

abierta, durante las entrevistas de ese día se detectó problemas de vocalización y se rechazó a 

la gran mayoría debido que no manejaban un lenguaje adecuado para el cargo y no supieron dar 

una solución acertada al problema que se les planteó en la simulación. El cuarto día 03 de 

octubre se tomó como prioridad a las personas que ya tenían re agendada la fecha para la 

entrevista logrando finalizar con 68 personas, teniendo entrevistas favorables ya que se contó 

con personas con experiencia en ventas las cuales ya poseían competencias desarrolladas en un 

buen nivel.  

Así pues, una vez realizado el conteo de los candidatos finales se ejecutó un plan de 

distribución a fin de formar grupos menores, se estableció el horario del Assessment y luego se 

inició el proceso de llamar vía telefónica a las personas que aprobaron la entrevista y la 

simulación de compra venta. 



 

 

Fase 3: Prueba grupal (Assessment Center)  

El día viernes 04 de octubre se realizaron 4 assessment integrado por 3 grupos de 65 

personas y 1 grupo de 50 personas organizadas en distintos horarios, debido a la cantidad 

considerable de aspirantes y por tal razón se tuvo que utilizar la sala de capacitación más 

grande, la cual presentaba un problema con el ruido excesivo del motor de aire acondicionado 

que se encontraba en la sala provocando que los aspirantes tuviesen que elevar la voz para 

poder ser escuchados, factor que limitó el buen desarrollo de la simulación.  

El día anterior al assessment se envió un correo interno para poder designar a los 

observadores/evaluadores, que en este caso fueron el coordinador y la líder de campaña quienes 

poseían conocimiento en el uso de esta técnica por competencias y se les entregó el formato 

correspondiente de calificación para la simulación, en donde cada observador debía registrar los 

comportamientos observados en cada participante en el formato indicado. 

El día del assessment se recibió a los participantes y fueron ubicados en el ambiente 

logístico designado que fue tipo auditorio donde los participantes se sientan con la mirada al 

frente dándoles la espalda a los observadores pasivos que se encuentran sentados atrás con 

una distancia prudente de los participantes para poder escuchar sus respuestas. 

Cada assessment consistió en una breve introducción o inducción acerca del 

procedimiento básico en la realización de una venta, se les explicó que primero debe ir el saludo: 

Buenos días/tardes, nombre del asesor y nombre de la empresa que representa; presentación 

del producto: características, beneficios y precio; pre-cierre con dos posibles respuestas “sí o no” 

si la respuesta es “sí” se verifican los datos del cliente, caso contrario si la respuesta es “no” se 

realiza el manejo de objeciones en donde se le debe preguntar al cliente el motivo por el cual no 

desea el producto y se le ofrece soluciones, como paso final el cierre de la venta.  

El primer assessment de las 09h00 se les indicó la introducción o instrucciones y luego se 

procedió a separar a los candidatos en 5 grupos de 13 personas, indicándoles el producto que 

debían vender, se les otorgó 20 minutos para que pensaran en una propuesta o estrategia de 

venta y al tiempo que ellos realizaban la actividad se les calificó competencias como liderazgo y 

trabajo en equipo, debido que al momento de agruparse el coordinador y la líder se fijaban en 

quien dentro del grupo era el primero en ofrecer una estrategia y estructurar un discurso. 

Finalizado el tiempo asignado se les pidió que un grupo se quedara mientras los otros equipos 

restantes esperarían afuera. 

Durante la simulación de compra y venta que la realizó el reclutador asumiendo el papel 

de cliente se les hizo una serie de objeciones a cada candidato mientras realizaban la propuesta 

de venta, se les planteó dificultades básicas que pudieran presentarse como obstáculos ya en el 

puesto laboral tales como “No hay suficiente dinero”, “ llámame más tarde” o “no necesito ese 

producto”, y todo eso mientras un coordinador de campaña junto a un líder de operaciones 

observaban y calificaban las competencias como capacidad comunicativa o fluidez verbal y 

resolución de problemas que poseía cada uno de los candidatos. Se les pidió a todos los 



 

 

candidatos de los assessment que elevaran el tono de voz debido al ruido que emitía el motor del 

aire acondicionado de la sala. El primer assessment de las 09h00 tuvo como resultado la 

aprobación de la mayoría de sus integrantes ya que se desenvolvieron de manera asertiva, el 

segundo assessment de las 11h00 conformado por 65 personas tuvo un resultado no tan 

favorable debido que la mayoría presentó tiempo muerto, es decir, tuvieron pausas muy 

prolongadas durante la simulación y presentaron muletillas.  

El tercer assessment de las 13h00 conformado por 65 aspirantes fue positivo ya que la 

mayoría de candidatos ya tenían experiencia en ventas y expusieron técnicas de ventas durante 

la simulación presentando una comunicación fluida y un alto grado de creatividad al momento de 

exponer las características del producto, el cuarto assessment de las 15h00 estuvo conformado 

por 50 candidatos que tuvieron una calificación intermedia debido que el 50% de sus 

participantes no supieron dar una solución inmediata al problema presentado por el cliente 

además, de no cerrar la venta de manera adecuada, el otro 50% de candidatos supieron crear 

una necesidad en el cliente permitiéndoles un cierre exitoso de la venta agregándole un buen 

manejo de términos técnicos propios de un proceso de venta. De los 4 assessment 177 

aspirantes fueron rechazados y sólo 68 candidatos tuvieron éxito a pesar del factor limitante de 

ruido excesivo en la sala. 

Fase 4: Toma de decisión  

En la fase final del proceso, se reunió el personal que calificó la simulación junto con el 

reclutador encargado del assessment, para evaluar las competencias de cada candidato con 

base en las calificaciones del instrumento que fue creado por la empresa y así de manera 

unánime poder establecer quiénes cumplían con las características del puesto requerido, es 

decir, las personas con mayor nivel de competencia para ocupar el cargo de asesor telefónico en 

ventas. 

Obteniendo así un resultado de apenas 68 personas aprobadas y 117 aspirantes 

descartados por no cumplir con los criterios exigidos que evaluaba el instrumento de las 

competencias siendo 0 la puntuación más baja y 3 la puntuación más alta para cada 

competencia como trabajo en equipo, formulación de ideas completas para la negociación 

efectiva del producto, creatividad para argumentar ideas nuevas, seguridad en los conocimientos 

que posee y enfoque en objetivos, los cuales fueron verificados en sus discursos durante la 

simulación de compra y venta. A las personas que no fueron aprobadas se les indicó el resultado 

y se les impartió una retroalimentación en los puntos a mejorar para que puedan aplicar a otro 

proceso similar a futuro.  

5. Reflexión critica  

Para proceder a la elaboración de la reflexión crítica cuyos aspectos están integrados por 

la comprensión de las actividades descritas en la experiencia narrada, así como también por los 

diferentes constructos teóricos tomados en consideración en la revisión literaria, en función de 



 

 

llevar a cabo el proceso de titulación con el tema "Proceso de selección masiva por 

competencias", fue indispensable tomar en consideración y no perder de vista la pregunta 

planteada que constituye nuestro eje de sistematización: ¿Cuáles son las ventajas del modelo de 

selección por competencias en el proceso de selección masiva? Dado que tener presente esa 

interrogante servirá de guía para el desarrollo de la reflexión como tal. 

Fase 1: Reclutamiento y preselección de candidatos 

En primera instancia, dada la necesidad de la empresa de seleccionar y contratar 

candidatos para cubrir determinados puestos de trabajo, pero además asegurarse de que esos 

candidatos estén capacitados y sean competentes en el desempeño de sus tareas, se decidió 

adoptar el modelo de selección por competencias. En ese mismo sentido, la teoría plantea que la 

selección de personal consiste en: “Elegir a la persona ideal, capaz de ejecutar las actividades a 

su cargo y que logre satisfacer sus necesidades y el desarrollo personal alcanzando los objetivos 

de la empresa con la ejecución de su trabajo” (Peña, 2005, p. 124). Como puede observarse, la 

empresa lleva a cabo la gestión, pretendiendo obtener el mayor provecho posible tanto para ella 

como para los candidatos, efectuándose un beneficio mutuo, que, además, debido a la cantidad 

considerablemente alta de vacantes disponibles para ser ocupadas por personal idóneo, se 

convirtió en un proceso de selección masiva. 

(Bretones Díaz Francisco, 2008) Define la intención del reclutamiento externo como la 

divulgación de la necesidad de emplear personas externas a la empresa. Con respecto a la 

técnica de reclutamiento narrada en la experiencia vivida, previamente no hubo un análisis que 

determinara la fuente y el medio idóneo a fin de atender la demanda, y en cualquier caso, un 

proceso de convocatoria por anuncio publicitario “técnica implementada”, implica que el anuncio 

y las propagandas relacionadas llegue a muchas personas. Y si el único requisito incluido es 

contar con título de bachiller, además de, que se tenga o no experiencia laboral en puestos 

similares, considerando que existe una tasa vigente de desempleo tan alta a nivel nacional (4,9% 

de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos), a nadie sorprendería 

que una multitud de solicitantes de empleo se hicieran presentes en dicha convocatoria. 

La teoría también plantea que el anuncio publicitario: “Es quizá la fuente de reclutamiento 

externo más conocida y utilizada. Su ventaja es, principalmente, su mayor cobertura frente a otro 

tipo de técnicas” (Bretones Diaz Francisco, 2008, p. 6). Y esto puede ser considerado una 

ventaja en comparación con otras técnicas existentes.  

Evidentemente la técnica antes mencionada fue empleada con la intención de atraer a un 

mayor número de postulantes, dada su expansión sobre la población. Sin embargo, el hecho de 

tener a disposición un solo reclutador frente a un proceso masivo, contrajo consecuencias en las 

se reflejó que la falta de una planificación que establezca las estrategias para el reclutamiento, 

implica tomar en consideración el tipo de convocatoria para el número de personal existente. 

En síntesis, antes de implementar cualquier técnica de requerimiento de personal, lo 

correcto es gestionar previamente los elementos que configuran en su preparación: análisis de 



 

 

los requerimientos del puesto de trabajo, elaboración de un perfil de exigencia, conocer la 

capacidad del personal, estructura física y considerar los diferentes aspectos externos que 

engloban a una empresa que se desarrolla en un entorno concreto y real (cultura, economía, 

política, mercado de trabajo, etc.), en función de reducir fronteras en la convocatoria. Si la 

cantidad de candidatos es considerablemente mínima, también lo serán las posibilidades de 

encontrar a los candidatos Ideales para las vacantes a ocupar. Sin embargo, emitir la necesidad 

de requerimiento de personal dirigido a toda la población, con mínimas segmentaciones, a fin de 

obtener una cantidad exuberante de solicitantes, tampoco equivale a un reclutamiento exitoso. 

Por lo tanto, la efectividad en la etapa del reclutamiento la lograremos si contamos con una cifra 

apropiada de solicitantes con los requerimientos exigidos para el puesto, y el número de personal 

suficiente, además de conocimientos claves sobre las diferentes técnicas de convocatoria. 

Para terminar, el proceso de reclutamiento ocurre antes de la selección. Dado aquello, en 

este aspecto, es imprescindible llevar a cabo esta fase con su adecuada planificación sin 

tomarse su importancia a la ligera, puesto que, su efectividad está estrechamente ligada a un 

proceso de selección de personal efectivo. 

Fase 2: La entrevista por competencias y breve simulación  

Para esta siguiente etapa del proceso, que comprende la aplicación de entrevista por 

competencias, narrada en el proceso vivido, la cual es considerada como el instrumento más 

utilizado, y uno de los mecanismos más influyentes a la hora de decidir si contratar o no a un 

aspirante idóneo, se llevó a cabo con el objetivo de evaluar las competencias requeridas para el 

puesto ofertado de forma individual. En esta etapa del proceso fue crucial valorar dichas 

competencias, pues en su definición universal, las competencias son el conjunto de habilidades, 

destrezas y conocimientos, reflejados en conductas y acciones exitosas con las cuales un 

individuo interactúa en su medio social y laboral.  

El análisis de la entrevista se basó en primera instancia, en confirmar los datos 

presentados en los currículums con las respuestas de los entrevistados, y así mismo en verificar 

que haya relación entre esa información con los perfiles a cubrir. En consecuencia, podemos 

decir que la primera ventaja en hacerlo de esta manera fue que la persona que condujo la técnica 

pudo descartar a aquellos candidatos cuyos currículums no cumplieran con el perfil de 

competencias concretas, requeridas para el puesto ofertado, lo cual economizó tiempo.  

Posteriormente, de acuerdo con la teoría que plantea que en el modelo de entrevista por 

competencias: “Se hacen preguntas focalizadas en las conductas y comportamientos que se 

requieren valorar en los candidatos a ser evaluados para la contratación” (Salgado y Moscoso, 

2001). Según se ha citado, el procedimiento, en este caso, se basó en la detección y evaluación, 

valga la redundancia, de las competencias de las candidaturas. Lo sustancial fue el cómo lo hizo 

y no tanto el qué hizo; para ilustrar esto, tomaremos como ejemplo textual una de las preguntas 

de la entrevista: “¿Ha tenido antes que resolver una situación de problema laboral?” “¿Cómo lo 

hizo?”. Por tanto, en concordancia con lo anteriormente mencionado en la teoría, se fundamentó 



 

 

el énfasis en indagar sobre el comportamiento y acciones de los candidatos en la ejecución y 

cumplimento de determinada tarea. Es decir, más importante que saber si el candidato ha 

trabajado sometido a niveles altos de estrés fue cómo se ha comportado trabajando bajo niveles 

altos de estrés. 

Las competencias determinadas con anticipación para esta gestión fueron: la flexibilidad, 

capacidad de adaptación y la capacidad de resolución de problemas. 

Respecto a la simulación de compra-venta en la que el entrevistado asume el rol de 

vendedor de un producto específico y el entrevistador pasa a ser un cliente "difícil". El reto 

consiste en, generar un deseo de compra en el cliente (entrevistador) a partir de ofrecer el 

producto y lograr su venta. El objetivo de la simulación fue imitar las particularidades de las 

tareas a ejecutar en el puesto, con la mayor exactitud que se pueda, para así pretender evaluar 

principalmente las competencias: comunicativa, que, según Zayas, está capacidad requiere 

fluidez verbal, así como también tener buena escucha, habilidad para trabajar en equipo, que el 

sujeto sepa ser coherente expresando sus ideas y convencer. Además, el cliente (entrevistador) 

le presentó cierto conflicto al vendedor (candidato) por el cual no puede comprar el producto, 

este deberá tomar medidas y pensar en cómo hacerle frente a esa dificultad haciéndose presente 

la capacidad de flexibilidad para ser evaluada; para Martha Alles, está competencia se asocia a 

la habilidad de un sujeto para variar su accionar en la consecución de determinado objetivo, 

adaptarse a situaciones o personas y resolver dificultades inesperadas de manera rápida y 

acertada.  

La técnica cumplió con su objetivo principal, que fue ser aplicada en función imitar las 

particularidades de las tareas a ejecutar en el puesto (competencias). Fundamentándose en 

explorar ejemplos de comportamientos acordes al conjunto de actividades requeridas por el 

puesto, lo cual resulta una ventaja más para predecir las futuras conductas de los postulantes.  

En síntesis, indagando en que tan pertinente fue para el proceso aplicar la entrevista y 

desarrollar la simulación en par y no individualmente, la teoría plantea que las entrevistas, y 

juegos de roles deben llevarse a cabo en un ambiente relajado y de forma individual. En ese 

sentido, definitivamente no favoreció al proceso llevarla a cabo en pares. Sin embargo, sigue 

siendo una ventaja la entrevista de incidentes críticos cuando se habla de competencias. 

Adicionalmente, otra ventaja de la entrevista por competencias es que facilita llegar al 

conocimiento de circunstancias o características de los postulantes, no evaluables ni observables 

por otros procedimientos; aunque para ello se debe contar con personal lúcido con capacidad 

para analizar y también agilidad para comprender lo que el candidato expresa en su discurso, en 

función de identificar competencias. No obstante, todo aquello puede verse afectado si expone a 

los entrevistadores a largas horas de simulación y entrevista, y como consecuencia ser 

desfavorable para la calidad del proceso. 



 

 

Fase 3: Prueba grupal (Assessment Center)  

Por otra parte, la fase del Assessment Center es una de las tantas técnicas modernas que 

se emplean hoy en día, la cual proporcionó la ventaja de obtener información confiable acerca de 

los niveles de competencias que poseían los aspirantes para el puesto especifico. Además, de 

ser una técnica que favorece a la empresa a la hora de optimizar los resultados de un candidato 

en determinado puesto. 

Durante la simulación del Assessment Center se presentó un inconveniente: ruido 

excesivo dentro de la sala causado por el motor del aire acondicionado de los pisos inferiores, 

provocando un malestar en los aspirantes al tener que elevar más el tono de voz.  Alles (2003) 

afirma: “Que haya un mínimo de distracciones. Entre estas se incluye un teléfono que suena sin 

que nadie conteste, personas que entran de improviso en la oficina, o su propia distracción si 

usted está pensando en todo el trabajo que tiene que hacer” (p.9). Pudiendo ser, este un factor 

que provocó tan alto número de aspirantes rechazados debido a que las personas se 

dispersaban o de los nervios olvidaban las respuestas que ya habían dado cuando se les pedía 

que repitan el ejercicio, teniendo así una disminución de puntaje por tiempo muerto.  

A pesar de que evidentemente el ruido generó dificultades para desarrollar la simulación 

grupal de manera eficaz, de igual manera se consideró necesario dar una breve introducción o 

inducción del proceso de ventas básico para así poder ejecutar la dinámica de compra y venta de 

manera positiva, para que cada aspirante que no poseía experiencia en ese ámbito pudiera tener 

mejores oportunidades para desenvolverse durante la dinámica. Según varios autores e 

investigaciones revelan que es parte fundamental explicar a los candidatos como se va a 

desarrollar el ejercicio para evaluar las competencias laborales y, además, debe cerciorarse de 

que todos los participantes hayan entendido las instrucciones.  

Fase 4: Toma de decisión 

Para la fase de toma de decisiones influyó mucho la calificación que obtuvo cada 

candidato a través del instrumento para medir las competencias, pero también se tomó en cuenta 

la pro actividad que reflejaba cada persona, en otras palabras, se logró evidenciar aspirantes que 

a pesar de no poseer las más altas puntuaciones trataron de acercarse lo máximo posible al 

talento ideal que se requería, es decir, son candidatos con los que se podría trabajar y pulir sus 

habilidades y competencias mediante una capacitación de teoría y práctica.   

Es importante aclarar que la decisión final del proceso es responsabilidad del coordinador 

y líder del área que estuvieron presente durante la simulación, el reclutador puede asesorar o 

influir en la toma de decisión, pero es el inmediato superior quien toma la decisión final. 

Los factores que favorecieron a la reflexión fueron los resultados obtenidos a partir de la 

implementación del proceso de selección masiva por competencias, de la técnica de simulación 

grupal, de igual modo el apoyo y predisposición que brindaron cada persona que participó en el 

proceso a lo cual se puede decir que una lección aprendida de esta sistematización, fue poder 

superar la falta de planeación al inicio del proceso para poder entrevistar a un número masivo de 



 

 

aspirantes y el ruido que presentó la sala que fue designada para el desarrollo de la simulación 

grupal que no permitió medir de manera eficiente las competencias de cada aspirante.  

Finalmente se reflexionó sobre la importancia del modelo de selección de personal por 

competencias en un reclutamiento masivo que tuvo como resultado positivo la disminución de 

rotación del personal desde el mes de octubre de 6.37%, noviembre un 6.33% y finalmente en 

diciembre un 4.82%, pese a tener un factor en contra que fue el cambio de ubicación de la 

empresa, influyendo que personal que vivía en el norte se les hiciera imposible continuar 

laborando en la empresa que ya se encontraba en el sur.  

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 

Por lo tanto, el modelo de selección por competencias permite al entrevistador realizar 

preguntas que estén directamente relacionadas con las características del puesto, en función de 

detectar aspectos competentes requeridos por el mismo, y además; analizar las fortalezas y 

debilidades que presenta cada postulante, evitando así que el seleccionador desvíe su atención 

hacia otros elementos no relevantes para el cargo, resulta ventajoso para un proceso de 

selección masiva. Aportando así en tomar decisiones justas a la hora de seleccionar y contratar a 

los candidatos más idóneos para el cargo. 

Conclusiones prácticas:  

 

El proceso de selección masiva por competencias para el área de operaciones se puede 

considerar en el presente trabajo como la respuesta por parte del área de Talento Humano a la 

exigencia de competitividad de las otras empresas, debido a que en conjunto con la aplicación de 

la técnica de assessment center se comprobó que los candidatos tuvieron un mejor desempeño 

laboral en el cargo de asistente de Call Center.  

1. Permitió destacar y evidenciar las competencias que poseían cada participante logrando 

así un buen desempeño en el puesto de trabajo, disminuyendo de esa manera la rotación 

del personal en la empresa. 

 

2. El proceso de entrevista por competencias y la aplicación de la simulación permitió que 

exista una interacción entre los candidatos y los evaluadores fortaleciendo así una cultura 

integradora.  

 



 

 

3. Se pudo evaluar las competencias que requieren ser mejoradas en cada participante para 

así poder impartir capacitaciones focalizadas en dichas competencias. 

 

4. Se pudo verificar que la entrevista focalizada en competencias facilita llegar al 

conocimiento de circunstancias o características de los postulantes, inmedibles ni 

observables por otros procedimientos; y que para ello se debe contar con personal ágil, 

capaz de analizar y comprender lo que el candidato expresa en su discurso, en función de 

identificar competencias. 

Recomendaciones 

 

1. Planificar y realizar un análisis de criterios de perfiles en función de atender la demanda 

(requerimiento de personal) antes de iniciar cualquier proceso de selección de personal. 

 

2. Al momento de utilizar el anuncio publicitario para un proceso de selección masiva dada 

su alcance sobre la población, se debe considerar aspectos relevantes para reducir 

fronteras. 

 

 

3. Aplicar entrevistas focalizadas en competencias para agilizar el tiempo, puesto que sus 

procedimientos están centrados en la identificación de competencias específicas y 

concretas predeterminadas para el cargo a ocupar, si esto no se cumple en el aspirante, 

este puede ser descartado. Pero antes se deben planificar horarios y tiempos límites para 

las entrevistas y respetarlos. 

 

4. Implementar entrevistas situacionales para indagar en características comportamentales 

que no puedan ser visibles o que otras técnicas no puedan medir 
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