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RESUMEN 
 
El presente trabajo, intentará contribuir a aclarar el potencial que representa el diseño 

de una metodología de Selección de personal bajo competencias para el Área de 

Consultoría de la Firma Deloitte & Touche, y el impacto que tendrá en el servicio 

prestado a las diferentes organizaciones. 

 

Para ello, se abordará, en primer lugar, diversos aspectos útiles a conocer para una 

cabal comprensión de cómo se manifiesta el enfoque de competencia y su 

terminología, en todas sus dimensiones. Esto significa, a grandes rasgos, una 

aproximación a las competencias; surgimiento de las competencias; 

conceptualización de las competencias; acerca de las entrevistas por competencias; 

indicadores para medir competencias en los diferentes niveles jerárquicos dentro de 

una organización (nivel alto, nivel medio, y personas sin experiencia profesional, 

entre otros); a través de la entrevista bajo eventos conductuales; culminando así, con 

evaluaciones psicotécnicas para medir competencias y la inteligencia general, 

personalidad, etc. 

 

En el primer capítulo, daremos a conocer en cuanto a los diferentes servicios 

profesionales que ofrece la Firma Deloitte a nivel mundial y que cuenta con miles de 

profesionales comprometidos, quienes constituyen un factor importante para preparar 

el camino al éxito, al igual que su papel dentro de la comunidad y su reputación a 

nivel mundial. 

 

La visión global de la Firma Deloitte & Touche permite ofrecer a sus clientes las más 

amplias fortalezas por industria, lo mejor en recursos humanos y servicios 

excepcionales entregados consistentemente. Eso significa que Deloitte puede 

anticipar y cumplir las necesidades de los clientes en cualquier país, dar soluciones 

innovadoras enfrentando retos en ambientes dramáticamente cambiantes a problemas 

complejos de negocios. 

 

Así mismo, podemos desatacar que el modelo de éxito de Deloitte va más allá del 

servicio al cliente; uno de sus principios éticos es actuar responsablemente con la 

sociedad contribuyendo en organizaciones internacionales, nacionales y locales. 
IX 
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Luego, en el segundo capítulo, trataremos acerca de la entrevista, es decir la 

importancia que tiene dentro del proceso de selección y la manera en la cual 

podemos llevarla a cabo para obtener información precisa, oportuna y esencial para 

conocer a un candidato. Aquí enfatizaremos en las diferentes preguntas que el 

consultor debe incurrir para conocer aspectos de tipo laboral, académico, e incluso 

personal.  Refiriéndonos a este último punto, debemos tener en cuenta que no todos 

los candidatos presentan la misma apertura ante el entrevistador (consultor), motivo 

por el cual es importante aplicar diferentes metodologías para llegar al candidato de 

manera positiva. 

 

La importancia que tiene la entrevista en el proceso de selección es crucial, pues en 

una entrevista bien hecha se podrá conocer a fondo las competencias técnicas y 

conductuales que presenta la persona y que lo hace un candidato idóneo para cubrir 

una determinada posición. 

 

Seguidamente, en el tercer capítulo, estableceremos los 20 pasos a seguir en un 

proceso de selección aplicando la metodología bajo competencias, mismos que serán 

aplicados en el área de Consultoría de la Firma Deloitte & Touche. También, hemos 

identificado las necesidades que presentan hoy en día las organizaciones para cubrir 

una posición determinada.  

Para dar inicio a un proceso de selección, es importante que el cliente (empresa para 

la cual vamos a realizar un proceso de selección) tenga un descriptivo de cargo en el 

cual podremos identificar cuáles serán las competencias necesarias dentro de un 

determinado cargo; así mismo, se deberá conocer el mínimo de los requerimientos, 

conocimientos y experiencias que el postulante debe cumplir. 

 

En este capítulo, estableceremos los tipos de reclutamiento que debemos usar en la 

Firma Deloitte para obtener candidatos, este punto es de gran importancia ya que un 

consultor debe conocer el mercado en el cual tiene que indagar para realizar el head 

hunting. Cuando tenemos el primer acercamiento con un posible candidato debemos 

llenar un formato previo el cual nos permita conocer brevemente si el candidato 

cumple con los requisitos necesarios para tener una entrevista. 

X 
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En caso de cumplir los requisitos del primer acercamiento es indispensable solicitar 

al candidato la hoja de vida, por lo cual estableceremos la importancia que tiene la 

lectura de una hoja de vida, ya que de esta manera desarrollaremos las preguntas 

adecuadas para tener una entrevista a profundidad. 

Cuando vamos a mantener una entrevista con los candidatos que han pasado el 

primer filtro, el consultor deberá prepararse para la entrevista, aspecto que trataremos 

en el cuarto capítulo. 

Cuando se desarrollen las preguntas, deberemos empezara formular preguntas para 

conocer su vida personal, es decir su estado civil, preferencias, objetivos personales, 

etc. Estas preguntas de una u otra forma nos ayudarán a conocer superficialmente la 

estabilidad y visión que puede tener un candidato y la forma en la que su vida 

afectará en sus labres diarias. 

Por otro lado, la trayectoria académica es de suma importancia pues este es 

considerado como un requisito indispensable que debe cumplir un candidato para 

desempeñarse dentro de una determinada posición. Sin embargo, no debemos olvidar 

que las preguntas que se formularán deben estar basadas en una entrevista bajo 

eventos conductuales, es decir, la forma en la que vamos recopilando información 

para determinar el nivel de competencia que tiene un candidato vs., el nivel de 

competencia requerido por el perfil. 

De la misma manera indagamos la experiencia o trayectoria laboral que tiene el 

candidato, donde ha desarrollado no únicamente sus habilidades y competencias 

técnicas, sino también sus competencias conductuales. En este punto, el nivel de 

cargo que presenta una posición es de gran importancia, pues en la medida que se 

sube en la escala jerárquica, las competencias pueden cambiar o su peso específico 

en relación a su puesto. Para determinar el nivel de competencias, nos basaremos en 

ciertas preguntas concretas acorde a las responsabilidades y funciones del puesto. 

Por otra parte, en el quinto capítulo fundamentaremos la importancia que tienen las 

evaluaciones psicotécnicas en el proceso de selección y la manera en la que nos 

ayudarán para conocer a mayor profundidad rasgos de personalidad, estilos de 

liderazgo, inteligencia general, habilidades y destrezas que presentan los candidatos. 
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Para que un candidato sea evaluado, el consultor responsable del proceso debe 

conocer exactamente cuáles son las competencias que quieren medir según el perfil 

del cargo. Debe tomar en cuenta que las evaluaciones se clasifican en 3 grandes 

grupos, mismos que a su vez, están compuestas por varias pruebas que miden 

diferentes aptitudes en un candidato (pruebas que serán detalladas y ejemplificadas 

en el desarrollo de este capítulo). 

Finalmente, en el último capítulo presentaremos los diferentes modelos de informes 

que se utilizan en cada fase del proceso de selección como son: Informes de 

Preselección e Informes Finales. Aquí, hemos esquematizado los formatos utilizados 

en la Firma Deloitte, mismos que han sido adaptados a la entrevista por eventos 

conductuales que el consultor llevará a cabo con los candidatos. De esta manera el 

cliente, obtendrá una información precisa, concisa y clara de cada candidato, lo cual 

le facilitará la toma de decisión final.  
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CAPITULO I 

 

1. Reseña Histórica de la Firma Deloitte & Touche 

Deloitte en el Mundo   

Cuentan con un equipo humano compuesto por 182,000 profesionales en 150 países 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes en todo el mundo. Su amplia cobertura 

geográfica les permite trabajar para cientos de Corporaciones Multinacionales, 

Empresas Nacionales de alto nivel, Entidades Públicas y Compañías que han 

registrado un veloz crecimiento en los últimos años. 

Su visión global nos permite ofrecer a los clientes las más amplias fortalezas por 

industria, lo mejor en recursos humanos y servicios excepcionales entregados 

consistentemente. Eso significa que Deloitte puede anticipar y cumplir las 

necesidades de los clientes en cualquier país, dar soluciones innovadoras enfrentando 

retos en ambientes dramáticamente cambiantes a problemas complejos de negocios. 

“El crecimiento de Deloitte Touche Tohmatsu es una clara evidencia que nuestra 

estrategia global, es decir el compromiso de servicio a nuestros clientes y la 

determinación de mantenernos como una organización unida y multidisciplinaria, ha 

hecho que nos distingamos como la Firma de Profesionales preferida a nivel mundial 

para la prestación de servicios”. 1 

El mercado Latinoamericano está evolucionando rápidamente, y el modelo de 

negocios tradicional se ha transformado para requerir soluciones globales 

traspasando las propias fronteras. Deloitte adapta constantemente sus servicios a este 

mercado cambiante para satisfacer las necesidades de sus clientes, los cuáles deben 

desarrollar nuevas soluciones a estos problemas emergentes. 

                                                        
1 DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, Deloitte Servicios Globales, 2011, p. 3. 
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Atenta a esta realidad, Deloitte ha configurado una nueva organización regional 

denominada LATCO para brindar mayor excelencia a los clientes que operan en la 

región.  

Unificando las firmas de Argentina, Bolivia,  Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con casi 5,500 profesionales distribuidos en 

27 oficinas a través de 14 países, Deloitte LATCO se asienta como una de las 

empresas líderes en Latinoamérica en servicios profesionales. Su objetivo es marcar 

una tendencia en la región, desarrollando una amplia gama de servicios para sus 

clientes internacionales y brindando dinamismo a clientes locales. 

Los profesionales de cada una de las Firmas miembro de Deloitte LATCO trabajan 

articuladamente en equipos homogéneos para asegurar el balance correcto de 

habilidades y conocimientos y proveer servicios de mayor calidad al cliente. 

En Ecuador se estableció desde 1966. En práctica cuentan con oficinas en Quito y 

Guayaquil, un grupo gerencial formado por más de 280 profesionales al servicio de 

nuestros clientes. Su servicio se basa en la experiencia de escuchar a sus clientes, 

comprender sus necesidades y ofrecerles soluciones reales y oportunas; liderando las 

prácticas de Auditoría, Enterprise Risk Services y Soluciones Gerenciales. 

El portafolio de clientes asciende a más de 300 empresas, incluyendo 

multinacionales así como empresas locales de rápido crecimiento. 

Deloitte es la marca bajo la cual decenas de miles de profesionales comprometidos 

alrededor del mundo se unen para brindar servicios de auditoría, consultoría, manejo 

del riesgo, asesoramiento financiero y en impuestos para selectos clientes.  “Estas 

firmas son miembro de Deloitte Touche Tohmatsu, una asociación suiza (“DTT”).  

Cada una de las Firmas miembro brinda servicios en un área geográfica específica y 

está sujeta a las leyes y regulaciones profesionales del país o países en los que 

opere”2.  Deloitte ayuda a coordinar las actividades de las Firmas miembro, pero no 

brinda servicios por sí misma.  Deloitte y las Firmas miembro son entidades 

                                                        
2 Idem., p. 8 
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separadas legales e independientes, sin intervención alguna sobre las demás.  Deloitte 

y cada una de las Firmas miembro de Deloitte son las únicas responsables por sus 

propios actos u omisiones, y no por los de las demás.  Cada Firma miembro de 

Deloitte está estructurada de forma diferente, de acuerdo con las leyes, prácticas 

aduaneras y regulaciones nacionales, entre otros, y son libres de prestar los servicios 

profesionales en sus territorios a través de sus respectivas subsidiarias o entidades 

afiliadas. 

1.1. Misión 
 

“Contribuir a la excelencia de nuestros clientes y de nuestra gente. 

Tan simple como parece, esta misión no puede ser alcanzada sin una 

dedicación básica de cada persona en cada país, de la forma en que 

pensamos y hacemos negocios”3 

 

1.2. Visión y Estrategia 
 

SER MODELO DE EXCELENCIA 

Durante la última década, las firmas miembro de Deloitte se han centrado en 

potenciar su crecimiento, escala y alcance global. Sin embargo, los actuales 

desafíos del mercado y las nuevas oportunidades existentes exigen una nueva 

orientación estratégica. 

La visión y estrategia para esta nueva década, desarrollada en colaboración con sus 

líderes y socios de las Firmas miembro alrededor del mundo, se enfoca en convertir 

a Deloitte en el modelo de excelencia en todos los sectores de actividad y en todos 

los servicios que las firmas miembro presten.  

La visión se refleja en el profundo respeto que sus clientes y socios siente por ellos 

y por ser: 

  

                                                        
3 DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, Responsabilidad Social Corporativa, 2011, p. 2. 
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 “La firma preferida por los mejores talentos del mundo, atraídos por su 

prestigio, cultura y diversidad”4. 

 “La firma elegida por los clientes más importantes, atraídos por la amplitud y 

profundidad de nuestros servicios de clase mundial y en todos los segmentos 

del mercado”5. 

Para una organización de firmas miembro comprometidas con ofrecer valor 

cuantificable, y por una marca enfocada en ser modelo de excelencia, han establecido 

medidas de éxitos específicos para ayudar a evaluar su desempeño colectivo. 

Se necesita visión para crear indicadores de éxito y decisión para compartir los 

resultados. “Sus líderes están comprometidos con ser transparentes sobre los avances 

en el alcance de sus metas globales. Sabemos que cualquier cosa es posible cuando la 

gente en las firmas miembro lidera el camino”6. Sus Firmas miembro, socios y 

empleados están unidos en el esfuerzo de alcanzar colectivamente estas metas y 

ayudar a convertir una visión compartida en nueva eminencia para la marca Deloitte. 

Ven el desarrollo de esta visión y estrategia como la continuación de los sólidos 

procesos de planificación de negocios que existen en toda la organización. No es un 

evento aislado, sino que seguirá evolucionando con las futuras actividades de 

planificación de las firmas miembro, las funciones, las industrias, entre otras. 

1.3. Objetivos 
 

General 

Generar investigación vanguardista que permite a las Empresas Globales capitalizar 

las siempre cambiantes fuerzas del mercado y las tecnologías siempre en evolución. 7 

                                                        
4 Idem., p. 6. 
5 Idem., p. 7. 
6 Idem., p. 12. 
7 Manual Deloitte & Touche 
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Se enfoca en temas de Business, Estrategias Globales, Patrones de Inversión y 

Comercio, Economía de las Industrias, Retos Gerenciales y Desafíos de los sectores 

Público y Privado. 

Específicos 

 Desarrollar estudios y publicaciones periódicas que permiten al empresario 

tener herramientas para la toma de decisiones y conocer las tendencias de los 

más diversos temas empresariales en el entorno global. 

 Publicación mensual del boletín "Informativo Gerencial", el cual contiene 

información de actualidad en los temas gerenciales más relevantes en las 

áreas de Recursos Humanos, Finanzas, Marketing, Administración y Legal. 

 

 Organizar periódicamente diferentes tipos de eventos con el fin de 

proporcionar información de primera línea acerca de temas variados en áreas 

como Contabilidad, Tributario, Economía del País, así como la presentación 

de nuestras nuevas líneas de servicios o productos que brinden ventajas 

competitivas para su empresa. 

1.4. Valores Compartidos 

“Sus valores compartidos son una expresión del enfoque común de relacionarnos y 

conducir al negocio; son los pilares básicos de lo que creen y de lo que hacen como 

individuos y como organización, local y global:”8  

 Integridad 

 Valor superior a los mercados y a los clientes  

 Compromiso mutuo  

 Fortaleza de nuestra diversidad cultural. 

 

 

 

                                                        
8 DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU. Op. Cit. P. 3. 
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1.5. Introducción 

Las firmas pertenecientes a Deloitte ofrecen a sus clientes una amplia gama de 

servicios de Auditoría, Asesoría fiscal, Consultoría, Riesgo empresarial y Asesoría 

financiera. Además, existe la posibilidad de trabajar dentro de nuestros diversos 

servicios internos para empresas. 

Nuestros equipos de servicios al cliente ayudan a crear soluciones de negocios 

eficaces para organizaciones que operan en todo el mundo. Este método 

multidisciplinario combina los conocimientos y la innovación con el conocimiento 

del negocio y la experiencia en el sector para ayudar a sus clientes cuando se 

enfrenten a los desafíos de sus negocios. 

Es fácil definir tu trayectoria profesional si sabes que tus metas cambian y que tienes 

la libertad y la movilidad de cambiar tu carrera profesional en las distintas ramas de 

negocios que existen en Deloitte. Sean cuales sean tus aspiraciones, te ayudan a 

trazar un plan flexible que se adapte a la evolución de tus necesidades 

A nivel mundial, hemos desarrollado diversas líneas de servicio con el interés de 

satisfacer sus necesidades. En cada una de ellas, usted tendrá un equipo consultor 

altamente calificado que le proveerá de la mejor información y asesoría para 

solucionar todos los requerimientos de su empresa. 

Los 182.000 profesionales de Deloitte se identifican por una cultura de colaboración 

que promueve la integridad, por ofrecer a sus clientes un alto valor añadido, un 

elevado compromiso y por la diversidad de sus equipos. “Los profesionales de 

Deloitte disfrutan de un ambiente de aprendizaje continuo, experiencias que suponen 

un reto y enriquecen sus oportunidades de carrera. Además, impulsan la 

responsabilidad corporativa, fomentando la confianza y teniendo un impacto positivo 

en las comunidades”9. 

La Firma aporta a sus clientes un amplio conocimiento y especialización en función 

de las necesidades locales de cada cliente, aportándole, gracias a su red de contacto 

global, toda la experiencia de los 150 países en los que tiene presencia. 
                                                        
9 DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, Visión y Estrategia, 2009, p. 10. 
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Auditoría 

Desde este puesto, respaldarás los esfuerzos de nuestros clientes para construir su 

imagen y mejorar su rendimiento. Con nuestro enfoque de auditoría, los ayudarás a 

mejorar su competitividad y productividad. Entre tus responsabilidades estará la de 

aconsejar a través de informes financieros, conduciendo a los clientes hacia sus 

objetivos empresariales, consolidando la gestión y mejorando la rentabilidad. “Como 

una herramienta de apoyo a las habilidades profesionales de nuestros profesionales y 

para optimizar su tiempo de trabajo, utilizamos el AuditSystem/2, que da soporte a 

todas las fases del proceso de auditoría, desde la planificación de la ejecución hasta 

la elaboración de los informes”10. Tu habilidad es importante en el momento de 

utilizar tus conocimientos del negocio y la tecnología, y a la hora de cuestionar los 

procedimientos establecidos. 

Procedimiento Interno 

Este departamento proporciona una variedad de servicios internos de apoyo a nuestra 

firma y a nuestra gente. Las áreas de oportunidad incluyen Recursos Humanos, 

Tecnología, Marketing y Comunicaciones, Servicios de Apoyo Financiero, etc. 

Como en todos los puestos dentro de Deloitte, existe un conjunto de funciones 

asociadas a cada categoría. Para que crezcas y progreses dentro de la Firma, es 

esencial que poseas la comprensión del servicio de valor añadido al cliente, 

experiencia en el trabajo dentro de equipos multifuncionales, una gran perspicacia 

para los negocios y el instinto para pensar y actuar globalmente. 

Departamento de Riesgos 

Quienes trabajan en este departamento ayudan a los clientes a administrar riesgos e 

incertidumbres. Nuestro equipo ofrece una variedad de servicios que permiten a 

nuestros clientes, medir y manejar el riesgo y el control, así como también les 

asesora en la manera cómo incrementar la fiabilidad de los sistemas y procesos de su 

empresa. Para lograr el éxito, en un entorno de confianza y observación, es esencial 

conjugar diferentes aspectos: e-business, servicios ERP, tecnología, auditoría interna 
                                                        
10 MIEMBROS DE LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU LTDA., Servicios que ofrece 
la Firma, 23-abril-2011, https://www.deloitteresources.com/pgContent.aspx?sid=8831&cid=37398 
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y outsourcing en determinados procesos. Tu habilidad es fundamental a la hora de 

aplicar tu conocimiento del negocio y la tecnología, cuestionar metodologías 

establecidas y aplicar modelos profesionales 

Consultoría 

Trabajarás de manera directa con clientes aportando soluciones para el éxito de sus 

negocios. Esto requiere espíritu de colaboración y la habilidad para encontrar 

soluciones prácticas y eficaces.  

Participarás en una de las siguientes áreas: Aplicación Empresarial, Capital Humano, 

Estrategia y Operaciones, Integración Tecnológica y Outsourcing.  

Los proyectos pueden ser locales, regionales o globales y requieren un importante 

involucramiento con la alta dirección del cliente. Es necesario el conocimiento del 

proceso de consultoría y administración de proyectos, así como un fuerte 

compromiso con el negocio, las relaciones con el cliente y el desarrollo de la 

práctica. Buscamos personas que digan las cosas tal cual son, que no den jergas 

mercadológicas o industriales, personas objetivas que puedan dar una consultoría 

imparcial. 

  

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPITULO II 

 
 

2. COMPETENCIAS 

Es importante destacar, que cuando definimos una competencia existen supuestos 

previos o niveles de abstracción distintos según las políticas y procedimientos 

organizacionales con los cuales se define un cargo. Esta diferenciación inicial, que 

implica diferentes parámetros de referencia, provoca que el resultado conceptual sea 

diferente. 

Es así, que en la definición de competencias haremos referencia en cuanto a la 

capacidad, cualificación, aptitud, destreza, etc., que presenta un profesional en un 

determinado puesto de trabajo, mismos que siguen siendo ambiguos. 

Es por este motivo que con independencia de otros procedimientos, vamos a recurrir 

a dar una definición significativa al concepto de competencia utilizado en el área de 

Recursos Humanos. 

 

2.1. Concepto de Competencia 

 

“Cuando hablamos de competencias, hacemos referencia a las funciones, tareas, 

roles, conocimientos y destrezas de un profesional  para desarrollar adecuada e 

idóneamente sus funciones en su puesto de trabajo y así cumplir con un objetivo 

establecido”11. 

                                                        

11 WERTHER, William B., Jr. Administración de personal y recursos humanos, 5ta. Edición, 
Editorial McGrill, México 2000, p.18. 
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“Las competencias a su vez, son el resultado y objeto de un proceso de capacitación 

y cualificación requeridas en un profesional conforme a los niveles esperados en el 

empleo, de acuerdo a los procesos organizacionales.12  

Esto a su vez, conlleva a la capacidad de transferir las destrezas a nuevas situaciones 

dentro del área profesional y, más allá, a profesiones afines, lo cual implica un nivel 

de destrezas y conocimientos mayor de lo habitual, que hace del profesional una 

persona capaz de actuar con eficiencia en situaciones profesionales. 

Finalmente, podemos mencionar que mediante las competencias desarrolladas por 

cada persona, podrá responder a las exigencias individuales o sociales para realizar 

una actividad, guiadas mediante aspectos motivacionales, emocionales, sociales y 

comportamentales que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera 

eficaz. 

2.1.1. Tipos de Competencias 
 
Según su ámbito de aplicación se clasifican en: 

 GENERALES.- son aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes esenciales, requeridas como exigencia mínima, para el eficiente 

desempeño de cualquier cargo o puesto de trabajo. Éstas se aplican de forma 

permanente en todo ámbito laboral y está presente en todo perfil profesional. 

 ESPECÍFICO.- son conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

particulares y requeridas especialmente para el desempeño eficiente de un 

determinado cargo o puesto de trabajo. 13 

Según su dominio o área de aprendizaje las competencias laborales se clasifican 
en: 

 COGNITIVAS: son los conocimientos teóricos y conceptuales de una 

determinada área, indispensables para ejercer una función de trabajo 

                                                        
12 ALLES, Martha Alicia, Como Entrevistar por competencias, 2da. Edición, Editorial Gránica, 
Buenos Aires, 2007, p.102  
13 DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, Manual de Competencias, 2008, p. 15. 
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 INSTRUMENTALES: constituyen las habilidades y destrezas psicomotoras 

que se manifiestan en la ejecución de las funciones o tareas prácticas. 

Corresponden al saber hacer. 

 ACTITUDINALES: son las predisposiciones, intenciones, creencias y valores 

éticos y morales, que acompañan a cualquier tipo de competencia laboral, es 

decir, se manifiestan de forma simultánea y permanente en cualquier 

situación de trabajo individual o en equipo. En esta área se incluyen las 

competencias interpersonales y son equivalentes al saber ser y saber convivir. 

Es así que podemos resumir las competencias en el siguiente cuadro: 
 

CONGLOMERADO COMPETENCIAS 

I.  Logro y Acción 

1.     Orientación al Logro 
2.     Preocupación por Orden, Calidad y Precisión 
3.     Iniciativa 
4.     Búsqueda de Información. 

II. Apoyo y Servicio 
Humano 

5.     Comprensión Interpersonal 
6.     Orientación al Servicio al Cliente 

III. Impacto e Influencia 
7.     Impacto e Influencia 
8.     Conciencia Organizacional 
9.     Establecimiento de Relaciones 

IV. Gerencia 

10.  Desarrollo de Otros 
11.  Asertividad y Uso del Poder Posicional 
12.  Trabajo en Equipo y Cooperación 
13.  Liderazgo de Equipo 

V. Cognitivo 
14.  Pensamiento Analítico 
15.  Pensamiento Conceptual 
16.  Pericia (Expertice) 

VI. Efectividad Personal 

17.  Autocontrol 
18.  Autoconfianza 
19.  Flexibilidad 
20.  Compromiso Organizacional 

 
Fuente: La autora  
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2.1.2. Medición de Competencias en el sistema de selección 
 

Dado que las Competencias se definen en el contexto laboral, su evaluación se 

realiza también con propósito laboral: planificación del adiestramiento, evaluación 

de potencial, selección o promoción de personal dentro de una organización. En 

general, esta evaluación trata de determinar las oportunidades que existen entre las 

exigencias de un trabajo y las características presentadas en un trabajador, y de esta 

manera establecer su probabilidad de éxito en el puesto de trabajo, decidir su 

contratación, su ascenso o recomendar un proceso de desarrollo.  

Al realizar evaluaciones específicamente para el proceso de selección, es necesario 

atender cuatro aspectos importantes, tomando en cuenta que dentro de la Firma 

Deloitte & Touche, por prestar servicios de consultoría a diferentes empresas, las 

competencias a evaluar difieren según la organización:14 

1. ¿Qué Competencias se incluyen en la evaluación?  

Las competencias se constituyen mediante el establecimiento de Perfiles de Cargo, 

mismos que se realizan en cada organización por cada puesto de trabajo existente.  

“Las características a evaluar dentro de cada perfil establecerán directamente lo que 

la persona debe hacer”15, y de esta manera determinar quienes son profesionales 

exitosos y quienes tienen un nivel promedio en la ejecución de su trabajo. 

2. ¿En qué consiste la Competencia a evaluar y cuáles son las manifestaciones 

de conducta que se asocian con ella?  

Toda organización debe definir las variables tanto conceptual, como 

operacionalmente, a fin de hacer explícitos sus contenidos y llegar a acuerdos sobre 

lo que están evaluando y así facilitar los procesos de selección. El no contar con 

definiciones operacionales, no permite observar las competencias presentadas en 

cada trabajador, ya que en ocasiones estas son medibles mediante conductas 

presentadas por los mismos. 

                                                        
14DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, Manual de Competencias, 2008, p. 35. 
15 Idem., p. 36. 
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3. ¿Cómo crear condiciones para que se pongan de manifiesto las conductas 

asociadas con cada Competencia? 

Todos los instrumentos de observación como: Entrevistas, Pruebas Psicométricas, 

Assessment Centers, etc. Ponen en manifiesto las conductas presentadas por cada 

trabajador que permite conocer si se tiene o no una determinada competencia. 

Sin embargo, lo ideal es observar de forma directa el desempeño del colaborador en 

su puesto de trabajo.  

4. ¿Cómo darle significado a las manifestaciones de conducta que observamos?  

La relación que existe entre la conducta del colaborador y la exigencia del cargo 

debe medirse mediante apreciaciones cualitativas, para de esta manera determinar el 

nivel de competencia que posee la persona y su capacidad para asumir determinadas 

funciones en un puesto de trabajo.  

“La medición de las Competencias con fines de selección es compleja, no solamente 

por el carácter complejo de las Competencias, sino también por su estrecha relación 

con  el trabajo”16. Algunas de las pruebas psicométricas tradicionales son utilizables 

dado que las Competencias se definen en función de componentes que guardan 

estrecha relación con variables y constructos psicológicos tradicionales.  

Las entrevistas tradicionales tienden a no generar conductas observables en magnitud 

y claridad suficiente, para fundamentar conjeturas acerca de la ubicación de la 

persona con relación a las competencias requeridas en un determinado puesto de 

trabajo.  La Entrevista de Eventos Conductuales es indispensable, tanto para la 

determinación de las competencias requeridas para un cargo, como para la 

evaluación del comportamiento de las personas.  

Los Assessment Centers consisten en situaciones relativamente controladas, en las 

que se trata de crear condiciones similares a las presentadas en un puesto de trabajo. 

Aquí, pueden incluirse ejercicios de comportamiento en grupo o individual; esto 

                                                        
16 ALLES, Martha Alicia, Dirección Estratégica de recursos humanos, 2da. Edición, Editorial 
Gránica, Buenos Aires, 2005, p.28 
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genera una situación de interacción personal en las que se demuestran ciertas 

competencias, según la forma en la que cada persona actúa y responde ante 

diferentes situaciones laborales. 

2.2. Quién define las Competencias en el proceso de selección 

Se debe identificar los requerimientos de las competencias para un puesto de trabajo 

para poder establecer el grado de adecuación y la forma de cubrir las posibles 

brechas, así se podrá identificar a los colaboradores que cuentan con conocimientos 

críticos dentro de la empresa y su potencial uso evitando que el ejecutivo en una 

división dependa exclusivamente de los recursos que tenga a su alcance, lo que 

permitirá asignar siempre a la persona más idónea para el puesto, y solo en el evento 

que no exista internamente se podrá recurrir a la contratación de empresas externas. 

Lo que esta precisa es alguien que disponga de un buen acervo de competencias  

requeridas para diferentes situaciones laborales propias de la organización. 

“Aparecen así exigencias del tipo lo que esta empresa necesita de su gente que 

diferencian perfectamente el perfil de los candidatos más allá de su capacidad 

técnica”17. 

El especialista de Recursos Humanos, debe llevar a cabo un delicado papel al 

imponer un equilibrio entre los requerimientos que la línea o el cliente interno fija o 

determina como necesarios y las reales posibilidades de conseguirlo en el mercado.  

“Muchas organizaciones ya han definido un modelo de competencias propio; será 

parte del rol a cumplir por el Especialista de Recursos Humanos cuidar de que éste 

sea implementado en forma adecuada. Siempre deberá hacerlo desde su rol de asesor, 

no como una figura coercitiva que impone su criterio”18. 

                                                        
17 ADMIN, En que forma apoyan las competencias a la selección de recursos humanos, 21-Febrero-
2010, http://www.gestioncompetencias.com/ 
 

18 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra. Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p.21 
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“Una vez establecidos dichos perfiles, podemos gestionar dicho diferencial de 

acuerdo a las siguientes líneas de actuación: 

• PRIMERA: Optimizar y aprovechar las competencias existentes que implicaría la 

adecuación organizativa, de las personas a los puestos, e incluso los planes de carrera 

de acuerdo a dichas competencias. 

• SEGUNDA: Captar nuevas competencias que no se disponen o no interesa 

desarrollar, en este caso nos estamos refiriendo al reclutamiento o selección. 

• TERCERA: Desarrollar y generar competencias no existentes, que daría pie a la 

formación, el entrenamiento y el desarrollo personal. 

• CUARTA: Compensar la adquisición de competencias a través de la evaluación 

del desempeño y la remuneración”.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
19 ADMIN, El papel de la formación en el Desarrollo y Gestión de las competencias profesionales, 
09-Septiembre-2010, http://www.gestioncompetencias.com/page/2/ 
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CAPITULO III 

 

3. SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS 

La selección por competencias se basa en una serie de factores, y los conceptos a 

utilizar se aplican a personas de diferente profesión y nivel.  Selección por 

competencias, se refiere a la selección de personas con talento, conocimiento y 

competencias para tener un desempeño superior en su posición o nivel, cualquiera 

que sea. 

Para seleccionar personas con las competencias o el talento necesario se debe, 

primero, “definir cuáles son las competencias o capacidades necesarias para cubrir 

exitosamente la posición en la actualidad y los que en el futuro se espere de esa 

posición u de otra”.20  

Por otra parte, si bien el talento está conformado por competencias (competencias 

conductuales), los conocimientos son necesarios e imprescindibles, en todos los 

casos y de acuerdo con la posición a cubrir.  Por último, en un proceso de selección 

por competencias es necesario evaluar la motivación de las personas, ya que quienes 

tienen las competencias necesarias alcanzan el éxito solo si están motivados. 

“La selección por competencias se relaciona con identificar personas que al mismo 

tiempo posean los conocimientos y las competencias requeridos; de la mezcla de 

ambos elementos seguirá el talento; pero esto no alcanza, se debe considerar la 

motivación”.21 

Un proceso de selección deberá poner en práctica métodos para evaluar: 

 Conocimiento 

 Competencia  

 Motivación 

                                                        
20 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p. 92 
 
21 Idem., p. 93 
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Dentro de los métodos que introduce están: Las Entrevistas por Competencias y los 

Centros  de Valoración o Assesment Center.  

Para hacer “Selección por Competencias” se requiere trabajar dentro de un modelo 

de competencia; estas competencias deben ser proporcionadas al selector, junto con 

sus definiciones y apertura en grados o niveles). 

En el inicio de una selección, existe un factor importante que es el reclutamiento el 

cual no solo es importante para la organización; es un proceso de comunicación de 

dos canales: los aspirantes y las organizaciones.   

Es así, que el éxito de un proceso de selección, depende absolutamente de cómo se 

realice el reclutamiento.  “Si éste se hace adecuadamente, será factible culminar 

exitosamente la selección.  Si el reclutamiento es inadecuado, la selección será más 

costosa porque se reiniciará el proceso para realizar un nuevo reclutamiento 

adecuado, o bien se corre el riesgo de tomar una decisión inadecuada”.22 

Cada proceso de selección puede requerir pasos diferentes; sin embargo, existe una 

constante o denominador común en todas las posiciones a cubrir, y es: la importancia 

de realizar una correcta planificación. Una adecuada planificación debe realizarse no 

solo para que la selección sea exitosa, sino también para tener el menor costo 

posible.    

Una buena planificación está en función de la correcta toma de datos del plan 

empresarial, el plan estratégico y el mercado. 

 

 

 

 

                                                        
22 SCHEIN, Edgar, Psicología de la Organización, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, 
México, 1982, Cap. 2 
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Gráfico No.1 Esquema de Planificación de Recursos Humanos  

 

 

 

 

 

 
Fuente: ALLES, Martha, Selección por Competencias, 1ra. Edición, Editorial 
Gránica, Buenos Aires, 2007, p. 171 
 
Elaborado por: La Autora 
 

Un aspecto fundamental es la confección de un plan referido al proceso completo de 

selección, razón por lo cual es importante definir los pasos a seguir:  
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Gráfico No.2 Pasos del Proceso de Selección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha, Selección por Competencias, 1ra. Edición, Editorial 
Gránica, Buenos Aires, 2007, p. 175 
 
Elaborado por: La Autora 
 

3.1. Necesidad de cubrir una posición 

La sociedad tiene cambios sustanciales y en el mercado laboral no siempre las 

personas y las organizaciones presentan las mismas condiciones para llegar a un 

acuerdo mutuo. 

Los contextos de alto desempeño, globalización y otros fenómenos actuales han 

dificultado la selección de personas, en especial cuando se requieren ciertas 

calificaciones específicas.  Por lo tanto, los perfiles requeridos, en todos los niveles, 

son complejos y las organizaciones no solicitan únicamente conocimientos sino 

también otras capacidades y competencias. 
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Cuando se tiene una vacante o necesidad para cubrir una posición dentro de la 

organización, tenemos que realizar un proceso de selección para contratar a alguien 

que encaje con el perfil que están buscando para la posición vacante. 

El proceso de selección comienza cuando los responsables de un área o departamento 

dentro de la organización, identifican la necesidad de una vacante. Por lo general, el 

responsable del departamento o área dentro de la organización será el primero en 

detectar esta necesidad. Una vacante puede surgir por bajas de empleados en la 

compañía, necesidades nuevas o puntuales o por la constatación de que la empresa 

necesita trabajadores adicionales para llevar a cabo el trabajo. Una vez identificada 

esta necesidad, el responsable de la línea debería trasmitir la misma al área de 

recursos humanos para poder comenzar el proceso de contratación. 

En consultoría, debemos saber que cada compañía tiene un procedimiento para la 

aprobación de nuevas vacantes o posiciones a cubrir. Puede requerir la aprobación de 

la dirección y  el departamento de finanzas, que lleva el  control del presupuesto.  

“Una vez que la solicitud ha sido aprobada, los gerentes de línea deben consultar con 

el personal de Talento Humano que se encargará del proceso de selección  para 

asegurar una contratación exitosa, atrayendo a los candidatos con el perfil más 

idóneo para el puesto o vacante”.23 

En muchos casos, la empresa tendrá una plantilla o descripción del puesto utilizada 

anteriormente. Esta guía mostrará una lista de las cualificaciones y experiencia 

requerida para el perfil a cubrir. Este es un buen punto de partida para desarrollar una 

nueva descripción del puesto en caso de no tener ya uno existente. 

“El responsable de reclutamiento o profesional de selección debe consultar con el 

cliente (responsable del área) que tiene la vacante para afinar y concretar el perfil, 

añadiendo competencias o cualificaciones que falten  y eliminar aquellas que se 

                                                        
23 PEPA, Rodrigo, Selección por competencias, importancia del perfil a definir y técnicas, Vol 13, 
2000, p. 7 
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consideraron irrelevantes”24. Una vez que la nueva descripción del puesto está 

validada, el consultor debe hacerse cargo de la apertura del proceso de selección. 

3.2. Solicitud del personal 

Este paso es definido por el cliente interno de la organización según las necesidades 

presentadas en la empresa.  Una vez, que se ha requerido una posición dentro de la 

Firma existen ciertas políticas a seguir para iniciar con el proceso de selección entre 

las cuales mencionamos: 

 Solicitud de datos a la empresa cliente como son: RUC, Razón Social, 

Principales Accionistas, Nombres de los principales Gerentes dela empresa 

(representante legal). 

 Solicitud del Conflict Check (aprobación por parte de Deloitte LATCO para 

poder ofrecer un servicio determinado a una empresa). 

 Solicitud al área legal para aperturar el código del cliente. 

3.3. Descriptivos del puesto   

El objetivo de un Análisis y Descriptivos de Puestos de Trabajo no es otro que el de 

definir de una manera clara y sencilla las tareas que se van a realizar en un 

determinado puesto y los factores que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito.  

Tal es su importancia, que debería considerarse como un método fundamental y 

básico para cualquier organización.  

Cuando seleccionamos a alguien, lo que hacemos es establecer los requisitos 

necesarios que deben tener los candidato para desempeñar de manera eficaz un 

puesto de trabajo y, sobre la base de esa información desarrollar todo el proceso de 

selección propiamente dicho.  Así pues, los perfiles profesionales se basan en los 

requerimientos y exigencias que un determinado puesto va a imponer a quien lo 

desempeñe. En este sentido la utilización de este sistema es indispensable. De aquí, 

“podemos deducir también su importancia para el reclutamiento, pues en él 

                                                        
24 OLGA, Cómo realizar un proceso de selección con éxito, 
http://www.reclutando.net/%C2%BFcomo-realizar-un-proceso-de-seleccion-con-exito-i/ 
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especificamos las características o exigencias que debe tener un candidato para 

desempeñar ese puesto de manera eficaz”25. 

Entonces, una vez definida la necesidad de incorporar un nuevo empleado, es 

importante definir la descripción de puestos, lo cual se lo llevará a cabo mediante la 

consignación de una serie de información que luego deberá ser confirmada en el 

momento de recolectar datos acerca del perfil del puesto. 

En esta etapa es importante llevar a cabo una reunión con el cliente para recopilar la 

información requerida para dar inicio al proceso de selección. 

Si bien para la definición del perfil por competencias se parte del descriptivo de 

puestos basado en este sistema, será importante, en el momento de recolectar 

información sobre la selección, identificar cuáles de todas las competencias que 

integran el descriptivo son más importantes en el momento actual, no para dejar de 

lado las restantes, sino para focalizar en ellas las preguntas en la entrevista de 

selección.26 

En el momento de recolectar la información sobre el perfil del puesto, si la empresa 

ha implementado un esquema de gestión por competencias, se partirá del descriptivo 

de puestos donde, junto a otro tipo de información, estarán consignadas las diferentes 

competencias y los niveles o grados requeridos para cada una. Con esta información 

deberá preguntarse al cliente interno cuáles son las más importantes respecto al 

proceso de selección del nuevo colaborador. Esta información será de mucha utilidad 

posteriormente para la preparación de las preguntas en la entrevista de selección por 

competencias.  

Cuando se realiza la recolección de información para definir el perfil de la persona a 

seleccionar se deberá preguntar al cliente sobre cuál es el mínimo de requerimientos, 

conocimientos, experiencias y competencias que considera aceptable en relación con 

los eventuales postulantes. 

                                                        
25 GONZALEZ, Lucía, La importancia del análisis y descripción de puestos de 
trabajo,tt://www.areah.com/ psicología/ descripción de puestos. htm 
 
26 ALLES, Martha, Perfil del puesto por competencias, 2da. Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2005, p. 4 
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Todo perfil tiene como mínimo dos partes: el perfil en sí mismo, es decir toda la 

información necesaria en relación con el puesto a cubrir, y el perfil organizacional.  

En este último punto, si las competencias han sido puntualizadas será mucho más 

sencillo definir el perfil, pues se necesitará únicamente revisar las competencias del 

puesto con el cliente.27 

En el caso, en el que la organización no haya implementado un modelo de 

competencias, el responsable de selección (consultor) deberá conocer la misión y 

visión de la empresa; así como también, deberá estar compenetrado con los planes 

estratégicos y conocer su historia y filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
27 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p. 135 
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Tabla No.1 Ejemplo de una Competencia y sus Grados 

Ejemplo de una Competencia y sus Grados 
Iniciativa.-  
Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no solo en lo que hay que hacer 
en el futuro.  Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el 
pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas. 

A 
Capacidad para anticiparse a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa para 
crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás.  
Habilidad para elaborar planes de contingencia y ser promotor de ideas innovadoras. 

B 

Capacidad para adelantarse y prepararse para los acontecimientos que puedan 
ocurrir en el corto plazo; crear oportunidades o minimizar problemas potenciales.  
Habilidad para evaluar las principales consecuencias de una decisión a largo plazo; 
ser ágil en la respuesta a los cambios y aplicar distintas formas de trabajo con una 
visión de mediano plazo. 

C 

Capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a 
las situaciones que puedan surgir.  Habilidad para actuar rápida y decididamente en 
una crisis, cuando lo normal sería esperar, analizar y ver si se resuelve sola.  
Capacidad de tener distintos enfoques para enfrentar un problema. 

D 
Capacidad de abordar oportunidades o problemas del momento, 
 reconocer las oportunidades que se presentan y, actuar para materializarlas o bien 
enfrentarse inmediatamente con los problemas. 

El grado D, no significa que hay ausencia de competencia,  sino que está 
desarrollada en el nivel más mínimo. 
 
 
Fuente: La Autora 
 

Usualmente las competencias se abren en cuatro niveles o grados, como se muestra 

en la tabla;  siendo A el nivel más alto y D el nivel más bajo. 

3.4. Recopilación de información sobre el perfil requerido  

Cuando el consultor va a ser asignado a un proceso hay que tener en cuenta distintos 

puntos de referencia para iniciar el proceso de selección. 
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A.- En caso de no existir Descriptivo de Puesto 

En esos casos, usualmente se comienza por obtener información sencilla como es: 

¿Qué estudios serían los ideales? , ¿Qué Conocimientos especiales serían necesarios?  

Si bien estos datos son importantes y preguntar sobre ellos es simple, nos referimos 

con más detalle sobre aquello que puede resultar más complejo. 

El consultor responsable de llevar a cabo el proceso deberá: 

 Estar familiarizado con el puesto y sus características. 

 Conocer las características requeridas para el futuro ocupante. 

 Tener suficiente conocimiento del mercado como para reconocer la 

factibilidad de encontrar el perfil señalado. 

“El selector deberá conocer en detalle la posición a cubrir, para poder comparar las 

eventuales postulaciones con lo requerido y, además, para estar en condiciones de 

explicar el puesto y sus características a los eventuales postulantes”.28 

B.- En caso de existir Descriptivos de Puesto 

El perfil se define en siete pasos que son: 

I. Descripción del puesto 

II. Análisis de la áreas de resultados, que son los efectos deseables que las 

acciones deben producir, tomando en cuenta que en las organizaciones, lo 

fundamental es el resultado y su calidad, independientemente de las acciones 

que deban efectuarse para alcanzarlo. 

III. Análisis de las situaciones críticas para el éxito del puesto de trabajo, dónde 

el ocupante del puesto deberá poner en juego sus destrezas y capacidades, 

experiencias y capacidades en situaciones específicas para cumplir un 

objetivo deseado. 

IV. Análisis de los requerimientos objetivos para el desempeño del puesto de 

trabajo, como son: Edad, Nacionalidad, Sexo, Estado Civil, Idiomas 

requeridos para el puesto, etc. 
                                                        
28 Idem., p. 137 
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V. Análisis de los requerimientos de entorno social del puesto de trabajo, en el 

cual se analizará el tipo de jefe inmediato que tendrá la persona 

(comunicación, estilo de delegación, estilo de mando, etc.) 

VI. Análisis de las competencias conductuales requeridas para el desempeño 

eficaz en el puesto de trabajo; aquí, es importante determinar cuáles son las 

competencias realmente imprescindibles para la posición (competencias 

dominantes).  En relación a este paso, es factible asimilar competencias 

conductuales con características de personalidad. 

VII. Definición del perfil motivacional idóneo para el puesto de trabajo, en la que 

la motivación juega un papel importante en el colaborador con referencia al 

puesto a ocupar para que su desempeño y adecuación de tareas sean efectivas. 

Existen también, aspectos relevantes que debemos tomar en cuenta al levantar un 

perfil, como son: 

 

1) Aspectos Personales.- Los aspectos personales de una persona son de gran 

importancia al momento de levantar un perfil para determinada posición; esto 

nos permitirá definir aspectos como: edad requerida para la ocupar un cargo, 

género deseable para la posición, estado civil, actividades realizadas en 

tiempos libres, logros personales, etc. 

 

2) Deberes y Responsabilidades.-  El proceso de familiarización con relación a 

un cargo comienza con un estudio de los deberes y las responsabilidades que 

este implica.  Es importante pedir el descriptivo del puesto y revisar su 

contenido para poder describir en detalle el nivel y el grado de 

responsabilidad que representa el cargo.  “Cuando la persona que ocupa 

actualmente el puesto esté desempeñando las diversas labores de la posición, 

se deberá observarla y conversar con ella”.29  

 

                                                        
29 PEPA, Rodrigo, Selección por competencias, importancia del perfil a definir y técnicas, Vol 13, 
2000, p. 25 
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3) Educación y Experiencia previa.- La educación y la experiencia eximen un 

papel importante en el rol que va a desempeñar un profesional en un puesto 

de trabajo, por lo cual se debe tener en cuenta aspectos como: 

 ¿Qué tipo de experiencia previa necesitan que tenga el colaborador 

para desempeñar con éxito sus funciones? 

 ¿Qué tiempo debe haber estado una persona ocupando una 

determinada  posición o posiciones similares? 

 ¿Qué educación debe tener la persona?, aquí debemos enfatizar en 

cuanto a los títulos de tercer y cuarto nivel requeridos para la 

posición, y que ayudarán al colaborador a tener un mejor desempeño 

laboral. 

 ¿En qué aspectos se requiere amplia experiencia? 

 ¿Qué contiene el puesto, que exige determinado nivel de educación o 

determinado  número de años de experiencia de trabajo? 

Las mencionadas capacidades están dentro de los que se conoce como perfil duro, es 

decir aquello que se adquiere a través del conocimiento; pero las búsquedas incluyen 

otro tipo de características que se denominan como blandas (que son as 

competencias).  Estas son más difíciles de detectar al momento de relevar el perfil y 

al evaluar al postulante. 

En el momento de recolectar información es importante conocer la opinión de cliente 

interno acerca de cuáles características de personalidad o competencias, son más 

importantes para tener un desempeño exitoso en el puesto de trabajo. 

4) Ubicación del puesto en el Organigrama 

Se debe estipular aspectos como:  

 Ubicación del puesto en el organigrama: de quién depende y quienes 

le reportan. 

 Nombres y niveles de cada una de las áreas y posiciones que le 

reportan. 
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 Definir las áreas pares a la posición a cubrir y otras con las cuales 

deba interactuar. 

5) Remuneración.- En este punto, debemos conocer los rangos salariales 

asignados a las diferentes posiciones dentro de cada organización.  Ciertos 

cargos, presentan condiciones salariales distribuidas entre fijo y variable, 

mismas que deben estandarizarse porcentualmente. Además, se debe señalar 

bajo que indicadores se mide la remuneración variable.  Finalmente, hay que 

conocer los beneficios propios que ofrece  cada empresa al colaborador, 

como son: tarjetas afiliadas, seguros (médico, vida), utilidades, 

bonificaciones otorgadas, capacitaciones, etc.) 

 

6) Plan de Carrera 

Aquí, se debe revisar o preguntar sobre las posibilidades de progreso de la 

persona a seleccionar como son: 

 Políticas relativas a ascensos. 

 Frecuencia de las revisiones y aumentos de sueldo. 

 Relación del nivel y la extensión de la responsabilidad de un cargo 

con otros cargos de la misma naturaleza. 

 Políticas con respecto a la promoción interna. 

 Probabilidades de ascensos. 

A continuación presentamos un modelo de Levantamiento de Perfil aplicada en la 

Firma Deloitte & Touche: 
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Tabla No. 2 Formatos para levantamiento de perfil 
 

Consultor
Responsable:
Cliente: Fecha:

Empresa:
Sector al 
que pertece:

Actividad de 
la Empresa:

Dueños:
No. De 
Empleados:

Años en 
el mercado:

Vtas anuaes:

Giro del 
Negocio:

RELEVAMIENTO DEL PERFIL POR COMPETENCIAS

Datos Generales de la empresa

 
 
Fuente: La Autora 
 
 

ESQUEMA PARA LEVANTAMIENTO DE PERFIL 
 

 
CUESTIONARIO DE ANALISIS DE CARGO 
  
1.- Identificación  

Nombre del Cargo: ___________________________________________________ 
  
Departamento al que Permanece:  
  
 
Cargo Jefe Inmediato: _______________________________________________ 

  
  
Cargo Subalternos Inmediatos: 

a) _______________________________________ 
b) _______________________________________ 
c) _______________________________________ 
d) _______________________________________ 

  
Objetivo del Cargo: ___________________________________________________ 
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2.- Dibujo del Organigrama: 

 
Carácter de las funciones del Cargo: 

___ Gerencial ___ Profesional 
___ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
  
3.- Funciones 

Principales Funciones a desempeñar: 
a) _______________________________________________ 
b) _______________________________________________ 

Funciones Secundarias a desempeñar: 
a) _______________________________________________ 
b) _______________________________________________ 
 
4.- Competencias Técnicas requeridas para el cargo:                       Niveles requeridos: 
a) _______________________________________________          _________________________ 
b) _______________________________________________          _________________________ 

 
Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto tiempo: 

___ Si Cuanto Tiempo ________________ 
___ No 
___ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
 
Tipo de Empresas requeridas para la búsqueda de candidatos:_______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Funciones y responsabilidades requeridas para la posición:__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
5.- Educación 
 
Universitarios: Carrera o Formación requerida para la posición. Instituciones de referencia________ 
 
Posgrados: Conocimientos de posgrado requeridos y en qué institución_______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Conocimientos especiales: Cursos de especialización preferidos para la posición 
  

  
 
Idiomas requeridos para la posición:                                                          Nivel  
Inglés____________                                                                                        ____________ 
Francés___________                                                                                       ____________ 
Otros:____________                                                                                        ____________ 
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Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
 
Edad: ___ Si Edad Promedio ________________ 
No:  _______ 
  
Sexo: ___ Si ___ Masculino 
___ No ___ Femenino 
_________Indistinto 

  
Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 

____% Iniciativa ____% Capacidad de Juicio 
 
____% Creatividad ____% Uso de Técnicas 
 
 
 
6.- Otros requisitos: 
 
Disponibilidad para viajar:____________________________________________________________ 
Disponibilidad para mudarse:__________________________________________________________ 
 
Características del entorno social: 
Jefes______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Colegas:___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Subalternos: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7.- Aspectos Económicos: 
 
Salario:___________________________ Brutos:_____  Netos:_____ 
Variable (comisiones o incentivos):___________________________ 
Bonos por cumplimiento:____________________________________________________________ 
Beneficios propios de la organización y % en 
cobertura:___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Fuente: La autora 
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3.5. Tipos de reclutamiento  

Reclutamiento.- “Es un conjunto de procedimientos orientados a atraer e identificar 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización”30. 

El reclutamiento es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para 

llenar una vacante. “El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina 

cuando se reciben las solicitudes de empleo”31.     

Las fuentes de reclutamiento son las áreas del mercado de talento humano exploradas 

por los mecanismos de reclutamiento. Es decir, existen diversas fuentes que deben 

establecerse y delimitarse por la empresa que pasa a influir en ellas, a través de 

múltiples técnicas de reclutamiento, con el propósito de atraer candidatos idóneos 

que cumplan con éxito los objetivos organizacionales. 

En cada empresa, los altos índices de rotación pueden decrecer mediante la 

aplicación de medidas de mejora al proceso de selección.  Un método de selección 

que utilice modernas herramientas y técnicas de reclutamiento y selección pueden 

dar como resultado una mejora sustancial en el impacto positivo a largo plazo; es así 

que existen dos fuentes importantes de reclutamiento como son: 

 Reclutamiento Interno. 

 Reclutamiento externo. 

3.5.1. Reclutamiento Interno 

“El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la empresa 

intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados, los cuales pueden ser 

                                                        
30 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p. 178 
 
31 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, 5ta. Edición, 
Editorial Mc Graw – Hill, 1999, p. 46 
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ascendidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento horizontal) o 

trasferidos con promoción (movimiento diagonal)”32. 

Para que pueda existir un reclutamiento interno deben cumplirse ciertos pasos: 

 

a) Llevar un eficiente inventario del personal, con un banco de datos indicando 

habilidades o aptitudes de cada uno de ellos. 

b) Planificar reemplazos y sucesiones. 

c) Colocar avisos de empleo en carteleras u otros medios internos. 

d) Revisión de los resultados de las evaluaciones de desempeño de cada 

colaborador, ya que de esta forma se puede observar si un determinado 

trabajador por su rendimiento podría ocupar la vacante. 

e) Revisión de las capacitaciones y entrenamiento recibidos por parte de los 

empleados 

 

Ventajas del Reclutamiento Interno  

 Es más económico para la empresa, pues evita gastos de aviso de prensa u 

honorarios de empresas de reclutamiento.  

 “Es más rápido, dependiendo de la posibilidad de que el empleado se 

transfiera o se ascienda de inmediato, y evita las frecuentes demoras del 

reclutamiento externo”33. 

 Presenta mayor índice de validez y de seguridad, puesto que ya se conoce al 

candidato, se le evaluó durante cierto período y fue sometido al concepto de 

sus jefes; en la mayor parte de las veces, no necesita período experimental, 

integración, ni inducción en la organización o de informaciones amplias al 

respecto. 

 Motiva a los empleados, pues éstos vislumbran la posibilidad de progreso 

dentro de la organización, gracias a las oportunidades ofrecidas a quienes 

presentan condiciones para un futuro ascenso. 

                                                        
32 PORTILLO, Mazerosky, Reclutamiento de personal, http://www.monografías.com/trabajos.shtm 
33 WERTHER, William B. Jr., Administración de personal y recursos humanos, 5ta. Edición, Editorial 
Mc Graw-Hill, México, 1993, p. 233 

 



35 

 

 “Es un retorno de la inversión de la organización en formación de su 

personal”34.  

 

3.5.2. Reclutamiento externo 

El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una organización 

intenta llenarla con personas extrañas, es decir, con candidatos externos atraídos por 

las técnicas de reclutamiento. 

Las ventajas del procedimiento se centran en que aporta innovación y cambio a la 

empresa, además de aprovechar las inversiones de formación que han realizado otras 

empresas, aunque, sin embargo, conlleva mayores tiempos, un incremento en el costo 

del proceso, menores tasas de validez, así como una desmotivación del resto de 

trabajadores por las razones anteriormente aludidas. 

De esta forma, este es el método más utilizado en la Firma Deloitte & Touche, pues 

por ser una consultora que presta servicios de selección de personal, las empresas las 

requieren sus servicios por diferentes motivos como son: 

 Búsquedas confidenciales. 

 Búsquedas que excedan el nivel de la persona que internamente podría 

manejarlas. 

 Cuando la posición a cubrir es compleja. 

 Cuando el proceso requiere una visión imparcial. 

 

Ventajas del Reclutamiento Externo 

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una 

importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas 

internos de la empresa y, casi siempre una revisión de la manera de cómo se 

conducen los asuntos de la empresa. Permite mantenerse actualizada con 

respecto al ambiente externo y a la par de lo que ocurre en otras empresas. 

                                                        
34 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p. 179 
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 Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas empresas 

prefieren reclutar externamente y pagar salarios más elevados, para evitar 

gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener resultados de 

desempeño a corto plazo 

3.5.2.1. Métodos de reclutamiento externo 

 Base de datos.- La Firma Deloitte and Touche cuenta con una amplia base de 

datos, en la cual se incluye información relevante de cada candidato 

participante en un proceso de selección; así como también solicitudes de 

personas que deseen emplearse y ciertos individuos que se presentan en las 

instalaciones de la compañía con el mismo fin. Hay que tomar en cuenta, que, 

si el candidato no fue contratado para cierta posición no quiere decir que no 

sea idóneo, pues en muchas ocasiones existieron candidatos calificados en el 

proceso de selección.  Esta base de datos es actualizada constantemente en la 

Firma  mediante la apertura de nuevos procesos. 

 Referencias de otros empleados.-  Cuando se realiza una búsqueda de 

candidatos para participar en un proceso de selección, existen personas que 

no se encuentran interesados en la posición por diferentes razones; sin 

embargo, el mejor mecanismo de tener candidatos es la referencia de otros 

profesionales.  Estas referencias presentan varias ventajas, que los empleados 

especializados en distintas áreas en las que es difícil obtener solicitantes 

pueden conocer a otras personas con similares conocimientos.  

 Internet y Página Web de la Firma Deloitte & Touche.-  Cuando se inicia 

un nuevo proceso de selección es importante anunciarlo en la Página Web de 

la organización. Aquí se detallará el perfil requerido para la posición que 

estamos manejando, sin embargo, en ocasiones este medio no es efectivo ya 

que muchos profesionales envían sus hojas aun conociendo que su perfil no 

es el idóneo para cumplir con la posición vacante (sin embargo se pueden 

tomar las hojas de vida de candidatos para almacenarlos en la base de datos).   

 Servicios de Colocaciones.- Existen diferentes instituciones que colaboran 

con la Firma a través de publicaciones de anuncios dentro de la institución. 
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Esta fuente es de gran utilidad, ya que en ocasiones existirán posiciones que 

requieren conocimientos y especializaciones específicas que ciertos 

profesionales adquieren en estas instituciones. 

 Anuncios en Prensa.-. Los periódicos, y en algunos de los casos las revistas 

especializadas, ofrecen otro método efectivo para la identificación de 

candidatos. Ya que los avisos pueden llegar a mayor número de personas que 

las recomendaciones de los empleados o los candidatos espontáneos.   

Resulta importante redactar los anuncios de prensa desde el punto de vista del 

candidato. En general es erróneo presentar exclusivamente los requerimientos 

de la empresa.  Debido a que el costo del anuncio será proporcional a la 

extensión del texto, siempre es preferible ser breve y conciso. El aviso ideal 

debe incluir un ciertos elementos importantes como son: 

1. Definición de la empresa 

2. Definición de la posición 

3. Requisitos excluyentes y no excluyentes. 

4. Competencias dominantes 

5. Información sobre como postularse. 

 Asociaciones profesionales. Establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Algunas asociaciones llegan incluso a publicar 

secciones de avisos clasificados, revistas y periódicos que emiten. Los 

profesionales que pertenecen en forma activa a una asociación tienden a 

mantenerse muy actualizados en su campo, por lo tanto, es un canal idóneo 

para la identificación de expertos de alto nivel. 

 Ferias de trabajo. La Firma participa activamente en ferias de trabajo 

realizadas en diferentes universidades, institutos o Una técnica innovadora y 

hasta cierto punto poco aprovechada es la de impulsar la participación de la 

empresa en las ferias o exposiciones de oportunidades laborales que se 

organizan en determinadas comunidades o industrias. 

El reclutamiento no se debe de tomar a la ligera ya que es el inicio de la búsqueda de 

candidatos, así mismo se le debe dar la misma importancia a la elección de la fuente 

de reclutamiento más adecuada para la empresa (ya se interna o externa) en ambos 
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casos se debe de valorar qué es lo que realmente le conviene a la organización, ya 

que de esto depende el éxito de una buena selección y la contratación del candidato 

adecuado, es decir que cumpla el perfil deseado. 

3.5.2.2. Técnica Head Hunting  

El head hunter busca tanto talento para nuevos puestos como candidatos que puedan 

sustituir a un ejecutivo de cualquier nivel que no está alineado a la estrategia y 

resultados de la empresa. 

Para desarrollar esta tarea, la Firma cuenta con un departamento de investigación 

adecuado más el conocimiento y expertis del consultor para manejar un proceso de 

selección. “Las empresas objetivos donde es posible encontrar candidatos y los 

referentes de candidatos  interesados son los dos pilares de este trabajo”35   

Después de analizar y conocer perfectamente al cliente y entender cuál es el perfil 

del candidato que necesita buscar un head hunter lleva a cabo el siguiente proceso,  

1. Investiga profundamente el mercado e identifica empresas con candidatos 

potenciales interesantes y adecuados a la posición. 

2. Identifica dentro de esas empresas a los candidatos con alto potencial y 

establecen la estrategia de acercamiento. 

3. Organizan entrevistas.  

4. En base a las entrevistas realizadas selecciona a los candidatos finalistas.  

5. Coaching al cliente en proceso de selección – verificación de referencias. 

6. Negociación y cierre con candidato. 

7. Controla el proceso de renuncia e ingreso del candidato a la empresa del 

cliente. 

8. Un head hunter serio ofrece un año de garantía – se compromete con el 

cliente. 

                                                        
35 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p. 115 
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Cuando un profesionista busca oportunidades en su carrera profesional y está listo 

para crecer, una forma elegante y discreta de acceder al mercado sin deteriorar su 

imagen con su contratante actual es definitivamente a través de un Head Hunter. 

Al contactar diferentes empresas las secretarias suelen ser un obstáculo difícil de 

vencer para conocer el nombre de la persona que ocupa una determinada posición.  

Es así que se aplican diferentes mecanismos y recursos para llegar al candidato, 

como podemos mencionar a continuación. 

 Al llamar a la empresa, una de las formas de conocer el nombre del 

candidato, será pedir a recepción que le comuniquen al área objetivo y dónde 

se comunicará con la persona que ocupa un cargo específico. 

 Llamar a la empresa para actualizar datos de la organización referente a las 

diferentes posiciones existentes internamente, esto se lo realiza en ocasiones 

sin mencionar el nombre de la organización. 

 Otra manera de obtener información de los candidatos es contactándose con 

el área de Recursos Humanos; así, podremos inclusive conocer profesionales 

que han salido de la organización y tener referencia de los mismos.  

Un Head Hunter se fija en aspectos como: 

1. Personalidad / empatía 

2. Actitud/Comunicación verbal y no verbal 

3. Entusiasmo, motivación e interés en el trabajo 

4. Liderazgo e iniciativa 

5. Competencias o habilidades y conocimiento 

6. Experiencia y conocimientos técnicos (carrera profesional) 

7. Estabilidad, compromiso y lealtad 

8. Reputación profesional del candidato 

9. Congruencia – entre su vida personal y profesional 

10. Compatibilidad entre el candidato y la empresa 
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3.6. Identificación de posibles candidatos 

Antes de comenzar la lectura de diferentes postulaciones es indispensable conocer 

con amplitud el perfil buscado y los requisitos, clasificados en excluyentes y no 

excluyentes. 

A partir de los requerimientos excluyentes se podrá, rápidamente, dividir las 

postulaciones en 3 grandes grupos de candidatos: Los que sí cumplen el perfil; los 

que no cumplen el perfil y los dudosos. 

Cuando conocemos el nombre del candidato es indispensable llegar a ellos (primer 

acercamiento); para lo cual en la Firma debemos utilizar un formato para conocer 

con brevedad si el candidato cumple o no el perfil. 
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Tabla No. 3 Preescrining 

Empresa: Cargo: Fecha de contacto:

Nombre del 
candidato:

Estado Civil: Fecha de nacimiento:

Estudios:

Universidad: Titulo: Año:

Experiencia Laboral:

Empresa 
Actual/ Ultima:

Cargo 
Actual/Ultimo:

Desde Hasta

Principales Responsabilidades:

Salario actual/
Ultimo:

Aspiración 
Salarial:

Beneficios
 percibidos:

Beneficios que 
solicitan:

Observaciones:

Año:

A Quien
 supervisa:

Nivel de
 Reporte:

PREESCRINING (PRIMER ACERCAMIENTO)

 

Fuente: La Autora 

 

Una vez detectados posibles candidatos interesados en participar en el proceso de 

selección, es importante solicitar en envío de su hoja de vida con el fin de analizar su 

experiencia profesional en empresas anteriores, así como también el nivel de rotación 

que puede haber tenido el candidato. 

3.6.1. Revisión de antecedentes (hoja de vida) 
 

Este análisis exigirá agregar la lectura interpretativa  de cada consultor  para 

desentrañar la información no explícita, verificar la coherencia interna de la misma, 

comprender las brechas presentadas en su experiencia profesional, etc. 
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Los aspectos a tomar en cuanta ante una revisión de hoja de vida son: 

 Análisis de historia laboral.- Los empleos anteriores deberán ser 

cualificados de acuerdo con el tipo de empresa de que se trate y el rubro en el 

que se desempeña. 

 Análisis de la continuidad cronológica y lógica en la dirección laboral.- 

Enmarcados en las circunstancias históricas y socioeconómicas de muchos 

países, tal vez existan casos de personas con una brecha laboral que encubra 

algún lapso en alguna tarea free-lance o sin relación de dependencia. 

 Evaluar la rotación y movilidad laboral. 

 Lectura Interpretativa de la Hoja de Vida.- Si bien no es posible hacer un 

análisis concluyente de la relación del cambio laboral con los objetivos 

laborales antes de una entrevista, se debe inferir “algo” desde la lectura de la 

hoja de vida.  Desde esta perspectiva debe distinguirse entre los pases 

horizontales y pases verticales.   

De este análisis, surge el desarrollo de preguntas para aclarar diversos 

aspectos en la entrevista. 

Una vez finalizada la revisión del CV es importante la convocatoria al postulante a 

una cita con el fin de entrevistarlos. 
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CAPITULO IV 

4. Entrevista por Competencia 

Hoy las empresas viven sometidas a cambios constantes y a la hora de contratar 

personal no se conforman con seleccionar profesionales que sepan hacer bien un 

determinado trabajo, sino que aporten con su experiencia y conocimientos adquiridos 

a lo largo de su carrera profesional en función a los objetivos. 

Además, les preocupa que tengan potencial porque dentro de unos meses o unos años 

pueden necesitarlos para desarrollar tareas que no tengan nada que ver con el trabajo 

para el que los contrataron inicialmente. 

Es por esta razón que los consultores, además de utilizar la entrevista clásica, en que 

se pregunta al candidato por sus estudios y experiencia, recurren cada vez más a la 

entrevista por competencias, que incluye otro tipo de cuestiones.36 

La entrevista por competencias tiene como propósito mejorar los resultados de los 

procesos de selección y disminuir tanto la rotación como la inadecuada selección de 

personal que no alcanza el desempeño deseado. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta en una entrevista en general y más aún en 

una entrevista por competencia, es la interrelación entre el entrevistado y el 

entrevistador.  La entrevista por competencias requiere por parte del entrevistador no 

solo capacidad de análisis sino agilidad para identificar los comportamientos que se 

desprenden de un relato de hechos.37 

Para analizar y comprender lo que el entrevistado expresa en el diálogo, es 

imprescindible conocer: que hace la empresa, que hace el entrevistado, los distintos 

niveles de la organización y los roles que se juegan dentro de ella. Esta técnica de 

entrevista por competencias puede utilizarse para conocer la experiencia o algún tipo 

                                                        
36 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p. 262 
 
37 ALLES, Martha Alicia, Selección por competencias, 1ra Edición, Editorial Gránica, Buenos Aires, 
2007, p. 2180 
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de conocimiento que el consultor desee evaluar dependiendo con el perfil requerido 

para un determinado puesto en una empresa. 

4.1. Concepto de Entrevista por Competencias 

 

Es un tipo de entrevista suelen utilizar las empresas que gestionan a su personal por 

competencias, es decir en aquellas que han implementado un modelo de gestión por 

competencias. 

La entrevista por competencias es un tipo de entrevista dirigida donde se integran 

preguntas por competencias a o que podría ser una entrevista de tipo tradicional. 

Surge de incorporar en una entrevista preguntas para evaluar las competencias 

dominantes. 

La entrevista por competencias tiene una ventaja adicional: Al ser muy sencilla su 

administración, puede ser realizada tanto por el entrevistador como por el cliente 

interno, quien debe llevar un breve entrenamiento para llevarlo a cabo.38 

En la Firma Deloitte un tipo de entrevista a utilizarse es la entrevista estructurada por 

competencias; en donde “las preguntas siempre se formulan en relación al puesto y 

con las competencias requeridas, mismas que son evaluadas en base a conductas 

observables (hechos reales del pasado)”39. 

El consultor debe contar con tres elementos que deberá combinar para el análisis de 

las respuestas y la evaluación e competencias: 

1. Perfil por competencias.- cada puesto de trabajo requiere una serie de 

competencias en diferentes grados.  Se ha requerido elegir las más relevantes 

en el momento de hacer la selección. 

2. Preguntas por Competencias.- “el consultor deberá tener preparadas cuatro 

preguntas para evaluar las competencias”40. 

3. Comportamientos Observados.- para analizar las respuestas proporcionadas 

por el candidato, se deberá determinar los comportamientos en relación a los 
                                                        
38 Idem., p. 267 
39 Idem., p. 194 
40 Idem., p. 269 
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grados de competencia, el cual permitirá determinar un grado no desarrollado 

de una competencia. 

 

Gráfico No. 3 COMPETENCIAS TÉCNICAS O DE CONOCIMIENTO Y 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha, Cómo entrevistar por competencias,2da Edición, Editorial 

Gránica, Buenos Aires, 2010, p.104  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 4 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN SU 

DIFICULTAD DE DETECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha, Cómo entrevistar por competencias,2da Edición, Editorial 

Gránica, Buenos Aires, 2010, p.106  

Elaborado por: La Autora 

 

Las competencias que más valoran para candidatos a un primer empleo son: 

 Entusiasmo y ganas de trabajar 

 Capacidad de adaptación a la filosofía de la empresa. 

 Orientación al cliente 

 Capacidad de aprendizaje 

 Empatía 

 Flexibilidad para adaptarse al cambio 

Destrezas o habilidades 

Concepto de sí mismo 

Actitudes, valores 

Rasgos de 
personalidad 

Conocimientos Aspectos tangibles más 
fáciles de detectar 

Núcleo de personalidad 
más difícil de detectar 
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 Trabajo en equipo 

Las competencias que más valoran para candidatos con experiencia son: 

 Iniciativa 

 Capacidad de decisión y gestión de equipos de trabajo. 

 Creatividad 

 Liderazgo 

 Capacidad para anticiparse a los cambios y a nuevos entornos 

 Control de las emociones 

 Capacidad de negociación 

Para realizar este tipo de entrevista, es importante establecer ciertos puntos como los 

detallamos a continuación: 

 Analizar de manera previa las actividades, actitudes, habilidades y 

conocimientos que requiere el puesto. 

 Leer detenidamente el currículum, sin dejarse deslumbrar por los títulos o la 

experiencia que dice tener. 

 Valorar la conducta anterior e intereses a futuro de los candidatos, esto se lo 

puede conseguir mediante cartas de recomendación. 

  Identificar que los valores de la persona vayan de la mano con los de la 

empresa.  

 Invertir tiempo en tu entrevista, esto te ahorrará horas productivas y dinero en 

tu empresa. 

 

4.2. Planificación de una Entrevista por Competencias 

Antes de una entrevista es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

o Informarse acerca de la persona a entrevistar. 

o Prever un lugar adecuado. 

o Planear preguntas específicas para todas las competencias a evaluar. 

o Conocer a fondo la planificación (no leer las preguntas a formularse) 
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Existen 5 pasos importantes a tomar en cuenta al entrevistar por competencias: 

o Introducción y Exploración 

o Responsabilidades en el trabajo actual. 

o Eventos conductuales 

o Características para desempeñarse en el puesto actual 

o Conclusiones del candidato sobre la entrevista 

Introducción y Exploración 

El principal objetivo de esta etapa es presentar y explicar el propósito y el formato de 

la entrevista, e iniciar la exploración acerca de la carrera profesional, la educación y 

las experiencias laborales previas del candidato. En este punto es importante motivar 

al candidato que participe.  

Sobre su carrera profesional las preguntas específicas se centran en la educación, los 

puestos importantes antes del puesto actual y las responsabilidades más importantes 

que ha asumido y como llego a asumir su posición actual. 

Además es importante explicar al candidato en cuanto a cómo se utilizará a 

información y quienes serán informados de los resultados. 

Responsabilidades de su trabajo actual 

En este paso se requiere que en candidato describa sus tareas y responsabilidades 

laborales más importantes. Las preguntas específicas en esta sección se dirigen a lo 

que la persona hace en ese momento. 

Eventos Conductuales 

Se solicita al entrevistado que describa en detalle las situaciones más importantes que 

haya desempeñado en su puesto de trabajo o éxitos importantes; así como también 

situaciones no exitosas o de fracaso.  En este punto también se prepara preguntas 

focalizadas acera de las competencias a evaluar. 

 



49 

 

Características para desempeñarse en el puesto actual 

En este punto se solicita al entrevistado que describa lo que una persona necesitaría 

para desempeñarse eficientemente en el puesto que él ocupa en ese momento. Es 

importante investigar la motivación en un sentido amplio, es decir la motivación ante 

un eventual cambio de trabajo y en general sobre su carrera. 

Conclusiones del candidato sobre la entrevista 

Se recomienda cerrar la entrevista agradeciendo al candidato por su tiempo y la 

información suministrada. Aquí es importante aprovechar el cierre de la reunión para 

tranquilizar al candidato en caso de que este tenga algún motivo de preocupación. 

4.3. Preparación para la entrevista 

Debe manejarse con el perfil relevado del cliente externo, por lo cual hay que 

tomarse el tiempo necesario para revisar los antecedentes y las condiciones de cada 

postulante a un cargo. 

Existen además importantes puntos que debemos tomar en cuenta al inicio de una 

entrevista como son: 

 Análisis de la hoja de vida del candidato. 

 Planificación de las preguntas que se van a formular según el perfil requerido. 

 Destinar el tiempo suficiente para la entrevista. 

 Preparar un ambiente apropiado para entrevistar. 

 

Durante la entrevista es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Presentarse y tranquilizar al candidato. 

 Explicar las formas en las cuales se llevará a cabo la entrevista. 

 Utilizar preguntas abiertas y no cerradas que admitan un “si o un no” 

 Tomar datos de la entrevista. 
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“El mejor resultado de una entrevista se alcanza cuando el consultor logra conocer al 

candidato, y para ello el primer paso es tranquilizar al candidato de la siguiente 

manera”41: 

1. Mostrar una sonrisa 

2. Mirar a los ojos al candidato 

3. Presentarse ante el candidato 

4. ¿Le costó trabajo llegar aquí? 

5. Agradezco mucho su tiempo para venir a la entrevista 

6. ¿Qué tal ha estado su día hasta el momento?”, etc. 

4.3.1. Preguntas iniciales sobre datos personales y familiares 

“Las preguntas personales son cuestiones generales sobre aficiones e intereses, que 

suelen servir para romper el hielo en la entrevista de trabajo e ir acompañadas de una 

charla informal”42. Normalmente el entrevistador se basa en el área de intereses 

personales de la hoja de vida para escoger un tema de conversación del que charlar. 

En una entrevista es importante preguntar al candidato sobre sus datos personales 

para ir ganando cierta confianza en la relación con el candidato. 

Estas preguntas están orientadas a conocer el ambiente personal y familiar en el que 

el candidato ha crecido y vivido, como una dimensión más de su personalidad y 

poder evaluar así mejor su situación.  

Sin embargo, existen candidatos que no les gusta que les pregunten acerca de su vida 

personal o familiar; en este caso es importante preguntar al candidato: ¿No le importa 

que le haga algunas preguntas personales? 

A continuación, detallo las preguntas más comunes a utilizarse en una entrevista para 

conocer datos personales y familiares de un candidato: 

 Dígame su nombre completo 

                                                        
41 ALLES, Martha, Cómo entrevistar por competencias, 2da. Edición, Editorial Gránica, Bueno Aires, 
2010, p.256     
 
42 Importancia de las preguntas personales en una entrevista, 2008, 
http://www.entrevistadetrabajo.org/preguntas-personales-en-la-entrevista-de-trabajo.html 
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 ¿En qué edad se encuentra? 

 ¿Cuál es su estado civil? 

 ¿A qué se dedica su esposo/a?, ¿Dónde trabaja? 

 ¿Tiene hijos?, si la pregunta es no: ¿Cuándo piensa tenerlos? 

 ¿vive con sus padres? 

 ¿Tiene casa propia?, ¿A qué distancia vive de esta compañía? 

 ¿Cuáles son sus hobbies? 

4.4. Formación académica 

Procederemos a conocer la trayectoria formativa del candidato, para lo cual haremos 

preguntas como: 

o Lugar donde realizó sus estudios 

o Rendimiento obtenido en los estudios: éxitos y fracasos 

o Proyectos de estudios futuros 

o Motivaciones, intereses y objetivos académicos 

o Actividades paralelas desarrolladas: estudios y trabajo realizado 

simultáneamente. 

Hay que tomar en cuenta que las respuestas de los candidatos, estarán acorde a las 

vivencias de cada persona y de su situación en ciertos momentos.  

Estas preguntas son de gran importancia ya que nos permitirá conocer los deseos de 

superación académica de candidato, así como también, el potencial que tengan las 

personas para actualizar sus conocimientos y de esta manera aplicarlo en el ámbito 

profesional. 

A continuación, detallo las preguntas más comunes a utilizarse en una entrevista, 

para conocer la formación académica del candidato: 

 ¿A qué universidad asistió? 

 ¿Por qué asistió a esa universidad en particular? 

 ¿Qué carrera estudió? Y ¿por qué eligió estudiar esa carrera? 

 ¿Desarrolló algún tipo de actividad extracurricular? 
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 ¿Cómo ha influido sus estudios en el desarrollo de su carrera profesional? 

 ¿Qué capacitación especializada ha recibido para considerarlo un candidato 

idóneo para la posición? 

 ¿Cuáles son sus objetivos profesionales en el futuro? 

 

4.5. Trayectoria Laboral del candidato 

La mejor manera de predecir el éxito del candidato en el puesto que se ha de cubrir 

es mediante su desempeño en los últimos empleos.  La máxima fortaleza que tendrá 

la Firma Deloitte en el área de consultoría es el conocimiento que tiene del negocio 

de su cliente, y al mismo tiempo el conocimiento de la historia laboral de cada 

postulante. 

Es importante conocer que la manera en la que un postulante  ha enfrentado una 

situación específica pasada es la mejor indicación para verificar como se 

desempeñará en una situación similar en el futuro43. 

Como entrevistador, se debe conocer y comprender los requisitos del cargo que se 

desea cubrir para formularle al candidato preguntar pertinentes tales como: 

 Cuénteme sobre su último o actual empleo. 

 ¿Cuánto tiempo le tomará hacer aportes concretos al nuevo cargo? 

 ¿Cuál fue el motivo de salida de su último trabajo?  

 ¿Cuáles son los motivos por los cuales quiere desvincularse de su empresa 

actual? 

 ¿Cuáles fueron los proyectos más importantes en los que ha trabajado en su 

último empleo? 

 Cuénteme sobre un proyecto en el cual haya demostrado sus habilidades en el 

área. 

 Cuénteme en cuanto a una situación específica en la que haya tomado una 

decisión en particular. 

 ¿Cómo organiza y planifica los proyectos más importantes? 
                                                        
43 Alles Martha, Cómo Entrevistar por Competencias, Ed. Granica, 2da ed.  Pag. 43, Buenos Aires 
2010. 
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 ¿Cuáles han sido sus mayores logros profesionales? 

 Describa la mejor compañía en la que haya laborado, así como también el 

mejor empleo que haya tenido. 

 

4.5.1. Preguntas relacionadas a la Experiencia y   Entrenamiento del 

 Candidato 

La experiencia y el entrenamiento que debe tener un candidato para ejercer una 

posición específica son muy importantes, ya que mediante los conocimientos 

adquiridos, su experiencia y su entrenamiento, desarrollará habilidades y destrezas 

óptimas que permitan realizar sus funciones con eficiencia y eficacia. Además el 

aporte que puede tener un candidato en un nuevo trabajo puede ser de gran ayuda 

para el desarrollo de nuevos proyectos que lleven a la organización al éxito y a 

mejorar su rentabilidad.  

Entre las principales preguntas para conocer la experiencia y entrenamiento de un 

candidato son: 

 ¿Cómo se inició en el tipo de trabajo que realiza en la actualidad? 

 ¿Cuáles son los logros más importantes que puede mencionar de cada uno de 

sus empleos previos? 

 ¿Cuál considera que fue el logro más importante de su carrera? 

 ¿En qué áreas de su empresa actual se destaca? 

 ¿Puede explicar los intervalos de su historia laboral? 

 ¿Tuvo la oportunidad de mejorar el nivel de habilidades adquiridas? 

 ¿Cómo considera que debe ser su jefe para obtener lo mejor de usted? 

 ¿Qué busca de una compañía? 

 ¿Cómo describiría su capacidad de delegar? 

 ¿Cómo describiría sus normas de desempeño, tanto para usted mismo como 

para sus subalternos? 

Respecto a la cuestión económica, la respuesta adecuada será diferente en cada caso 

en particular: si el demandante de empleo está buscando un primer trabajo, sería 

conveniente que contestase que “si bien el dinero es un factor importante para él, en 
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estos momentos su mayor motivación se centra en encontrar un trabajo y adquirir 

experiencia en su campo profesional”44 

Por el contrario, si el candidato ya tiene una cierta o amplia experiencia profesional, 

puede comentar abiertamente su actual o última retribución, sin inflar mucho las 

cifras ya que las empresas normalmente conocen lo que se paga en el sector, y cifrar 

unas expectativas económicas por encima de esa cifra, aunque sin disparar mucho la 

cantidad, ya que daría la sensación de ser excesivamente ambicioso y puede ser que 

la empresa no tenga previsto llegar a una cantidad tan alta y, por lo tanto, le descarte 

para el puesto por esta cuestión. 

4.5.1.1. Competencias según el nivel de cargo 

A medida que un candidato asciende en una escala jerárquica las competencias 

pueden cambiar o cambiar su peso específico para la posición. 

Dentro de la Firma Deloitte, los procesos de selección están basados en la 

identificación de competencias, para así poder establecer el nivel de correlación 

existente entre las competencias personales de los postulantes y las competencias 

definidas en el perfil del puesto para el cual se le está evaluando. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
44DOPP CONSULTORES, La entrevista de selección, 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiver
sidad/orientacion/PublicacionesI/1164098660710_la_entrevista.pdf 
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Gráfico No. 5 CÓMO EVOLUCIONAN LAS COMPETENCIAS SEGÚN LOS 

DIFERENTES NIVELES JERÁRQUICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha, Cómo entrevistar por competencias,2da Edición, Editorial 

Gránica, Buenos Aires, 2010, p.104  

Elaborado por: La Autora 

 

Las competencias pueden tener: 

 Grado A   Alto 

 Grado B   Bueno 

 Grado C   Mínimo necesario 

 Grao D   Insatisfactorio 

La definición de las competencias varían de acuerdo a las responsabilidades y 

funciones del puesto, incluso hay competencias que no son comunes a todos los 

cargos. 

 

 

Nivel 
Superior 

Nivel 
Intermedio 

Nivel Inicial 

En la medida en 
que se sube en 
la escala 
jerárquica, las 
competencias 
pueden cambiar 
o su peso 
específico en 
relación a su 
puesto 
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4.5.1.2. Entrevista por competencias a jóvenes profesionales sin 

experiencia 

Entre las competencias a evaluar para este nivel jerárquico son: 

 Iniciativa - Autonomía 

 Dinamismo – Energía 

 Responsabilidad 

 Orientación al cliente interno y externo 

 Capacidad de aprendizaje 

 Productividad 

 Alta adaptabilidad – Flexibilidad 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 
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Tabla N. 4 Jóvenes Profesionales sin Experiencia 

 

JOVENES PROFESIONALES SIN EXPERIENCIA 
Competencia Preguntas Indicadores  

Iniciativa 
 

Ejecutividad rápida ante las 
pequeñas dificultades o 

problemas que surgen día a 
día en la actividad. Supone 

actuar proactivamente 
cuando ocurren 

desviaciones o dificultades, 
sin esperar efectuar todas 
las consultas a las líneas 

jerárquicas, con lo cual se 
evita agravamientos de 

problemas menores. 

¿Qué elementos 
consideró para elegir la 

universidad? 
Conocimientos técnicos del área 

¿Cuál ha sido el trabajo 
o la asignación 

universitaria más 
interesante para usted? 

Materias en las que ha tenido mejor 
desempeño académico y cuales les costó 

más trabajo 

¿Qué actividades lo 
han preparado para 

trabajar en esta 
compañía además de 

los estudios? 

Muestra una actitud positiva frente a los 
objetivos y retos de la organización 

Dinamismo 
 

Habilidad para trabajar duro 
en situaciones cambiantes o 

alternativas, con 
interlocutores muy 

diversos, que cambian en 
cortos espacios de tiempo, 

en jornadas de trabajos 
prolongados, sin que por 
esto se vea afectado su 

nivel de actividad. 

¿En qué situaciones 
laborales ha sentido a 
necesidad de dejar una 

tarea sin resolver? 

Se mantiene concentrado en los 
objetivos a alcanzar 

Constantemente logra buenos resultados 

¿Cuántas tareas puede 
emprender al mismo 

tiempo?   

Supera las metas con éxito 
  

Alta producción de trabajo en tiempo 
adecuado 

Responsabilidad 
 

Asociada al compromiso 
con las tareas encargadas, 
puede relacionase con el 

grado de dedicación que el 
joven candidato mantuvo 

durante su carrera 
universitaria. Su desempeño 

académico puede ser un 
indicador muy valioso. 

¿Qué planes futuros de 
estudios tiene?  

Medios que utiliza para alimentar sus 
conocimientos 

Ambiciones profesionales que presenta 

¿Qué dificultades le 
provocó trabajar y 
estudiar al mismo 

tiempo?  

Prioridades que presenta el candidato 
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Orientación al Cliente 
 

Demostrar sensibilidad por 
las necesidades o 

exigencias que un conjunto 
de clientes potenciales 

externos e internos pueden 
requerir en el presente o en 

el futuro. 

Coménteme cómo 
podría brindar  una 
óptima respuesta al 

pedido de un cliente. 

Responde a los requerimientos. 
Mejora en los procesos de su área para 

servir mejor a los clientes 
Provee soluciones creativas 

¿Qué haría para 
construir relaciones 

positivas con los 
clientes  con los que 

interactuará en su 
trabajo? 

Crea relaciones de trabajo productivas. 

Creación de un ambiente de confianza y 
respeto 

Productividad 
 

Habilidad de fijar para sí 
mismo objetivos de 

desempeño por encima de 
lo normal, alcanzándolos 

exitosamente. 

¿Qué criterios utiliza 
para medir cuando su 

trabajo  está bien hecho 
y cuándo no? 

Se responsabiliza cuando se equivoca 
Identifica errores y los corrige 

Utiliza correctamente los recursos 
Describa un episodio 
académico que haya 

significado un 
verdadero desafío para 

usted. 

Como resuelve sus problemas 

Adaptabilidad y 
Flexibilidad 

 
Hace referencia a la 

capacidad de modificar la 
conducta personal para 
alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen 
dificultades, nuevos datos o 

cambios en el medio. 

¿Tuvo que hacerse 
cargo de una tarea que 

no era usual en su 
rutina de trabajo o 

estudios? 

Ejecución de varias tareas al mismo 
tiempo 

¿Tuvo la oportunidad 
de trabajar o estudiar 
en el exterior o en una 
cultura muy distinta a 

la suya?  

Tiempo que le toma en adaptarse a un 
nuevo ambiente 

Trabajo en Equipo 
 

Habilidad para participar 
activamente hacia una meta 
común, incluso cuando la 

colaboración conduce a una 
meta que no está 

directamente relacionada 
con el interés personal. 

¿Cuándo mejora su 
rendimiento: en 

asignaciones 
individuales o 

grupales?  

Adaptación que tiene para realizar 
actividades en grupo 

Nivel de participación que tiene cuando 
trabaja en grupo 

¿Cuáles son los 
aspectos que usted más 
valoriza cuando trabaja 

en equipo? 

Metodología de trabajo 

 
 

¿Con que grupo se ha 
sentido más cómodo y 

ha rendido mejor? 
 
 
 
 

 

 
Grupo de personas con quién tiene 

mayor afinidad 
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Trabajo bajo Presión 
 

Trata de la habilidad para 
seguir actuando con 

eficacia en situaciones de 
presión de tiempo y de 

desacuerdo, oposición y 
diversidad. Es la capacidad 
para trabajar y responder 
con alto desempeño en 
situaciones de mucha 

exigencia. 

Recuerda alguna 
situación académica en 
la que haya tenido que 
resistir una presión del 

medio muy fuerte y 
prolongado 

Como prioriza su tiempo para resolver 
una actividad 

Organización y planificación de 
actividades 

Describa una situación 
tensa  que haya debido 

resolver 
Como actúa ante una situación difícil 

Fuente: La Autora 

 

4.5.1.3. Entrevista por competencias a personas con experiencia e 

historia laboral 

 

4.5.1.3.1. Niveles Intermedios 

Las competencias a evaluar en este nivel jerárquico son: 

 Iniciativa – Autonomía – Sencillez 

 Dinamismo energía 

 Empowerment 

 Orientación al Cliente 

 Liderazgo 

 Colaboración 

 Competencia – Capacidad 

 Nivel de compromiso 

 Expectativa de desarrollo profesional 

 Motivación para el cambio 
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Tabla No. 5 Niveles Intermedios 

NIVELES INTERMEDIOS 

Competencia Preguntas 
Indicadores 

Conductuales 
Iniciativa 

 
Ejecutividad rápida ante las 

pequeñas dificultades o problemas 
que surgen en el día a día de la 

actividad. Propone mejoras sin que 
haya un problema concreto que 

deba ser solucionado. Se trata de 
tener capacidad de decidir, de estar 
orientado a la acción y de utilizar la 
iniciativa y la rapidez como ventaja 

competitiva. 

¿Cómo toma decisiones 
cuando su línea de reporte 

está ausente o cuando 
exceden sus atribuciones? 

Formas en las que maneja 
una situación específica    

Autonomía que tiene para 
tomar decisiones 

Deme un ejemplo de una 
idea nueva que haya 

sugerido en su trabajo 
actual. 

Alternativas de mejora 
según las necesidades 

requeridas en la empresa 

Dinamismo 
 

Habilidad para trabajar duro en 
situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores muy 
diversos, que cambian en cortos 

espacios de tiempo, en jornadas de 
trabajo prolongadas, sin que por 
esto se vea afectado su nivel de 

actividad. 

¿Cómo maneja la 
transición de un periodo de 
descanso a la situación de 

trabajo? 

Sabe cómo dividir y 
coordinar las tareas dentro 

de un flujo de trabajo 
eficiente 

Sabe cómo actuar en cada 
situación 

Hábil para idear los 
procedimientos que se 

requieren para llevar a cabo 
una tarea 

¿Cuántas tareas le gusta 
abordar a la vez? 

Puede simplificar procesos 
complejos 

Logra más con menos 
recursos 

Empowerment 
 

Establece claros objetivos de 
desempeño y las correspondientes 

responsabilidades personales.  
Proporciona dirección y define 
responsabilidades. Aprovecha 
claramente la diversidad de los 

miembros del equipo para lograr un 
valor añadido superior para el 

negocio. Combina adecuadamente 
situaciones, personas y tiempos. 

¿Cuenta con un plan de 
desarrollo de carrera para 

sus colaboradores?  

Evalúa el potencial de sus 
colaboradores 

Evalúa las falencias de cada 
colaborador y las 
complementa con 

capacitación 

¿Qué nivel de decisiones 
delega a sus 

colaboradores?  

 Delega tareas y decisiones 
importantes y de rutina sin 

problemas 
 
 

Comparte plenamente la 
responsabilidad de tomar 

decisiones y de afrontar las 
consecuencias 
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¿En qué condiciones 
estaba su equipo de trabajo 

antes que usted lo 
gerenciará?  

Utiliza un criterio apropiado 
para analizar el desempeño. 

Crea material escrito que 
lleve consigo un sentido de 

valor añadido 

Orientación al Cliente 
 

Conceder la más alta calidad a la 
satisfacción del cliente. Escucharlo.  
Generar soluciones para satisfacer 

las necesidades de los clientes. Está 
comprometido con la calidad 
esforzándose por una mejora 

continua. 

¿Qué impacto tienen en las 
otras áreas las deficiencias 
presentadas en su sector? 

Determina conjuntamente 
los requerimientos de las 

áreas. 

Apoya y da soporte a las 
áreas de la organización 
según los requerimientos 

presentados. 

¿Cómo responde al sentido 
de urgencia de las 

demandas de los clientes? 

Se anticipa a los posibles 
acontecimientos 

Da continuo seguimiento a 
sus clientes 

¿Qué procedimientos 
utiliza para evaluar la 

satisfacción del cliente con 
respecto a los servicios 

prestados? 

Realiza encuestas de 
satisfacción al cliente 

Liderazgo 
 

Conceder la más alta calidad a la 
satisfacción del cliente. Escucharlo.  
Generar soluciones para satisfacer 

las necesidades de los clientes. Está 
comprometido con la calidad 
esforzándose por una mejora 

continua. 

¿Cómo motiva a su equipo 
de colaboradores?  

Es capaz de inspirar y 
motivar a unidades u 

organizaciones enteras 
Motiva y estimula la 
generación de ideas 

Apoya el crecimiento de sus 
colaboradores 

Reconoce el talento 

Cuénteme un modelo de 
liderazgo que usted valore 

y con el cual usted se 
identifique 

Dirige a los demás con su 
personal entusiasmo sin 

necesidad de imponer sus 
ideas 

No teme perder autoridad  
Es justo y firme 

Cuénteme de un programa 
que usted haya introducido 
para mejorar el ánimo del 

departamento 

No se queda en el presente, 
habla de las posibilidades 

del futuro 

Crea hitos y símbolos para 
concitar apoyo en torno a su 

proyecto 

Se comunica con facilidad 
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Colaboración 
 

Capacidad de trabajar en 
colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas 
e a organización u organismos 

externos con los que deba 
interactuar. Implica tener 

expectativas positivas respecto de 
los demás y comprensión 

interpersonal. 

¿Cómo se siente cuando su 
departamento es auditado?  

Seguridad en el 
cumplimiento de sus tareas 

Como responde a los 
requerimientos de otros 

departamentos 

Solicitar y otorga la 
información requerida de 

manera oportuna y precisa 

Capacidad 
 

Capacidad de trabajar en 
colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas 
e a organización u organismos 

externos con los que deba 
interactuar. Implica tener 

expectativas positivas respecto de 
los demás y comprensión 

interpersonal. 

¿Qué conocimientos 
técnicos posee usted para 

desempeñar esta posición? 

Cursos, capacitaciones y 
maestrías que tiene el 

candidato para fortalecer su 
experiencia profesional 

Conoce que conocimientos 
deben ser reforzados 

¿Cuánto hace que se 
desempeña en este puesto? 

Experiencia que presenta el 
candidato manejando una 

posición determinada 

Nivel de Compromiso 
 

Apoyar e instrumentar decisiones 
comprometido por completo con el 

logro de objetivos comunes. Ser 
justo y compasivo aún en la toma de 

decisiones e situaciones difíciles. 
Prevenir y superar obstáculos que 

interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. 

¿Cómo llevó a cabo los 
objetivos y cuál fue el 

grado de cumplimiento?  

Da seguimiento y dirección 
Establece reglas, 

responsabilidades y 
objetivos claros. 

Produce trabajo de alta 
calidad. 

Persiste y no se da por 
vencido fácilmente. 

¿Qué obstáculos tuvo que 
pasar para legar a su 

posición actual? 

Resolución de problemas 
basado en objetivos 

organizacionales 

Establecer planes correctivos 
ante un posible riesgo. 

Expectativa de Desarrollo 
Profesional 

¿Que imagina estar 
haciendo en 3 años? 

Proyección de crecimiento 
personal y profesional 

¿En qué área podría 
realizar un mejor aporte a 

la organización? 

Afinidad que tiene hacia una 
determinada área en la cual 

va a desempeñarse 

Competencias técnicas y 
conductuales 
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Motivación al Cambio ¿Cuáles serían sus 
motivaciones a un cambio? 

Considera el cambio como 
una oportunidad. 

Está dispuesto a aprender y a 
considerar ideas nuevas 
realizando cambios a sus 

planes iniciales, si es 
necesario. 

Presentar una alta capacidad 
de respuesta a situaciones 

nuevas o cambios, 
mostrando una actitud 

receptiva y abierta. 

 
 
Fuente: La Autora 

 

4.5.1.3.2. Niveles Ejecutivos 

Las competencias a evaluarse en este nivel jerárquico son indispensables para la 

máxima conducción de una empresa. 

Cuándo se entrevista a los altos cargos de una compañía, el entrevistador adopta la 

posición “más de escuchar que de preguntar”.  

Ay que tener en cuenta que antes de entrevistar para un cargo de este nivel, no solo 

se debe conocer la hoja de vida del candidato, sino realizar una verdadera 

investigación sobre el mismo, es decir conocer todo lo posible a través de 

investigadores, colegas, etc. 

Las competencias son: 

 Pensamiento Estratégico 

 Liderazgo para el cambio 

 Relaciones Públicas 

 Habilidades mediáticas 

 Desarrollo de equipo 
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 Portabilidad – Cosmopolitismo – Adaptabilidad. 

Tabla No. 6 Niveles Ejecutivos 

NIVELES EJECUTIVOS 
Competencia Preguntas Indicadores Conductuales 

Pensamiento Estratégico 
 

Habilidad para comprender 
rápidamente los cambios del 

entorno, las oportunidades del 
mercado, las amenazas 

competitivas, fortalezas y 
debilidades de su propia 
organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta 
estratégica. Capacidad para 

detectar nuevas oportunidades 
de negocios, comparar 
negocios en marcha. 

¿Cuál es su participación 
en el comité estratégico 

de su organización?  

Genera y asiste a otros en el 
desarrollo de nuevas ideas. 

Crea un ambiente donde los 
pensamientos alternativos son 

recompensados. 

Integra los diferentes elementos de 
la organización sistemáticamente 

¿Qué sucedió cuando 
nuevos competidores se 

posicionaron en el 
mercado con ideas 

innovadoras?  

Evalúa el impacto de las acciones 
en toda la estructura organizacional 

Crea escenarios posibles 
Identifica los riesgos, 

posibilidades, amenazas y 
fortalezas de la organización con 

objetividad 

¿Cuáles son las áreas 
más críticas de su 

organización / división, 
que usted controla 

actualmente? 

Posee gran conocimiento y amplia 
perspectiva del negocio 

Liderazgo para el Cambio 
 

Habilidad de comunicar una 
visión de la estrategia de la 

firma, que hace que esa visión 
parezca no solo posible sino 
también deseable para los 

accionistas, creando en ellos 
una motivación y un 

compromiso genuino; actúa 
como sponsor de la 

innovación y os nuevos 
emprendimientos. 

¿Cómo incentiva a sus 
gerentes para que 

crezcan más allá de su 
disciplina y hagan 
aportes al negocio? 

Deja que las personas sean 
responsables de su trabajo 

Comparte los triunfos y los logros 

Define el éxito como producto del 
trabajo de todo el equipo 

Hace que todos se sientan parte del 
equipo de trabajo 

¿Qué participación ha 
tenido usted en el diseño 
de su organización y de 

sus políticas? 

Sugiere ideas, normas o 
procedimientos que el grupo acepta 

de buena manera 

Busca consenso y la gente trata de 
incorporarse a sus puntos de vista 

¿En qué situaciones ha 
resultado eficaz su estilo 

de dirección? 

 
 

Tiene claro hacia dónde debe 
dirigirse el grupo, influye con 
eficacia y lo encauza hacia sus 

objetivos 
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Relaciones Públicas 
 

Habilidad para establecer 
relaciones con redes 

complejas de personas cuya 
cooperación es necesaria para 
tener influencia sobre los que 
manejan los productos líderes 

del mercado. 

¿Cómo se sirve de su red 
de contactos para estar al 

tanto de los últimos 
avances de sus 

competidores y los de 
sus clientes? 

Es perspicaz y obtiene información 
oficiosa o parcial a tiempo para 

solucionar problemas 

Es capaz de determinar cómo 
actuarán las personas e diferentes 

situaciones 

¿Algún emprendimiento 
de la compañía generó la 

necesidad de hacer 
interactuar 

internamente?  

Se puede relacionar con sus 
superiores, colaboradores  
pertenecientes o no a la 

organización, sin problemas 

Es asequible, se puede entablar 
fácilmente una relación 

Habilidades Mediáticas 
 

Está asociada a la asimilación 
de los nuevos y tradicionales 
medios e comunicación y su 

aplicación eficaz. 
Desenvoltura frente a los 

medios, en las conferencias de 
prensa, conferencias con sus 

pares o comunidad. 

¿Cómo ha desarrollado 
sus habilidades de 

exposición a los medios? 

Utiliza la diplomacia y el tacto 
Es afectuoso, agradable y divertido 

Sabe escuchar 

¿Qué visiones ha 
generado en su 
organización?  

Se anticipa a los posibles 
acontecimientos 

Capacidad para realizar 
proyecciones  

Capacidad para realizar estudios de 
factibilidad 

Comprende los aspectos 
fundamentales dentro de un largo 

plazo. 

Desarrollo de su Equipo 
 

Habilidad de desarrollar el 
equipo hacia adentro, el 
desarrollo de los propios 

recursos humanos. Supone la 
facilidad para la relación 

interpersonal y la capacidad 
de comprender la repercusión 
que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las 

acciones de los demás. 

¿En qué temas 
específicos requiere 
desarrollo su actual 

equipo? 

Conoce y tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de sus 

colaboradores, logrando 
promociones acertadas o cambios 

benéficos para ellos. 

Utiliza prácticas de coaching con 
sus colaboradores para promover 

su desarrollo individual. 

Genera mecanismos de evaluación 
y seguimiento para desarrollar 

equipos altamente efectivo 

¿Qué innovaciones de 
sus colaboradores ha 

respaldado y 
desarrollado que se han 
transformado e negocios 

fructíferos para su 
organización?   

Alienta a sus subalternos para que 
acepten oportunidades de progreso 

Expresa credibilidad en los 
miembros de su equipo y los 

estimula a asumir retos y tareas 
que promuevan su desarrollo 
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Portabilidad - 
Cosmopolitismo - 

Adaptabilidad 
 

Implica la habilidad para 
adaptarse rápidamente y 
funcionar con eficacia en 

cualquier contexto extranjero.  

Describa cuál ha sido su 
experiencia en el 

desarrollo de nuevos 
negocios para su 

empresa en nuevos 
países. 

Evalúa permanentemente la 
relación costo – beneficio de su 

negocio y sus componentes, 
maximizando la rentabilidad. 

Describe condiciones futuras 
probables del negocio. 

Es muy hábil para llevar a cabo 
negociaciones con grupos 
pertenecientes o no a la 

organización en situaciones 
difíciles 

Está al tanto de las estrategias y 
tácticas del mercado 

 

Fuente: La Autora 

 

4.6. Adaptabilidad al cambio 

Debemos tomar en cuenta que la clave para incorporar exitosamente a un nuevo 

integrante a una organización es que el mismo se adapte al puesto, es decir que cubra 

los requerimientos del perfil, incluyendo en él la adaptación a la organización. 

Dentro de la entrevista el consultor deberá determinar si el candidato realmente 

posee las habilidades mínimas que un puesto requiere. 

Entre las preguntas a evaluar para determinar esta competencia podemos mencionar: 
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Tabla No. 7 Adaptabilidad al Cambio 

 

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 
PREGUNTAS 

Usted se dedica a…………….. . ¿Cuénteme cómo se inició 
en esta especialidad? 

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? 

¿Cuénteme de alguna situación dónde no pudo superar un 
obstáculo? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué cree que no pudo 
hacerlo? 

¿Usted prefiere una relación formal o informal con su 
equipo? 

El candidato que obtenga este puesto, trabajará con personas 
altamente capacitadas que han estado en esta compañía 
mucho tiempo. ¿Cómo se adaptaría a ellos? 

Brinde ejemplos de distintos recursos que ha utilizado 
cuando trata de convencer a alguien que coopere con usted 

¿Qué puede hacer por nosotros sí Lo contratásemos? 

Cuénteme un día típico de su trabajo actual 

 

Fuente: ALLES, Martha, Cómo Entrevistar por Competencias, 2da Edición, 
Editorial Gránica, Buenos Aires, 2010, p. 48 

Elaborado por: La Autora 
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4.6.1. Preguntas a postulantes con alta rotación laboral 

La rotación laboral no es un valor absoluto y en todos los casos debe relacionarse con 

la edad de la persona, especialidad, contexto. Las preguntas relacionadas son: 

 

Tabla No. 8 Adaptabilidad al Cambio (Postulantes con alta Rotación) 

COMPETENCIA - ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 
PREGUNTAS PARA POSTULANTES CON ALTA ROTACIÓN 

Usted ha cambiado de empleo con frecuencia. ¿Podría 
decirme las razones? 

Hace poco tiempo que trabaja para su empleador actual. 
¿Por qué desea un cambio? 

¿Su alta rotación laboral, es un indicio de que cambiará con 
frecuencia a lo largo de su carrera? 

¿Cómo explica la diversidad de empleos que ha tenido? 
¿Cuánto tiempo cree que permanecerá en esta compañía? 

 

Fuente: ALLES, Martha, Cómo Entrevistar por Competencias, 2da Edición, 
Editorial Gránica, Buenos Aires, 2010, p. 49 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.2. Preguntas a postulantes que han trabajado mucho tiempo en una 

empresa 

Para algunos empleadores la excesiva permanencia en un empleo es un indicador 

negativo o, al menos no positivo. 

El consultor debe analizar la trayectoria laboral del candidato y profundizar con 

preguntas el relato del candidato y de esta manera ir despejando dudas. 

Las preguntas relacionadas son: 
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Tabla No. 9 Adaptabilidad al Cambio (Postulantes que han trabajado mucho 

tiempo en una empresa) 

COMPETENCIA - ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 

PREGUNTAS PARA POSTULANTES QUE HAN TRABAJADO 
MUCHO TIEMPO EN UNA EMPRESA 

¿Cuáles son las ventajas de permanecer mucho tiempo en 
una empresa? 

Algunas personas piensan que permanecer mucho tiempo en 
un puesto de trabajo es  falta de iniciativa. ¿Qué piensa 
usted? 
Después de haber permanecido en la misma compañía por 
tanto tiempo, ¿cree que le será difícil adaptarse a una nueva 
organización? 

 
 

Fuente: ALLES, Martha, Cómo Entrevistar por Competencias, 2da Edición, 
Editorial Gránica, Buenos Aires, 2010, p. 49 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.7. Cierre de Entrevista 

Antes de finalizar una entrevista el consultor debe preguntarse si sabe todo lo 

necesario del candidato relacionándolo al perfil. 

El consultor deberá crear un clima de cierre, dar la sensación de que se han cubierto 

todos los puntos que se pretendía explorar y que la tarea ha sido cumplida 

satisfactoriamente. Es importante indicar al candidato como sigue el proceso de 

selección, comprobar la disponibilidad del candidato para futuras entrevistas y 

verificar los datos para localizarlo. 
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4.7.1. Preguntas para cerrar una entrevista 

Las siguientes preguntas pueden ser utilizadas para finalizar una entrevista 

 

Tabla No. 10 Preguntas de Cierre 

 
PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Hay algo más que debería saber de usted? 

¿Basado en lo que hemos conversado, la posición le 
interesa? 

Cuénteme cual piensa usted que sería la principal razón por 
la que deberíamos seleccionarlo 

¿Le surge alguna pregunta adicional en cuanto a la posición 
o empresa? 

¿Cómo piensa que se desempeñó en esta entrevista? 

¿Cuándo podría comenzar a trabajar? 

¿Puedo contactarme con su empleador actual para solicitarle 
referencias? 

¿Cómo se sintió en la entrevista? 

 
 

Fuente: ALLES, Martha, Cómo Entrevistar por Competencias, 2da Edición, 
Editorial Gránica, Buenos Aires, 2010, p. 82 

Elaborado por: La Autora 
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4.8. Preguntas empleadas para determinar el Nivel de Competencias según 
el Cargo 

 

4.8.1. Nivel Ejecutivo 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL 

 

NOMBRE DEL CARGO:           GERENTE COMERCIAL CORPORATIVO       

AREA O DEPARTAMENTO:     COMERCIAL  

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA FUNCION  

1. Proponer  estrategias de mercadeo alineadas a las definiciones corporativas y 

necesidades de los diferentes mercados. 

2. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades comerciales en 

terceros países. 

3. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el proceso de investigación de 

tendencias. 

 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

( qué hace) 

 

RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

(para qué lo hace) 

FORMAS DE 
MEDIR EL 

RESULTADO 

( quien evaluará 
el resultado) 

Participa en la definición de 
políticas de gobierno 
corporativo y del marco de 
gestión de los planes de 
negocio. 

 

Establecer el rumbo en el 
largo plazo de los negocios 
del grupo, el ámbito de 
acción de los colaboradores y 
de las empresas filiales. 

Gerencia general 
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Gestiona el reconocimiento de 
las marcas globales utilizadas 
por las diferentes líneas de 
negocio. 

Incrementar valor de las 
marcas. 

Gerencia general 

Planifica, organiza, dirige y 
controla  la estrategia de 
mercadeo. 

Alinearse a la estrategia 
corporativa y atender las 
necesidades de los  mercados 

Gerencia general 

Planifica y controla la 
estrategia de ventas  

Alinearse a la estrategia 
corporativa y atender las 
necesidades de los mercados 

Gerencia general  

Planifica, organiza, dirige, 
coordina y controla  la 
estrategia comercial en 
terceros países. 

Alinearse a la estrategia 
corporativa y atender las 
necesidades de los mercados 

Gerencia general  

Planifica, organiza, dirige, 
coordina y controla  el proceso 
de investigación de 
tendencias. 

Alinearse a la estrategia 
corporativa y atender las 
necesidades de los mercados 

Gerencia general  

Participa en el comité 
corporativo 

 

Definir las políticas de 
gobierno corporativo 

Gerencia general 

Dirige el comité de mercadeo Analizar y proponer 
estrategias de mercadeo para 
el grupo. 

Gerencia general 

Participa en el comité de 
desarrollo de producto. 

 

Definir las prioridades de 
desarrollo de producto. 

Gerencia general 

Participa en la elaboración del 
plan estratégico corporativo 

 

Alinearse a  la visión de 
largo plazo  del grupo. 

Gerencia general  
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PERFIL DE LA POSICIÓN 

NOMBRE POSICIÓN GERENTE MERCADEO CORPORATIVO 
FORMACIÓN ACADEMICA   

NIVEL Cuarto Nivel 
CARRERA Administración de Empresas 

EXPERIENCIA   
AÑOS 5 en adelante 

ESPECIFICIDAD Liderando Equipos de mercado 
CONOCIMIENTOS GENERALES NIVEL PRIORIDAD REQ. SELECCIÓN 

Herramientas Ofimáticas       
Mantenimiento  de Hardware       
Contabilidad       
Leyes Fiscales y Tributarias       
Elaboración de Proyectos       
Cadena de Suministro       
Gestión de operaciones       
Negociación       
Ventas 2 4   
Mercadeo 3 4 x 
Investigación de Mercados 3 3 x 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS   
Office 2 2   
Inglés 2 1   
Programación       
Project       
CCPM       
Procesos de Áreas involucradas       
Estudio de Tendencias       
Costos       
Administración de empresas familiares       
Corel Draw       
Diseño y Modelaje de calzado       

COMPETENCIAS 
NIVEL 
BASE NIVEL EXC. CRITICA 

Adaptabilidad al cambio       
Autoconfianza       
Integridad - Coherencia       
Identificación con la organización 3 3   
Autocontrol       
Pensamiento Analítico       
Pensamiento Conceptual       
Búsqueda de Información 2 3 x 
Orientación a Resultados 3 4 x 
Iniciativa Pro-actividad       
Orden - Calidad       
Planificación       
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Orientación de Servicio al Cliente 2 3 x 
Empatía       
Comprensión de la Organización 2 4 x 
Impacto e Influencia 4 4 x 
Construcción de Relaciones       
Trabajo en Equipo 2 3 x 
Desarrollo de personas       
Dirección de personas       
Liderazgo 4 4 x 

 

Fuente: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla No. 11 Niveles de Conocimiento (Niveles Ejecutivos) 

 

EQUIVALENCIA DE ESCALA DE VALORES DE 
CONOCIMIENTOS 

Nivel 4 Dominio 
Nivel 3 Buen Conocimiento 
Nivel 2 Conocimiento básico 
Nivel 1 Conocimiento Regular 

 

PRIORIDAD Mayor proceso o predominio de un aspecto 
respecto de otros 

Nivel 4 Imprescindible para el resultado esperado 
Nivel 3 Muy importante para el resultado de la gestión 
Nivel 2 Importante para el resultado de la gestión 
Nivel 1 Necesario para el resultado esperado 

 

Fuente: La Autora 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

El candidato evaluado para esta posición, fue un candidato interno de la empresa 

Plasticaucho Industrial S.A., a quién lo consideraron para ascenderlo a una 

determinada posición. 
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Tabla No. 12 Resumen De La Evaluación Por Competencias 

Competencia Perfil Ideal Candidato 
Evaluado 

Búsqueda de Información 2 3 
Orientación a Resultados 3 4 

Orientación de Servicio al Cliente 2 3 
Comprensión de la Organización 2 4 

Impacto e Influencia 4 4 
Trabajo en Equipo 2 3 

Liderazgo 4 4 
 

Fuente: La Autora 

 

Tabla No. 13 Comparativo De Competencias Del Perfil Ideal Vs. Perfil Del 
Candidato 

 

COMPETENCIA 
NIVEL DE DESARROLLO 

IDEAL EVALUADO BRECHA 
Búsqueda de Información 2 3 +1 
Orientación a Resultados 3 4 +1 
Orientación de Servicio al Cliente 2 3 +1 
Comprensión de la Organización 2 4 +2 

Impacto e Influencia 4 4 0 
Trabajo en Equipo 2 3 +1 
Liderazgo 4 4 0 
 

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Tabla No. 14 Análisis de Competencias (Nivel Ejecutivo) 

 

ANALISIS DE COMPETENCIAS 

Competencia Preguntas realizadas Nivel de Competencia del Candidato 

Comprensión de 
la Organización 

¿Qué conocimientos 
tiene de la empresa, 
según el mercado en el 
cual opera? 

El candidato se encuentra alineado a las 
necesidades y prioridades de la empresa, 
conoce detalladamente las 
oportunidades, debilidades, fortalezas y 
amenazas que presenta Plasticaucho; 
por lo cual, ha tenido la oportunidad de 
innovar y desarrollar nuevas estrategias 
que le han permitido aperturar y llegar a 
nuevos mercados objetivos, así como 
también, dirigir sus ideas y estrategias al 
mercado internacional (Colombia y 
Perú).   

¿Cómo aprovecha las 
fortalezas de la empresa 
para buscar nuevas 
oportunidades de 
negocio? 

¿Qué parámetros toma 
en consideración para 
cumplir los objetivos 
organizacionales? 

Impacto e 
Influencia 

¿Cuál es la forma en la 
que plasma una idea 
innovadora para que 
esta sea aceptada ante el 
Directorio y equipo de 
trabajo? 

Plasma cada idea presentada al 
Directorio mediante argumentos claros 
y precisos, mismos que reflejan las 
nuevas oportunidades de crecimiento y 
desarrollo que pueden tener sus 
productos en el mercado.  Ante una  
nueva innovación, el candidato se 
muestra como una persona estratégica y 
analítica para asumir un riesgo y tomar 
una decisión acertada, para lo cual se 
basa en el conocimiento e investigación 
que tiene en el mercado  y los proyecta 
en planes de acción para su desarrollo.  

¿Cómo argumenta los 
beneficios que puede 
tener una idea en la 
empresa y como 
ayudará a mejorar la 
rentabilidad de la 
misma? 
¿Cómo logró que las 
estrategias 
implementadas en el 
país sean adoptadas en 
Colombia y Perú? 

Trabajo en 
Equipo 

¿Por qué considera 
importante trabajar en 
equipo? 

Las relaciones presentadas por el 
candidato con las diferentes áreas de la 
organización son muy estrechas, de 
modo que las estrategias son tomadas de 
manera conjunta para cumplir los 
objetivos establecidos. Con su equipo de 

¿Cómo considera su 
participación al integrar 
ideas en equipo? 
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¿Ejemplifíqueme una 
situación en la que 
usted haya mejorado el 
trabajo en equipo?  

trabajo tiene gran apertura en escuchar 
sus ideas y estrategias para adaptarlas al 
plan de mercadeo, lo cual ha permitido 
que su equipo sea más participativo y 
orientado a resultados.  

Liderazgo 

¿Cómo se considera 
como líder y por qué? 

El candidato presenta un liderazgo 
proactivo y motivacional. Proyecta a su 
equipo a un desarrollo profesional, lo 
cual lo consigue a través de una 
continua enseñanza y retroalimentación 
para mejorar su desempeño laboral.  Es 
considerado como una persona con 
apertura al cambio, que sabe dirigir y 
escuchar a su equipo de trabajo. Se 
adapta fácilmente a cualquier grupo de 
trabajo, y para lograrlo utiliza una 
comunicación abierta con cada uno de 
ellos. 

¿Cómo aplica su 
liderazgo para 
desarrollar a sus 
colaboradores? 

¿Con que grupo de 
personas se siente más 
cómodo trabajar? 

Orientación de 
Servicio al 

Cliente 

¿Cómo determina una 
necesidad presentada 
por el cliente? 

Demuestra ser una persona con gran 
enfoque a satisfacer las necesidades y 
requerimientos presentados por el 
consumidor.  Analiza continuamente la 
macro-tendencia (moda e innovaciones 
a nivel nacional e internacional) para 
poder adaptarlas al mercado ecuatoriano 
según la aceptación que tenga el 
consumidor ante un producto nuevo; los 
resultados de este análisis los proyecta a 
largo plazo, con el fin de llevar la marca 
a la mente del consumidor.   

¿Cómo satisface las 
necesidades presentada 
por el cliente interno o 
externo? 

Orientación a 
Resultados 

¿En qué nivel ha 
cumplido sus objetivos? 
Y ¿Cómo consiguió 
llegar a ese resultado? 

Es una persona orientada al 
cumplimiento de metas y objetivos 
establecidos dentro de la organización.  
Para implementar nuevas estrategias en 
el área de mercadeo, toma en 
consideración la capacidad instalada, 
costos, y proyección de ventas que tiene 
la empresa con el fin de que las 
decisiones tomadas no afecten la 
rentabilidad organizacional.  Sus 
estrategias se ven orientadas a la 
disminución de costos (mediante el uso 
de nuevos materiales) con alto nivel de 
calidad, así como también a la 
generación de un valor agregado de sus 
productos frente a la competencia. 

¿Qué estrategias empleó 
en el área de mercadeo, 
que le hayan permitido 
generar una ventaja 
competitiva en el 
mercado? 

¿Qué resultados generó 
la implementación de 
una nueva metodología? 
Deme un ejemplo. 
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Búsqueda de 
Información 

¿Qué herramientas 
utiliza para conseguir 
información requerida 
para implementar 
nuevas estrategias? 

Se caracteriza por ser una persona que 
conoce a profundidad los métodos 
mediante los cuales puede adquirir 
información necesaria del mercado.  
Considera que la información debe ser 
tomada a través de una segmentación 
adecuada del mercado por cada línea de 
producto manejada, ya que de esta 
forma conocerá con mayor detalle los 
requerimientos del consumidor, 
distribuidores, etc.  Además, utiliza 
herramientas de información como: 
pruebas de concepto, encuestas, entre 
otros; esto le ha permitido tener un 
mayor enfoque estratégico. 

¿Cómo aprovecha la 
información adquirida 
para tomar decisiones? 

 

Fuente: La Autora 
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4.8.2. Niveles Intermedios 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

BIERSDORF (BDF) 

 

COORDINADOR SHOPPER CUSTOMER 

 

12 09 06 

 

1701-301 

 

División / Area / Departamento Reporta a: 

Supply Chain Jefe de Supply Chain 

Misión del Cargo 

Brindar soporte a la gestión de venta de los productos de la Compañía, en los 
procesos de recepción y facturación de pedidos de los Clientes en las Divisiones de 
Consumo, buscando proporcionar un adecuado servicio a los clientes y al área de 
ventas. 

Dimensiones (Datos numéricos significativos que se aplican al cargo) 

- Informe Mensual de Ventas 2 A12. 
- Informe Mensual de Estadísticas sobre Devoluciones y Servicio al Cliente. 
- Elaboración de Notas de Crédito y Débito. 
- Informe Mensual de Ventas. 
Relaciones de Trabajo 

Internas: 

- Con todas las áreas de la Compañía. 
 

Externas: 

- Clientes Actuales y potenciales. 
- Áreas de Servicio al Cliente de otras 

Empresas 
- Quifatex 
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Principales Áreas de Responsabilidad 

Acciones Principales y de 
Apoyo 

(Qué hace) 

Resultado Final 
Esperado 

(Para qué lo hace) 

Forma de Medir el Logro 

(Cómo se sabe que lo 
hizo) 

1. Efectuar la grabación de 
pedidos de las 
Divisiones de 
Consumo, verificando 
el correcto 
diligenciamiento en lo 
concerniente a códigos, 
cantidades, precios y 
descuentos. 
 

 Asegurar la correcta 
grabación y 
procesamiento de los 
pedidos recibidos. 

- Listado y transmisión 
de los pedidos 
grabados. 

2. Trasmitir diariamente a 
bodegas el archivo de 
pedidos, el consolidado 
para la preparación de 
los despachos. 
 

 Asegurar la recepción 
de las transmisiones de 
los pedidos en Bodega. 

- Recepción de las 
facturas y el 
consolidado dentro de 
los tiempos 
establecidos. 

3. Realizar la toma de 
pedidos telefónicos a 
Representantes de 
Ventas que no estén en 
su ciudad base. 
 

 Asegurar que los 
pedidos de los 
Representantes de 
Ventas, sean 
ingresados al sistema 
de Facturación 

- Facturación de Pedidos 

4. Ejecutar los procesos 
necesarios para la 
generación de la 
facturación de la 
Compañía. 
 

 Garantizar la adecuada 
facturación de los 
pedidos. 

- Impresión de listados 
de: Reporte de pedidos 
procesados por 
Facturación. 

5. Información Semanal a 
la Fuerza de Ventas, 
Gerentes de Producto 
sobre la disponibilidad 
de Productos que estén 
en Back – Order. 

 

 Mantener informado a 
la fuerza de ventas 
sobre la disponibilidad 
de inventarios de 
productos.- 

- Reporte Semanal a la 
Fuerza de Ventas. 

6. Gestionar la 
Distribución y archivo 
de factura. 

 Garantizar la 
distribución de la 
información a los 
Gerentes Regionales y 
a los Vendedores. 

- Información distribuida 
oportunamente. 
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7. Seguimiento a los 
reclamos de clientes 
con el fin de garantizar 
su solución e identificar 
el plan de 
mejoramiento. 

 

 Asegurar la solución de 
las quejas o reclamos 
de los clientes. 

- Comité Quincenal de 
Logística y Servicio al 
Cliente. 

8. Controlar las 
existencias de talonarios 
de pedidos, facturas de 
ventas y coordinar la 
distribución. 

 

 Garantizar las 
existencias de 
talonarios de pedidos y 
facturas en Quito. 

- Talonarios de pedidos y 
facturas. 

 

9. Elaborar y enviar a 
Colombia el reporte de 
ventas, referencias, 
2A12, CIS en las fechas 
establecidas. 

 

 Garantizar la oportuna 
conciliación de las 
ventas de la región. 

- Envío vía e-mail de los 
informes. 

10.Seguimiento a las 
facturas procesadas en 
el sistema. 

 Asegurar que todas las 
facturas hayan sido 
entregadas en los 
tiempos establecidos 
por el Transportista. 

- Listado de tiempos de 
entrega por factura y 
región. Labor que debe 
ser coordinada con la 
Empresa Loginet. 
 

11.Informar a la Asistente 
Contable, sobre los 
valores a descontar del 
rol de pagos por 
concepto de ventas de 
productos a empleados. 
 

 Garantizar el descuento 
oportuno por nomina a 
todos los empleados. 

- Listado con los soportes 
de las solicitudes de 
producto. 

 

12.Coordinación de 
Armado de Ofertas 
según Procedimiento 
Operativo P-2302 

 Garantizar el oportuno 
suministro de ofertas 
para la venta. 

- Disponibilidad en el 
Inventario de Productos 
para la venta. 

 

13. Elaborar las notas de 
crédito y débito de 
cartera por los 
diferentes conceptos 
establecidos en la 
compañía. 

 

 Mantener la cartera de 
clientes al día. 

- Impresión de las notas 
crédito o débito y 
entrega a la Asistente de 
Cartera 
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14.Elaboración de los 
reportes de descuentos 
y devoluciones. 

 Controlar los 
descuentos y 
devoluciones 
realizados en la 
compañía. 
 

- Entrega del reporte 
mensual a la Gerencia 
Administrativa 

15.Elaboración de reportes 
para Dirección 
comercial IBU, 
Reportes unificados y 
de unidades 

 Proporcionar la 
información necesaria 
a la Dirección 
Comercial sobre ventas 
para sus decisiones 
gerenciales. 
 

- Reporte mensual a 
Dirección Comercial 

16. Manejo del inventario 
de productos terminado 
de ofertas, mal estado, 
destrucción, muestras, 
etc. 
 

 Garantizar el buen 
manejo de los 
inventarios 

- Entrega del reporte 
mensual al Jefe de 
Contabilidad. 

17.Elaboración de órdenes 
de compra de cartones, 
códigos de seguridad, 
cintas pvp, y materiales 
que necesite Loginet 
para despachos.  
 

 Garantizar la provisión 
adecuada de estos 
materiales a Loginet 
para el despacho diario 
de la empresa 

- Entrega de facturas con 
órdenes de compra 
respectivas 

18.Ejecutar los procesos 
necesarios para la 
grabación de pedidos de 
muestras de la 
Compañía. 
 

 Garantizar la adecuada 
grabación de los 
pedidos. 

- Reporte diario de 
muestras. 

 

19.Coordinar con la 
empresa Loginet los 
ajustes necesarios en 
inventarios por faltantes 
y mal estado. 
 

 Asegurar la 
actualización de los 
inventarios en el 
sistema. 

- Grabación de ajustes en 
el sistema con su 
impresión. 

20.Coordinar con 
contabilidad los ajustes 
necesarios para la baja 
de inventarios en 
destrucción. 

 Asegurar la 
actualización de los 
inventarios en el 
sistema, dando de baja 
inventarios en 
destrucción. 
 

- Grabación de ajustes en 
el sistema con su 
impresión. 

21.Elaborar y actualizar las 
fichas técnicas de los 
productos de la bodega 
APT. 

 Establecer una ficha 
técnica que contenga 
los datos logísticos de 
los productos. 

- Publicación en la 
Intranet de los archivos 
de fichas técnicas. 
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22.Seguimiento a los 
cambios en listas de 
precios y plan de 
descuentos de clientes. 

 Asegurar que existan 
listas de precios 
actualizadas y llevar el 
control de planes de 
descuento en el 
sistema. 
 

- Listados impresos de 
precios y descuentos. 

 

Autoridad para Tomar Decisiones 

No Requieren Aprobación del Jefe 
Inmediato 

Requieren Consulta 

- La Organización y ejecución de su 
trabajo dentro de los parámetros 
establecidos por la compañía. 

- Aprobación de pedidos de clientes 
que tengan facturas vencidas. 

 

- Aprobación de movimientos de 
inventarios por solicitud de muestras, 
venta de productos a empleados etc. 
 

- Aprobación de descuentos 
adicionales a los Planes vigentes. 

 

- Ingreso de Notas de Crédito o Débito 
debidamente autorizadas por las 
Gerencias y revisadas por Cartera. 

Habilidades 

Técnicas Gerenciales Relaciones 
Interpersonales 

- Profesional en 
Administración de 
Empresas. 

- Experiencia dos años 
mínimos en posiciones 
similares. 

- Conocimientos en 
Sistemas de 
información (Word, 
Excel, Power Point, 
SAP), procesamiento de 
datos. 

- Trabajo en Equipo: 
Trabajar 
integradamente con 
todas las áreas como 
miembro efectivo de un 
equipo. Aportar y 
colaborar de manera 
proactiva en la 
consecución de 
objetivos comunes, 
respetando criterios y 
diferencias. 
 

- Relaciones humanas: 
Comunicación fácil y 
efectiva con  la gente y 
despertar empatía, 
llevarse bien con los 
demás. 
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- Orientación a 
Resultados:  

Es la capacidad de 
encaminar todos los actos 
al logro de lo esperado, 
actuando con velocidad, 
sentido de urgencia y 
manteniendo la excelencia 
en el trabajo. 
 
- Liderazgo: Habilidad 

para orientar la acción 
de los grupos humanos 
en una dirección 
determinada, 
inspirando valores y 
anticipando escenarios 
de desarrollo de la 
acción a ese grupo. 
Destreza para fijar 
objetivos, capacidad de 
feedback, integrando 
las opiniones de los 
otros. Correcto manejo 
de personal. 

 

Fuente: BEIERSDORF 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla No. 15 Niveles de Conocimiento (Niveles Intermedios) 

 

EQUIVALENCIA DE ESCALA DE VALORES DE 
CONOCIMIENTOS 

Nivel 4 Dominio 
Nivel 3 Buen Conocimiento 
Nivel 2 Conocimiento básico 
Nivel 1 Conocimiento Regular 

 

PRIORIDAD Mayor proceso o predominio de un aspecto 
respecto de otros 

Nivel 4 Imprescindible para el resultado esperado 
Nivel 3 Muy importante para el resultado de la gestión 
Nivel 2 Importante para el resultado de la gestión 
Nivel 1 Necesario para el resultado esperado 

 

Fuente: La Autora 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

El candidato evaluado para esta posición, fue un candidato externo con quién 

tuvimos el primer contacto a través del Head Hunting realizado en diferentes 

empresas. 

 

Tabla No. 16 Resumen De La Evaluación Por Competencias 

 

Competencia Perfil Ideal Candidato 
Evaluado 

Orientación a Resultados 3 3 
Trabajo en Equipo 3 3 

Liderazgo 3 3 
 

Fuente: La Autora 
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Tabla No. 17 Comparativo De Competencias Del Perfil Ideal Vs. Perfil Del 
Candidato 

 

COMPETENCIA 
NIVEL DE DESARROLLO 

IDEAL EVALUADO BRECHA 
Orientación a Resultados 3 3 0 
Trabajo en Equipo 3 3 0 
Liderazgo 3 3 0 

 

Fuente: La Autora 

 

Tabla No. 18 Análisis de Competencias (Niveles Intermedios) 

 

ANALISIS DE COMPETENCIAS 

Competencia Preguntas realizadas Nivel de Competencia del Candidato 

Trabajo en 
Equipo 

¿Cuáles son los aspectos 
que usted más valoriza 
cuando trabaja en equipo? 
 

El candidato demuestra tener una gran 
habilidad para trabajar en equipo, ya que 
cuenta con un  espíritu colaborador y 
generoso; el cual favorece el establecimiento 
de relaciones interpersonales efectivas y la 
obtención de objetivos comunes. 
Apoya efectivamente la gestión del área, 
trabaja adecuadamente en responsabilidades 
que sean compartidas con las demás 
personas de su equipo.  

¿Cómo es su 
participación cuando 
trabaja en equipo? 
 

¿Cómo es su equipo de 
trabajo y que 
metodologías emplea 
para lograr un objetivo 
conjunto? 

Orientación 
a Resultados 

¿Cómo planifica sus 
actividades con el fin de 
cumplir los objetivos 
propuestos? 

Es una persona que considera importante la 
planificación adecuada con la finalidad de 
distribuir su tiempo, abarcando todas sus 
responsabilidades sin dejar  pendientes. Es 
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¿De qué manera prioriza 
cada actividad para 
cumplir los objetivos? 

así que planifica las distintas actividades que 
debe realizar, con el fin de incrementar la 
competitividad de la organización y 
satisfacción de los clientes, trabajando con 
objetivos claramente establecidos, realistas y 
desafiantes. 
 
 

Liderazgo 

¿Cómo guía a su equipo 
ante la consecución de 
objetivos? 

El candidato presenta un liderazgo proactivo 
con su equipo de trabajo, logrando objetivos 
a través de una adecuada planificación de 
sus tareas. Guía a sus compañeros cuando lo 
necesitan, con el fin de cumplir con los 
objetivos propuestos por el equipo. Realiza 
seguimiento sobre el avance registrado de lo 
planificado para su cumplimiento. 

¿Cuál es su gestión como 
líder para supervisar el 
cumplimiento de 
objetivos? 
¿De qué manera 
incentiva a sus 
colaboradores para que 
tengan un desempeño 
favorable en su puesto de 
trabajo? 

 

 

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

4.8.3. Nivel Operativo (Jóvenes sin Experiencia o Poca Experiencia) 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

BIERSDORF 

 

COORDINADOR SHOPPER CUSTOMER 

 

04 09 06 

 

1600-620 

 

División / Área / Departamento Reporta a: 
 

Ventas 

 

Jefe de Canal Autoservicios 

Misión del Cargo 
Asesorar  a  los  clientes  asignados  a  su  zona  en  la  compra  de  los  productos  de  
la  Compañía, identificando  las  oportunidades  del  negocio  actuales  y  potenciales 
en  el  canal  Autoservicios; asumiendo una actitud emprendedora, dinámica y 
dispuesta al cambio, buscando la construcción de relaciones  sólidas  y  duraderas  con 
nuestros  socios  comerciales  a  beneficio  mutuo. 

Trabajando estrategias de generación de demanda, manejando un portafolio 
adecuado de productos nuevos y tradicionales  en  el canal, que  le  permita  cumplir 
con  el  presupuesto de  ventas  asignado  en forma rentable 

Dimensiones (Datos numéricos significativos que se aplican al cargo) 
 

Cuota de Ventas: USD$ 10,442 

 Comités 
Nombre del 
Comité 

Propósito Periodicidad Rol del Titular Participantes 

 

 

Rolling 

 

Revisar   resultados  
y definir estrategias y 
ajustes de cuotas 
para el siguiente 
trimestre. 

 

 

Trimestral 

 

 

Participante 

 

   Ventas 

   Mercadeo 

Relaciones de Trabajo 
Internas: 

- Área Comercial 

- Mercadeo 

- Cartera. 

Externas: 

- Clientes 

- Gerentes de Almacén 

- Jefes de Bodega y Compras 
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Principales Áreas de Responsabilidad 
Acciones Principales y de 
Apoyo (Qué hace) 

Resultado Final 
Esperado (Para qué 
lo hace) 

Forma de Medir el 
Logro (Cómo se sabe 
que lo hizo) 

1.  Efectuar la venta de 
los productos de la 
compañía en los clientes 
asignados  a  su  zona, 
manejando un  portafolio 
acorde con el canal y el 
tipo de cliente. 

   Garantizar  el 
cumplimiento  de las  
metas   fijadas   para  
cada división en cuanto 
a los objetivos de 
venta se refiere. 

 Seguimiento a los 
indicadores de 
Cobertura   de  
Clientes y Ejecución 
Presupuestal. 

2.  Realizar  la   
codificación y 
recodificación en los 
clientes de suzona de los 
productos nuevos  que 
lance  la compañía, acorde 

 Garantizar la  
introducción exitosa 
de los nuevos 
productos al Canal. 

    Seguimiento   al  
indicador   de 
cumplimiento  de   
grupos de producto al 
90% o más (productos 
nuevos). 

3. Llevar a cabo la 
negociación de espacios 
adicionales y actividades 
especiales de mercadeo. 

 Asegurar  la  
participación  en  el 
mercado 

Lanzamiento de nuevos 
productos. 

    Consecución de 
espacios adicionales 
con los distribuidores 

 Actividades  especiales 
con  los distribuidores 

4.  Mantener  en  los  clientes 
de  su zona   un  
inventario   activo   de 
productos acorde con la 
rotación de cada una de 
las líneas de la compañía. 

Garantizar la 
disponibilidad  de los 
productos  de  la 
Compañía en cada uno 
de los clientes. 

Garantizar un 
adecuado  nivel de 
inventarios de 
productos en cada 
cliente,  que nos 
permita reposiciones 
mensuales  de  los 
mismos. 

Reporte de agotado por 
cliente. 

Informe de Inventarios 
por Cliente. 
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5. Participar en la   
definición e 
implementación de   
actividades permanentes 
de  merchandising en los   
diferentes   puntos   de 
ventas. 

Aumentar el ingreso 
de mercado en el 
canal tradicional 
generando  un  mayor 
volumen de ventas. 

 Presentación de reporte  
de Solicitud Actividades de 
Ventas. 

  Informe  de resultados 
de actividades de 
ventas realizadas. 

6.  Coordinar   en   conjunto  
con la persona 
responsable del 
merchandising las  
actividades de las 
mercaderistas. 

 Garantizar la   
asignación    de rutas 
de trabajo e 
intercambio de   
información que   
permita contribuir  
al logro de los 
objetivos de la 
Compañía. 

 Rutero de 
merchandising y punto 
de encuentro para 
control. 

7.  Dar orientación y 
capacitación al equipo de  
trabajo  de  su  zona 
(mercaderistas, 
impulsadoras, 
Coordinadores de punto  
de venta). 

 Asegurar   que   el  
equipo   de trabajo 
cumpla con las 
políticas y planes de 
mercadeo y ventas de 
la Compañía. 

Consolidar 
capacitación  en  la 
venta,  planeación  y 
control  de las personas 
a su cargo. 

 El   alto   nivel   de  
motivación, 
conocimiento de los 
productos   y   el  
mercado   del equipo a 
su cargo. 

 Acompañamiento  a 
su  equipo de   trabajo  
en   su   trabajo   de 
campo. 

8. Realizar seguimiento a 
negocios especiales y al 
desarrollo de los clientes 
asignados a su zona. 

Asesorar   e   incentiva  
a los clientes al 
incremento de 
compra de productos. 

 Reporte   Ranking   de  
clientes (Desarrollo Ventas)

9. Realizar  el  retiro  de 
productos de las   
instalaciones de los 
clientes por devoluciones 
de los mismos. 

Asegurar  que  se 
mantenga las buenas 
relaciones con los 
clientes 

 Prestación de servicio 
posventa. 

 Devolución  de las 
Mercancías,  en forma 
oportuna. 
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10. Realizar  el análisis y 

seguimiento continuo a 

los negocios con cada  

cliente y presentar 

recomendaciones que le  

permitan    tanto   a   la 

Compañía como   a 

nuestros socios 

comerciales ser más 

rentables  en  el  manejo 

de  los productos de la 

compañía. 

 

Ganar la confianza de 

nuestros socios 

comerciales y 

estrechar las relaciones 

de colaboración. 

 Garantizar la 

rentabilidad de los 

productos en el canal. 

 

 Reuniones  mensuales 

con  los clientes para 

evaluar resultados y 

definir planes de 

acción. 

 

Autoridad para Tomar Decisiones 

 No Requieren Aprobación del Jefe 
Inmediato 

Requieren Consulta 

   La  organización  y  ejecución  de  su 

trabajo dentro de los parámetros 

establecidos por la Compañía. 

   Descuentos adicionales a los 

autorizados en el Plan 

Promocional. 

 Programación de eventos 

especiales con los clientes  en 

donde  se  realicen  inversiones 

económicas. 

 Aceptar  devoluciones  de 

mercancías  dentro del nivel de 

atribuciones establecido. 

Habilidades 
Técnicas  Gerenciales Relaciones 

Interpersonales 



92 

 

 Profesional en Economía, 
Administración de Empresas, 
Ingeniería comercial y áreas 
afines. 

 Experiencia de tres años en 
cargos similares. 

 Experiencia total en ventas 
directamente de 2 años. 

 Manejo de Sistemas de 
información,  Word,  Excel  y 
Power Point 

  Conocimiento de técnicas de 
ventas actuales. 

Conocimiento del    Mercado  / 
Industria: Comprende la 
dinámica de la industria de 
consumo, tendencias, 
competidores, regulaciones y 
administración del entorno. 

 Trabajo en Equipo: 
Trabajar integradamente 
con todas las áreas como 
miembro efectivo de un 
equipo. Aportar y 
colaborar de manera 
proactiva en la 
consecución de objetivos 
comunes, respetando 
criterios y diferencias. 

 Orientación al Servicio: 
Capacidad para alcanzar 
las expectativas y 
requerimientos tanto de 
los clientes internos como 
externos, obteniendo 
información de primera 
mano de los mismos. 
Establece y mantiene 
efectivas relaciones con 
los clientes y gana su 
respeto y confianza. 

 Pensamiento 
Estratégico: 
Visualización en el largo 
plazo del futuro de la 
organización, 
establecimiento de 
estrategias dirigidas a la 
cristalización de esa 
visión.  Capacidad de 
análisis del entorno y sus 
implicaciones en las 
estrategias a 
implementarse, 
practicidad en la 
formulación y ejecución 
de un plan o programa. 

Habilidad Comercial: 
Implica la intención de 
persuadir, convencer, 
influir o impresionar a los 
demás para que 
contribuyan a alcanzar sus 
objetivos. 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. 

 Empatía: entender  a 
plenitud las 
necesidades y  
requerimientos  del 
personal de la 
compañía, brindando 
una adecuada 
orientación. 

Relaciones Humanas: 

      Crear confianza y 
receptividad en el socio 
comercial al añadir 
valor  a  todos los   
contactos y reuniones 
de negocios con 
miembros del equipo 
de  negociación y 
niveles de decisión, en 
el ambiente de trabajo 
del socio comercial. 



93 

 

Responsabilidades de los Puestos Subordinados 

Coordinador Punto de Venta: Ejecutar y da cumplimiento a los planificado por el 
representante de ventas. 

Mercaderista: Exhibiciones, stock, transferencias y planogramas en punto de venta.Relaciones Organizacionales 
Niveles Denominación del Cargo 

Superior del Siguiente Nivel Gerente Nacional de Ventas 

Superior Inmediato Jefe 
De 
Canal 

 

Otros Cargos Subordinados a 
su Superior 

Coordinador Trade 
Marketing 

Asistente de Trade 
Marketing 

 

Cargos Subordinados  al 
Titular 

 

Coordinadora de Punto de 
Venta 

Mercaderistas 

Impulsadoras 

 

Fuente: BEIERSDORF 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla No. 19 Niveles de Conocimiento (Jóvenes sin Experiencia) 

 

EQUIVALENCIA DE ESCALA DE VALORES DE 
CONOCIMIENTOS 

Nivel 4 Dominio 
Nivel 3 Buen Conocimiento 
Nivel 2 Conocimiento básico 
Nivel 1 Conocimiento Regular 
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PRIORIDAD Mayor proceso o predominio de un aspecto 
respecto de otros 

Nivel 4 Imprescindible para el resultado esperado 
Nivel 3 Muy importante para el resultado de la gestión 
Nivel 2 Importante para el resultado de la gestión 
Nivel 1 Necesario para el resultado esperado 

 

Fuente: La Autora 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

El candidato evaluado para esta posición, fue un candidato externo con quién 

tuvimos el primer contacto a través del Head Hunting realizado en diferentes 

empresas. 

Tabla No. 20 Resumen De La Evaluación Por Competencias 

Competencia Perfil Ideal Candidato 
Evaluado 

Trabajo en Equipo 3 4 
Orientación al Servicio 3 2 

Pensamiento Estratégico 2 3 
Habilidad Comercial 3 3 

 

Fuente: La Autora 

 
Tabla No. 21 Comparativo De Competencias Del Perfil Ideal Vs. Perfil Del 
Candidato 
 

COMPETENCIA 
NIVEL DE DESARROLLO 

IDEAL EVALUADO BRECHA 
Trabajo en Equipo 3 4 +1 
Orientación al Servicios 3 2 -1 
Pensamiento Estratégico 2 3 +1 
Habilidad Comercial 3 3 0 

 
 
Fuente: La Autora 
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Tabla No. 22 Análisis de Competencias (Jóvenes sin Experiencia o poca 
Experiencia) 

ANALISIS DE COMPETENCIAS 

Competencia Preguntas realizadas Nivel de Competencia del Candidato 

Trabajo en 
Equipo 

¿Cuándo mejora su 
rendimiento: en 
asignaciones individuales 
o grupales?  Prefiere trabajar en equipo, mismo que 

debe ser participativo e integrado.  El 
candidato posee la capacidad para trabajar 
y colaborar con otros, participando 
activamente en la obtención de una meta 
común. Comparte planes y estrategias con 
sus compañeros con la finalidad de llegar 
a obtener mejores resultados en el equipo 
de trabajo. 

¿De qué manera 
colabora con su equipo 
cuando realizan un 
trabajo conjunto? 
¿Cuáles son los 
aspectos que usted más 
valoriza cuando trabaja 
en equipo? 
 
 
 

Orientación 
al Servicio 

¿Cómo logra 
relacionarse con 
clientes? 

Demuestra atención hacia las necesidades 
o demandas de los clientes, con el objetivo 
de anticiparse, reconocerlas y 
satisfacerlas, posee habilidades de relación 
con clientes por varios medios, lo que le 
permite tener un control por el 
seguimiento de los mismos. Utiliza 
técnicas y estrategias de comunicación 
con el fin de fidelizar a sus clientes 
especiales. 

¿De qué manera crearía 
un plan de fidelización 
para sus clientes? 

¿Qué estrategias utiliza 
o utilizaría para tener 
una mejor relación con 
el cliente? 

Pensamiento 
Estratégico 

¿En qué aspectos se 
basa para establecer 
nuevas estrategias 
comerciales? Es una persona que comprende 

rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, las amenazas 
competitivas y las fortalezas y debilidades 
de su propia organización, al identificar 
cual sería la mejor propuesta estratégica. 
Presenta alta capacidad para adaptarse a 
los cambios y para trabajar enérgicamente.  

¿Cómo generaría una 
ventaja competitiva de 
un determinado 
producto frente a la 
competencia? Deme un 
ejemplo. 

¿De qué manera apta las 
estrategias establecidas 
en el mercado? 
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Habilidad 
Comercial 

¿Qué haría para 
aperturar nuevos 
negocios? 

Evalúa permanentemente la relación costo 
– beneficio de su negocio y sus 
componentes, buscando siempre 
maximizar la rentabilidad. Considera que 
al brindar  una adecuada  asesoría de los 
servicios que ofrece, obtendrá lazos de 
relacionamiento con los clientes y 
buscaran sus servicios. Además es una 
persona enfocada a generar nuevos 
negocios acorde a las necesidades de cada 
cliente. 

¿Cuáles son las técnicas 
de ventas empleadas 
para aumentar la 
comercialización de 
productos? 

¿Cuánto conoce del 
sector de consumo?, ¿A 
qué clientes se dirige? 

 

Fuente: La Autora 
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CAPITULO V 

5. Evaluaciones Psicológicas 

5.1. Concepto de Evaluaciones Psicotécnicas 

 
Una evaluación psicológica, es un instrumento científico, que “permite obtener una 

medida puntual, objetiva, fiable, válida y comparable, de las variables psicológicas 

personales”45, mediante el registro y análisis de las respuestas o manifestaciones 

conductuales individuales, a los requerimientos planteados por sus preguntas o ítems 

en condiciones estandarizadas. 

“Estas pruebas están diseñadas para reflejar tanto el nivel de inteligencia, las 

aptitudes específicas y las capacidades de un candidato, como los rasgos de su 

personalidad, intereses, o valores personales, etc.  En la Firma Deloitte las pruebas 

que se aplicarán a los candidatos, dependerán de las competencias  que se desean 

avaluar en una determinada posición”46. 

5.2. Características de las Evaluaciones Psicotécnicas 

Entre las principales características que tienen las evaluaciones psicotécnicas, y que 
el consultor debe tomar en cuenta al aplicarlas son: 
 

 Confiabilidad: 

La confiabilidad indica si la prueba es constante cuando los candidatos han 

adquirido nuevos conocimientos u olvidos durante los intervalos que 

transcurren entre una y otra aplicación de las evaluaciones; es decir, si la 

prueba aplicada dos veces a la misma persona, proporcionan similares 

resultados. 

 

 Validez: 

Para que una prueba administrada a los candidatos tenga validez de 

pronóstico en la selección de personal, debe tener correlación con algún 

índice de la eficiencia del empleado obtenida posteriormente. Es 

perfectamente factible que una prueba sea confiable sin ser válida.  

 

                                                        
45 DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, Manual de Evaluaciones, 2005, p.4. 
46 Idem., p.5 
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 Estandarización: 

Es evidente que siempre que se desee comparar a cierto número de personas 

con respecto a las calificaciones de una prueba, es necesario que se les 

administre la misma prueba o distintas formas de la misma.    

En realidad, una prueba consiste en una serie de preguntas presentadas en 

determinadas condiciones de iluminación, ventilación, espacio para trabajar, 

asistencia de parte de los censores e indicaciones preliminares al participante, 

entre otras. Las condiciones en que se realiza la prueba pueden afectar 

considerablemente las calificaciones. 

5.3. Importancia de las Evaluaciones Psicotécnicas 

 
Debemos tomar en cuenta que las evaluaciones psicotécnicas ayudan a resolver 

problemas de selección, adiestramiento, limitación de la producción seguridad y 

reducción de los conflictos laborales.  

 

Estas evaluaciones proporcionan al consultor una información rápida y exacta 

que se busca respecto a las habilidades del candidato (postulante a una posición), 

sus talentos, sus aptitudes y sus aspiraciones, lo cual muchas veces es difícil 

averiguar por otros medios.   

 

Ciertas características del solicitante, que pueden ser importantes para determinar 

su éxito o su fracaso posible en el empleo, no siempre pueden valorase del todo 

en las pruebas del personal. El propósito de aplicar las pruebas es el de 

proporcionar un avalúo objetivo de diversas clases de características 

psicológicas. Cuando se utilizan dichas pruebas para la selección de personal, las 

características que se evalúan son las que se sabe están relacionadas con el éxito 

en el trabajo. Así pues, un programa de pruebas de personal implica, en primer 

lugar, un estudio preliminar destinado a determinar las características que se 

puedan medir, y que se crea están relacionadas con el éxito en el empleo; en 

segundo lugar, la elaboración de una prueba destinada a la medición de dichas 

características y finalmente un estudio subsiguiente para determinar hasta qué 

grado dichas características están, en realidad, relacionadas con la eficiencia del 

empleo. 
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5.4. Clasificación de las pruebas Psicológicas aplicadas en la Firma Deloitte 

& Touche 

1) Test de Personalidad 

2) Test de Inteligencia 

3) Test de Aptitudes 

  

5.4.1. TEST DE PERSONALIDAD 

 

La personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. Es el conjunto de cualidades psicofísicas que distinguen a un 

individuo de otro y lo hacen único.   

Al momento de decidir cómo actuar ante un hecho, es decir, de interactuar con el 

medio, entran en juego un conjunto de evaluaciones emocionales, racionales y 

morales. La relación entre estos valores es única para cada persona y hace a cada 

individuo diferente del resto. 

Los Tests de Personalidad son herramientas que se utilizan para conocer la 

personalidad de los candidatos, evaluar sus aptitudes y observar su capacidad 

profesional. Esta evaluación es un elemento de información muy útil a la hora de 

elegir un candidato, por un lado ayuda a descartar a los postulantes que no reúnen los 

requisitos del puesto que se desea cubrir y, por otro, para confirmar la información 

que se obtiene en la entrevista personal. 

Dentro de la Firma Deloitte & Touche la prueba de Personalidad que se aplicará a los 

candidatos son: 

a. 16 PF  
El cuestionario 16 PF, se basa en la medición de 16 dimensiones funcionalmente 

independientes y psicológicamente significativas. Esta evaluación está basada 

firmemente en el concepto de la esfera de la personalidad, un diseño para asegurar la 

cobertura de reactivos iniciales para todas las conductas que comúnmente entran en 

la clasificación y en las descripciones de personalidad.  

De este modo, el 16 PF consiste en escalas orientadas cuidadosamente hacia 

conceptos básicos de la estructura de la personalidad humana., validado con respecto 

a los factores primarios de la personalidad y originados en la psicología general.  
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Los factores que se evalúan en esta prueba son: 

 

Sociabilidad 
Solución de Problemas 
Estabilidad Emocional 

Dominancia 
Impetuosidad 

Responsabilidad 
Empuje 

Sensibilidad 
Suspicacia 

Imaginación 
Diplomacia 
Seguridad 
Rebeldía 

Individualismo 
Cumplimiento 

Tensión 
 
Instrucciones  16 PF 
 
A continuación leerá una serie de preguntas que permitirán conocer sus hábitos y 

estilos conductuales más frecuentes. No existen respuestas buenas o malas, a 

excepción de pocas preguntas de carácter lógico. 

Anote sus contestaciones en la hoja de respuestas adjunta escribiendo sus datos 

personales y la demás información requerida. 

 Las preguntas están ordenadas numéricamente; siga esta numeración al 

contestar. 

 Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta; debe escoger solamente una. 

 La contestación del cuestionario no tiene tiempo límite, sin embargo, la 

mayoría de las personas no se demoran más de 45 minutos. 

 

Al contestar tomar en cuenta lo siguiente: 

 No tome mucho tiempo en contestar cada pregunta. Las frases son muy cortas 

para darle todos los detalles que usted quisiera. 

 Evite señalar la respuesta “Término medio” o Equivalente, excepto cuando le 

sea imposible decidirse por las otras alternativas. 
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Gráfico No. 6 Modelo de la Hoja de Respuesta para la Evaluación 16 PF 
 

1 a b c
2 a b c
3 a b c

1 a b c 17 a b c 33 a b c 49 a b c 65 a b c 81 a b c 97 a b c 113 a b c 129 a b c 145 a b c 161 a b c 177 a b c
2 a b c 18 a b c 34 a b c 50 a b c 66 a b c 82 a b c 98 a b c 114 a b c 130 a b c 146 a b c 162 a b c 178 a b c
3 a b c 19 a b c 35 a b c 51 a b c 67 a b c 83 a b c 99 a b c 115 a b c 131 a b c 147 a b c 163 a b c 179 a b c
4 a b c 20 a b c 36 a b c 52 a b c 68 a b c 84 a b c 100 a b c 116 a b c 132 a b c 148 a b c 164 a b c 180 a b c
5 a b c 21 a b c 37 a b c 53 a b c 69 a b c 85 a b c 101 a b c 117 a b c 133 a b c 149 a b c 165 a b c 181 a b c
6 a b c 22 a b c 38 a b c 54 a b c 70 a b c 86 a b c 102 a b c 118 a b c 134 a b c 150 a b c 166 a b c 182 a b c
7 a b c 23 a b c 39 a b c 55 a b c 71 a b c 87 a b c 103 a b c 119 a b c 135 a b c 151 a b c 167 a b c 183 a b c
8 a b c 24 a b c 40 a b c 56 a b c 72 a b c 88 a b c 104 a b c 120 a b c 136 a b c 152 a b c 168 a b c 184 a b c
9 a b c 25 a b c 41 a b c 57 a b c 73 a b c 89 a b c 105 a b c 121 a b c 137 a b c 153 a b c 169 a b c 185 a b c

10 a b c 26 a b c 42 a b c 58 a b c 74 a b c 90 a b c 106 a b c 122 a b c 138 a b c 154 a b c 170 a b c
11 a b c 27 a b c 43 a b c 59 a b c 75 a b c 91 a b c 107 a b c 123 a b c 139 a b c 155 a b c 171 a b c
12 a b c 28 a b c 44 a b c 60 a b c 76 a b c 92 a b c 108 a b c 124 a b c 140 a b c 156 a b c 172 a b c
13 a b c 29 a b c 45 a b c 61 a b c 77 a b c 93 a b c 109 a b c 125 a b c 141 a b c 157 a b c 173 a b c
14 a b c 30 a b c 46 a b c 62 a b c 78 a b c 94 a b c 110 a b c 126 a b c 142 a b c 158 a b c 174 a b c
15 a b c 31 a b c 47 a b c 63 a b c 79 a b c 95 a b c 111 a b c 127 a b c 143 a b c 159 a b c 175 a b c
16 a b c 32 a b c 48 a b c 64 a b c 80 a b c 96 a b c 112 a b c 128 a b c 144 a b c 160 a b c 176 a b c

Apellidos y Nombres:

Ejemplo de 
Entremaniento

16 PF 
HOJA DE RESPUESTAS

Edad:
Fecha:

Sexo:

 
 
 
Fuente: La Autora 
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Modelo del Cuadernillo utilizado para realizar la evaluación 16 PF 
 
 

16PF XLS 
1) Entendí Perfectamente las 

Instrucciones de este cuestionario. 
6) Yo prefiero detenerme a observar a una 

artista pintando, que a escuchar a algunas 
personas discutiendo violentamente     

  a) si b) en duda c) no     a) cierto b) no sé c) falso   
                    
2) Estoy dispuesto a contestar cada 

pregunta tan sinceramente como me 
sea posible 

7) Casi siempre puedo tolerar a la gente 
vanidosa que se cree la gran cosa 

    
  a) si b) en duda c) no     a) si b) en duda c) no   
                    
3) Preferiría tener una casa: 8) Cuando un hombre es deshonesto casi 

siempre lo puedes notar en su cara     
  a) en una zona poblada       a) si       
  b) intermedio       b) en duda       
  c) aislada en un bosque       c) no       
                    
4) Yo tengo la energía suficiente para 

enfrentarme a mis dificultades 
9) Yo hablo sobre mis sentimientos 

  a) siempre         a) solo si es necesario     
  b) generalmente       b) intermedio     
  c) pocas veces       c) cada vez que tengo la oportunidad   
                    
5) Me siento un poco nervioso ante los 

animales salvajes aunque estén 
enjaulados 

10) En mis decisiones influyen más 

  a) si         a) mis emociones     
  b) indeciso         b) mis sentimientos y razón por igual   
  c) no         c) mis razonamientos     
                    

 
 
 

b. WARTEGG.- 
 
 

El Test de Wartegg es un test proyectivo gráfico pero a diferencia de otros test 

articula en sí mismo varios campos de lectura interpretativa. 

En principio debemos saber que esta técnica está conformada por 16 cuadros 

impresos sobre un fondo negro, sin embargo en la Firma tomamos como referencia 

los 8 primeros cuadrantes para analizar la personalidad de un candidato. 
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Esta prueba está asociada a distintas situaciones problema que cada evaluado debe 

enfrentar, así la forma con la que aborda y resuelve cada tema, es representativa de 

cómo él vive y resuelve ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay cuadros que 

manifiestan su adaptación al ambiente, el peso de lo afectivo, su capacidad y forma 

de razonamiento, su necesidad de crecimiento personal, sus ideales, su actitud frente 

a las hostilidades del ambiente etc.  

El dibujo terminado es el conjunto de la PERCEPCIÓN del individuo en relación con 

el estímulo y de su REPRESENTACIÓN 

Son 3 reacciones de estímulos: 

1. Adaptativa:  Cuando entra en contacto con la calidad del estímulo 

2. Indiferente: Cuando no tiene en consideración el estímulo 

3. Enfática:  Cuando la persona refuerza la calidad del estímulo 

El análisis e interpretación de esta técnica es compleja e interesante, el análisis de los 

aspectos estructurales que se analizan en todo gráfico, esto es tamaño, economía 

espacial, etc. que aquí se lo determina de manera específica ya que cada cuadro es 

como si fuera una hoja en blanco, pero con dos grandes diferencias el tamaño de 

cada cuadro y la presencia de un estímulo. 

 Un segundo análisis de los factores de integración o arquetipos base esto es cuánto 

de curva, ángulo y recta utiliza el evaluado al ejecutar su dibujo, un registro de lo 

simbólico es decir que objeto de la realidad selecciona (una flor, un árbol, un libro 

etc.) y finalmente si el modo de abordar y resolver es el esperado para esa situación, 

cada cuadro tiene sus referentes específicos.   

Instrucciones Wartegg 

I. Esta evaluación puede ser realizada de forma individual o colectiva (pero la 

individual es  más ventajosa debido al contacto directo entre el examinador y 

examinado. 

 

II. Su duración es aproximadamente de 25 a 45 minutos. Aunque no hay 

limitante de tiempo 

III. Aplicación en niños, adolescentes, y adultos de cualquier edad 
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IV. La sala no debe tener demasiados estímulos visuales que distraigan la 

atención o puedan interferir en la escogencia del asunto a ser dibujado. 

 

V. Si el ambiente ofrece inspiraciones queda muy disminuido el valor proyectivo 

de los resultados 

VI. Para completarlo el evaluador proveerá al  evaluado de un lápiz (2HB tipo 

faber, stadler o similar de buena calidad). 

VII. Es el único test en el  que no se permite el uso del borrador; esto es porque los 

cuadritos son de una superficie pequeña, apenas 4cm y el borrar contaminaría 

o desvirtuaría la claridad del trazado y por ende su interpretación posterior. 

Si bien se le pide al evaluado que trate de hacer si puede cada dibujo 

secuencialmente es decir primero el cuadro 1 luego el 2 y así hasta el 16, en caso de 

que tenga dificultad para hacer un cuadro no se prohíbe la alteración  del orden, pero 

si al final debe indicar cuál fue el orden seguido.  

Existen tres cuestiones metodológicas que debemos considerar y que son 

importantes: 

1. Siempre se pedirá que el dibujo que realice sea concreto y no abstracto. 

2. Que al finalizar en el lugar que se asigna en el protocolo o en hoja aparte 

indique que objeto gráfico. Esto es porque más allá de que el evaluador pueda 

ver de qué se trata no siempre el evaluado da ese sentido. 

3. La consigna debe ser clara en el sentido de decir al evaluado que en su dibujo 

debe utilizar el estímulo como parte de él. 

4. Debe enumerar los cuadrantes acorde a su criterio. 

5. Finalmente debe contestar las 3 preguntar al final de la evaluación. 
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Indicaciones de la Evaluación Wartegg 

1. Campos Proyectivos 

Orgánicos.- Son los recuadros 1, 2, 7 y 8 deben realizar dibujos vivos, animados o 

de la naturaleza, son los campos de lo afectivo y de lo emocional. Lo curvo despierta 

emocionalidad. 

Inorgánicos.- Son los recuadros 3, 4, 5 y 6 inducen la realización de dibujos 

inanimados o de objetos, son los campos de lo racional, pragmático y objetivo. 

2. Numeración de los Campos 

 

Tabla No. 23 Significado en la Numeración de Campos 

NUMERACIÓN DE CAMPOS 
Secuencia de 
Numeración Ejemplo Significado 

Rígida 1,2,3,4… 

Puede ser característico de un individuo 
normativo que enfrenta diferentes 
situaciones de forma práctica y objetiva 
(no pierde tiempo). El comportamiento 
pasa a ser rígido cuando ante la 
dificultad, la persona insiste en seguir 
campo por campo. 

Rígida Invertida 
Incompleta 8,7,6,5,1,2,3… 

La primera actitud explícita del 
individuo es de oposición; después 
atiende a lo que se le pide. 

Rígida Atípica 7,1,2,3,4… 

El individuo comienza por un campo 
cualquiera que no sea el primero y 
después sigue el orden rígidamente. … 
El carácter del estímulo era tan fuerte 
que rompió la rigidez. En este caso el 
primer campo dibujado tiene un valor 
muy especial para la persona. 

Ordenado 1,2,3,5,6,8,7,4… 

Hay dos saltos en el orden rígido. Indica 
flexibilidad, organización, actuación 
metódica, siendo permitida una cierta 
flexibilidad.  
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Caótica …………….. 

No hay estructura alguna en la manera 
de proceder. Puede indicar 
desorganización cierta falta de lógica 
poca sistematización en el trabajo, o un 
real proceso de relajación en la prueba 
permitiéndose una proyección más libre. 

 

3. Significado de cada Recuadro 

 

Tabla No. 24  Percepción de Campos 

PERCEPCIÓN DE CAMPOS 
CAMPO SIGNIFICADO PERCEPCIÓN DEL INDIVIDUO 

I 

Auto-concepto.- 
Cómo se percibe el 
individuo a sí 
mismo 

Punto no diluido: Persona asume su individualidad, su 
centro y se muestra segura. 
 
Multiplicar punto: Sentirse diluido, apagado, inhibido 
para posicionarse, revelando aún, indecisión y falta de 
confianza en sí mismo. 
 
Reforzar el punto o aumentarlo: Se expone demasiado, 
le gusta llamar la atención sobre sí misma.  

II 

Afectividad.- 
Indica los aspectos 
emocionales, la 
capacidad de 
relacionarse y la 
manera en que es 
percibido, lo 
afectivo y lo 
emocional. 

Dibujo de rostros: implica una fuerte tendencia al 
contacto con los otros y la importancia que tienen las 
emociones. 
Dibujo  de  naturaleza: indica  capacidad  para 
 relacionarse,  pero,  sólo  en situaciones de confianza. 
 Indica además que la persona es contemplativa. 
 
Dibujo de un animal: implica tener en cuenta qué 
animal dibujo, ya que el mismo nos representa cómo es 
en individuo en las relaciones interpersonales y cómo las 
considera. 

III 

Proyecto de 
Vida.- indica lo 
que el individuo 
espera y vislumbra 
a futuro de y en su 
vida. 

Asume línea y le da continuidad: Tiende a ser 
ambicioso y acepta competir con los demás. 
 
Asume línea para una plataforma: Se siente realizada 
y no busca mayor crecimiento. 
 
Ascensión seguida de bajada: Revela falta de ambición 
relacionada con la necesidad de protección y de apoyo.  
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IV 

Contenidos 
Inconscientes.- Es 
decir, cómo se 
comporta frente a 
sus ansiedades y 
represiones, es el 
campo de la 
reacción a las 
presiones. 

Expansión del cuadrado: Necesidad de expansión 
interna, intensificación de las actividades interiores, 
ansiedad. 
 
Multiplicación de cuadrados sombreados: Refleja 
necesidad de involucrarse en actividades múltiples para 
dispersar sentimientos de ansiedad y excitabilidad. 

V 

Canalización de 
Energía.- Es el 
campo del manejo 
y del cómo hace 
frente a la energía 
vital o a sus 
impulsos. 

Rectas se unen: Presenta decisión, firmeza, asertividad, 
dinamismo, vitalidad, actitud asertiva y activa y facilidad 
para canalizar energías, tendencias agresivas. 
 
Rectas que no se unen: Movilización de energía, pero 
esta no siempre es colocada en acción. 
 
Dibujos en sentido descendente: Tendencias auto-
agresivas, dificultad para enfrentar obstáculos, para 
canalizar energía y dirigirla hacia el medio 

VI 

Raciocinio.- Los 
procesos de 
asociación, 
análisis y síntesis.  

Si las líneas son integradas: Su estilo de raciocinio se 
combina entre asociativo y sintético. 
 
Líneas separadas guardan relación: Elaboración 
intelectual se da con mayor facilidad en el proceso 
asociativo pero cierta dificultad en el sintético. 

VII Madurez Sexual 

Es el campo de la Madurez sexual, a nivel laboral indica 
la actitud interpersonal al nivel de las relaciones de 
trabajo. 
Respetar el estímulo puede mostrar una tendencia a 
mantener la calidad en las relaciones. 

VIII Adaptabilidad 

Abajo del estímulo: Es dependiente del medio, muestra 
necesidad de protección y mucho comprometimiento con 
valores. 
 
Sobre el estímulo: Muestra independencia, espíritu 
crítico, apertura al mundo de los valores. 
 
No toca el estímulo: Posee un gran sentimiento de 
desprotección. 

 

Fuente: La Autora 
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4. Modelo de la hoja de Respuestas para la Evaluación Wartegg 

 

Gráfico No. 7 Hoja de Respuestas Evaluación de Wartegg 
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5.4.2. TEST DE INTELIGENCIA 

 
a) WONDERLIC 

 
Esta es una prueba de agilidad mental en la cual se pretende que conteste 

correctamente el mayor número de preguntas, utilizando la lógica y la razón. La 

prueba psicométrica Wonderlic consta de 50 preguntas presentadas en orden de 

dificultad creciente. 

Es un examen corto que  mide  la habilidad  cognoscitiva e interpretación  del 

individuo, se  adapta  particularmente  a  las necesidades del negocio y de la 

industria.  

 

Provee una estimación  de  la  inteligencia  en   personas Adultas, mediante  la  

medición de  habilidades  de   razonamiento Lógico, numérico y verbal 

 

El propósito de la prueba de Wonderlic personal no es necesariamente asignar un 

cociente de inteligencia o el número real de inteligencia.  En cambio, la prueba da 

una idea de la capacidad intelectual del aspirante y sus debilidades con respecto a los 

requisitos de un trabajo o tarea específica.  

Debemos tomar en cuenta que posiciones que la demanda de habilidades 

matemáticas más fuerte, por ejemplo, puede requerir un mayor que el promedio 

Wonderlic personal resultado de la prueba. 

 
Instrucciones Wonderlic 
 
 Esta prueba contiene 50 preguntas. Es improbable que usted pueda acabar 

todas las preguntas, pero trate de contestar las que más pueda.  

  Luego de que el evaluador le diga que comience, se le dará exactamente 12 

minutos para que resuelva las preguntas que más pueda. 

 No las conteste rápidamente, ya que estas serán causas de equivocaciones, a 

pesar de que hay que contestar correctamente la mayoría de ellas. 

 Las preguntas tienen mayor dificultad a medida que el examen progresa, por 

esta razón no pase por alto ninguna de ellas. 

 
 



110 

 

Modelo de la Hoja de Respuesta para la Evaluación Wonderlic 
 
 

FORMULARIO DE RESPUESTAS 

1. El último mes del año es: 1. Enero  2. Marzo  3. Julio  4. Diciembre  5. Octubre (     ) 
 

2. 
 
CAPTURA es lo opuesto de:           

  1. Jugar 2. Soltar 3. Riesgo 4. Ventura 5. Degradar   (     ) 

3. 
 
La mayor parte de las palabras que siguen, son parecidas, cual es la que no tiene relación 
con las otras   

  1. Enero 2. Agosto 3. Miércoles 4. Octubre 5. Diciembre   (     ) 

4. En el siguiente conjunto de palabras, ¿cuál de las palabras es diferente a las otras?   

  1. Tropa 2. Liga 3. Participar 4. Tardo 5. Cuadrilla 
   (     ) 

5. Fíjese en la línea de números que siguen. ¿Qué número debe seguir?   
  8 4 2 1  1/2  1/4 (     ) 

6. 
 
CLIENTE PARROQUINO. Estas palabras tienen 
 

    
  

  1. Significado similar 2. Contradictorio 3. Ninguno de las 
anteriores (     ) 

 
7.  

 
¿Qué palabra de abajo está relacionada a oler, como masticar a los dientes?   

  1. Dulce 2.Hediondez 3.Oler 4. Nariz 5. Limpio   (     ) 
 

8. 
 
OTOÑO es lo opuesto de:           

 1. Vacación 2. Verano 3. Primavera 4. Invierno 5. Limpio 
   (     ) 

9. 
 
Un tren viaja 300 pies en 1/2 segundo. A la misma velocidad, ¿cuántos pies viajarán en 
10 segundos? (     ) 
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b) FACTOR G 
 
Esta evaluación busca medir la inteligencia concebida como una capacidad mental 

general, o “factor g”, y mediante tareas no verbales, eliminar la influencia de 

habilidades ya cristalizadas como la fluidez verbal y otros aprendizajes adquiridos. 

El factor g es de gran importancia tanto en actividades teóricas como prácticas y está 

relacionado con la intuición y el sentido común.  Como capacidad o aptitud general 

se manifiesta, además en la posibilidad de adaptación a circunstancias y hechos tanto 

sociales como profesionales. 

Las series de figuras, son ejercicios que sin el debido entrenamiento revisten cierta 

dificultad para el candidato, quizás porque se necesita más abstracción e imaginación 

que en otros como las series numéricas o alfabéticas  y porque además en cada 

elemento de una serie de figuras hay varios componentes que llevan su propia ley 

independiente del resto. 

 
Instrucciones Factor G 
 

- Observar si la serie consta de uno o varios elementos. Si tiene un solo 

elemento establecer su movimiento, si tiene varios, analizar cada uno por 

separado. 

- Es muy importante tener en cuenta que en una serie de figuras nada aparece o 

desaparece porque sí, pero puede darse el caso de que dos elementos 

coincidan en el mismo lugar, por ejemplo una figura blanca más pequeña 

quede oculta por una más grande negra. 

- Quizá los fallos fundamentales en las series de figuras son debidos a despistes 

a la hora de observar la evolución de algún elemento del dibujo, o no fijarse 

bien al marcar las respuestas correctas, por lo que se aconseja mucha 

concentración. 

- Puede dibujar en un papel aparte la figura que se pide conforme se descubre 

la forma en que evoluciona la serie. 
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Gráfico No. 8 Modelo de la Hoja de Respuesta para la Evaluación Factor G 
 
 

a b c d e f a b c d e f a b c d e f a b c d e f
1 1 1 1

a b c d e f a b c d e f a b c d e f a b c d e f
2 2 2 2

a b c d e f a b c d e f a b c d e f a b c d e f
3 3 3 3

a b c d e f a b c d e f a b c d e f a b c d e f
4 4 4 4

a b c d e f a b c d e f a b c d e f a b c d e f
5 5 5 5

… … … …

Fecha:

Apel lidos y Nombres:
Edad:
Sexo:

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4

ESCALA 3 FORMA A

TEST FACTOR "G"
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47 
 

 
                                                        
47 Propiedad de la Firma Deloitte & Touche 
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c) DOMINÓS D48 
Evalúa la capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a 

nuevos problemas; aprecia las funciones centrales de la inteligencia: abstracción y 

comprensión de relaciones. 
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Gráfico No.  9 Instrucciones y Modelo de la hoja de Respuesta de la Evaluación 
D48 
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d) RAVEN IQ 
 
El Test de Raven consiste en encontrar la pieza faltante en una serie de figuras que se 

irán mostrando. Se debe analizar la serie que se le presenta y siguiendo la secuencia 

horizontal y vertical, escoger uno de las seis piezas sugeridas, la que encaje 

perfectamente en ambos sentidos, tanto en el horizontal como en el vertical. 

Esta es una prueba similar a la evaluación “Factor g”. 

 

5.4.3. TEST DE APTITUD 

 
i. TOLERANCIA A LA PRESIÓN IC 

 
En esta evaluación medimos  el sentimiento de fracaso o frustración del candidato. 

En donde nos demuestra que la frustración es un factor primordial en la adaptación 

del individuo para un cargo o a su vez evaluamos como maneja la frustración o 

centra en  poner toda la energía para aceptar el evento interno manteniendo una 

posición de valorización propia y activa, en relación con las circunstancias del 

entorno. 

 
Instrucciones IC 
 

o Escribe una cruz (X) en la columna  1 a la altura de cada seguro de incendios 

o de accidente, desde US $550 a US $4,500, contratado entre el 15 de Marzo 

de 1915 y el 10 de Mayo de 1917. 

o Escribe una cruz (X) en la columna 2 a la altura de cada seguro de vida o de 

accidentes, hasta US $3,000, contratado entre el 15 de Octubre 1916 y el 20 

de Agosto de 1917. 

o Escribe una cruz (X) en la columna 3 a la altura de cada seguro de incendios 

o de vida, desde US $2,000 a US $5,000, contratado entre el 10 de Febrero de 

1916 y el 15 de Junio de 1917. 
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Tabla No. 25 Modelo Hoja de Respuestas IC 

 

TRABAJE DE PRISA Y PROCURANDO NO EQUIVOCARSE 

Cantidad 
Asegurada Clase de Seguro Fecha 1 2 3 

US $3,000 Incendio 2 Enero 1917       
US $1,000 Vida  22 Octubre 1916       
US $4,000 Accidentes 14 Septiembre 1916       
US $2,000 Vida  13 Noviembre 1917       
US $4,000 Incendio 17 Mayo 1917       
US $3,000 Accidentes 12 Octubre 1916       
US $5,000 Vida  10 Febrero 1917       
US $1,000 Incendio 3 Agosto 1917       
US $4,000 Incendio 11 Agosto 1917       
US $2,000 Accidentes 21 Mayo  1916       
US $5,000 Vida  9 Marzo 1916       
US $3,000 Incendio 17 Julio 1917       
US $1,000 Accidentes 4 Junio 1917       
US $1,000 Vida  23 Noviembre 1917       
US $5,000 Vida  18 Abril 1916       
 

 

ii. APTITUDES MENTALES PRIMARIAS (PMA) 

El PMA comprende la medición de Comprensión verbal, Comprensión espacial, 

Raciocinio, Manejo de números, Fluidez verbal. 

Esta prueba mide cinco habilidades mentales primarias de ocho que en la actualidad 

están claramente establecidas. 

La significación de los factores es la siguiente:  

 
Tabla No. 27 Significado de Factores 
 
SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

V Capacidad para comprender y expresar ideas con palabras. 

E Capacidad para imaginar y concebir objetos en dos y tres 
dimensiones. 

R Capacidad para resolver problemas lógicos, comprender y 
planear. 

N Capacidad para manejar números y conceptos cuantitativos. 
F Capacidad para hablar y escribir sin dificultad. 
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El PMA permite detectar las fortalezas y debilidades que un individuo posee en 

habilidades intelectuales específicas.  

Instrucciones PMA 

 

FACTOR E 

 

- Observe la fila de figuras debajo. Debe señalar las figuras parecidas a la 

figura ubicada a la izquierda, la cual está separada a las demás. 

- Tiene que guiarse mentalmente en la secuencia de la figura (sentido a las 

manecillas del reloj) 

- Pueden existir varias respuestas en un solo gráfico. 

- Tiempo: 4 minutos 
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Gráfico No. 10 Modelo Hoja de Respuestas Factor E 

 

 
 

FACTOR V 

- Observe la lista de palabras que tiene a continuación, y señale el sinónimo de 

la palabra que se encuentra a la izquierda del grupo de palabras. 

- Tomar en cuenta que existe una sola respuesta. 

- Tiempo: 4 minutos 
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Gráfico No. 11 Modelo Hoja de Respuestas Factor V 

 

A B C D
E1 GRUESO Enfermo Gordo Bajo Agrio

A B C D
E1 X
E2 X

E2 ANCIANO Seco Largo Feliz Viejo

REPRODUCCION DE LA 
HOJA DE RESPUESTAS

FACTOR V

Una de las otras cuatro palabras significa lo mismo que 
GRUESO. Esta palabra es Gordo. Gordo es la respuesta 

B. Por eso se ha marcado la letra B. Fijese bien. Si no ha 
entendido lo que tiene que hacer, levante la mano 

para que se lo expliquen mejor.

A continuación la primera palabra es ANCIANO. El 
ejercicio consiste en elegir la letra (A,B,C o D) que 

corresponda a la palabra que indique lo mismo que 
ANCIANO.

Debería marcarse la D porque viejo significa lo mismo 
que ANCIANO.

 
 

FACTOR R 

- Ahora va a resolver problemas de series tornadas por letras del alfabeto. 

Tenga en cuenta que se suprimen, para mayor facilidad, las letras compuestas 

del alfabeto español como: ch, ll, rr. 

- Elija la opción correcta, según corresponda a la secuencia de las series. 

- Tiempo: 6 minutos 
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Gráfico No. 12 Modelo Hoja de Respuestas Factor R 

 

E1 a b c d e f

1. E2 a i j g h t

2.

FACTOR R

Ahora fijese en esta otra serie. Piense cuál es la letra que 
continua la serie

c a d a e a f a…..

La serie sigue este orden: ca da ea fa. La respuesta correcta 
es la g.

REPRODUCCIÓN DE LA HOJA 
DE RESPUESTAS

Ahora va a resolver problemas de series formadas por 
letras del alfabeto. Tenga en cuenta que se suprimen, para 
mayor facilidad las letras compuestas del alfabeto español: 

ch, ll, rr.

Examine esta serie de letras: ¿ Cual sería la letra siguiente?

La serie sigue este orden: ab ab ab.

La letra siguiente en esta serie es la a. Se ha marcado la a 
en el ejemplo E1 del recuadro. Fijese que lo que tiene que 
hacer es buscar cuáles son los grupos de letras que se van 

repitiendo y  marcar la letra con la que prolongaría usted la 
serie. Si no lo comprende levante la mano.

ab ab ab ab….

 
 

 

FACTOR N 

- Ahora va a resolver problemas numéricos, en las cuales debe realizar 

operaciones matemáticas mentales (suma de operaciones). 

- Marque con una X, en la letra B si el resultado de la operación está correcta. 

- Marque con una X, en la letra M si el resultado de la operación está incorrecta 

- Tiempo: 6 minutos 
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Gráfico No. 13 Modelo Hoja de Respuestas Factor N 

 

                                  
  a.   b.   c.   d.   e.               
    61   31   66   73   13   a) B M 1   
    34   59   73   29   39   b) B M 2   
    78   52   15   56   99   c) B M 3   
    53   68   38   33   32   d) B M 4   
    226   200   202   211   183   e) B M 5   
                                  
  a.   b.   c.   d.   e.               
    48   68   86   69   71   a) B M 6   
    45   29   49   44   37   b) B M 7   
    17   69   54   89   66   c) B M 8   
    82   98   22   84   55   d) B M 9   
    192   284   111   286   129   e) B M 10   
                                  
  a.   b.   c.   d.   e.               
    44   75   26   99   25   a) B M 11   
    49   54   44   77   46   b) B M 12   
    23   36   75   82   92   c) B M 13   
    48   17   51   68   57   d) B M 14   
    164   162   796   316   220   e) B M 15   
                                  

 

 

FACTOR F 

- Se le dará una letra (cualquiera del alfabeto). Usted deberá escribir una lista 

de palabras que empiecen con la letra señalada. 

- En cuanto se le dé una nueva letra, tendrá que empezar a escribir palabras que 

empiecen con la nueva letra señalada. 

- Hay que recordar que debemos omitir sinónimos, antónimos, diminutivos, 

despectivos o aumentativos de una palabra. 

- Debe escribir la mayor cantidad de palabras que pueda. 

- Tiempo: 5 minutos en total. 
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iii. INVENTARIO ESTILOS DE COMPORTAMIENTOS (IEC) 

 

El IEC es un Inventario de Estilos de Comportamiento que identifica las tendencias 

conductuales del evaluado, se subdivide en 4 áreas: deseo de satisfacer necesidades, 

orientación hacia la gente, necesidades de seguridad y orientación hacia resultados, 

este test es ideal para adaptación de una persona al cargo. 

Esta evaluación es recomendable aplicar a los siguientes cargos: Auxiliares, 

Asistenciales, Mandos medios, Supervisión, Jefaturas y Gerencias de línea (no 

recomendable para cargos operativos ni gerencias top). 

 

Instrucciones IEC  

 

- A continuación encontrará preguntas que permitirá conocer su manera de 

proceder con su entorno. No existen respuestas buenas o malas. 

- Este Test no tiene un tiempo límite, sin embargo, la mayoría de personas no 

se demoran más de 25 minutos. 

Al contestar tome en cuenta lo siguiente: 

- No piense demasiado ni emplee mucho tiempo en decidirse. 

- Evite señalar la respuesta “Ocasionalmente” o la del medio, excepto cuando 

le sea imposible decidirse por las otras alternativas. 

- Evite omitir respuestas, ya que este será procesado por un programa 

informático. 
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Modelo Hoja de Respuesta IEC 

 

HOJA DE RESPUESTA 

1. Ambicioso 

  La mayoría del 
tiempo Ocasionalmente Casi nunca o 

nunca 
2. Humanista 

  La mayoría del 
tiempo Ocasionalmente Casi nunca o 

nunca 
3. Respeto 

  La mayoría del 
tiempo Ocasionalmente Casi nunca o 

nunca 
4. Cooperador 

  La mayoría del 
tiempo Ocasionalmente Casi nunca o 

nunca 
5. Busca aprobación de los otros 

  La mayoría del 
tiempo Ocasionalmente Casi nunca o 

nunca 
 

5.5. Formación de candidaturas 

Con toda la información obtenida de los candidatos a lo largo del proceso de 

selección se obtiene un perfil profesional y otro personal que se compara con los 

perfiles predeterminados para el puesto, en lo que constituiría la valoración 

"objetiva" de los mismos.  

Cuando se selecciona a alguien también se valora si esa persona va a encajar bien en 

la empresa. Con independencia de ser un buen profesional y una buena persona, no 

todos vamos a adaptarnos del mismo modo en una organización. La propia 

organización, el sistema de relaciones personales, el carácter de los compañeros de 

trabajo, etc. van a condicionar la incorporación efectiva del candidato a la empresa.  

Todo ello va a conformar un juicio sobre la persona más apropiada para el puesto, 

tomándose una decisión final a este respecto. 

Para la presentación de candidatos preseleccionados al cliente externo, es necesario 

presentar un grupo de 4 a 5 personas idóneas para desempeñarse en una determinada 

posición. 
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5.5.1. Presentación de informes de candidatos 

5.5.1.1. Informes de preselección 

 
Dentro del Informe de Preselección utilizado en la Firma Deloitte es importante 

destacar Información de la Organización para la cual se está manejando el proceso de 

selección, misma que está representada por un logo de la empresa y el cargo que se 

está manejando. 

 

Así mismo, es importante detallar aspectos relevantes de los candidatos en cuanto a: 

 Educación (Lugar de Estudio, Universidad, Titulo obtenido) 

  Experiencia Profesional (cargos desempeñados y periodos - años) 

 Remuneración (sueldo actual, beneficios y aspiración salarial), mismas que 

deben estar representados con valores Brutos (B). 

 

 

IV Informe de Preselección
Proceso de Selección Ejecutiva

Jefe de Sucursal Ibarra

Agosto, 2011

 
 

Fuente: La Autora 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
FECHA DE ENTRADA Y SALIDA CARGOS OCUPADOS
Mes / Año -Hasta la Fecha Cargo actual del candidato

Fecha de inicio - Fecha de 
finalización

Cargo Anterior del 
candidato en la misma 
empresa
Fecha de inicio - Fecha de 
finalización

2011 Deloitte & Touche

NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO

DATOS INFORMATIVOS

Principales funciones desempeñadas en la posición

Universidad, Título Obtenido, Ciudad - País, Año

EDUCACIÓN SUPERIOR

Estado Civil:Nacionalidad:
Edad:

(Actividad de la Empresa - Origen de la Empresa)

NOMBRE DE LA EMPRESA
EMPRESA:

 
 
Fuente: La Autora 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ORGANIGRAMA:

2011 Deloitte & Touche

NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO

EMPRESA:

Continuación de las principales funciones 
desempeñadas en la posición

NOMBRE DE LA EMPRESA
(Actividad de la Empresa - Origen de la Empresa)

REPORTE 
DIRECTO

CARGO DEL 
CANDIDATO

SUBALTERNOS SUBALTERNOSSUBALTERNOS

 
   
Fuente: La Autora 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
FECHA DE ENTRADA Y SALIDA CARGOS OCUPADOS

Mes / Año -Hasta la Fecha
Cargos desempeñados 
anteriormente en esta 
empresa
Fecha de inicio - Fecha de 
finalización

Mes / Año -Hasta la Fecha
Cargos desempeñados 
anteriormente en esta 
empresa
Fecha de inicio - Fecha de 
finalización

Reporto:
Supervisó:

2011 Deloitte & Touche

NOMBRE DE LA EMPRESA

(Actividad de la Empresa - Origen de la Empresa)

Principales funciones desempeñadas en la posición

Principales funciones desempeñadas en la posición

(Actividad de la Empresa - Origen de la Empresa)

NOMBRE DE LA EMPRESA

EMPRESA:

 
 
 
Fuente: La Autora 
 
 

FORMACIÓN ADICIONAL

2011 Deloitte & Touche

Motivación al cambio:

Remuneración Actual:

Beneficios Adicionales:

Aspiración Salarial:

Beneficios que solicita:

 
 
 
Fuente: La Autora 
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Una vez presentado el Informe de Preselección al cliente externo, es importante 

conocer la disponibilidad que presentan los Ejecutivos de la Organización para 

entrevistar a los candidatos preseleccionados. 

5.5.1.2. Informes finales 
 
Posterior a la primera entrevista realizada a los candidatos preseleccionados (grupo 

de 4 o 5 personas), el cliente externo escogerá a los candidatos que tuvieron mayor 

afinidad con la posición y cuentan con las competencias, experiencias y 

conocimientos requeridos en el perfil.  

Debemos tomar en cuenta que el cliente puede escoger uno o todos los candidatos 

presentados en el Informe de Preselección y que pasaron la primera entrevista; de 

estos candidatos escogidos elaboraremos el Informe Final. 

5.5.1.2.1. Modelo del Informe Final Tradicional: 

 
En este Informe Incluiremos la siguiente información y los siguientes cuadros:  

a. Página de presentación (Índice de presentación por candidato). 

b. Resumen Ejecutivo 
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Fuente: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre Completo del Candidato Nombre Completo del Candidato Nombre Completo del Candidato 

Edad XX XX XX 

 

Estudios / Título 
profesional 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Empresa Actual 
/ Anterior(*) XXXX XXXX XXXX 

Fecha de 
Ingreso XXX – XXX XXX – XXX XXX – XXX 

Actividad y 
Origen XXX – XXX XXX – XXX XXX – XXX 

Posición Actual / 
Anterior  

Auxiliar de Tesorería Sub Contadora (Ventas) Asistente – Secretaria 
Vicepresidencia Financiera 

Reporta a CARGO XX CARGO XX CARGO XX 

Ingreso Mensual 
Actual / Ultimo 

(*) 
US $ XXX (B) US $ XXX (B)   US $ XXX (B) 

Aspiración 
Salarial 

US $ XXX (B) US $ XXX (B)  US $ XXX (B)  

Motivación para 
el cambio 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
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c. Matriz de Evaluación y Descripción de Requerimientos 
 

 
Fuente: La Autora 

 
d. Perfil de Competencias 

 
 

 
Fuente: La Autora 

 

FACTOR 

 

 

PERFIL IDEAL 

 

METODO DE EVALUACION 

 

PUNTAJE 

 

Educación 
Formal y 

Entrenamiento 

 

Título Superior Requerido 

 

Entrevista realizada por un 
consultor. Revisión de hoja de 
vida 

 

30 

 

 

Competencias 
Técnicas 

 

 Conocimientos necesarios 

que debe tener el candidato 

dentro de una posición. 

 Ejemplo: Conocimientos de 

Investigación de mercados 

 

Entrevista de trayectoria 
realizada por un consultor.  

 

 

 

30 

 

Competencias 
Conductuales 

 

 Competencias requeridas 
para la posición 

 Ejemplo: liderazgo, trabajo 
en equipo, etc. 

 
Entrevista individual de eventos 
conductuales realizada por  un 
consultor, así como 
evaluaciones psicotécnicas  

 

 

40 

 

 

COMPETENCIAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL REQUERIDO 

 

NIVEL IDEAL 

 

Liderazgo 

Habilidad para orientar la acción de los grupos 
humanos en una dirección determinada, inspirando 
valores y anticipando escenarios de desarrollo de la 
acción a ese grupo. Destreza para fijar objetivos, 
capacidad de feedback, integrando las opiniones de los 
otros. Correcto manejo de personal. 

Nivel Requerido para la 
posición. Mismo que 
está definido en el 

Descriptivo de Cargo de 
la Empresa Cliente 

 

Trabajo en 
equipo 

 

Trabajar integradamente con todas las áreas como 
miembro efectivo de un equipo. Aportar y colaborar de 
manera proactiva en la consecución de objetivos 
comunes, respetando criterios y diferencias. 

4 
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e. Resumen Evaluación por Competencias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
 
 

 
Simbología de Competencias Conductuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
Perfil 
Ideal 

 

Nombre 
del 

Candidato 

 

Nombre del 
Candidato 

 

Nombre del 
Candidato 

 

Liderazgo 

 

4 X X X 

 

Trabajo en equipo 

 

X X X X 

Niveles  
Valoración 

Competencias 
Experto 4 

Avanzado  3 
intermedio 2 

Básico  1 
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f. Informe de Evaluación Individual 
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 NOMBRE: Nombre del Candidato 
EDAD:   30 AÑOS 

 CARGO ACTUAL: AUXILIAR DE TESORERÍA 

 
  1. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS PSICOTÉCNICAS 

 

 

CARGO 
FACTORES GENERALES       Pruebas 

PESO POR FACTOR   

RESULTADOS 

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 

IN
TE

LE
C

TU
A

L 

IN
TE

LI
G

EN
C

IA
 

R
A

C
IO

N
A

L 

Nombre del Candidato 50% 10% 

 
 
Fuente: La Autora 
 
 

g. Comparativo de Competencias del Perfil Ideal VS. Perfil del Candidato 

 
COMPETENCIA NIVEL DE DESARROLLO 

IDEAL EVALUADO BRECHA 
Liderazgo 4 2 -2 
Trabajo en equipo X X X 

 
 
Fuente: La Autora 
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h. Análisis de Competencias Comportamentales 
 

LIDERAZGO 
NIVEL IDEAL: 4 NIVEL EVALUADO: 2 

 
En este Recuadro vamos a Explicar el nivel que tiene el candidato en cuanto a una 

mencionada competencia. Esta información por lo general la obtenemos de la 

entrevista realizada bajo eventos conductuales. 

 
 
Fuente: La Autora 
 
 

i. Promedio de Evaluaciones y Grafico Comparativo entre candidatos 
 

CANDIDATO 100% 

Candidato 1 47% 

Candidato 2 61% 

Candidato 3 83% 

 
 
Fuente: La Autora 
 
 

 
 
 
Fuente: La Autora 
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j. Referencias Personales y Profesionales 

 

 Las referencias Profesionales deben ser de 360 grados, es decir conocer qué 

piensa el Ex Jefe, Ex Par y Ex Subalterno en cuanto al desempeño que tuvo la 

persona en su puesto de trabajo.   

 Es importante conocer sus principales fortalezas y debilidades como persona 

y profesional. 

 Adicionalmente es importante preguntar las razones por las cuales se 

desvinculó de su empresa anterior. 

 

5.5.1.2.2. Informe Final Solo para Medir Competencias 

 

5.6. Selección del Candidato Finalista por parte del Cliente Externo 

 
Una vez enviado el Informe Final de los Candidatos, el cliente deberá tomar la 

decisión de contratación del candidato que se vinculará a la organización. 

Nuestra gestión como consultores termina cuando el candidato elegido acepta la 

oferta laboral hecha por el cliente.  

5.7. Comunicación a Postulantes fuera del proceso 
 

Comunicaremos a los candidatos que han sido descartados, que el proceso de 
selección culminó con la contratación de un candidato. 

El modelo de la carta que se utilizará para agradecer la participación de los 
candidatos será: 

Estimado X: 

La Firma Deloitte & Touche desea agradecerle por su participación en el proceso de 
selección del puesto: xxxxx 

Como usted conoce, es un proceso de selección la organización tiene que decidir qué 
persona del grupo de candidatos, ocupará la vacante.  Esta decisión debe basarse en 
una cuidadosa consideración del grado en que las características de los candidatos se 
ajustan a los requerimientos del puesto. 
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Después de este cuidadoso análisis hemos concluido que otro de los candidatos se 
aproxima más al perfil que hemos establecido.  Esto no significa en lo absoluto que 
usted carezca de conocimiento y habilidades profesionales suficientes o que su perfil 
seas inadecuado. Simplemente significa que del grupo de candidatos, existe otra 
persona que se aproxima más al perfil que establecimos.  De hecho, la decisión que 
adoptamos no fue fácil debido al gran nivel de todos los participantes. 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en este proceso y esperamos 
que esta decisión tenga efecto de motivar sus aspiraciones profesionales. 

 

Atentamente, 

XXXXXXX 
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CAPITULO VI 

6. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

Tabla No.26 Matriz de Plan de Acción - Propuesta Área Administrativa 
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CAPITULO VII 

7. Conclusiones 

La Firma Deloitte & Touche, ocupa sin duda alguna en nuestro país, el primer lugar 

en la prestación de servicios de Consultoría, Auditoría, Servicios Financieros, 

Outsourcing, entre otros. Es por esto que el personal que pertenece a esta 

organización debe ir de la mano con los valores, la visión y misión organizativa. 

Los servicios que prestan en cuanto a los procesos de reclutamiento y selección es el 

más importante para cualquier organización, ya que en él, los consultores deberán 

seleccionar el personal más idóneo y a su vez que cumpla con los objetivos de la 

organización. Si esto no ocurre estamos perdiendo todo un proceso, conjuntamente a 

esto; tiempo, dinero e ineficiencia al momento de prestar el servicio. 

Para Diseñar una metodología de selección de personal bajo competencias, 

indagamos el proceso actual de Reclutamiento y Selección (servicios de consultoría 

que  brindan a diferentes empresas existentes en el mercado), y concluimos que el 

proceso actual no está dando los resultados más óptimos y esperados por el cliente, 

debido a que la metodología utilizada para seleccionar personal no está basada en 

competencias conductuales sino únicamente en indagar a profundidad la educación y 

trayectoria laboral del candidato.  

Es por esto que se realizó una propuesta para manejar los Procesos de Reclutamiento 

y Selección basado en una metodología de competencias, el cual inferimos que va ser 

el más óptimo e idóneo, convirtiendo al capital humano en el activo más valioso que 

posee una organización. Este rasgo distintivo, es la base de la competitividad 

organizacional actual y está constituido básicamente por las competencias de los 

individuos, es decir, conocimientos, habilidades y cualidades de su personal. 

Es así como el proceso de selección bajo competencias, adquiere importancia en 

aquellas organizaciones que visualizan al aprendizaje individual y colectivo como 

una línea estratégica para su desarrollo, constituyéndose de esta manera en una 

posibilidad de distinguirse en los mercados, así como también una vía para 

profesionalizar el trabajo y generar oportunidades de desarrollo del personal. 
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CAPITULO VIII 
 

8. Recomendaciones 

Para la Firma Deloitte & Touche, el cliente constituye un pilar fundamental ante su 

desarrollo, razón por la cual la Firma debe buscar nuevos medios para alcanzar la 

satisfacción y fidelización de los clientes con respecto a los servicios que prestan.  

Asimismo inferimos que el proceso de reclutamiento y selección actual es lento y 

engorroso tanto para el consultor encargado de manejar un proceso de selección 

como para los candidatos, esto debido que el proceso en referencia muestra 

desorganización en la ejecución de los procesos, en tal sentido se recomienda la 

revisión del mismo y la aplicación en orden lógico y organización de todos los pasos 

a seguir para la selección de personal. 

Los consultores actualmente manejan los procesos de selección clásicos, los cuales 

se caracterizan por tener como eje sólo la descripción del puesto. Por el contrario, la 

metodología de selección por competencias no sólo indaga sobre los conocimientos 

técnicos del postulante sino que también analiza las habilidades de la posición y de la 

empresa, es por esta razón que se recomienda a la Firma Deloitte brindar una 

capacitación adecuada al personal (consultores) para optimizar los procesos de 

selección. 

Finalmente, recomendamos a cada consultor aplicar entrevistas y evaluaciones bajo 

competencias con el propósito de entregar un informe enriquecedor al cliente ya que 

la información que se presentará estará basada en rasgos o  tendencias de la 

personalidad en los indicadores específicamente solicitados por el cliente. De esta 

manera, la empresa puede conocer exactamente los niveles de impacto e influencia, 

orientación al logro, flexibilidad, liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento analítico, 

pensamiento conceptual, autocontrol, autogestión, orientación al cliente, etc. de cada 

persona presentada. 
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