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RESUMEN 

 

En la actualidad el elemento que hace que las organizaciones se diferencien unas 

de otras son las personas que conforman las mismas. El Talento Humano  se ha 

convertido en el activo más valioso que posee una organización, es la base de la 

competitividad organizacional básicamente constituida por las competencias 

individuales fundamentadas en la combinación de sus conocimientos, habilidades 

y cualidades de sus integrantes. 

 

El presente proyecto propone definir y crear una herramienta administrativa por 

competencias que sea capaz de facilitar y mejorar la gestión de las personas que 

trabajan en la compañía 4Life Research Ecuador LLC, en la cual  sus 

colaboradores son  los actores principales de esta propuesta. 

 

Se ha hecho evidente y oportuna la tecnificación del Área de Recursos Humanos 

por una verdadera Gestión Integral de Talento Humano; las exigencias del 

entorno competitivo así lo requieren, garantizando la obtención de resultados 

superiores que apoyen el crecimiento sostenido de la Compañía.  

 

El proyecto se fundamenta en cuatro capítulos secuenciales, el primero enriquece 

el marco teórico respecto de las competencias desde diferentes enfoques 

definiendo metodologías procedimientos y formas de construir la herramienta 

que sea una alternativa de gestión; el segundo capítulo hace referencia a la 

empresa y sus actividades; el tercero es un diagnostico estratégico organizacional 

actual de 4Life Research Ecuador, el cuarto capítulo analiza, integra, define y 

aplica el modelo de competencia en la Compañía, mediante la creación de un 

modelo herramienta técnica de gestión. Finalmente sintetiza las conclusiones y 

recomendaciones, para fortalecer su aplicación y a futuro ser una alternativa real 

para 4Life. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the element that differentiate organizations from each other are the 

people who make them The Human Talent has turned into the most valuable assets 

that an organization possesses, is the base of the competitiveness organizational 

basically constituted by the individual competitions based on the combination of his 

knowledge, skills and qualities of his members. 

 

The present project proposes to define and to create an administrative tool for 

competitions that it is capable of facilitating and improving the management of the 

people who are employed at the company 4Life Research Ecuador LLC, in which its 

collaborators are the principal actors of this proposal. 

 

The project is based on four sequential chapters, the first one the theoretical frame 

enriches respect of the competitions from different approaches defining 

methodologies, procedures and ways of constructing the tool that is an alternative of 

management; the second chapter refers to the company and his activities; the third 

part is a strategic diagnosis current organizational of 4Life Research Ecuador, the 

fourth chapter analyzes, integrates and applies the  model of competitions in the 

Company, by means of the creation of a model technical tool of management. 

Finally, it synthesizes the conclusions and recommendations, to strengthen its 

application and It will be a royal alternative for 4Life in the future. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión del Talento Humano ha ido evolucionando, y actualmente está enfrascada 

en nuevos retos, siendo el modelo de gestión por competencias uno de ellos, 

convirtiéndose dentro de la organización, en una vía capaz de lograr la armonía entre 

los objetivos organizacionales y el desarrollo individual de las personas, elevando a 

un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en 

el accionar de una empresa o institución. 

 

Este modelo definitivamente mejora la empresa y la relación laboral, debido a  que la 

contribución y el valor que aportan a la empresa es lo que más motiva a los 

trabajadores a continuar en su puesto. Si él posee ciertas competencias y siente que 

aporta al crecimiento productivo de la empresa se va a sentir más satisfecho. 

 

4Life Research Ecuador, es una empresa relativamente nueva, al momento no cuenta 

con un modelo de Gestión del Talento Humano por competencias y se ve en la 

necesidad de aplicar uno, para mejorar su productividad y competitividad, para 

asegurarse que sus empleados cumplan  con las actividades y funciones a ellos 

encargados en base a las capacidades y resultados requeridos para un desempeño 

competente que logre en los empleados motivación para crear en ellos la necesidad 

de sobrepasar las expectativas y al ser el área de Recursos Humanos el principal 

aliado estratégico, será quien ayude al cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas  

 

De allí que, la presente investigación podrá usarse de forma referencial en 

indagaciones futuras interesadas en el tema y objeto estudiado. Así mismo se 

aportaran elementos teóricos para determinar un modelo de gestión por competencias 

para 4Life Research Ecuador LLC, que de ser puesto en práctica le permitirá 

fortalecer el desarrollo de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Gestión del Talento Humano 

 

(Chiavenato, 2005) menciona que: 

El mundo cambia con rapidez increíble y con intensidad cada vez mayor. 

Aunque el cambio siempre ha existido en la historia de la humanidad, no 

había tenido la magnitud ni la rapidez de hoy. Varios factores han contribuido 

a este fenómeno: cambios económicos, tecnológicos, sociales, culturales, 

jurídicos, políticos, demográficos y ecológicos. En este contexto, el área de 

recursos humanos (RH) es una de las áreas que más cambios experimenta.,  

los cambios son tantos y tan grandes que hasta el nombre del área ha 

cambiado. En muchas organizaciones, la denominación de administración de 

Recursos humanos (ARH) está sustituyéndose por gestión de talento humano, 

gestión de socios o de colaboradores, gestión del capital humano, 

administración del capital intelectual e incluso gestión de personas. (pág. 2). 

 

Es decir antes se consideraba a los trabajadores como un factor  más de la 

productividad y hoy en día se los considera como el factor principal de la 

organización y si ellos se encuentran bien, se llegan a cumplir los objetivos 

organizacionales y  los personales.  

 

(Rondon, 2012) Edgar Eslava afirma que la gestión del Talento Humano se define 

como un enfoque estratégico de dirección con el  objetivo de obtener la máxima 

creación de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas 

a disponer en todo momento del nivel de conocimiento, capacidades y habilidades 

con el fin de obtener resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y 

futuro.  

 

(Dessler & Varela, 2011) dice que la gestión del Talento Humano son las prácticas y 

políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones 

humanas del trabajo administrativo; en específico se trata de reclutar, evaluar, 
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capacitar, remunerar y ofrece un ambiente seguro y equitativo para los empleados de 

la compañía. 

 

 “El contexto de la gestión del talento humano está representado por las personas y 

las organizaciones.” (Chiavenato, Gestión del talento humano, 2005, pág. 4) Debido 

a que las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las organizaciones, las 

cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito, cada una de las 

partes tiene sus objetivos: objetivos organizacionales y objetivos individuales los 

cuales deben ser cumplidos para su desarrollo. 

 

Figura Nº  1 

Objetivos organizacionales e  individuales  

 

Fuente: Gestión del Talento Humano, Chiavenato Idalberto.    

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Se ha comprobado que si la organización quiere alcanzar sus objetivos de la mejor 

manera posible, debe saber canalizar los esfuerzos de las personas para que estas 

también alcancen sus objetivos individuales. 

 

“La administración de recursos humanos no es un fin en sí misma, sino un medio 

para alcanzar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones mediante las personas, 

Objetivos organizacionales 

• Supervivencia 

• Crecimiento sostenido 

• Rentabilidad 

• Productividad 

• Calidad en los productos y 
servicios 

• Reduccion de costos. 

• Participacion en el mercado 

• Nuevos mercados 

• Nuevos clientes 

• Competitividad 

• Imagen en el mercado 

Objetivos Individuales 

• Mejores salarios 

• Mejores  beneficios 

• Estabilidad en el empleo.. 

• Seguridad en el trabajo 

• Calidad de vida en el trabajo 

• Satisfaccion en el trabajo 

• Consideracion y respeto 

• Oportunidades de crecimiento 

• Libertad para trabajar 
autonomia 

• Liderazgo participativo 

• Orgullo de la organizacion 
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lo que permite condiciones favorables para que estas últimas logren sus objetivos 

individuales.” (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2007, pág. 114) 

 

Toda organización debe considerarse simultáneamente desde los puntos de vista de la 

eficacia y de la eficiencia. Eficacia es una medida normativa de logro de resultados, 

mientras que eficiencia es una medida normativa de la utilización  de los recursos de 

los procesos ambas se miden de la siguiente manera: La eficacia de una organización 

se mide a partir del logro de sus objetivos y la eficiencia se puede analizar a partir de 

la razón  E=P/R, donde P son los productos (salidas o resultados) y R son los 

recursos utilizados (entradas o insumos). 

 

“La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones.” (Chiavenato, Gestión del talento humano, 2005, 

pág. 6) Ya que depende de algunos aspectos entre los que podemos mencionar: la 

cultura de la organización, la estructura organizacional, las características del 

contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otras de variables importantes. 
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Tabla Nº 1  

Relación entre eficacia y eficiencia 

Fuente: Gestión del Talento Humano, Chiavenato Idalberto.    

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

(Optimización en la utilización de los recursos disponibles) 

Baja Elevada 

 

 

EFICACIA 

(Logro 

de los 

objetivos 

organizacionales) 

 

Baja 

Baja ganancia en la inversión, debido 

a que los recursos se utilizan de 

manera precaria (desperdicio de 

materiales, de equipo, de mano de 

obra y de tiempo, con costos 

operacionales elevados). 

 

Dificultad para alcanzar los objetivos 

operacionales (lo que redunda en la 

pérdida de mercado, bajo volumen 

de ventas, reclamaciones de los 

consumidores, perjuicios elevados. 

Elevada ganancia en la inversión, debido 

a que los recursos se utilizan de manera 

intensiva y racional sin el menor 

desperdicio (gracias  métodos y 

procedimientos bien planeados y 

organizados), lo que redunda en costos 

operacionales bajos. 

 

A pesar de esto, existe dificultad  los 

objetivos organizacionales. Aunque las 

cosas estén bien hechas en la 

organización, el éxito organizacional es 

precario. 

 

Elevada 

 

La actividad operacional es 

deficiente y los recursos son 

utilizados de manera precaria. Los 

métodos y procedimientos conducen 

a un desempeño inadecuado e 

insatisfacción. 

A pesar de esto,  se logran los 

objetivos organizacionales, si bien el 

desempeño y los resultados pudieran 

ser mejores. La organización obtiene 

ventajas en su ambiente (por medio 

de la conservación y ampliación del 

mercado, del volumen de ventas 

deseado, de la satisfacción del 

consumidor, del beneficio deseado). 

La actividad e realiza bien y el 

desempeño individual y departamental 

es bueno, debido a que los métodos y 

procedimientos son racionales. Las cosas 

están bien hechas, realizadas de la mejor 

manera, al menor coto, al menor tiempo 

y con el menor esfuerzo. 

La actividad produce resultados 

favorables para la organización, debido a 

que sigue una estrategia o táctica para 

lograr objetivos que la empresa se ha 

planteado. Las cosas están bien hechas 

para lograr los objetivos que la empresa 

se propone, y que le aseguran, también, 

supervivencia, estabilidad o crecimiento 
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1.1.1 Conceptos de Gestión del Talento Humano por competencias 

 

El enfoque de Gestión Humana por Competencias se constituye en una  verdadera 

revolución en la manera de “gestionar” el conocimiento, las habilidades y las 

actitudes de las personas al interior de las organizaciones. Hay muchos enfoques 

conceptuales que, desde nuestra perspectiva, varían básicamente en la manera de 

nombrar y clasificar los diversos elementos de las competencias. 

 

(Alles, 2005) Menciona que la gestión de recursos humanos por competencias es un 

modelo administrativo que permite alinear el capital intelectual de una organización 

con su estrategia de negocios y de esta manera se facilita, simultáneamente el 

desarrollo profesional de las personas.  

 

(Chacin, 2010) La Gestión del Talento Humano por Competencias, produce 

un gran impacto en la Gestión de Recursos Humanos, ya que contar con las 

personas que posean las características adecuadas que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y metas de la organización, se ha convertido en 

una importante necesidad de Recursos Humanos, a través de este enfoque, se 

deja de percibir las destrezas y habilidades que una persona posee para 

ejecutar las tareas necesarias para un puesto de trabajo. Por esta razón, el 

modelo de competencias, surge como una alternativa que permite lograr una 

gestión de recursos humanos que posea una mirada integral, mediante 

objetivos comunes y un modo de acceder a ellos también común, es decir, los 

diferentes procesos productivos resultan coherentes entre sí.  

 

Está comprobado que el ser humano tiene capacidad de adquirir nuevas 

competencias durante toda su vida, siempre que se den los estímulos 

apropiados y exista acceso a los recursos necesarios. 

 

La gestión por competencias busca su explicación científica en la psicología 

organizacional, ya que se basa en el estudio del desempeño laboral, de las 

capacidades de las personas en el desarrollo de sus funciones, el ambiente en el cual 

se desarrollan las actividades y como ente necesario la cultura organizacional.  
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(Martinez Vivar, 2009) La gestión integral del talento humano por 

competencias (GITHC) constituye una alternativa para el incremento del 

rendimiento profesional y con ello una vía para maximizar la capacidad 

individual y colectiva que provoque generar valor en los procesos 

empresariales. Este artículo presenta los actuales enfoques en el tema de 

gestión del talento humano (GTH) en base a competencias, las necesidades de 

diseñar un sistema de gestión para las Universidades cubanas, además 

propone un modelo para la gestión integrada del talento humano (GITH) por 

competencias, que integra los estudios y conceptos más actuales en este 

campo y los enfoques sistémicos y estratégicos organizacionales. 

 

(Levy-Leboyer, 2003) “La gestión por competencias es un modelo de gestión que 

permite evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes específicas para cada 

puesto de trabajo y favorecer el desarrollo de nuevas competencias para el 

crecimiento personal de los empleados en el contexto de la organización.”  

 

1.1.2 Objetivos de un sistema de Gestión del Talento Humano por competencias 

 

El objetivo principal del enfoque de gestión por competencias es implementar un 

nuevo estilo de dirección en la empresa para gestionar los recursos humanos 

integralmente, de una manera más efectiva en la organización. 

 

Por medio de la gestión por competencias se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 La mejora y la simplificación de la gestión integrada de los recursos humanos 

 

 La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y asignación de 

los recursos humanos. 
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 La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas del negocio 

 

 La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos. 

 

 La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la organización 

en un entorno cambiante. 

 

 Desarrollar una ventaja competitiva para toda la empresa mediante la gestión 

del talento humano, descubriendo y mejorando sus características personales 

para volverlos exitosos en su vida personal y laboral. 

 

 Mejorar habilidades, puesto que cada líder conoce bien los puestos de trabajo 

de sus subordinados y establece las estrategias para potenciar las destrezas 

que permiten desempeñar las funciones con efectividad. 

 

 Ajustar lo mejor posible las conductas de los trabajadores para que 

concuerden con los valores organizacionales definidos en la cultura 

empresarial. 

 

 Reclutar y seleccionar empleados con competencias claves para evitar los 

costos de la mala selección; y definir en el largo plazo el progreso o carrera 

profesional de los trabajadores dentro de la organización. 

 

 Contribuir a los planes de mejora continua de la empresa, al motivar el 

constante desarrollo del personal. 

 

1.2 Competencias 

 

1.2.1  Antecedente de competencia  

 

Según Mc. Clelland, propulsor de los conceptos sobre competencias, señala que la 

motivación humana, es la base sobre la que se desarrolla la gestión por competencias. 
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Propuso en síntesis una nueva variable para poder entender el concepto de 

motivación, el reconoce tres necesidades que están presente en todo individuo con 

diferente grado de intensidad, estas son: “la necesidad de logro, la necesidad de 

poder y la necesidad de afiliación.” (Alles, Desarrollo del Talento Humano basado en 

competencias, 2006, págs. 42-44) 

Las tres necesidades son de un valor especial para la ciencia de la administración y 

deben reconocerse para lograr que una empresa funcione bien, ya que cualquier 

empresa organizada y cada departamento dentro de ella representan grupos de 

individuos que trabajan para alcanzar metas conjuntas. 

 

 

Necesidad de logro o realización 

 

La persona con necesidad de logro se encuentra motivada por llevar a cabo algo 

difícil, alcanzar algo realmente difícil mediante el reto y desafío de sus propias metas 

y con ello avanzar en el trabajo. 

 

La persona con motivación de logro muestra los siguientes rasgos de  

comportamiento: 

 

 busca desafíos y un alto grado de independencia. 

 

 deseo de tener éxito y necesidad de recibir retroalimentación positiva a 

menudo. 

 

 La persona intenta presionarse a sí mismo para evitar ambas situaciones o las 

poco arriesgadas o las de no riesgo elevado. 

 

 Esta persona evita situaciones poco arriesgadas porque cree que el éxito 

fácilmente alcanzado no es un logro genuino. 

 

 Tiene gusto de trabajar solo o con otros cumplidores de alto desempeño. 
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 Interés por tareas que tienen consecuencias inmediatas y permiten monitorear 

lo que se hace, y que proporcionan gratificación a partir de la tarea misma.  

 

Una persona que tiene una elevada necesidad de logro está clara en que su éxito 

personal es el resultado de su propio esfuerzo y no de variables que se encuentran en 

el entorno. 

 

 

Necesidad de poder 

 

La persona con necesidad de poder está motivada por obtener y/o conservar la 

autoridad. Tiene deseo de influir, adiestrar, enseñar o animar a los demás a conseguir 

logros. 

 

La persona con motivación de poder muestra los siguientes rasgos de  

comportamiento: 

 Es influyente, efectivo e impactante. 

 

 Hay una fuerte necesidad de hacer liderar sus ideas y de hacerlas prevalecer. 

 

 Necesidad de incrementar su poder y su prestigio, en fin, su estatus. 

 

 Dotes de mando y liderazgo. Búsqueda de organización, efectividad y 

obediencia. 

 

Según David McClelland hay dos tipos de poder: 

Poder  personal.- La gente con una alta necesidad de poder personal desea dirigir e 

influenciar a otras personas. 

Poder institucional.- Una alta necesidad de poder institucional significa que a las 

personas les gusta organizar los esfuerzos de otros para alcanzar las metas de la 

organización 
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Necesidad de afiliación 

 

“La necesidad de afiliación se deriva de la necesidad de estar con otros.” (Alles, 

2006, pág. 32) Se entiende como el deseo de establecer relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. 

 

La persona con necesidad de asociación, posee la necesidad de tener relaciones 

amigables y se motiva hacia interactuar con la gente y con los demás compañeros de 

trabajo lo que conduce a sentirse respaldado por la ayuda, respeto y consideración de 

los demás.  

 

La persona con motivación de afiliación muestra los siguientes rasgos de  

comportamiento: 

 

 Desea gustar y ser aceptado por los demás, y da importancia a la interacción 

personal.  

 

 Tiende a conformarse con las normas de su grupo de trabajo.  

 

 Se esfuerza por hacer y preservar relaciones con una gran cantidad de 

confianza y comprensión mutua.  

 

 Prefiere la cooperación sobre la competición.  

 Obviamente, se desempeña bien en situaciones de interacción con clientes y 

en servicio al cliente. 

 

1.2.2 Definición de competencia 

 

Existen diferentes conceptos sobre competencias de varios autores, por mencionar 

algunos se presentan los siguientes: 
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(Acosta, 2013)“Las competencias consisten en motivos, rasgos de carácter, 

conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimiento, o 

capacidades cognoscitivas o de conducta: cualquier característica individual que se 

pueda medir de un modo fiable, y que se pueda demostrar que diferencia de una 

manera significativa entre los trabajadores que mantienen un desempeño excelente  o 

entre los trabajadores eficaces e ineficaces.” 

 

(Acosta, 2013) “Son el conjunto de conocimientos y cualidades profesionales 

necesarios para que un empleado desempeñe con éxito un conjunto de funciones o 

tareas y por extensión el conjunto de conocimientos y cualidades necesarias para 

desarrollar con éxito el negocio de una empresa.” 

 

(Marchant, 2005) “Se entiende por competencias ciertas aptitudes que posee la 

persona y que hacen que su desempeño resulte efectivo o incluso superior en relación 

a lo que ese puesto de trabajo requiere.” 

 

Tomando en cuenta los conceptos de distintos autores y desde distintos puntos de 

vista podemos concluir, que las competencias son la base y fundamento del 

desarrollo personal y profesional de un individuo; y de acuerdo a las actividades 

propias que realiza requiere unas más que otras.  

 

Para nuestro estudio, entenderemos por: 

Competencias: todas aquellas habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes que 

permitan al trabajador tener un desempeño superior (sobre la media) en cualquier 

puesto de trabajo, que pueda ser medidas y controladas y que de esta forma 

diferencia a un trabajador distinguido por su trabajo. 

 

Habilidades/destrezas: es la capacidad heredada y/o adquirida de ejecutar labores, 

tareas o acciones en forma destacada producto de la práctica y del conocimiento. 
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Talento: rasgos del carácter de los individuos que le predisponen a realizar 

determinado tipo de tareas, acciones o labores en forma excelente. 

 

Conocimiento: es la información que se adquiere en forma teórica o empírica y que 

es procesada en el ámbito mental de acuerdo a las experiencias anteriores del sujeto 

poseedor de este conocimiento y que son la base cognitiva que le permiten 

desarrollar labores, acciones o tareas. 

 

Actitudes: Inclinación de las personas a realizar determinado tipo de labores, tareas o 

acciones, que se generan por las motivaciones y conocimientos del individuo. 

 

1.2.3 Clasificación de las competencias 

 

Existen muchos tipos de competencias de acuerdo a la opinión de cada autor: 

Para “Spencer & Spencer son cinco las principales tipos de competencias”: 

(Alles, Gestión por Competencias: El Diccionario, 2005, pág. 22) 

 

1.- Motivación: Las motivaciones dirigen, con llevan y seleccionan el 

comportamiento hacia ciertas actitudes u objetivos y lo alejan de otros. 

 

2.- Características: cualidad que determina los rasgos de una persona pueden  ser 

físicas y respuestas consistentes a situaciones o información. Ejemplos: Iniciativa, 

autocontrol, tiempo de reacción, respuesta al stress, resolución de problemas.  

 

3.- Concepto propio o concepto de uno mismo: Las actitudes, valores o imagen 

propia de una persona. Ejemplo: la confianza en sí mismo 

 

4.- Conocimiento: es la información que se adquiere en forma teórica o empírica y 

que es procesada en el ámbito mental de acuerdo a las experiencias anteriores del 

sujeto poseedor de este conocimiento y que son la base cognitiva que le permiten 
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desarrollar labores, acciones o tareas. La información que una persona posea sobre 

áreas específicas.  

 

5.- Habilidad: La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental., que se 

obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la 

práctica. Las habilidades o destrezas pueden darse en múltiples ámbitos de la vida. 

 

 

Según Arias (1998:33), las competencias se clasifican en las siguientes categorías:  

 

 Habilidad: es la capacidad de realizar tareas físicas o intelectuales 

 Conocimiento: es la información que una persona tiene sobre un área 

determinada. 

 Rol social: es la imagen que una persona proyecta en público. 

 Imagen propia: es el sentido de identidad y valor que una persona tiene de sí 

misma. 

 Rasgo: son las características permanentes de una persona, y pueden 

relacionados con capacidades físicas y psíquicas. 

 

(Alles, 2009) Explica que las competencias, se clasifican en 3 grupos: 

 

a. Competencias cardinales: representan valores y ciertas características que 

diferencian  a una organización de otra,  deberán poseer todos los integrantes 

de la organización. 

 

b. Competencias específicas gerenciales: se relacionan con ciertos grupos de 

personas, es decir en todos aquellos que tienen a su cargo a otra personas, es 

decir jefes de otros. 

 

c. Competencias específicas por área: se relacionan con ciertos grupos de 

personas son aquellas competencias que son requeridas a los que trabajen en 

una área en particular, por ejemplo: producción o finanzas. 
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1.2.4 Modelo de gestión por competencias 

 

(Guiarratana, 2008)“La gestión por competencias es un modelo de gerenciamiento en 

el que se evalúan las competencias personales específicas para cada puesto de trabajo 

favoreciendo el desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de 

los empleados.” 

(Molina, 2012) “Un modelo de gestión integral de RRHH que, a través de las 

competencias, busca la mejor adaptación entre la organización y las personas, de cara 

a la consecución de los objetivos empresariales”  

Los principales objetivos de un Modelo de Gestión por Competencias son los 

siguientes:  

 Alinear la estrategia de RRHH con la estrategia general de la empresa. 

Es decir los empleados dirigen su desempeño hacia los objetivos de la 

empresa. 

 

 Mejorar la adecuación persona-puesto. La obtención del perfil 

competencial de los puestos y de las personas, supone para la 

organización una fuente de información para mejorar la adecuación 

entre ambos. 

 

  

 Integrar las distintas funciones de RRHH dentro del Modelo. 

Entendiendo  las principales funciones de RRHH selección, formación, 

desarrollo, evaluación y compensación, el modelo para ser efectivo 

tiene que utilizar las competencias. 

Ventajas 

La gestión por competencias aporta innumerables ventajas como:  

 

 Definir perfiles profesionales acordes a las expectativas de la organización, 

que favorecerán la productividad de cada equipo de trabajo. 
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 Desarrollar equipos que posean las competencias necesarias para su área 

específica de trabajo. 

 Identificar los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que 

garantizan los resultados 

 

1.2.4.1 Modelado de perfiles de competencias MPC 

 

Las siglas MPC significan: 

 

M= modelado   P= perfiles  C=competencias 

 

Este modelo fue propuesto por Jaime Villegas en el año 1992, tiene la finalidad de 

contribuir para generar una cultura organizacional favorable de alto rendimiento. 

Este enfoque busca determinar adecuadamente los conocimientos y destrezas 

indispensables para realizar tareas esenciales en cada puesto. Además sirve para 

elaborar los perfiles de competencias laborables de cargos y áreas organizativas. 

 

 

(Villegas, 2000) Este método obtiene la información necesaria para implementar un 

sistema de recursos humanos por competencias en el menor tiempo posible; 

elaborando perfiles de competencia laboral de cargos, áreas, procesos o equipos u 

otras unidades de la organización. 

 

El modelado de perfiles de competencias surgió de la necesidad de contar con una 

metodología que se adaptara a las características cambiantes del entorno actual, que 

demanda de las organizaciones y de  las personas que trabajan en ella con una mayor 

productividad. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomara el modelado de perfiles de 

competencias MPC  
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Objetivo general del MPC 

 

Recolectar los datos necesarios para implantar un sistema de recursos humanos 

basado en competencias en el menor tiempo posible, es considerado como un método 

teórico y rápido, la información recolectada es la base fundamental para la aplicación 

de la gestión de recursos humanos. 

 

Beneficios del método MPC 

 

El principal beneficio del método MPC es que contribuye a generar una cultura 

organizacional favorable al alto rendimiento, este método logra adaptarse fácilmente 

a las necesidades prácticas de las organizaciones, sin sacrificar la rigurosidad 

metodológica ni la calidad de los resultados. Sus beneficios son: 

 

 Acelera significativamente los procesos de selección 

 

 Proporciona insumos para el sistema de capacitación, entrenamiento y 

desarrollo 

 

 Proporciona insumos para el sistema de evaluación y retroalimentación del 

rendimiento 

 

 Puede ser adaptado para establecer criterio de rendimiento y modelos de 

competencias para áreas/ departamentos, grupos ocupacionales, estrategias 

corporativas e incluso modelos de competencia para toda la organización. 

 

 Debido a su cobertura (al menos 15 puestos en un solo taller) puede ser 

realizado periódicamente, sin mayores costos, para actualizar las tareas 

esenciales de los puestos, los criterios de rendimiento y los perfiles de 

competencias. 
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 Utiliza el concepto de competencias integrales, esto es, tanto los criterios de 

rendimiento como las características personales necesarias para desempeñar 

esos criterios en el máximo nivel de eficacia 

 

 Aclara las expectativas de rendimiento de los puestos. 

 

 Materializa la participación de los miembros de la organización en la gestión 

por competencias 

 

 Debido a que los criterios y los perfiles reflejan los puntos de vista de los 

expertos en los puestos, genera credibilidad y compromiso del personal hacia 

la gestión por competencias 

 

 Capacita a los miembros de la organización en los conceptos esenciales de la 

gestión por competencias 

 

 Ofrece herramientas de recursos humanos para los diversos miembros de la 

organización (criterios de rendimiento, tareas esenciales, perfiles de 

competencias, fichas de destrezas), materializando la idea de que la gestión 

de recursos humano es una actividad compartida por todas las áreas. 

 

 Difunde el tema de competencias en toda la organización aportando con 

insumos para la consolidación de nuevos patrones culturales. 

 

Metodología utilizada 

 

El método MPC se desarrolla en un taller el cual tiene la finalidad de obtener la 

información esencial para diseñar un sistema de recursos humanos basado en 

competencias, donde un grupo de expertos en los puestos, con la guía de un 

facilitador, identifican las tareas esenciales del cargo, para con estos levantar los 

perfiles de competencias de cada puesto, y para determinar las competencias que 

serán consideradas en selección, evaluación del desempeño, capacitación  e 

incentivos. 
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El taller debe ser dirigido por analistas del área de recursos humanos de la 

organización, ellos son quienes dan las guías e instrucciones necesarias para que los 

expertos y jefes de línea proporcionen la información adecuada. 

 

Los requisitos de los expertos o informantes son: 

 

 Conocer a fondo la posición: usualmente los ocupantes de mejor desempeño, 

los supervisores diseño del puesto cumplen con esta condición. 

 

 Tener un nivel educativo superior: como mínimo los expertos requieren cierta 

educación superior. Esto asegura que los expertos posean tres habilidades 

básicas que requiere el taller comprensión de instrucciones y facilidad para la 

lectura y escritura. 

 

 Conocimiento de la metodología MPC 

 

Lo ideal es formar grupos de tres expertos por posición a analizar, pero si no se 

cuenta con este número de expertos no hay problema; pero lo que si se recomienda, 

si se da el caso de que solo se cuente con un experto, es revisar con mayor detalle la 

información proporcionada por el experto. 
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1.3 Comparación del enfoque tradicional vs. enfoque de Gestión por 

competencias. 

 

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

Énfasis en actividades operativas Énfasis en actividades estratégicas 

Cada subsistema se ejecuta de manera 

independiente 

Cada subsistema está vinculado e integrado 

a los demás subsistemas. 

Requiere de especialista por cada 

subsistema 
Requiere personal polivalente 

Poca preocupación por los aspectos 

estratégicos de la organización 

Todas las actividades se ejecutan con la 

finalidad de apoyar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

Funciones centralizadas de recursos 

humanos 

Funciones compartidas, las actividades 

involucradas a todas las áreas. 

Pobre conceptualización del desempeño 

laboral. 

Utiliza una teoría muy clara sobre el 

desempeño y sus causas. Perfiles de 

competencias. 

Centrada en lo formal. 
Centrada en mejorar los niveles de 

desempeño y satisfacción. 

Limitación del desarrollo profesional 
Amplia concepción sobre el desarrollo 

profesional. 

Selección poco eficaz. Alta indiferencia 

de requisitos contaminantes: edad, sexo, 

etc. 

Se selecciona por competencias y no por 

criterios irrelevantes 

Evaluación del desempeño poco eficaz 
Evaluación eficaz, se evalúa el desempeño 

en las actividades esenciales. 

Bajo nivel de retroalimentación 
Alta importancia a la retroalimentación y al 

desarrollo individual 

La única unidad de análisis es el puesto de 

trabajo 

Flexible se adapta a cualquier tipo de unidad 

organizativa 

Poca preocupación por el cambio y los 

requerimientos futuros del personal 

Preocupación por el cambio y los 

requerimientos futuros del personal. 

Recalca las normas, los procedimientos y 

los limites. 

Da importancia a la innovación y opciones 

de cambio 

Ausencia de una referencia que permita 

planificar y orientar las actividades de los 

recursos humanos. 

Referente claro: los modelos de 

competencias y los objetivos estratégicos de 

la organización. 
Fuente: Diccionario de Competencias, Martha Alles 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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1.4 Áreas de aplicación de Gestión por competencias en Recursos Humanos 

 

El definir las competencias para un determinado puesto nos permite aplicar este 

concepto a todas las áreas de gestión de los RRHH, bajo una serie de competencias 

generales y específicas de acuerdo a los requerimientos de cada organización. Los 

subsistemas que forman parte integral del proceso son:  

 

Selección de personal, comparara las competencias que posee un determinado 

candidato con las requeridas para el puesto.  

 

Evaluación de desempeño, Compara las competencias de quien ocupa la posición 

contra las requeridas para este, a base a los resultados del desempeño.  

 

Capacitación, planifican cursos para el personal para cubrir el gap (brecha) entre sus 

competencias actuales y las que deben tener para el puesto  

 

Análisis de remuneraciones,  que permite evaluar cómo se compensan las 

competencias de los distintos puestos.  

 

 

El gráfico que a continuación se presenta, ejemplifica de mejor manera todo el 

ámbito de acción y aplicación que tienen las competencias en la Gestión del Talento 

Humano. 
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Figura Nº  2 

Áreas de Recursos Humanos 

 

Fuente: Administración de Recursos Humanos, Chiavenato Idalberto 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

1.5 Proceso de implementación de una Gestión basada en competencias 

 

La implementación de una gestión basada en Competencias obedece a un proceso 

que incluye las siguientes fases según (Gallego, 2000, págs. 68-70): 

 Conformación Del Equipo Panel De Expertos 

Teniendo en cuenta que la implementación de la gestión por competencias es 

un proyecto organizacional en la medida que involucra todas las áreas e 

incide en los procesos que tienen que ver con las personas en toda la 

organización, se sugiere conformar un equipo que frecuentemente está 

conformado por una persona representante del área administrativa, cuya 

función es avalar el proceso organizacional en este aspecto, además de su 

contribución desde la perspectiva de su conocimiento general de la 

organización 

  

Otro miembro de este equipo deberá ser el área de Gestión Humana como 

área responsable de liderar el proyecto a nivel organizacional, ya que desde 

su rol, le compete asesorar y acompañar a cada una de las áreas que van 
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vinculándose al proyecto como quiera que es el área responsable de los 

procesos que tienen que ver con las personas a nivel de toda la organización. 

  

Un tercer miembro será el jefe del área específica que se va analizando, pues 

es quien conoce a profundidad sus procesos específicos y por ende sus 

factores críticos de éxito (del área), además de las características requeridas 

en las personas para garantizar un desempeño exitoso. 

 

 Identificar el plan estratégico del negocio 

Si partimos de que éste direcciona el destino de la organización , lo que 

quiere llegar a ser, su propuesta de futuro, es necesario tener una clara 

interpretación de la visión y misión para así identificar en estas los factores 

críticos de éxito acordes con los retos organizacionales, ya que este será el 

punto de partida para empezar a identificar cuáles deberán ser las 

características organizacionales y más específicamente cómo deberá ser el 

personal que labora en ésta para garantizar a futuro el cumplimiento de dicho 

plan estratégico. 

 

 identificar la misión del área o grupo a estudiar 

Desde un enfoque sistémico, es claro que cada una de las áreas establece 

entre si una relación de interdependencia, y a su vez sus propósitos están 

orientados con la misión y visión de la organización, de tal forma que cada 

una de ellas cumpla una “parte” de lo que podríamos llamar, para efectos de 

ser más explícitos en este punto la “Macro Visión Organizacional“, de éste 

análisis podría desprenderse entonces que cada una de las áreas define su 

propia misión, en concordancia con la misión organizacional, y en la cual se 

establece en forma más específica sus contribuciones. A modo de ejemplo 

podríamos citar la misión del área de Mercadeo es diferente a la misión del 

área de Producción pero ambas, entre otras, harán posible el logro de los retos 

de la organización. 

Es este punto el que tomaremos como tercer paso en la implementación de 

una gestión por Competencias, pues es en cada área donde se debe definir en 

forma específica la contribución al plan estratégico del negocio. En este paso 

será necesario revisar todos los procesos, tareas y responsabilidades 

requeridas para ello y eliminar aquello que no agrega valor a la misión del 

área. 

 

 Identificar las competencias requeridas en el grupo estudiado: 

Esta fase es resultado de una construcción colectiva en la cual, se identifican 

las competencias que “deberían” tener las personas para lograr resultados 

sobresalientes, es como imaginar o soñar las características deseadas en el 

personal, sin hacer juicios del por qué en este momento no se tienen (las 

Competencias), por tanto no se parte de las existentes. Después de analizar 

los diferentes procesos del área, se hace una relación de las competencias de 
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diferenciación, como se dijo anteriormente son aquellas presentes en las 

personas, permiten un desempeño superior al considerado “normal”: En esta 

relación se definen las competencias personales, de desempeño y de 

resultado. 

Es muy importante tener en cuenta que cada competencia identificada debe 

ser medible y definida a través de indicadores tanto positivos (expresiones de 

lo que debe ser) como negativos (expresiones de lo que no debe ser). 

 

 verificación de desempeños exitosos: 

En esta fase se pretende identificar las competencias presentes en personas, 

que trabajan actualmente y se desempeñan en forma exitosa. Son aquellas 

personas que siempre encontramos en diferentes áreas de la organización que 

se distinguen por resultados altamente satisfactorios o desempeños que se 

consideran sobresalientes, en este caso se toman las experiencias reales y se 

inicia un proceso de estudio, observación y análisis para lo cual se hace uso 

de narraciones, experiencias, simulaciones y demás medios que en la práctica 

nos permitan identificar y confirmar las competencias que están presentes en 

desempeños exitosos actualmente. Se recomienda estudiar por lo menos 15 

casos para determinar como válida una competencia para un oficio. Este 

punto lo podríamos sintetizar en forma coloquial así: Es tratar de descubrir 

que es ese “no sé qué” que hace exitosa a alguna persona en el desempeño de 

una actividad.  

 

 Estandarización de las competencias: 

La etapa anterior ha permitido confirmar o negar las competencias que hemos 

considerado claves para un desempeño exitoso, este proceso obviamente 

demora tiempo pero permite establecer las competencias reales, de entrada 

(las que debe tener la persona al ingresar a la organización) y las 

competencias que son factibles de desarrollar. En esta fase y previo análisis 

del Panel de Expertos se aprueban y estandarizan las competencias para cada 

uno de los cargos, es decir se definen las competencias que a futuro 

requerirán las personas que ingresen a la organización. 

El proceso completo de Estandarización de Competencias incluye la 

definición de las competencias organizacionales, funcionales (de área), 

específicas de grupo y de rol. 
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CAPÍTULO II 

LA EMPRESA 

 

2.1 Empresa 4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

2.1.1 Reseña histórica 

 

4Life Research INC. Es una empresa multinacional dedicada a la comercialización y 

venta de suplementos nutricionales y dietéticos que respaldan funciones y estructuras 

saludables del cuerpo humano, “4Life tuvo sus inicios a principios del año 1990 

cuando el Director General Ejecutivo y Fundador David Lisonbee encontró nueva 

información acerca del bienestar y la habilidad del suero de leche  (de donde se 

obtiene las moléculas de factor de transferencia) para ayudar en el respaldo del 

bienestar general del cuerpo.” (4Life Resarch, s.f) 

 

4LIFE RESEARCH, fundada por David y Bianca Lisonbee  en el año 1997, cuenta 

con un edificio de más de 80.000 pies cuadrados en Utah y opera en más de 50 países 

alrededor del mundo.  

 

“En 1998, los Fundadores lanzaron el producto distintivo de la compañía, 4Life 

Transfer Factor®. Como la primera compañía de mercadeo en red en lanzar un 

producto como éste, el grupo líder e investigadores continúan avanzando en el 

bienestar del ser humano con innovaciones en las fórmulas de los productos, 

estándares de producción, métodos de entrega y más.” (4Life Research, s.f) 

 

 Los principios sobre los que se basa su funcionamiento, son la Ciencia, a través de 

productos garantizados y patentados, lo que asegura que son únicos en el mercado; el 

Éxito, ayudando a las personas que quieran entrar al negocio a crear su 

independencia financiera y el Servicio a la comunidad a través de la Fundación 
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4Life, establecida en Estados Unidos, que ayuda a las comunidades más necesitadas 

alrededor del mundo. 

 

Los factores de transferencia fueron descubiertos por el Dr. Sherwood Lawrence, 

investigador de la Universidad de New York, mientras realizaba un estudio sobre la 

tuberculosis. Él descubrió que la información inmunitaria podría transferirse de un 

donante a un receptor, es decir, que los glóbulos blancos de un donante podrían 

transferir una respuesta inmunitaria a un receptor. A estas moléculas que tienen la 

capacidad de transferir información las llamó factores de transferencia. Después de 

este descubrimiento, se ha invertido aproximadamente $40 millones en investigación 

de los factores de transferencia y cientos de documentos científicos que publican su 

efectividad 

 

“La verdadera distinción de los factores de transferencia radica en su habilidad de 

proveer al sistema inmunológico información para reconocer, responder, y recordar a 

los invasores” (4Life, s.f) 

 

Para 1999, se produce la primera fórmula del producto 4Life Transfer Factor y en el 

año 2000, 4Life Research Inc. cambia su oficina a Sandy, Utah. 

 

David Lisonbee estableció la hipótesis de que los factores de transferencia también 

existían en la yema de huevo de gallina. En el año 2002, aseveró esta hipótesis y 

4Life patentizó el proceso de extracción de los factores de transferencia provenientes 

de la yema de huevo de gallina “Patente de los Estados Unidos #6,468,534.” (4Life 

Research, s.f) 

 

En el 2002, la empresa lanza al mercado el producto 4Life Transfer Factor Cardio™, 

el primer producto de la línea Targeted Transfer Factor®, para respaldar 

directamente al sistema cardiovascular.  
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En el 2003 la empresa se ubica en la posición número quince de quinientas empresas 

de más rápido crecimiento según la revista Inc. En ese año se lanza al mercado el 

producto Transfer Factor Recall®, para el cerebro y el sistema nervioso. 

 

Para el 2004, la empresa lanza al mercado el producto Transfer Factor Plus®, 

producto que contiene Transfer Factor E-XF, es decir, combina los factores de 

transferencia del calostro bovino y los obtenidos en la yema de huevo de gallina, 

formando una sinergia excelente.  

 

En el 2005 obtienen la patente de sus técnicas exclusivas de manufactura utilizados 

para combinar los “factores de transferencia del calostro bovino y la yema de huevo 

de gallina (Patente de los Estados Unidos #6,866,868” (4Life Research, s.f). En ese 

mismo año lanza nuevos productos, incluyendo 4Life Transfer Factor RioVida®, la 

única bebida que contiene una mezcla de poderosas “frutas antioxidantes, incluyendo 

el acai, granadas, baya de saúco, mora azul y uvas” (4Life Research Ecuador LLC, 

s.f), además contiene Transfer Factor. 

 

En el 2006 la Academia de Ciencias Médicas y Tecnología de Rusia otorgó a David 

Lisonbee un reconocimiento por la excelencia de la compañía 4Life Research en el 

campo de la biotecnología. 

 

En el 2007, los científicos de 4Life descubrieron que el calostro contenía moléculas 

aún más pequeñas que los factores de transferencia y que estas desempeñan un papel 

en el sistema inmunológico. A través de un exclusivo proceso de filtración que aún 

está pendiente de patentizar, 4Life obtiene NanoFactor™ del calostro bovino, que 

posee la intuición para evaluar la situación y permitir a las células inmunitarias que 

preparen el plan de ataque que sea el más efectivo y apropiado cada vez que sea 

requerido. (4Life Resarch, s.f) 

También, se lanzó al mercado el producto Tri-Factor Plus™ Fórmula, producto 

principal de la empresa, que es una revolucionaria combinación de NanoFactor™ y 

Transfer Factor E-XF™ (Combinación de calostro bovino y yema de huevo) y que 
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incluye la mezcla exclusiva de Cordyvant™ (hongos Shiitake, hongosMaitake, 

Cordyceps y Beta glucanos) la cual contiene ingredientes adicionales que nutren, 

fortalecen, y activan la respuesta inmunitaria natural del cuerpo humano. 

Actualmente cuenta con  sucursales en 22 países del mundo como: 

- Estados Unidos 

- Nueva Zelanda 

- España 

- Japón 

- Australia 

- Corea 

- México 

- Singapur 

- Malasia 

- Taiwán 

- Filipinas 

- Tailandia 

- Colombia 

- India 

- Hong Kong 

- Costa Rica 

- Perú  

- Bolivia  

- Ecuador 

- Chile 

- Indonesia 

- Italia 

Y un crecimiento que  está representado por doce mercados en cuatro continentes. 

Tabla Nº 2  

Tasa de crecimiento de los mercados con mejores resultados 

TASA DE CRECIMIENTO 

País Porcentaje 

Indonesia 163% 

India 80% 

Hong Kong 62,5% 

Bolivia 41,3% 

Ecuador 35,5% 

Tailandia 32,2% 

Venezuela 31,6% 

Filipinas  30,8% 

Rusia 23,8% 

México  22,5% 

Nueva Zelanda 18,6% 

Estados Unidos 14,3% 

Fuente: Datos de 4Life Research 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Organización 

4Life Research ofrece el comienzo de una Oportunidad Financiera que le permite 

lograr el éxito de inmediato, ya que la empresa trabaja en mercadeo multinivel o 

mercadeo en red. 

En la actualidad 4Life se encuentra en más de 40 países alrededor del mundo y está 

comprometido a impactar vidas alrededor del mundo en una manera positiva a través 

de la Ciencia, el Éxito y el Servicio.  

 

CIENCIA: La empresa 4Life tiene el compromiso de ser la precursora en la 

continua investigación y desarrollo de productos para el respaldo del sistema 

inmunológico con adelantos innovadores en la Ciencia Transferceutical™ ( 

Investigaciones en los factores de transferencia o Transfer Factor en inglés) que es 

“la categoría de productos que educan al sistema inmunológico para reconocer 

posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas” (4Life Research, s.f) 

 

“Las moléculas de los factores de transferencia son completamente singulares. Estas 

moléculas contienen información que puede ser transferida de un sistema 

inmunológico a otro. Eso significa que el cuerpo toma prestada la instrucción 

inmunitaria que necesita para reconocer, responder a, y recordar posibles amenazas”. 

(4Life Research, s.f) 

 

ÉXITO: 4Life ofrece una oportunidad a las personas para ser exitosas de manera 

inmediata, por medio de un plan de compensación que recompensa los esfuerzos de 

las personas que construyen su propio negocio. 

 

“El LifeRewards Plan promueve el crecimiento personal y organizacional al 

fomentar el desarrollo de líderes constantes y comprometidos” (4Life Research, s.f)  

Este plan de compensación, es innovador y fácil de seguir, y además, tiene uno de los 

pagos de comisiones a distribuidores más altos de la industria, alcanzando hasta el 

64% de los life points. 
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SERVICIO: 4Life es una empresa dedicada a mejorar las vidas de las personas a 

través de su fundación “4Life® Foundation”, por medio de la cual, los ejecutivos, 

empleados, y distribuidores buscan ayudar en causas humanitarias.   

 

Adicional a esto, 4Life Research está asociado a la DSA (Direct Selling Asociation) 

que es  La Asociación de Venta Directa (DSA) es la asociación nacional de Estados 

Unidos de comercio de empresas líderes que fabrican y distribuyen bienes y servicios 

que son vendidos directamente a los consumidores, cuya misión es "Proteger, servir 

y promocionar la eficiencia de las compañías asociadas y a las personas de negocios 

independientes que representan. Asegurar que la comercialización de productos por 

parte de las compañías asociadas y/o la oportunidad de venta directa sea dirigida con 

los más altos niveles de ética de negocios y servicios a la comunidad". (4Life, 2012) 

 

2.1.2 Estructura orgánica de 4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

Oficina en Ecuador 

A continuación se tratará acerca de la oficina de 4Life Research en Ecuador, en la 

cual basaremos nuestro estudio. 

 

La oficina en Ecuador, 4Life Research Ecuador LLC. Comienza sus actividades 

desde diciembre de 2009, pero inicia sus operaciones desde mayo de 2010 en Quito, 

convirtiéndose en la décima novena sucursal del corporativo en el mundo con 24 

empleados. Cabe recalcar que por el crecimiento de la compañía en Junio del 2012 se 

abrió una oficina en la ciudad de Guayaquil en donde trabajan tres personas siendo 

en total 26 empleados. 

 

Como se muestra en la figura, 4Life Ecuador está compuesta por la Gerencia General 

y cinco departamentos que son: el departamento de Servicio al Distribuidor, el 

departamento de Operaciones,  el departamento Financiero-Administrativo, 

departamento  Comercial y departamento de Normas y Cumplimientos. 
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 Figura Nº  3 

Organigrama de 4Life Research Ecuador Llc. 

 

Fuente: Datos de 4Life Research 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora



 
 

 
32 

 

 

 

2.1.3 Productos y servicios 

 

Los productos de la empresa son únicos en todo el planeta. “Transfer Factor utiliza 

tecnología altamente especializada a fin de respaldar el sistema inmune del cuerpo, 

dándole oportunidad de combatir infecciones y enfermedades sin recurrir a métodos 

ni fórmulas artificiales” (4Life, 2000).  

 

4Life Research Ecuador LLC. Comercializa cuatro productos insignia del 

corporativo que son: 

Figura Nº  4 

Transfer Factor Rio Vida 

 

 

 

 

 

Fuente: 4Life Research Ecuador LLC 

Transfer Factor Riovida: Es un jugo de frutas compuesto de Transfer Factor E-XF™ 

y extracto de NanoFactor™, mezcla de jugos de RioVida™ (açai, granada, arándano, 

baya de saúco, uva, manzana
)
, que incluye una infusión de jugos antioxidantes y 

vitamina C. Transfer Factor RioVida aumenta las reservas de energía y equilibra las 

células inmunitarias para brindar una función saludable del sistema inmunitario y 

además brinda energía al cuerpo. 

 

Como se muestra en la figura RioVida se comercializa en cajas que contienen dos 

botellas de 500ml cada una. 
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Figura Nº  5 

Transfer Factor Plus 

 

 

 

 

 

Fuente: 4Life Research Ecuador LLC 

 

Transfer Factor Plus: Es el producto premier de 4Life para el respaldo superior del 

sistema inmunitario. “Es un suplemento médico compuesto de Tri-Factor Formula 

Transfer Factor E-XF™ (Mezcla de calostro bovino y yema de huevo) y extracto de 

NanoFactor™ (Moléculas más pequeñas del calostro bovino filtrado al nivel nano) y 

la combinación Cordyvant™ (Hongos Shiitake, hongosMaitake, Cordyceps y Beta 

glucanos) y zinc, que aumenta la eficacia del sistema inmunitario al mejorar la 

función de las células asesinas naturales en un 437%”. (4Life, s.f.) Su fórmula 

completa promueve la función del sistema inmunológico para ayudar a mantener una 

salud óptima, energía, y una calidad de vida diaria. 

 

En la figura se muestra la presentación del producto, que contiene 90 cápsulas. 

Figura Nº  6 

Transfer Factor Advance 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 4Life Research Ecuador LLC 

 



 
 

 
34 

 

Transfer Factor Advance: Es un suplemento médico “compuesto Transfer Factor 

E-XF™ y NanoFactor™ para regular, aumentar y equilibrar el sistema inmunitario, 

según las necesidades del cuerpo humano mejorando las funciones las células 

asesinas naturales del cuerpo en un 283%” (4Life, s.f.). 

 

La figura muestra la presentación del producto, que contiene 60 cápsulas. 

Figura Nº  7 

Transfer Factor Riovida Burst 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 4Life Research Ecuador LLC 

Transfer Factor Riovida Burst: RioVida Burst es el único suplemento alimenticio de 

4Life Transfer Factor disponible en jalea. Ofrece los beneficios de 4Life Transfer 

Factor Tri-Factor Formula, junto con una mezcla rica en antioxidantes provenientes 

del acai, granada, arándano, baya de saúco y uva. RioVida Burst es una manera 

deliciosa de darle energía a tu vida. Ofrece las bondades inmunitarias del jugo 

RioVida® en un conveniente paquetito con una jalea deliciosa. 

La figura muestra la presentación de RioVida Burst en 15 paquetitos. 

 

Ventas  

La compañía comenzó la comercialización de sus productos Transfer Factor desde 

mayo de 2010. La tabla muestra las ventas en términos monetarios y su variación 

mensual. 

 

 

 



 
 

 
35 

 

Tabla Nº 3  

Ventas mensuales en dólares 2012. 

MES VENTAS VARIACIÓN 

Enero $473.446,74   

Febrero $526.793,15 11% 

Marzo $586.530,81 11% 

Abril $423.114,61 -28% 

Mayo $521.536,13 23% 

Junio $617.265,28 18% 

Julio $579.229,89 -6% 

Agosto $563.476,60 -3% 

Septiembre $609.200,30 8% 

Octubre $705.165,41 16% 

Noviembre $626.778,28 -11% 

Diciembre $570.938,97 -9% 

Fuente: Datos de 4Life Research Ecuador LLC. 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  8 

Ventas mensuales de 4Life Research Ecuador en dólares 

 

Fuente: Datos de 4Life Research Ecuador LLC. 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Como se puede observar tanto en la tabla como en la figura, las ventas tienen una 

tendencia creciente, empezando en enero con ventas por USD $ 473446,74  para 

marzo  las ventas aumentaron en un 11% a, esto se debe a que en este mes hubo el 

lanzamiento del nuevo producto Rio Vida Burst, después de esto podemos ver que 

las ventas decrecen en un 28% para el mes de Abril quedando en  USD $ 423114,61 

aumentando para los meses de Mayo un 23% y Junio un 18% esto se debe a que la 

empresa da la opción a sus distribuidores hacer puntos para un mes determinado 

hasta el día 4 del  siguiente mes para los meses de Julio y Agosto las ventas vuelven 

a decrecer en un 6%  y 3% respectivamente, en Septiembre las ventas aumentan un 

8% y en Octubre un 16% debido a las promociones y al Evento realizado del 

segundo Aniversario de la Compañía.  En los meses de Noviembre y Diciembre las 

ventas decrecen en un 11% y 9% respectivamente. Esto se pude considerar a que son 

los meses que las personas se preparan para festejar las festividades de Navidad e 

incurren en otros gastos. 

 

2.1.4 Marco filosófico  

 

2.1.4.1 Misión  

 

Misión 

Vender productos naturales de uso medicinal únicos en su clase basados en el 

Transfactor que respaldan el sistema inmunológico; a nuestros distribuidores, 

contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad ecuatoriana, 

contando para ello con un recurso humano con principios y valores éticos, para 

continuar con el legado “Juntos, edificando vidas”. 

 

2.1.4.2 Visión  

 

Visión  

Ser reconocidos como la empresa más innovadora en la industria de medicina natural  

de venta directa en el Ecuador, logrando un impacto positivo en las todas las 
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personas a través de la calidad, el éxito y el servicio a la comunidad para lograr  un 

crecimiento del 30% al 2015. 

 

2.1.4.3 Objetivos 

 

2.1.4.3.1 Objetivo general 

 

 Satisfacer las necesidades  de salud y económicas de las personas que viven 

en el Ecuador con productos únicos e innovadores que mejoren su calidad de 

vida, brindando además una independencia financiera al apoyarlos en el 

desarrollo de su negocio. Además, proveer el mejor Sistema de Gestión de 

Talento Humano para sus colaboradores para elevar su nivel profesional día a 

día. 

2.1.4.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar e implementar un modelo de control interno con la finalidad de 

proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 

financiera y promover la eficiencia de las personas. 

 

 Implementar un plan de trabajo para el área de Recursos Humanos la misma 

que ayudará a crear estrategias para llevar actividades necesarias para tener 

un mayor control y un adecuado rendimiento del recurso más importante de 

la organización: Las Personas. 

 

 Automatizar Procesos como auto impresores, planillas de Excel y Word. 

 

 Mantener el control de la parte comercial mediante sistemas de motivación y 

organización para elevar la parte anímica de los distribuidores. 

 

 Aumentar los programas de reconocimiento a través de incentivos 

interesantes para que el trabajo de los distribuidores sea efectivo. 
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 Dar a conocer por qué es única la compañía 4Life con información precisa 

para atraer más adeptos y así crear una moda 4Life. 

 

 Tomar la iniciativa creando propuestas atractivas y de utilidad para los 

distribuidores encajados en nuestros productos, liderazgo, éxito, etc., para 

mantener el crecimiento de la oficina. 

 

 Enfocar a los distribuidores en la misión de la compañía mediante ejemplos 

de superación para que se tenga una idea aleatoria de que es el éxito en la 

vida. 

 visitar constantemente a nuestros LPC (Centros de distribución de productos 

de 4Life autorizados por la compañía). 

 

 Verificando que se cumplan las Normas y Procedimientos establecidos por 

4Life que todo distribuidor independiente debe acatar, caso contrario será 

sancionado
 
 haciendo seguimientos a distribuidores que en algún momento 

hayan incumplido. 

 

 Brindar un excelente servicio al Distribuidor, mediante la comprensión y 

respeto para su satisfacción. 

 

 Brindar un servicio de calidad optimizando los recursos. 

 

 Dominar las técnicas de comunicación personalizada y organizacional. 

 

 Tratar de forma profesional a los diferentes tipos de clientes y sus 

circunstancias propias. 

 

 Respetar las políticas establecidas tanto por el personal como por los 

distribuidores. 

 

 Fomentar el crecimiento de la compañía incentivando a los distribuidores. 
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 Obtención de Registros Sanitarios. 

 

 Calificación de Proveedores. 

 

 Zonificación para envíos desde Quito y Guayaquil. 

 

 Apertura nuevas oficinas. 

 

2.1.4.4  Políticas 

 

2.1.4.4.1 Gerente general 

 

 El Gerente General es el encargado de controlar y verificar que las 

actividades que cada área debe realizar se las haga de manera eficiente. 

 

 El Gerente General debe elaborar informes de ventas y desempeño de la 

sucursal que serán enviados al corporativo cada mes. 

 

 El Gerente General deberá informar sobre cualquier novedad al corporativo 

antes de tomar una decisión. 

 

2.1.4.4.2 Servicio al distribuidor 

 

Todos los distribuidores deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser mayores de edad. 

 

 Residir en el entorno ecuatoriano o en otros países en que 4Life esté 

establecido. 

 

 Obtener el Registro único de Contribuyente en el Servicio de Rentas Internas. 

 



 
 

 
40 

 

 Presentar completamente llena la solicitud y contrato de distribución. 

 

 Presentar el formulario de cuenta bancaria. 

 

 Comprar el paquete para distribuidores (Kit Diamante) 

 

 Cualquier distribuidor puede inscribir a una nueva persona vía telefónica, 

contactándose con un representante de servicio al distribuidor, y así obtener 

un código de identificación de Distribuidor. El distribuidor tiene la obligación 

de enviar ya sea de manera física o vía correo electrónico los documentos 

requeridos dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su inscripción vía 

telefónica. 

 

 Los distribuidores pueden usar el logotipo de la empresa incluyendo la 

leyenda “distribuidor independiente”. 

 

 Los distribuidores pueden realizar pedidos vía telefónica. Se procesarán estos 

pedidos únicamente cuando se haya realizado el pago total del mismo. 

Después de esto se procederá a la elaboración de la factura y envío del 

pedido. 

 

 Los distribuidores pueden comprar puntos hasta el día 4 del siguiente mes. 

 

 A los distribuidores se les puede proporcionar cierta información de otros 

distribuidores que pertenezcan a su red, como nombre, rango, dirección de 

correo electrónico. 

 

 El valor de cada comisión será proporcionado +únicamente al distribuidor. 

 

 Los distribuidores no pueden decir y tampoco afirmar que los productos de 

4Life tienen como objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 

enfermedad. 
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2.1.4.4.3 Operaciones 

 

 El sistema envía automáticamente para facturación y despacho de pedido de 

distribuidores a Operaciones. 

 No se despachará ningún producto que no haya sido cancelado con 

anterioridad. 

 

 La solicitud de compra necesita una petición por escrito al Jefe de 

Operaciones sobre los requerimientos de cada área. 

 

 Para realizar una compra de suministros, el Jefe de Operaciones debe cotizar 

los mismos por lo menos en tres lugares diferentes antes de realizar la compra  

y elaborar una orden de compra que será autorizada por el Gerente General. 

 

 El Jefe de Operaciones una vez recibido el producto debe entregar al Gerente 

Financiero la factura correspondiente para su cancelación. 

 

2.1.4.4.4 Financiero administrativo  

 

 Los pagos de las comisiones a distribuidores se realizarán únicamente previa 

presentación de una factura autorizada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 Se efectuarán los pagos de comisiones únicamente a los distribuidores que 

hayan enviado todos los documentos requeridos por 4Life. 

 

 Los pagos de comisiones se realizarán únicamente vía transferencia bancaria. 

 

 Los sueldos se pagarán en dos partes, el cuarenta por ciento el día 15 de cada 

mes y la diferencia el último día del mes. 

 

 Se realizarán declaraciones y pagos de las obligaciones fiscales hasta el 10 de 

cada mes, previa autorización de la Gerente Financiera. 
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 No se pueden realizar préstamos de ningún tipo a los empleados sin previa 

autorización de Gerencia General y de la Dirección Financiera del 

Corporativo. 

 

 La información es confidencial no se puede proporcionar ningún tipo de datos 

financieros sin solicitud escrita o aprobación de la Gerente Financiera. 

 

 Al Final del día se realizarán arqueos de caja de las ventas diarias. 

 

 Se realizarán pagos a proveedores todos los días viernes. 

 

 Los pagos a distribuidores por concepto de comisiones se realizarán los días 

20 y 28 de cada mes. 

 

 Sólo se realizarán pagos que estén sustentados con su respectivo 

comprobante. 

 

 En caso de ser requerido, se realizarán anticipos precia autorización. 

 

 Los pagos de sueldos a empleados se realizarán únicamente a través de 

trasferencias bancarias. 

 

 Todos los empleados deben tener como requisito mínimo de Bachiller. 

 

 Todos los trabajadores deben cumplir con el código de confidencialidad, no 

pueden revelar ninguna información sin previa autorización de su jefe 

inmediato. 

 

 Los trabajadores tienen derecho a recibir producto gratis, que no puede ser 

vendido, en caso de hacerlo es razón de despido inmediato, establecido en el 

manual de normas y cumplimientos de 4Life Research USA. 
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2.1.4.4.5 Normas y Cumplimientos 

 Recepta denuncias.  

 

 Recepta pruebas de denuncias.  

 

 Tener contacto con los distribuidores implicados en denuncias para 

conciliación. 

 

 Realizar procedimiento y/o acciones disciplinarias al distribuidor.  

 

 Realizar seguimiento e investigación necesarios según sea el caso.  

 

 Encargado de cancelación de códigos de distribuidores y de clientes 

preferenciales.  

 

 Llevar a cabo la cancelación de la cuenta my4life de los distribuidores.  

 

 Cambios de matriculadores y patrocinadores después de los 10 días.  

 

 Dar asesoría para el cambio de patrocinador después de los 10 días.  

 

 Verificar la publicidad entregada por los distribuidores, LP CENTER y 

satélites.  

 

 Verificar venta de productos a bajo precio.  

 

 Verificar en internet violaciones a las políticas y procedimientos de la 

empresa. 

 

 

2.1.4.5 Estrategias  

 

 Levantamiento de perfiles en base a competencias en todas las áreas para 

mejorar el servicio tanto interno como externo, reduciendo costos y tiempos. 
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 Establecimiento de una planificación anual que determine las bases de 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Crear manual de funciones para cada puesto de trabajo de la empresa. 

 

 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico de la empresa. 

 

 Establecer un proceso de comunicación que permita reducir problemas y falta 

de información o información errónea dentro de la organización. 

 

 Elaborar un manual de procesos que permita documentar cada uno de los 

procesos que realiza la empresa con sus responsables. 

 

 Elaborar un Plan de Marketing para los productos de la empresa que permita 

captar una mayor participación en el mercado ecuatoriano. 

 

2.1.4.6  Proceso actual de la Gestión de Recursos Humanos. 

 

Las organizaciones escogen a las personas que desean como empleados y las 

personas escogen a las organizaciones donde  pretenden trabajar y aplicar sus 

esfuerzos. 

 

2.1.4.6.1 Reclutamiento actual 

 

“Reclutamiento es el conjunto de actividades diseñadas para atraer hacia una 

organización un conjunto de candidatos calificados.” (Chiavenato, Gestión del 

talento humano, 2005, pág. 95) 

 

El Reclutamiento Actual que se realiza en 4Life Ecuador LLC es el siguiente: 

a) Se presenta la necesidad de la vacante en cualquier departamento de la 

empresa. 
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b) El Gerente General solicita aprobación a Corporativo para esta vacante. 

c) El Gerente General informa a Talento Humano la aprobación y la necesidad 

de la vacante para que empiece con el Reclutamiento. 

d) El siguiente  paso es que la Talento Humano comunique su necesidad a  

través de la plataforma de Internet de Multitrabajos.com. 

 

e) Una vez reclutados se iniciara con la selección del personal. 

 

2.1.4.6.2 Selección actual 

 

La selección  es el proceso mediante el cual una organización elige entre un lista de 

candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo 

disponible, considerando las actuales condiciones del mercado. 

 

a) Se recepta las carpetas personales recibidas por el departamento de Recurso 

humanos a través del proceso de reclutamiento. 

 

b) Se procede a analizar y revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos de 

cada uno de los candidatos una vez elegida la terna. 

 

c) Verificar la información y referencias de los candidatos. 

 

d) Talento Humano contacta a los candidatos de la terna y les informa que deben 

realizar pruebas por internet en la plataforma de polygraphic que consisten en 

Pruebas de Personalidad y de Inteligencia Emocional. 

 

e) Talento Humano Programa en coordinación con el jefe del departamento que 

solicita la vacante, entrevistas para los aspirantes cuyos resultados de las 

prueba son los esperados. 

 

f) Después de esto, el Gerente General realiza la entrevista final. 
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g) De acuerdo a los resultados de la entrevista se selecciona a la persona idónea 

 

h) Se notifica al interesado. 

 

i) Talento Humano envía a la persona escogida un mail a su correo personal una 

bienvenida y los documentos que deberá presentar el primer día de trabajo. 

 

j) Firma del contrato a prueba. 

 

2.1.4.6.3 Entrenamiento y capacitación actual 

 

El entrenamiento a los nuevos empleados de la empresa lo hacen por compañeros de 

trabajo, los cuales le indican las funciones que cumplía el antiguo ocupante de esa 

posición. La capacitación es escasa y el encargado de esto es el jefe inmediato. 

 

2.1.4.7. Beneficios  

 

Los beneficios que gozan los colaboradores de la Compañía se dividen en beneficios 

monetarios y monetarios los cuáles se detallan a continuación: 

 

Beneficios monetarios 

Dentro de los beneficios monetarios que gozan los colaboradores están los 

siguientes: 

 

Anticipo Quincena: La Compañía tiene la política de pagar el 40% del sueldo como 

anticipo el día 15 de cada mes o el día laborable inmediato anterior en caso de 

tratarse de fin de semana o feriado. 

Sueldo: 4Life paga el sueldo a sus colaboradores puntualmente el día 30 de cada mes 

o lo realiza el día laborable inmediato anterior en caso de fines de semana o feriado. 
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Horas Extras: Son pagadas según lo manda el Código de Trabajo, 50%  de recargo 

a la hora en caso de horas suplementarias y el 100% en caso de horas extras. 

Alimentación y Movilización: Todos los colaboradores cuando trabajan horas extras 

hasta las 20h00, tienen derecho a la movilización de la oficina a su casa y 

alimentación con una base de $6,00 para cada empleado. 

Utilidades: Como lo manda el Código de trabajo el 15% de las utilidades se pagan 

hasta el 15 de Abril del 2013, pero 4Life se caracteriza por pagar antes de las fechas 

límite. 

Décimo Tercer Sueldo: Se paga hasta el 24 de Diciembre de cada año. 

Décimo Cuarto Sueldo: Se paga en la Sierra y Oriente hasta el 15 Agosto de cada 

año y en la Región Costa e Insular hasta el 15 de Maro de cada año. 

Fondos de Reserva: Son pagados a los colaboradores a partir del año de trabajo. 

Aporte Patronal: Como lo manda la ley 4Life paga al IESS el 12.15% de los 

ingresos de los trabajadores. 

Hasta el momento hemos nombrado los beneficios monetarios de los colaboradores 

que establece la ley a continuación se expondrán los beneficios monetarios propios 

de la empresa. 

Bonificación años de servicio: Cada empleado recibe una bonificación por cada año 

de servicio que cumple con la familia 4Life Research Ecuador, además de un 

diploma firmado por David Lisonbee, Fundador y Director de la Compañía y Steve 

Tew, Presidente de 4Life. 

Bonificación por obtención de título de tercer o cuarto nivel, por casamiento o 

por tener un hijo: El empleado que pase por cualquiera de estos eventos recibirá un 

bono de $100. 

 

Beneficios no monetarios 

A continuación se detallarán los beneficios no monetarios que gozan los empleados 

de 4Life. 
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Cumpleañeros: Los empleados de 4Life tienen un día libre por su cumpleaños que 

puede ser el día de su nacimiento o cualquier día que lo consideren pertinente. 

Línea Telefónica Móvil: Este beneficio es concedido a los empleados una vez que el 

jefe inmediato evalúa la necesidad. 

Seguro por enfermedades o accidentes ocupacionales: 4Life  provee de un seguro 

a sus colaboradores por enfermedades o accidentes ocupacionales que cubren 

máximo hasta $3000.00,  seguro que lo tenemos contratado con la Corporación 

Inmedical.  

Empleado del Mes: Cada mes un empleado es elegido por las cabezas de área como 

el Empleado del Mes considerando una serie de puntos dentro de los cuáles está el 

desempeño que haya tenido en ese mes tanto en su trabajo como en el apoyo que 

haya brindado a los demás departamentos y consiste en un lunch de consumo 

máximo de $50.00 además el empleado del mes será acompañado por un jefe de 

área.   

Tarjeta Supermaxi: 4Life cumpliendo con la normativa legal laboral y junto con el 

servicio que presta la Corporación La Favorita, provee a  sus colaboradores de 

tarjetas de descuento Supermaxi, para que compren artículos de primera necesidad 

para ellos y para su familia en la cantidad necesaria para su subsistencia. La tarjeta es 

ilimitada, aplica transcurrido el periodo de prueba. 

Seguro de Vida Nacional e Internacional: En cuanto al Seguro de Vida, 4Life 

Research Ecuador ofrece dos seguros uno nacional y uno internacional, esto aplica 

una vez transcurrido el período de prueba. El Seguro de Vida Nacional lo tenemos 

con BMI y el seguro de vida internacional nos provee Corporativo desde Estados 

Unidos. 

Seguro de Asistencia Médica: Este beneficio lo tenemos con BMI, en las unidades 

Uniformes: 4Life provee a sus colaboradores de uniformes cada año para que 

puedan realizar sus actividades dando una buena imagen de la compañía tanto a los 

distribuidores, proveedores y todos quienes se relacionan con la misma. Aplica 

transcurrido el período de prueba. 
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Pedido Empleados: Todos los colaboradores concluido su periodo de prueba 

cuentan con beneficio del pedido de empleados, lo que significa que pueden pedir 

cualquier tipo de producto  de 4Life Ecuador para su consumo hasta 250 puntos  

hasta el día 20 de cada mes. 

Vacaciones: El beneficio que brinda 4Life a los empleados es de gozar de 15 días 

laborables de vacación, de acuerdo al Código de Trabajo especifica que los 

empleados deben tener 15 días de vacaciones consecutivos incluyendo días 

laborables, no laborables y festivos. 

Arreglo Floral: En caso de que un empleado sea internado en el hospital o si en 

algún momento un familiar de un empleado fallece, Recursos Humanos enviará un 

arreglo floral. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO  

3.1 Diagnóstico situacional 

 

El Diagnóstico Situacional parte del principio según el cual la Administración es 

relativa, es decir, depende de las circunstancias ambientales y tecnológicas de la  

organización. 

 

3.1.1 Análisis externo 

 

Son elementos o factores que están fuera de la empresa pero que se interrelacionan 

con ella y la afectan ya sea de manera positiva o negativa 

El análisis externo se divide en dos partes: 

 Macroambiente: El Macro ambiente está compuesto por factores externos, es 

decir fuera de la compañía, los que influyen en el desarrollo de la misma, y son 

fuerzas que no se pueden controlar. 

 

 Microambiente: En cuanto al micro ambiente podemos señalar que nos 

enfocaremos en las tendencias y características del entorno cercano.  

 

3.1.1.1 Macroambiente 

 

3.1.1.1.1 Aspecto económico 

 

El aspecto económico encierra varias variables que tienen incidencia en la parte 

económica y financiera de las empresas como la inflación, el Producto Interno Bruto 

(PB), las tasas de interés tanto activa como pasiva, balanza comercial, balanza de 

pagos, importaciones, exportaciones. 
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Así como también influye el poder adquisitivo de los compradores, al incremento de 

sueldos, de cómo está el mercado con relación a la oferta y demanda de este tipo de 

productos. 

 

De todas estas variables, la que tiene incidencia en la empresa, y por tanto la única 

variable que se va analizar son las importaciones. 

 

Importaciones 

Las importaciones son el ingreso legal al país de mercancía extranjera para su uso 

y/o consumo, y ésta debe pagar gravámenes aduaneros, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y otros impuestos adicionales. El valor CIF de su mercancía es la 

base imponible para el cálculo de los impuestos y comprende la suma del precio 

FOB, el flete y el seguro. 

Los impuestos que pagan las importaciones, según información de la Aduana del 

Ecuador son: 

Ad-Valorem.- Es el pago de un arancel cobrado a las mercaderías importadas, está 

administrado por la Aduana el Ecuador. El Porcentaje varía según el tipo de 

mercancía y se calcula sobre el CIF. Los productos Transfer factor paga un arancel 

del 20% de los productos importados. 

Fodinfa.- Es el Fondo de Desarrollo para la Infancia, es un impuesto que administra 

el INNFA  y corresponde al 0.5% del valor del CIF. 

Iva.- Es el impuesto al valor agregado, corresponde al 13% del resultado de la suma 

del CIF+ADVALOREM+FODINFA. 

Impuesto de salida de divisas.- Impuesto que administra el SRI, que se cobra 

cuando el dinero sale del país y corresponde al 2% del CIF + Ajustes de Valor. 

Importaciones  

La empresa 4Life Research Ecuador comercializa cuatro productos del corporativo 

de 4Life Research Inc., desarrollados por la empresa Biomedical Research Inc. en 

Estados Unidos. 
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Las importaciones de 4Life Research Ecuador LLC. Se detallan a continuación 

Tabla Nº 4  

Importaciones realizadas por 4life Research Ecuador Llc. año 2012. 

IMPORTACIONES   T. F. PLUS T.F. ADVANCE T.F. RIO VIDA T.F. RIO VIDA BURST 

Mes Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

EDO-1040 Enero 19270  $      102.470,15              

EDO-1044 Enero 1035  $          5.073,47              

EDO-1045 Febrero 56556  $      297.224,40  2310  $        9.997,68          

EDO-1046 Abril         884  $        5.850,14  552  $        4.618,80  

EDO-1048 Marzo         480  $        7.880,88      

EDO-1049 Marzo     2146  $        9.895,64          

EDO-1051 Julio             1004  $      11.087,57  

EDO-1052 Julio             1200  $      13.095,00  

EDO-1054 Septiembre             541  $        5.691,95  

EDO-1055 Septiembre 25007  $      140.081,71  2951  $      13.776,45          

EDO-1056 Octubre         691  $        6.099,11      

EDO-1059 Octubre         959  $        8.395,37      

EDO-1060 Diciembre 24135  $      134.999,12              

EDO-1061 Noviembre             624  $        7.071,48  

EDO-1062 Diciembre         960  $        6.958,66      

EDO-1063 Noviembre         630  $        5.703,08      

  126003  $   679.848,85  7407  $   33.669,77  4604  $   40.887,24  3921  $   41.564,80  

Fuente: Datos de 4Life Research Ecuador LLC. 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Figura Nº  9 

Importaciones de 4Life Research Ecuador año 2012 

 

Fuente: Datos de 4Life Research Ecuador LLC. 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Como podemos analizar en la figura el producto en unidades que más se ha 

importado es el Transfer Factor Plus, seguido por el Transfer Factor Tri-Factor que 

son los dos productos que más se comercializan en el país y después de estos están el 

Rio vida y el Riovida Burst.  

 

El Transfer Factor Plus ha sido considerado desde siempre el producto estrella de la 

compañía. Las primeras importaciones fueron elevadas ya que fue necesario tener 

stock suficiente en las bodegas de Ecuador, a diferencia de las últimas importaciones 

en las que la cantidad disminuyó a la mitad ya que únicamente se  importa lo 

necesario para cubrir la demanda de los distribuidores y contar con stock suficiente 

para seguir con las operaciones diarias normales. 
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3.1.1.1.2 Aspecto tecnológico 

 

La tecnología es un factor importante dentro del corporativo, ya que todas las 

oficinas en todo el mundo se mantienen comunicadas y trabajan en línea, es decir, los 

jefes y supervisores en Estados Unidos pueden obtener reportes del trabajo de las 

diferentes áreas de cada una de las sucursales de la empresa en cualquier momento. 

 

La empresa cuenta con un programa para todo 4Life,llamado CITRIX, que permite 

trabajar simultáneamente a todos los departamentos de la empresa y realizar todas las 

actividades de la misma, ya sea registro de distribuidores a través de la herramienta 

llamada IDM(Internacional Distributor Manager), utilizada por el departamento de 

Servicio al Distribuidor para registrar toda la información de los distribuidores, 

compras que realizan los mismos y las comisiones que ganan debido al desarrollo de 

su negocio, así como la contabilización y registro de las transacciones a través de la 

herramienta MAS500 utilizada por el Departamento Financiero, que obtiene alguna 

de la información de la herramienta IDM. 

 

Adicional a esto, la empresa cuenta con una central de marca AVAYA que permite 

comunicarse directamente a las extensiones de las demás sucursales del corporativo y 

facilita las actividades del departamento de Servicio al Distribuidor. 

 

3.1.1.1.3 Aspecto socio/ cultural 

 

Costumbres y tradiciones 

En la actualidad los comportamientos y preferencias de la sociedad se ajustan al 

consumo de productos naturales que ayuden al correcto funcionamiento del cuerpo 

humano en general. A pesar de que las ciertas costumbres extranjeras se han 

adaptado a nuestro medio, las personas buscan mantenerse de alguna manera 

saludables, y por tanto optan por productos naturales que les permitan mejorar su 

calidad de vida y su salud, ya que los medicamentos químicos solo se utilizan para 
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solucionar  alguna enfermedad, cuando ésta ya está presente los productos naturales 

en cambio, intenta prevenirla. 

 

Cultura organizacional 

La gerencia de 4Life está comprometida con una cultura libre y abierta en los tratos 

entre sus funcionarios, empleados y todas las personas con quien 4Life se involucra 

en sus relaciones de negocios.  

La gerencia reconoce que una comunicación efectiva y honesta es esencial para 

mantener los valores del negocio, y asegurar que se detecten y manejen las instancias 

de la mala práctica en los negocios. 

Las buenas relaciones con los clientes son importantes, no sólo para el éxito del 

negocio sino para su propio éxito personal. Para lograr buenas relaciones con los 

clientes, 4Life hace un esfuerzo especial para que los empleados se mantengan 

dentro de los siguientes estándares: 

 Tratar a los clientes con cortesía, dignidad y consideración; 

 

 Tratar a todos los clientes de la misma manera sin perjuicio de su raza, color, 

nacionalidad, religión, edad, sexo o discapacidad; y 

 

 Ofrecer trabajo de calidad, correcto y a tiempo. 

Nuestro éxito es directamente atribuible a cómo cumplimos los estándares arriba 

mencionados. 

 

Estilos de vida 

En la  actualidad existe gran preocupación por parte de la sociedad en mantener un 

estado de salud estable y en óptimas condiciones para desenvolverse en el entorno 

eficazmente y la organización 4Life encaja en este concepto. 

El consumo de los productos Transfer depende en gran medida del estilo de vida de 

los clientes, ya que estos productos son considerados suplementos medicinales que 
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ayudan a incrementar el rendimiento del sistema inmunológico cuando este se 

enfrenta a alguna enfermedad. 

 

3.1.1.1.4 Aspecto político 

 

El Ecuador ha luchado durante largo tiempo por configurar una identidad nacional 

sobre la base de una historia y el fundamento de múltiples complementariedades y 

afinidades, pero que no se ha logrado debido a que los intereses de los partidos 

políticos que han llegado al poder se han superpuesto a los intereses de la nación y 

sobre todo de los ecuatorianos. 

 

A pesar de que el gobierno actual Eco. Rafael Correa no favorece en gran medida la 

inversión extranjera y tiene cierto rechazo  hacia las empresas extranjeras que han 

venido a establecer sucursales en el país, la compañía 4Life decidió fundar su décima 

novena sucursal en el Ecuador, debido a que la cantidad de distribuidores en Ecuador 

así lo ameritaba y era necesario satisfacer sus requerimientos directamente. 

 

3.1.1.1.5 Aspecto legal  

 

Para el funcionamiento de la empresa según los requisitos legales 4Life ha obtenido 

y pagado: 

 Impuesto de Patentes Municipales 

 

 Permisos Sanitarios 

 

 Registros Sanitarios 

 Registro Mercantil 

 

 Superintendencia de Compañías 
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3.1.1.2 Microambiente 

 

3.1.1.2.1 Proveedores  

 

Biomedical Research Inc. es la única empresa que provee los productos que 

comercializa 4Life en el Ecuador, los cuales tienen que ser importados y 

almacenados en las bodegas de la compañía. 

 

4life también tiene otros proveedores que le facilitan bienes y servicios para el giro 

normal de negocio los mismos que son elegidos mediante una calificación en donde 

se evalúa tiempo de entrega, crédito que ofrece la empresa, Garantía que brinda la 

empresa, volumen del producto requerido por parte de 4Life, frecuencia de reclamos 

que hayan recibido y precio de los productos que ofrecen. 

 

3.1.1.2.2 Clientes 

 

Los clientes de 4Life son  están divididos en dos tipos: 

Cliente: Es una persona que  genera un código en la compañía para únicamente 

consumir el producto. 

Distribuidor: Es una persona que firma un contrato con 4Life y genera un código 

para desarrollar la red, distribuir los productos y cobrar comisiones. 

 

3.1.1.2.3 Competencia 

 

4Life Research Ecuador LLC, no tiene competencia directa puesto que sus productos 

son patentados y por tanto únicos en el mercado a nivel mundial, pero si tiene 

competencia indirecta, que la constituyen las empresas que venden productos 

naturales entre los cuales están: 
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Herbalife 

Es una empresa global que se dedica a la nutrición y venta directa. Fundada por 

Mark Hughes en California en 1980, sus productos incluyen suplementos 

alimenticios y productos de cuidado personal, su principio es “cambiar la vida de las 

persona” mediante la comercialización y venta de sus productos de una red de 

aproximadamente dos millones de distribuidores independientes que operan en 70 

países. 

 

Nature´s Garden 

Es una empresa que cuenta con 15 años de experiencia con trayectoria Internacional 

y una sólida imagen. Fabrica y distribuye una amplia variedad de suplementos 

herbales, fórmulas líquidas y productos es cápsulas. Además, comercializa 

cosméticos para el cuidado facial, capilar, corporal y productos medicinales con 

extractos naturales elaborados con los más finos componentes de grado farmacéutico. 

 

Omnilife 

Es una empresa mexicana, fundad por Jorge Vergara en 1991, que importa y 

comercializa complementos nutricionales, control de peso, bebidas refrescantes y 

cuidado de la piel, tiene sus oficinas principales en Quito con sucursales en más 

ciudades del país. Maneja el concepto de distribución independiente o 

multidesarrollo. 

 

Hemos presentado el diagnóstico de la compañía en una versión general a 

continuación nos enfocaremos al Diagnóstico Situacional de 4Life con respecto al 

Área de Talento Humano. 
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3.2 Diagnóstico situacional del área de talento humano de la compañía 4LIFE 

RESEARCH ECUADOR LLC. 

 

3.2.1. Recopilación de la información 

  

Considerando el crecimiento que ha tenido  la compañía en estos últimos años, a 

mediados del año 2013 la compañía cuenta con 26 colaboradores en su nómina. 

Físicamente, el personal está distribuido en la Oficina de Quito y las instalaciones de 

la oficina de Guayaquil. La gestión de la organización está basada en su gente para o 

cuál 4Life Ecuador está comprometida en contar con colaboradores  con alto 

potencial,  tanto en la parte de sus estudios y experiencia como también de sus 

comportamientos garantizando así resultados superiores  de cada uno de sus 

colaboradores. 

 

 

4Life se caracteriza porque velar por el bienestar de cada uno de sus colaboradores  

por esta razón se preocupa que haya un buen ambiente laboral y que todo lo que 

todos los actores referidos a la Gestión del  Talento Humano estén definidos y bien 

establecidos en la compañía. 

 

Es por esto que se realizó una investigación para conocer cuál es la situación actual 

del Área del Talento Humano de la Compañía. 

 

3.2.2. Tabulación de la encuesta aplicada 

 

 

Cumpliendo uno de los puntos importantes como es del trabajo de campo y del cual 

nos permite obtener un recopilación complementaria se procedió a obtener una 

muestra de  24 personas a ser encuestadas del total de 26 colaboradores que 

representan el total de la población-muestra, el cual nos facilitará obtener 

información necesaria para analizar los diferentes aspectos actuales de la Gestión del 

alentó Humano en la Compañía 4Life Research Ecuador LLC.  
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A continuación se demuestra cómo se obtuvo la muestra estudiada para la aplicación 

de las encuestas: 

 

DATOS: 

N= Población 

k= nivel de confianza 

e= error  

p= proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q= es la proporción de individuos que no posee esa característica, es decir es 1-p. 

n= tamaño de la muestra  

 

Fórmula 

 

 

Obtención de la muestra  

N= 26 

k=1,96 = 95% de confianza 

e=5%=0.05. 

p=0,70 

 

Es 0,70 porque al instante de realizar el sondeo con parte de la población, el 70% 

está a favor de adaptarse a un cambio y valorar sus puestos por competencias y el 

otro 30% se reúsa al cambio por miedo a la pérdida de su trabajo. 

q=1-p=1-0,70=0,30. 

 

Por lo que tenemos reemplazando los valores de la fórmula lo siguiente: 
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De acuerdo a este procedimiento se demuestra porque se trabajó con una muestra de 

24 personas, por medio de las cuáles podemos validar  la información y demostrar 

gráficamente el resultado de los datos obtenidos. 

 

3.2.3  Análisis e interpretación de datos 

 

Se procede a aplicar una encuesta al personal seleccionado bajo muestra con el 

propósito de entregar una investigación verídica y respaldada. La muestra se 

encuentra conformada por Gerentes y Jefes. 

La encuesta fue aplicada en Febrero del Año 2013 

El formato de la encuesta realizada se encuentra en la parte de los anexos: Anexo 1. 
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1.- ¿La persona que le contacto en el proceso de reclutamiento y selección fue? 

Tabla Nº 5 

Reclutamiento y Selección 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Asistente de Recursos Humanos 9 37% 

Gerente Financiera 4 17% 

Asistente Contable 11 46% 

TOTAL 24 100% 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  10 

Reclutamiento y selección 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

El 46% de los colaboradores fueron contactados en el proceso de reclutamiento y 

selección por la Asistente Contable y el 17% fueron contactados por la Gerente 

Financiera, es decir el Departamento Financiero realizó los Procesos de 

Reclutamiento y Selección de Personal del 63% de los empleados de 4Life Research 

Ecuador LLC mientras que la Asistente de Recursos Humanos ha contactado al 37% 

37% 

17% 

46% 

Reclutamiento y Selección 

Asistente de
Recursos Humanos

Gerente FInanciera

Asistente Contable
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de los empleados esto se debe a que en los inicios de la Compañía no existía el Área 

de Talento Humano. 

 

2.- Según su experiencia, ¿considera que existe un proceso definido de selección 

de personal?                                            

Tabla Nº 6 

Proceso de Selección 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 6 25% 

No 18 75% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                        Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

Figura Nº  11 

Proceso de  selección 

 

                                       Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                       Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

El 75% de  los colaboradores encuestados según su experiencia consideran que no 

existe un proceso definido de selección de personal mientras que el 25% piensa que 

si, consideran que al momento de ser parte del mismo se siguió un proceso 

desordenado y no definido que dejaba dudas de cuál era el siguiente paso a seguir. 

 

25% 

75% 

Proceso de Selección 

Si

No
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3.- ¿Cree usted que el proceso de inducción permiten que el nuevo colaborador 

conozca la cultura de la compañía y todo lo relacionado con el ejercicio de sus 

funciones? 

Tabla Nº 7 

Proceso de Inducción 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 8 33% 

No 16 67% 

TOTAL 24 100% 

         

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                            Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  12 

Proceso de inducción 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

El 67% de las personas encuestadas consideran que el proceso de inducción que 

existe actualmente en la compañía 4Life Ecuador no permite que el nuevo 

colaborador conozca la cultura de la compañía y no le da una visión clara de cuáles 

son sus funciones a desempeñar en su cargo. No existe una base sólida en la que este 

fundamentado el proceso de inducción al personal que tenga los lineamientos 

correctos a seguir. El 33% de la Compañía considera que el proceso de inducción es 

el correcto y le permitió conocer a la compañía y sus funciones. 

33% 

67% 

Proceso de Inducción 

Si

No
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4.- La persona que le entrenó para realizar sus funciones fue: 

Tabla Nº 8 

Entrenamiento 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Su compañero/a de trabajo 20 83% 

Su jefe/a 4 17% 

TOTAL 24 100% 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                            Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  13 

Entrenamiento 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                            Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

El 83% de los colaboradores encuestados fueron entrenados por sus compañeros de 

trabajo, en este proceso cabe recalcar que no se tiene como comprobar si en el 

momento se trataron todos los temas que el nuevo colaborador debe conocer es decir 

el entrenamiento  fue completo o incompleto.  Es por esta razón que en ciertas 

circunstancias el trabajo es insuficiente y no satisface ni cumple los objetivos 

esperados. El 17% afirma que su jefe fue quien lo entrenó. 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

Entrenamiento 

Su compañero/a
de trabajo

Su jefe/a
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5.- Para realizar las actividades diarias  en su puesto de trabajo, ¿Considera que 

es necesario capacitación y formación profesional? 

Tabla Nº 9 

Capacitación y formación profesional 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 16 67% 

Casi Siempre 6 25% 

Algunas Veces 2 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

    Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  14 

Capacitación y formación profesional 

 

    Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

El 67 % de las personas encuestadas considera que siempre es importante capacitarse 

en todas las actividades que puedan contribuir al crecimiento profesional de sí mismo 

y de esta manera contribuir al desarrollo de la empresa, mientras que el 25 % de los 

empleados consideran necesario que la capacitación se lo realice solo cuando se 

presentan temas nuevos dentro de sus actividades, de esta manera el 8 % de las 

personas cree que la capacitación se debe realizar cuando jefes y supervisores de área 

crean conveniente y lo vean necesario que el empleado se capacite originando un 

bajo rendimiento en las actividades que ellos realizan así como el 0% no lo considera 

importante formarse en las actividades. 

67% 

25% 

8% 0% 

Capacitación y Formación  

Profesional 
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Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca
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6.-Durante el periodo 2012 -2013, ¿Tuvo algún tipo de capacitación? 

Tabla Nº 10 

Capacitación Periodo 2012-2013 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 21% 

No 19 79% 

TOTAL 24 100% 

    Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  15 

Capacitación periodo 2012-2013 

 

 
    Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

El 79% de las personas encuestadas no han recibido ningún tipo de capacitación 

durante el periodo 2012-2013 lo quede muestra que no existe un plan de capacitación 

que guie al Área de Talento Humano para capacitar y desarrollar a su personal para 

que tengan nuevos y mejorados conocimientos o a su vez se actualicen en cada uno 

de los temas de interés que ayuden a lograr el cumplimiento de los objetivos de la 

compañía. El 21% de encuestados afirman que han recibido capacitación, dentro de 

este porcentaje se encuentran Gerentes y Jefes quiénes tienen el poder de solicitar un 

curso de capacitación que sea de su interés. 

 

 

 

 

 

 

21% 

79% 
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No
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7.- ¿Reconocen su  trabajo con incentivos o premios adicionales al sueldo? 

Tabla Nº 11 

Incentivos o premios 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 21 88% 

No 3 12% 

TOTAL 24 100% 

    Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  16 

Incentivos  o premios 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                  Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

El 88% de los encuestados afirman que su trabajo aparte de su sueldo mensual es 

reconocido con incentivos o premios adicionales, la compañía 4Life Ecuador tiene 

un buen programa de incentivos con los que intenta mantener motivados a sus 

colaboradores. El 12% niegan esta interrogante esto se debe a que hay falta de 

información y divulgación de los beneficios que gozan todos los colaboradores que 

pertenecen a la compañía. 
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8.- ¿Las promociones y ascensos en mi área se las dan a las personas que 

obtienen mejores logros laborales? 

Tabla Nº 12 

Promociones y ascensos 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 8 33% 

Casi Siempre 6 25% 

Algunas Veces 10 42% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

      Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                  Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  17 

Promociones y ascensos 

 

 

 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                             Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

El 42% de los encuestados consideran que los ascensos en su área algunas veces se 

han dado a las personas que obtienen los mejores los mejores logros laborales,  el 

33% piensa que casi siempre, el 25% piensa que siempre y el 0% piensa que nunca. 

Estas situaciones se han presentado porque se han dado casos en los que los ascensos 

se han realizado a la libre elección de cada jefe de área o del Gerente General sin 

considerar el desempeño del colaborador. 
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9.- ¿Usted se encuentra motivado para realizar su trabajo? 

Tabla Nº 13 

Personal motivado 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 18 75% 

Casi Siempre 5 21% 

Algunas Veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

             Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                           Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

Figura Nº  18 

Personal motivado 

 

                        Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                        Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

El  75% de los encuestados afirma que se encuentra motivado para realizar su 

trabajo, esto puede generarse porque considera que existe un buen clima laboral, los 

compañeros de trabajo son respetuosos independientemente del cargo, existe un buen 

programa de beneficios que otorga la compañía que de alguna manera suple la falta 

de capacitación y desarrollo del personal. El 21 Casi siempre se siente motivado y 

apenas el 4% está motivado algunas veces y nunca el 0% de los colaboradores. 
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10.- ¿Considera que la evaluación de los puestos de trabajo se debe basar  en los 

Conocimientos, Habilidades y Competencias que posee cada persona? 

Tabla Nº 14 

Evaluación de los puestos de trabajo 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 17 71% 

No 7 29% 

TOTAL 24 100% 

      

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                            Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

Figura Nº  19 

Evaluación de los puestos de trabajo 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                            Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

El  71% de los trabajadores encuestados de la compañía 4Life Ecuador opina que una 

evaluación  de su puesto de trabajo debe estar de acuerdo a los conocimientos, 

habilidades y competencias para cada uno de sus puestos de trabajo y no tener una 

evaluación lineal en la que se evalúa a todos de la misma manera sin importar el 

cargo de cada colaborador, lo cual no permite que los colaboradores tengan 

conocimiento de sus capacidades a desarrollar en las diferentes actividades 

impartidas en el día a día de su desempeño laboral, por otro lado el 29% considera 

que el método de evaluación actual es el indicado. 
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11.- ¿Considera que las actividades de su área están repartidas equitativamente 

según capacidades y conocimientos que posee cada persona? 

Tabla Nº 15 

Distribución de actividades 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 11 46% 

No 13 54% 

TOTAL 24 100% 

     Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                 Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

Figura Nº  20 

Distribución de actividades 

 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                             Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

Como podemos observar el 54% de los empleados de 4Life Ecuador considera que 

las actividades que se realiza en los diferentes puestos de trabajo no son de manera 

equitativa, es decir no se selecciona personal con los conocimientos y capacidades 

necesarias por lo cual no permite crear un desempeño de trabajo beneficioso para el 

logro de las actividades establecidas y el 46% considera las actividades realizadas en 

el día a día de su jornada laboral son repartidas equitativamente por lo cual no genera 

inconvenientes y se crea un ambiente de trabajo favorable para el logro de los 

objetivos. 
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12.- ¿Cree importante que se implemente un Sistema de Gestión del Talento 

Humano por Competencias en la empresa 4Life Research Ecuador LLC., el cual 

permita conocer las Habilidades, Conocimientos, Competencias para cada 

puesto de trabajo y aplicarlo a todos los subsistemas de Talento Humano como 

son Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación, Desarrollo y Evaluación 

del Desempeño? 

Tabla Nº 16 

Implementación de un sistema de gestión por competencias 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 19 79% 

No 5 21% 

TOTAL 24 100% 

    Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                                Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Figura Nº  21 

Implementación de un sistema de gestión por competencias 

 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

                           Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

El 79% de los empleados encuestados considera que es importante y primordial que 

se implemente un Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias en la 

compañía, ya que mediante el mismo les permita conocer las Habilidades, 

79% 
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Conocimientos y Competencias para el puesto de trabajo que van o están 

desempeñando 

y de esta manera contribuir al crecimiento de la empresa. Además lo consideran 

importante porque sería un sistema de gestión que mejorar todos los subsistemas de 

Recursos Humanos que lograría mantener satisfecho al personal y a la compañía al 

cumplir con sus objetivos, mientras que el 21 % de trabajadores no  cree importante 

implementar dicho modelo ya que consideran que cuentan con las competencias y 

conocimientos  para situarse en los cargos que día a día están ocupando. 

 

3.2.4 Análisis e interpretación FODA 

 

El FODA de talento humano fue obtenido gracias a la información interna de la 

Empresa,  a la entrevista realizada con el Responsable de Talento Humano y las 

encuestas realizadas a los colaboradores, toda esta información es la adecuada para 

poder levantar el presente FODA. 

3.2.4.1 FODA del Talento Humano de 4Life Research Ecuador LLC 

 

Fortalezas 

 

1. Estabilidad laboral y remuneraciones a nivel de profesional adecuadas. 

2. Talento humano calificado y especializado. 

3. Cuenta con un buen programa de incentivos laborales. 

4. Buen clima laboral 

5. Crecimiento organizacional. 

 

Debilidades 

 

1. Falencias en los subsistemas de Recursos Humanos 

2. Falta de conocimiento de la estructura organizacional  y funciones de cargo. 

3. Falta de coordinación e integración entre departamentos. 

4. Carencia de un sistema por procesos. 

5. El área de Recursos Humanos no se ha establecido correctamente. 
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Oportunidades 

 

1. Aprovecha la tecnología por ser una multinacional. 

2. Capacitación en el país y en el exterior. 

3. Convenios con Asociaciones y Cámara de Comercio de Quito. 

4. Conocimiento de la aplicación de la nueva Gestión por competencias. 

5. Asesoría para desarrollo de un Modelo por Competencias. 

 

Amenazas 

 

1. Nuevas políticas gubernamentales. 

2. Reducción del presupuesto. 

3. Falta de apertura al cambio a nuevos mecanismos de evaluación. 

4. Riesgo del mercado de acuerdo al crecimiento económico. 

5. Mejores Ofertas Laborales. 

 

3.2.5 Matriz de estrategias 

 

Cumplida la evaluación de las matrices, y definida las priorizaciones para el logro de 

las oportunidades mediante el aprovechamiento de las fortalezas, así como la 

eliminación o minimización de las amenazas y debilidades, se estructura la siguiente 

matriz de estrategias que deberá desarrollar 4Life Ecuador, a fin de lograr una mejora 

administrativa que generará beneficios colectivos tanto institucionales como sociales 

y culturales. 
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Tabla Nº 17 

Matriz de estrategias 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Estabilidad laboral y remuneraciones a nivel 

de profesional adecuadas. 

2. Talento humano calificado y especializado. 

3. Cuenta con un buen programa de incentivos 

laborales. 

4. Buen clima laboral 

5. Crecimiento organizacional. 

 

1. Falencias en los subsistemas de Recursos 

Humanos 

2. Falta de conocimiento de la estructura 

organizacional  y funciones de cargo. 

3. Falta de coordinación e integración entre 

departamentos. 

4. Carencia de un sistema por procesos. 

5. El área de Recursos Humanos no se ha 

establecido correctamente.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Aprovecha la tecnología 

por ser una multinacional. 

2. Capacitación en el país y 

en el exterior. 

3. Convenios con 

E1. Implementar programas de capacitación 

continua, para crear personal competitivo y de 

calidad. (O2, F2). 

E2. Aprovechar el conocimiento y asesoría para el 

desarrollo de la nueva Gestión por competencias y 

E1. Diseñar un modelo de gestión por 

competencias que permita determinar y 

desarrollar los conocimientos, habilidades y 

destrezas necesarias, para que el cliente interno 

pueda desempeñarse de mejor manera en el 
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Asociaciones y Cámara de 

Comercio de Quito. 

4. Conocimiento de la 

aplicación de la nueva 

Gestión por competencias. 

5. Asesoría para desarrollo de 

un Modelo por 

Competencias. 

 

el buen clima laboral, la estabilidad laboral para 

implementarlo y de esta manera llegar al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

(O4, O5, F1, F4). 

E3. Aprovechar el talento humano especializado y 

calificado con el fácil acceso a la tecnología para 

automatizar los procesos y reducir tiempo al 

ejecutar las tareas. (O1, F2). 

E4. Combinar la capacitación y el programa de 

incentivos laborales para generar motivación en 

todos los colaboradores de la compañía y de esa 

manera generar satisfacción al realizar un trabajo 

bien hecho. (O3, F3). 

E5. Aprovechar los convenios con las asociaciones 

y cámara de comercio de Quito para recibir 

actualizaciones dentro de la legislación laboral y 

venta directa  debido al crecimiento organizacional 

que  experimenta la compañía. (O3, F5). 

puesto de trabajo y al relacionarse con otros 

colaboradores que forman parte de la compañía. 

(O4, O5, D1, D2, D3, D4). 

E2. Aprovechar la tecnología para documentar 

los procesos de Recursos Humanos para que 

sean regularizados e implementados en la 

compañía. (O1,D4). 

E3. Implementar de manera correcta y completa 

el Área de Talento Humano aprovechando la 

tecnología, capacitación y asesoría para tener un 

Departamento Sólido y guía que vele por la 

satisfacción del cliente interno y elimine las 

brechas que existe entre los diferentes  

departamentos que conforman la compañía 4Life 

Research Ecuador LLC. (O1, O2,O3,O4,O5, D1, 

D2, D3, D5). 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Nuevas políticas 

gubernamentales. 

2. Reducción del 

presupuesto. 

3. Falta de apertura al 

cambio a nuevos 

mecanismos de 

evaluación. 

4. Riesgo del mercado de 

acuerdo al crecimiento 

económico. 

5. Mejores Ofertas 

Laborales 

 

E1. Aprovechar al Talento Humano Calificado 

para encontrar soluciones y medidas a tomar 

frente a los posibles caminos en las políticas 

gubernamentales que afecten al desarrollo 

normal de la Compañía. (A1, F2). 

E2. Mantener al Personal Capacitado, con un 

buen clima organizacional e incentivos laborales, 

remuneraciones  para que los colaboradores 

estén motivados y satisfechos para evitar que las 

empresas de la competencia se lleven el Talento 

Humano de la Compañía. (A5, F1, F2, F3). 

E3. Divulgar y hacer visibles los cambios a 

alcanzar con la nueva metodología de evaluación 

para evitar resistencia en Corporativo rescatando 

siempre los aspectos positivos. (A3, F4, F5). 

E1. Desarrollar capacitaciones enfocadas a mejorar las 

relaciones internas y a su vez a desarrollar 

colaboradores dispuestos a asumir los retos 

cambiantes del entorno. (A1, A2, A3, A4, D1, D3,D5). 

E2.  Brindar  reconocimiento y felicitación pública por 

los objetivos y metas alcanzadas por los 

colaboradores, de manera que sean visibles las metas 

alcanzadas, para generar una motivación de los 

colaboradores a la obtención de nuevos objetivos, mas 

no al despido de los mismos o renuncias. (A2, A4, 

A5,D2, D3). 

E3. Realizar actividades de Team Building, 

integración y compromiso con la Compañía para 

evitar distanciamientos y malas comunicaciones que 

se pueden generar con colaboradores no 

comprometidos con la Compañía. (A5, D2, D3, D5). 
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3.2.6 Matriz EFI y EFE 

3.2.6.1 Matriz EFI 

 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos  

Tabla Nº 18 

Matriz EFI 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

        

1.      Estabilidad laboral y remuneraciones a nivel 

de profesional adecuadas. 

0,1 4 0,4 

2.      Talento humano calificado y especializado. 0,1 3 0,3 

3.      Cuenta con un buen programa de incentivos 

laborales. 

0,08 3 0,24 

4.      Buen clima laboral 0,2 4 0,8 

5.      Crecimiento organizacional. 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 0,56   1,98 

DEBILIDADES       

1.      Falencias en los subsistemas de Recursos 

Humanos 

0,1 1 0,1 

2.      Falta de conocimiento de la estructura 

organizacional  y funciones de cargo. 

0,1 1 0,1 

3.      Falta de coordinación e integración entre 

departamentos. 

0,06 1 0,06 

4.      Carencia de un sistema por procesos. 0,08 1 0,08 

5.      El área de Recursos Humanos no se ha 

establecido correctamente. 

0,1 1 0,1 

SUBTOTAL 0,44   0,44 

TOTAL 1   2,42 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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El peso ponderado total de las fortalezas es de 1,98 y está por encima del peso 

ponderado total de las debilidades que es de 0,58, lo que nos demuestra que las 

Fortalezas son favorables para la organización, sin embargo el valor ponderado total 

es 2,42; y no supera la calificación promedio del 2,5, esto debido que las debilidades 

causan un impacto significativo en la parte interna de la empresa. 

 

3.2.6.2 Matriz EFE 

 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calificación 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fuerza Menor 3 

Fuerza Mayor 4 

Se encuentra entre:  PESO 

No importante 0,00 

Absolutamente 

Importante 

1,00 

 Calificación 

Respuesta Mala 1 

Respuesta Media 2 

Respuesta Superior 

a la Media 

3 

Respuesta Superior 4 

Se encuentra entre:  PESO 

No importante 0,00 

Absolutamente 

Importante 

1,00 
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Tabla Nº 19 

Matriz EFE 

 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

1.       Aprovecha la tecnología por ser una 

multinacional. 

0,1 4 0,4 

2.      Capacitación en el país y en el 

exterior. 

0,08 3 0,24 

3.      Convenios con Asociaciones y 

Cámara de Comercio de Quito. 

0,07 3 0,21 

4.      Conocimiento de la aplicación de la 

nueva Gestión por competencias. 

0,2 4 0,8 

5.      Asesoría para desarrollo de un 

Modelo por Competencias. 

0,2 4 0,8 

SUBTOTAL 0,65   2,45 

AMENAZAS       

1.      Nuevas políticas gubernamentales. 0,1 1 0,1 

2.      Reducción del presupuesto. 0,05 2 0,1 

3.      Falta de apertura al cambio a nuevos 

mecanismos de evaluación. 

0,1 1 0,1 

4.      Riesgo del mercado de acuerdo al 

crecimiento económico. 

0,05 2 0,1 

5.      Mejores Ofertas Laborales 0,05 2 0,1 

SUBTOTAL 0,35   0,5 

        

TOTAL 1   2,95 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

El peso ponderado total de las oportunidades es de 2,45 y está por encima del peso 

ponderado total de las amenazas que es de 0,5, lo que nos demuestra que el medio 

ambiente es favorable a la organización, además el valor ponderado total es 2,95, y 

supera la calificación promedio del 2,5, lo que significa que las estrategias de la 

Empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 



 
 

 
82 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN BASADO EN 

COMPETENCIAS 

 

4.1 Modelado de perfiles de competencias (MPC) 

 

El  MPC busca identificar las actividades esenciales (claves) que desempeña la 

persona en un puesto especifico, luego vincula las actividades con las competencias 

necesarias, e identifica cuales competencias son las que deben venir con la persona y 

cuáles son las que pueden adquirir con capacitación. 

 

Para la identificación de las actividades claves, esta metodología se basa en la 

aplicación del teorema de Pareto en cada puesto de trabajo, el teorema dice: “el 80% 

de los resultados dependen del 20% de las causas y el 80% de las causas secundarias 

generan apenas un 20% de los resultados”. En conclusión se trata de encontrar ese 

20% de actividades claves que generen el 80% de los resultados positivos de la 

empresa. 

 

Proceso del MPC: 

 Identificar las tareas esenciales del puesto 

 

 Levantar el perfil de competencias del puesto (desglosado en conocimientos, 

destrezas y otras competencias) 

 

 Determinar las competencias que serán evaluadas en selección y 

desarrolladas en capacitación. 
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Figura Nº  22 

Proceso del modelado de perfiles 

 

Fuente: Selección de Personal: Enfoque clásico y de competencias, Moreno Villegas Jaime 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

 

 

Seleccionar el puesto 

listar las actividades 
clave 

Calificar las actividades 
escenciales 

Detallarlas  en el perfil 
de competencias 

identificar los 
conocimientos 
informativos 

describir lo 
conocimientos tecnicos 

seleccionar destrezas y 
habilidades especificas 

determinar otras 
competencias 

Definir la mision y otros 
requisitos 

presentar el perfil de 
competencias 
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4.1.1 Definición de los perfiles por competencias 

 

El método que utilizaremos es el panel de expertos el cual nos permitirá levantar los 

perfiles para los 27 puestos de trabajo existentes en la empresa  

Con la ayuda del Departamento de Recursos humanos, los expertos y el jefe de cada 

área según el puesto se realizará la recolección de los datos necesarios para la 

elaboración del perfil de competencias para lo cual utilizaremos los siguientes 

formatos 

 

4.1.2  Formatos para la aplicación de la metodología MPC 

 

4.1.2.1 Listado de actividades claves 

 

Debemos identificar en cada puesto de trabajo lo que se denomina “actividades 

esenciales”, ya que si bien es cierto que un puesto de trabajo puede tener muchas 

actividades, no todas tienen el mismo nivel de importancia o impacto para la 

organización. Además no hay que olvidarse que un perfil de competencias se elabora 

únicamente a partir de las actividades esenciales. 

 

Metodología para valorar actividades e identificar las actividades esenciales  

 

Las escalas que se presentan a continuación sirven para valorar actividades e 

identificar las actividades esenciales de puestos; procesos y grupos ocupacionales, 

etc. Dónde:  

F = frecuencia  

CE = consecuencia de no aplicación de la actividad o ejecución errada  

CM = complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad 
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Tabla Nº 20 

Definición de factores para valorar actividades 

FACTORES/ DEFINICIÓN Para aplicar esta escala hágase la 

siguiente pregunta 

Frecuencia: cuál es la frecuencia con la que 

se realiza la actividad.  

 

 

 

Consecuencia de no aplicación de la 

actividad o ejecución errada: qué tan 

graves son las consecuencias por no ejecutar 

la actividad o un incorrecto desempeño.  

 

Complejidad o grado de dificultad en la 

ejecución de la actividad: se refiere al 

grado de esfuerzo intelectual y/o físico; y, al 

nivel de conocimientos y destrezas 

requeridas para desempeñar la actividad.  

 

¿Con qué frecuencia se ejecuta 

esta actividad? Si la frecuencia es 

variable pregúntese: ¿cuál es la 

frecuencia típica de ejecución de 

esta actividad?  

 

¿Qué tan graves son las 

consecuencias por no ejecutar la 

actividad o un incorrecto 

desempeño?  

 

¿Qué tanto esfuerzo supone 

desempeñar la actividad? o, 

alternativamente: ¿Requiere el 

desempeño de esta actividad un 

elevado grado de conocimientos 

y destrezas?  

 

Fuente: Alfredo Paredes y Asociados Cía. Ltda. , Las actividades esenciales el punto de partida, 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Tabla Nº 21 

Gradación de las escalas 

Gra

do 

Frecuencia 

(F) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5  Todos los 

días  

Consecuencias muy graves: 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos  

Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

 

4  

 

Al menos 

una vez por 

semana  

 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas funcionales 

de la organización  

 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades  

 

3  

 

Al menos 

una vez 

cada quince 

días  

 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros  

 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

 

2  

 

Una vez al 

mes  

 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades que 

pertenecen al mismo puesto  

 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

 

1  

 

Otro 

(bimensual, 

trimestral, 

semestral, 

etc.)  

 

Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados  

 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

Fuente: Alfredo Paredes y Asociados Cía. Ltda. , Las actividades esenciales el punto de partida, 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Para la aplicación de este paso en nuestra empresa hemos realizado el siguiente 

formato para el listado e identificación de las actividades esenciales Anexo 2 

Fórmula para valorar las actividades y establecer las esenciales  

 

Total = frecuencia + (Consecuencia de no aplicación de la actividad o ejecución 

errada x Complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad)  

Total = F + (CE x CM)  
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Producto de la valoración de las actividades del puesto, tenemos datos para 

determinar cuáles son las actividades catalogadas como esenciales. El número 

máximo de actividades esenciales será 4 y son las actividades con las puntuaciones 

totales más altas.  

 

4.1.2.2 Levantamiento del perfil de competencias  

 

Un perfil de competencias es una descripción de los conocimientos, las destrezas y 

otras características requeridas para desempeñar un puesto o actividad con 

competencia.  

 

Un perfil debe derivarse del análisis de las actividades esenciales del puesto, pero 

debe tenerse en cuenta que en la gestión de recursos humanos por competencias, el 

perfil o modelo, es el núcleo alrededor del cual giran todas las aplicaciones de 

recursos humanos es decir que si el perfil está mal elaborado, las aplicaciones 

resultantes incorporarán algún margen de error.  

 

A diferencia de la administración tradicional de recursos humanos donde el perfil era 

una cuestión secundaria sin mayor relevancia, en la gestión por competencias los 

perfiles son de máxima importancia para el éxito del sistema. Para ello se utilizan de 

manera generalizada  los diccionarios: conocimientos, destrezas, aptitudes y rasgos.  

 

4.1.2.3 Metodología para identificar los conocimientos  

 

Los expertos una vez que han identificado las actividades esenciales de la posición, 

ahora tendrán la tarea de identificar los conocimientos y las destrezas requeridas. A 

este efecto se usará la siguiente metodología.  

 

Los conocimientos son conjuntos de informaciones adquiridas vía educación formal, 

capacitación o análisis de información. Por lo general los conocimientos empiezan 

con sustantivos (economía, contabilidad, finanzas, etc.) Existen dos tipos de 

conocimientos:  
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Técnicos o académicos.- Conocimientos que se adquieren mediante educación 

formal, por ejemplo: administración, finanzas, medicina, circuitos electrónicos, etc.  

Informativos.- Conocimientos que se adquieren por simple escucha o lectura de 

material informativo, por ejemplo: horarios de la empresa, políticas de la 

organización, nombres de las personas que laboran en el lugar de trabajo, etc.  

 

Para este paso aplicaremos el siguiente formato Anexo 3 

 

4.1.2.4 Destrezas y habilidades específicas 

 

Para la definición de las destrezas requeridas se necesita diccionarios predefinidos 

los que son elaborados por investigadores del tema. 

 

Diccionario de destrezas y habilidades laborales 

En el diccionario constara un listado de competencias cabe señalar que en el mundo 

laboral existen algunas competencias, pero aquí solo citaremos las competencias que 

necesita 4life, según cada puesto de trabajo; las competencias son diferentes para 

cada empresa. El diccionario permite al experto en el puesto un mayor entendimiento 

de este, además que guía la realización de la Selección y/o Evaluación del empleado. 

 

Cabe señalar que para facilitar el proceso de selección de las competencias 

específicas para cada actividad, se recomienda no utilizar más de 4 destrezas para 

cada actividad esencial. 

 

Como referencia para nuestro estudio tenemos el diccionario de 4life Research 

Ecuador LLC. Que se lo presenta en el Anexo 4. 

 

Para una identificación sencilla de las destrezas especificas tenemos un formato para 

la aplicación de este paso ver Anexo 5  
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4.1.2.5 Actitudes/ otras competencias 

 

Para citar las otras competencias se debe indicar otras características que no sean 

conocimientos y destrezas por ejemplo: tolerancia, iniciativa, vigor físico, 

amabilidad, habilidad numérica, sociabilidad, aptitud entre otras. 

 

Para esto debemos contar con jefes de línea y especialistas en recursos humanos para 

evitar citar competencias muy generalizadas o estén influenciadas por alguien del 

grupo, es aconsejable utilizar diccionarios de competencias elaborados por lo que se 

recomienda definir de 0 a 5 competencias por cada actividad esencial 

 

Para la aplicación del perfil de competencias hemos tomado el diccionario propuesto 

por Jaime Villegas que se presenta en el Anexo 6 

 

Como último paso para la presentación de nuestro perfil por competencias es el 

establecer la misión u otros requisitos del puesto para lo cual contamos con la 

siguiente matriz que será de mucha ayuda. 

 

4.1.2.6 Matriz para establecer la misión y otros requisitos que exige el puesto 

 

Para la elaboración de la matriz se sigue 3 pasos esenciales que son los siguientes: 

Paso 1 definir la misión del puesto 

Paso 2 establecer la educación y capacidades 

Paso 3 establecer la experiencia.-  

Ver Matriz en el Anexo 7  



 
 

 
90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Implementación del modelo en la empresa 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC                 Hoja No: 1       

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General                        

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                           

  

N

o 
ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Guiar, inspirar y manejar el equipo directivo  y la fuerza del  distribuidor para alcanzar los objetivos de 

empresa.  

5 5 5 30 

2 Llevar a cabo reuniones de trabajo, informativos de reflexión siendo responsable de la productividad y 

motivación de los empleados. 

5 4 5 25 

3 Supervisar, coordinar, poner en práctica y evaluar todas las actividades para alcanzar los objetivos de empresa.  4 5 5 29 

4 Trabajar estrechamente con  Agencia Nacional de Regulación, Vigilancia y Control Sanitario y el  Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" para obtener nuevos registros sanitarios 

para lanzar nuevos productos y abrir nuevos mercados. 

5 5 5 30 

5 Supervisar actividades totales de las ventas y de las promociones para cumplir con objetivos corporativos 

estratégicos y el presupuesto anual de ventas.  

5 4 5 25 

6 Comunicarse con agencias de gobierno. 3 4 4 19 

7 Trabajar estrechamente con el Jefe Comercial para la  planificación, realización y manejo de las actividades de 

los distribuidores, motivación y crecimiento en términos de patrocinar corporativo y objetivos de las ventas. 

4 4 4 20 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

  UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2      

Actividades esenciales 

Conocimientos  

Académicos (Conjunto 

de informaciones que 

adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la ejecución 

de actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Guiar, inspirar y manejar el equipo directivo  y la fuerza 

del  distribuidor para alcanzar los objetivos de empresa.  

 

Académicos:                                                  
Gerencia y Liderazgo, 

Ingeniería Financiera, 

Administración de 

Empresas, Análisis 

Financiero, Control de 

Procesos, Técnicas de 

Dirección de Personal.    

 

 Informativos:                                                  
Datos Empresariales, 

Otros Grupos, 

Información Institucional 

a Nivel Estratégico. 

Naturaleza del Área, 

Mercado y Entorno, 

Producto y Servicios. 

 

 Planificación 

 Pensamiento Analítico 

 Juicio y Toma de 

Decisiones 

 Negoción 

 Trabajo en Equipo 

 Construcción de 

Relaciones 

 Pensamiento crítico 

 

 Claridad de 

Discurso  

 Originalidad  

 Fluidez de Ideas  

 Comprensión Y 

Expresión Oral y 

Escrita 

 Flexibilidad 

Categorial 

 Razonamiento 

Matemático 

 Velocidad de 

Clausura. 

Supervisar actividades totales de las ventas y de las 

promociones para cumplir con objetivos corporativos 

estratégicos y el presupuesto anual de ventas. 

Supervisar, coordinar, poner en práctica y evaluar todas 

las actividades para alcanzar los objetivos de empresa.  

Trabajar estrechamente con  Agencia Nacional de 

Regulación, Vigilancia y Control Sanitario y el  Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo 

Izquieta Pérez" para obtener nuevos registros sanitarios 

para lanzar nuevos productos y abrir nuevos mercados. 

Llevar a cabo reuniones de trabajo, informativos, de 

reflexión siendo responsable de la productividad y 

motivación de los empleados. 

        Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 
 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                           

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Programa de la Compañía 

llamado Citrix.Outlook  

2.Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Inglés 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

        

IDIOMA: Español     

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3. Operar equipos de 

oficina 

X Computadora, Impresora, Calculadora 

4. Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas 

(taladros, sierras, etc.) 

X Vehículo de la compañía para uso gerencial. 

5. Otras destrezas 

especificas 

    

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH 

LLC 

 

 

 
 

Nombre del 

Cargo: Gerente General 

    Misión  

Administrar  4Life Research Ecuador generando políticas y 

estrategias que contribuyan a la toma de decisiones de manera 

efectiva, para aumentar la productividad y competitividad de 

la compañía. 
 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 5 

Ingeniero Financiero, 

Ingeniero en Gerencia y 

Liderazgo, 

Administrador de 

Empresas 

Post grados:              X 

2 

Postgrado de 

Administración de 

Empresas o Afines 

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

 
 

Capacitación adicional 

(cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Comunicación Efectiva 20 

 Técnicas de Dirección y 

Liderazgo de Equipos 
40 

 Administración de Recursos 

Humanos 
40 

 Trabajo en Equipo 20 

    Establecer requerimientos de experiencia  

    Experiencia  
       Experiencia en instituciones similares              X 

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año       Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años       Más de diez años       

  Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General 

 

DEPARTAMENTO: Gerencia 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Vicepresidente de Latinoamérica 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Administrar  4Life Research Ecuador generando 

políticas y estrategias que contribuyan a la toma de decisiones de manera 

efectiva, para aumentar la productividad y competitividad de la compañía. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

 

1. Guiar, inspirar y manejar el equipo directivo  y la fuerza del  distribuidor para 

alcanzar los objetivos de empresa.  

2. Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" 

para obtener nuevos registros sanitarios para lanzar nuevos productos y abrir 

nuevos mercados. 

3. Supervisar, coordinar, poner en práctica y evaluar todas las actividades para 

alcanzar los objetivos de empresa.  

4. Supervisar actividades totales de las ventas y de las promociones para cumplir 

con objetivos corporativos estratégicos y el presupuesto anual de ventas 

5. Llevar  a cabo  reuniones de trabajo, informativos, reuniones de reflexión 

siendo responsable de la productividad y motivación de los empleados. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Trabajar estrechamente con el Jefe Comercial para la  planificación, 

realización y manejo de las actividades de los distribuidores, motivación y 

crecimiento en términos de patrocinar corporativo y objetivos de las ventas. 

2. Comunicarse con agencias de gobierno 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

 

Académicos:                                                  

Gerencia y Liderazgo, 

Ingeniería Financiera, 

 

 Planificación 

 Pensamiento 

Analítico 

 

 Claridad de 

Discurso  

 Originalidad  
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Administración de 

Empresas, Análisis 

Financiero, Control de 

Procesos, Técnicas de 

Dirección de Personal.      

 

 Informativos: 

                                                  

Datos Empresariales, 

Otros Grupos, 

Información 

Institucional a Nivel 

Estratégico. Naturaleza 

del Área, Mercado y 

Entorno, Producto y 

Servicios. 

 

 Juicio y Toma de 

Decisiones 

 Negoción 

 Trabajo en Equipo 

 Construcción de 

Relaciones 

  Pensamiento 

crítico 

 Fluidez de Ideas  

 Comprensión Y 

Expresión Oral y 

Escrita 

 Flexibilidad 

Categorial 

 Razonamiento 

Matemático 

 Velocidad de 

Clausura. 

REQUISITOS     

Postgrado en Administración de Empresas o Afines 

 

  

 Experiencia de cuatro años en posiciones similares 

(Mínimo) 

 

  

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 



 
 

 
97 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente Financiera 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

  

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Revisar las declaraciones de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta elaboradas por el Contador General, previa 

su presentación al Servicio de Rentas Internas. 

2 5 4 22 

2 Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades administrativas y financieras 

de la Corporación en Ecuador. 

5 4 4 21 

3 Entregar oportunamente la información financiera requerida, a los distintos grados 

gerenciales internos, así como a la Superintendencia de Compañías, SRI, Ministerio de 

Relaciones Laborables, IESS e Instituciones Financieras. 

2 5 4 22 

4 Controlar y supervisar el cumplimiento de presupuesto de gastos alcanzado una 

rentabilidad. 

5 5 4 25 

5 Gestión de Desarrollo Humano y Organizacional (Selección, capacitación, beneficios y 

motivación) 

5 5 4 25 

6 Manejo del personal a su cargo. 5 3 4 17 



 
 

 
98 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente Financiera 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

Actividades esenciales 

Conocimientos  

Académicos (Conjunto 

de informaciones que 

adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados por 

la práctica y la experiencia 

en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Revisar las declaraciones de Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta elaboradas por el 

Contador General, previa su presentación al Servicio 

de Rentas Internas. 

Académicos:                                                
Ingeniería Financiera, 

Contabilidad, Auditoría. 

Impuestos. Análisis 

Financiero.    

                                                   

Informativos:                                              

Información Institucional 

a Nivel Estratégico. 

Producto y Servicio. 

Leyes y regulaciones. 

Datos empresariales. 

Mercado y entorno. 

Proveedores y 

contratistas. Clientes. 

Otros grupos. 

 Juicio y toma de 

decisiones.  

 Capacidad de 

Organización de 

información.  

 Planificación.  

 Pensamiento Conceptual.  

 Pensamiento Analítico.  

 Visión. 

 Negociación. 

 Instrucción.   

 Identificación de 

problemas. 

 Capacidad de 

Expresión Oral y 

Escrita.  

 Claridad de discurso. 

 Fluidez de ideas.  

 Razonamiento 

deductivo.  

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

Entregar oportunamente la información financiera 

requerida, a los distintos grados gerenciales internos, 

así como a la Superintendencia de Compañías, SRI, 

Ministerio de Relaciones Laborables, IESS e 

Instituciones Financieras. 

Controlar y supervisar el cumplimiento de 

presupuesto de gastos alcanzado una rentabilidad. 

Gestión de Desarrollo Humano y Organizacional 

(Selección, capacitación, beneficios y motivación) 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente Financiera 

 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                           

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas 

Especificas 

Aplica Especifique 

1.Manejar 

programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Programa de la Compañía 

llamado Citrix. Módulo MASS 500, Bonus 

Invoice Manager, Human Resources 

Program, Plataforma SRI, Ministerio de 

Relaciones  

2.Usar otros 

idiomas especifica 

el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Inglés 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.Operar equipos 

de oficina 

X Computadora 

4.Operar 

vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas 

(taladros, sierras, 

etc.) 

    

5.Otras destrezas 

especificas 

    

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC  

 
 

 

Nombre del Cargo: Gerente Financiera 

    Misión: Implementar políticas para el área financiera y de 

Recursos Humanos, analizar y elaborar balance de la 

Compañía 4Life Research Ecuador así como verificar que 

las acciones de empresa vayan según el presupuesto 

fijado. 

 

Establecer Educación y capacitación 

 
Nivel de educación formal 

Años de 

estudio 
Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria incompleta     

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 5 

Ingeniero Financiero, 

Administrador de 

Empresas p Afines 

Post grados:              X 

2 
Postgrado en Ingeniería 

Financiera 

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

Capacitación adicional 
 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Comunicación Efectiva 20 

 Técnicas de Dirección y 

Liderazgo de Equipos 
40 

 Administración de Recursos 

Humanos 
40 

 Normas NIIF 40 

    Establecer requerimientos de  experiencia  

    Experiencia  
      Experiencia en instituciones similares              X 

      Experiencia en puestos similares 

      Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año       Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años       

 Entre dos y cuatro años       Más de diez años       

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente Financiera 

DEPARTAMENTO: Financiero 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

MISIÓN DEL PUESTO: Implementar políticas para el área financiera y de 

Recursos Humanos, analizar y elaborar balance de la Compañía 4Life Research 

Ecuador así como verificar que las acciones de empresa vayan según el presupuesto 

fijado. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1, Controlar y supervisar el cumplimiento de presupuesto de gastos alcanzado una 

rentabilidad. 

2. Gestión de Desarrollo Humano y Organizacional (Selección, capacitación, 

beneficios y motivación) 

3. Revisar las declaraciones de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta elaboradas por el Contador 

General, previa su presentación al Servicio de Rentas Internas. 

4. Entregar oportunamente la información financiera requerida, a los distintos grados 

gerenciales internos, así como a la Superintendencia de Compañías, SRI, Ministerio 

de Relaciones Laborables, IESS e Instituciones Financieras. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades administrativas y 

financieras de la Corporación en Ecuador. 

2. Manejo del personal a su cargo. 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos: 

Ingeniería Financiera, 

Contabilidad, Auditoría. 

Impuestos. Análisis Financiero.        

 

Informativos: 

Información Institucional a Nivel 

Estratégico. Producto y Servicio. 

Leyes y regulaciones. Datos 

empresariales. Mercado y 

entorno. Proveedores y 

contratistas. Clientes. Otros 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juicio y toma de 

decisiones.  

 Capacidad de 

Organización de 

información.  

 Planificación.  

 Pensamiento Conceptual.  

 Pensamiento Analítico.  

 Visión. 

 Negociación. 

 Instrucción.   

 Identificación de 

problemas. 

 Capacidad de 

Expresión Oral y 

Escrita.  

 Claridad de 

discurso. 

  Fluidez de ideas.  

 Razonamiento 

deductivo.  

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar. 

REQUISITOS     

1. Postgrado en Gerencia Financiera    

2 Experiencia de cuatro años en posiciones similares (Mínimo)   

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Contador General 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Emite y presenta balances a Gerencia Financiera para su aprobación 2 4 4 18 

2 Elabora y presenta declaraciones de Impuestos al SRI. 2 5 5 27 

3 Elabora y presenta Balances a la Superintendencia de Compañías. 1 5 5 26 

4 Asesora en la parte contable, tributaria y laboral a las Gerencias. 5 3 4 17 

5 Revisa y aprueba pago de comisiones a distribuidores. 3 4 4 19 

6 Manejo del personal a su cargo 5 3 4 17 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Contador General 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Emite y presenta balances a Gerencia 

Financiera para su aprobación 
Académicos:                                                
Contabilidad y Auditoría. 

CPA. Impuestos.                      

 

Informativos:                                              
Producto y Servicio. Leyes y 

regulaciones. Datos 

empresariales. Mercado y 

entorno. Proveedores y 

contratistas. Clientes. Otros 

grupos.                                          

 Juicio y toma de decisiones.  

 Productividad 

 Planificación 

 Pensamiento Conceptual. 

Pensamiento Analítico.  

 Visión. 

 Negociación 

 Instrucción.  

 Persuasión. 

 Identificación de problemas 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Expresión Oral y Escrita.  

 Claridad de discurso. 

 Fluidez de ideas 

 Razonamiento deductivo 

 Capacidad de Ordenar 

información.  

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

Elabora y presenta declaraciones de 

Impuestos al SRI. 

Elabora y presenta Balances a la 

Superintendencia de Compañías. 

Revisa y aprueba pago de comisiones a 

distribuidores. 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Contador General 

 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora  

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1. Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo 

MASS 500, Bonus Invoice Manager, 

Plataforma del SRI. IESS, Ministerio de  

Relaciones Laborales, Superintendencia 

de Compañías, Aduana del Ecuador 

2.Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

  IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.Operar equipos de 

oficina 

X Computadora 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

Nombre del Cargo: Contador General 

 

   Misión:       Cumplir con las obligaciones  tributarias de la compañía Life 

Research  Ecuador realizando declaraciones y presentando Balances a la 

Superintendencia de Compañía. 

 
 Establecer Educación y capacitación 

 
Nivel de educación formal 

Años de 

estudio 
Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 5 
Auditor, Contar Público 

Autorizado CPA 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Actualización 

Tributaria 
40 

 NIFS 40 

 Normas NIIF 40 

 
    

Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares              

X 

      Experiencia en puestos similares 

      Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año       Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años       

 Entre dos y cuatro 

años       
Más de diez años       

  
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 
Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

  

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Contador General 

DEPARTAMENTO: Financiero 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Financiera 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Cumplir con las obligaciones  tributarias de la compañía Life 

Research Ecuador realizando declaraciones y presentando Balances a la 

Superintendencia de Compañías. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Elabora y presenta declaraciones de Impuestos al SRI. 

2. Elabora y presenta Balances a la Superintendencia de Compañías. 

3. Revisa y aprueba pago de comisiones a distribuidores. 

4, Emite y presenta balances a Gerencia Financiera para su aprobación 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Asesora en la parte contable, tributaría y laboral a las Gerencias. 

2. Manejo del personal a su cargo. 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                                 
Contabilidad y Auditoría. CPA. 

Impuestos.                      

 

Informativos:                                              
Producto y Servicio. Leyes y 

regulaciones. Datos empresariales. 

Mercado y entorno. Proveedores y 

contratistas. Clientes. Otros grupos.                                          

 Juicio y toma de 

decisiones.  

 Productividad 

 Planificación 

 Pensamiento 

Conceptual.  

 Pensamiento Analítico.  

 Visión. 

 Negociación 

 Instrucción.  

 Identificación de 

problemas 

 Responsabilidad y 

confiabilidad 

 Expresión Oral y 

Escrita.  

 Claridad de 

discurso. 

 Fluidez de ideas 

 Razonamiento 

deductivo 

 Capacidad de 

Ordenar 

información.  

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar. 

REQUISITOS     

1. Contador Público Autorizado CPA    

2 Experiencia de cuatro años en posiciones similares (Mínimo)   

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente Contable 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Encargada de cuentas por pagar. 2 3 4 14 

2 Elaborar requisiciones de suministros para la empresa. 1 3 3 10 

3 Manejo de suministros de las oficinas de Quito y Guayaquil. 2 3 3 11 

4 Tratar directamente con proveedores para el pago de facturas. 2 4 4 18 

5 Registro contable de facturas en el Sistema MAS500. 2 3 4 14 

6 Elaboración de cheques y retenciones. 2 4 4 18 

7 Elaboración de conciliaciones bancarias. 2 3 3 11 

8 Encargada de cuadre de ventas mensuales. 2 4 3 14 

9 Elaboración de anexos transaccionales e impuestos. 2 4 4 18 

10 Encargada del pago de comisiones y cuadre de las mismas. 3 4 4 19 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

  

NOMBRE DEL CARGO: Asistente Contable 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales 

Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

 

 

Tratar directamente con proveedores 

para el pago de facturas. 

Académicos:                                                

Administración de Empresas. 

Contabilidad y Auditoría. 

Ingeniería Financiera. 

Impuestos.                                       

 

Informativos:                                            

Producto y Servicio. Leyes y 

regulaciones. Datos 

empresariales. Mercado y 

entorno. Proveedores y 

contratistas. Clientes. Otros 

grupos.                                            

 Capacidad de Organización de 

información 

 Planificación 

 Pensamiento Conceptual 

 Pensamiento Analítico 

 Negociación 

 Instrucción. 

 Identificación de problemas 

 Expresión Oral y Escrita 

 Fluidez de ideas 

 Razonamiento deductivo 

 Razonamiento 

Matemático 

 Facilidad Numérica 

 Memorizar 

Elaboración de cheques y retenciones. 

Elaboración de anexos transaccionales e 

impuestos. 

Encargada del pago de comisiones y 

cuadre de las mismas. 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente Contable 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora   

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo MASS 

500, Bonus Invoice Manager, Plataforma 

del SRI. 

2. Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

  IDIOMA: Inglés 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  

  

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.Operar equipos de oficina X Computadora, Fax y Escáner 

4.Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5. Otras destrezas 

especificas 

    

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 



 
 

 
110 

 

Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 
 

 
 

Nombre del Cargo: Asistente Contable 

 
   Misión Realizar los registros contables de todas las transacciones 

que se producen en la compañía, que son base fundamental 

para la declaración de impuestos. 

Establecer Educación y capacitación 

 
Nivel de educación formal 

Años de 

estudio 
Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria incompleta 3 

  Ingeniero Comercial, 

Auditor, Contar Público 

Autorizado CPA, 

Administrador de Empresas 

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 
  

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Actualización 

Tributaria 
40 

 Comunicación 

Efectiva 
20 

 Legislación Tributaria 40 

 NIFS 40 

 Establecer requerimientos de experiencia  

 
   
Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares              

X 

      Experiencia en puestos similares 

      Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año       Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años       

 Entre dos y cuatro 

años       
Más de diez años       

  Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora  
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  MATRIZ PERFIL DEL 

PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO: Asistente Contable  

DEPARTAMENTO: Financiero 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Contador General 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Realizar los registros contables de todas las 

transacciones que se producen en la compañía, que son base fundamental para la 

declaración de impuestos. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Encargada del pago de comisiones y cuadre de las mismas. 

2. Tratar directamente con proveedores para el pago de facturas. 

3. Elaboración de cheques y retenciones. 

4. Elaboración de anexos transaccionales e impuestos. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1, Encargada de cuentas por pagar. 

2. Encargada de cuadre de ventas mensuales. 

3. Manejo de suministros de las oficinas de Quito y Guayaquil. 

4. Registro contable de facturas en el Sistema MAS500. 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                     
Administración de 

Empresas. Contabilidad y 

Auditoría. Ingeniería 

Financiera. Impuestos.                                       

 

Informativos:                                            
Producto y Servicio. Leyes 

y regulaciones. Datos 

empresariales. Mercado y 

entorno. Proveedores y 

contratistas. Clientes. Otros 

grupos.                                            

 Capacidad de 

Organización de 

información 

 Planificación 

 Pensamiento Conceptual 

 Pensamiento Analítico 

 Negociación 

 Instrucción. 

 Identificación de 

problemas 

 Expresión Oral y 

Escrita 

 Fluidez de ideas 

 Razonamiento 

deductivo 

 Razonamiento 

Matemático 

 Facilidad 

Numérica 

 Memorizar 

REQUISITOS 

1. Título en Administración de Contabilidad y Auditoría o Afines. 

2 Experiencia de un  año en posiciones similares (Mínimo) 

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Recursos Humanos 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Revisar que se cumplan con los horarios establecidos de trabajo incluye (Guardia y Limpieza) 2 3 3 11 

2 Revisar que el personal cumpla con las disposiciones emitidas por la gerencia (ej. Vestimenta, uso de internet, 

etc.) 

5 3 3 14 

3 Cotizar y analizar el costo -beneficios de los diferentes necesidades laborales (órdenes de compra) 4 4 4 20 

4 Recibir y realizar el seguimiento de los reclamos de seguro médico. 4 3 3 13 

5 Controlar las horas extras vacaciones, incentivos, bonos y permisos de personal elaboración de reportes 4 3 4 16 

6 Administrar y controlar lo correspondiente a cafetería 3 3 3 12 

7 Asistir en el proceso de reclutamiento y selección de personal para los diferentes departamentos 1 5 5 26 

8 Mantener actualizado el archivo de registro de personal (Capacitaciones, documentos, Citrix, etc.) 4 3 3 13 

9 Crear y contabilizar el rol de Pagos y asistir con la elaboración de hojas de anticipo y rol de fin de mes. 2 5 4 22 

10 Organizar reunión administrativa, días festivos y eventos con el personal 4 4 4 20 

11 Todo lo relacionado con el IESS (aviso de entrada, salida, planilla, etc.) 2 4 4 18 

12 Elaboración y legalización de los Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito 1 4 4 17 

13 Encargada de coordinar la limpieza de la compañía 5 3 3 14 

14 Asistir con proyectos para el Área de Recursos Humanos 3 4 4 19 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

  

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Recursos Humanos 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales 

Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

 

 

Cotizar y analizar el costo -beneficios 

de los diferentes necesidades laborales 

(órdenes de compra) 

Académicos:                                              

Administración de Recursos 

Humanos. Psicología Laboral. 

Psicología Industrial.     

                                

Informativos:                                             
Producto y Servicio. Leyes y 

regulaciones. Datos 

empresariales. Mercado y 

entorno. Proveedores y 

contratistas. Clientes. Otros 

grupos.   

 Capacidad de Organización de 

información.  

 Planificación.   

 Negociación. 

 Identificación de problemas 

  Construcción de relaciones 

 Orientación al Cliente Interno. 

 Trabajo en equipo. 

 Integración social. 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Expresión Oral y Escrita. 

  Fluidez de ideas.  

 Razonamiento deductivo.   

 Razonamiento 

Matemático. 

  Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

 Reconocimiento de 

Problemas 

 Claridad de discurso. 

Asistir en el proceso de reclutamiento 

y selección de personal para los 

diferentes departamentos 

Crear y contabilizar el rol de Pagos y 

asistir con la elaboración de hojas de 

anticipo y rol de fin de mes. 

Organizar reunión administrativa, días 

festivos y eventos con el personal 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Recursos Humanos 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo 

MASS 500, Bonus Invoice Manager, 

Human Resources, IESS, Ministerio de  

Relaciones Laborales,  

2.Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

      

  

IDIOMA: Español 

  

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.Operar equipos de 

oficina 

  Computadora, Fax y Escáner 

4.Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5. Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

Nombre del Cargo: Asistente de Recursos Humanos 

   
Misión 

Cumplir con todos los subsistemas de  Recursos Humanos 

y apoyar al Departamento en las actividades asignadas 

 

Establecer Educación y capacitación 

 
Nivel de educación formal 

Años de 

estudio 
Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria incompleta     

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 5 

Ingeniero Comercial, 

Auditor, Administrador de 

Empresas, Administración 

de Recursos Humanos, 

Psicología Laboral, 

Psicología Industrial 

Post grados:              X 

2 
Postgrado en Gerencia de 

Recursos Humanos 

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Selección por Competencias 40 

 Trabajo en Equipo 20 

 Atención al Cliente Interno 20 

 Legislación Laboral 40 

 
   Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares              

X 

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

       Menos de un año Entre cinco y siete años       

       Entre uno y dos años Entre ocho y diez años       

       Entre dos y cuatro 

años 
      Más de diez años 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora  
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO   

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO: Asistente de Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO: Financiero 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Financiera 

 

MISIÓN DEL PUESTO:  Cumplir con todos los subsistemas de  Recursos 

Humanos y apoyar al Departamento en las actividades asignadas 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Asistir en el proceso de reclutamiento y selección de personal para los diferentes 

departamentos 

2. Crear y contabilizar el rol de Pagos y asistir con la elaboración de hojas de 

anticipo y rol de fin de mes. 

3- Cotizar y analizar el costo -beneficios de los diferentes necesidades laborales 

(órdenes de compra) 

4. Organizar reunión administrativa, días festivos y eventos con el personal 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Asistir con proyectos para el Área de Recursos Humanos 

2. Todo lo relacionado con el IESS (aviso de entrada, salida, planilla ,etc.) 

3. Elaboración y legalización de los Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito 

4. Controlar las horas extras vacaciones, incentivos, bonos y permisos de personal 

elaboración de reportes 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ HABILIDADES OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                              
Administración de 

Recursos Humanos. 

Psicología Laboral. 

Psicología Industrial.                                     

 

Informativos:                                              
Producto y Servicio. 

Leyes y regulaciones. 

Datos empresariales. 

Mercado y entorno. 

Proveedores y 

contratistas. Clientes. 

Otros grupos.   

 Capacidad de Organización 

de información.  

 Planificación.   

 Negociación. 

 Identificación de 

problemas 

  Construcción de relaciones 

 Orientación al Cliente 

Interno. 

 Trabajo en equipo. 

 Integración social. 

 Responsabilidad y 

confiabilidad 

 Expresión Oral y 

Escrita. 

  Fluidez de ideas.  

 Razonamiento 

deductivo.   

 Razonamiento 

Matemático. 

  Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

 Reconocimiento de 

Problemas 

 Claridad de discurso. 

REQUISITOS     

1. Título en Administración de Recursos Humanos, Ingeniería Comercial mención 

Recursos Humanos, Psicología Laboral o Industrial 

2 Experiencia de un  año en posiciones similares (Mínimo) 

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Pasante Financiero 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Recopilar, clasificar y archivar documentos contables. 4 3 3 13 

2 Realizar el archivo de las facturas de ventas, lo que corresponde recopilar los depósitos y retenciones 

pertenecientes a las mismas para generar anexo transaccional 

5 4 3 17 

3 Manejo y archivo de las facturas de venta emitidas. 5 3 3 14 

4 Ingreso de Facturas de comisionistas al Bonus Invoice Manager. 2 5 3 17 

5 Elaborar el archivo matriz del pago a comisionistas. 3 4 3 15 

6 Separación de retenciones de las facturas pagadas de comisionistas. 3 3 3 12 

7 Manejo y archivo de facturas y comprobantes de retención de comisionistas. 3 3 3 12 

8 Entregar cheques a los proveedores. 4 3 3 13 

9 Realizar reservaciones de Hotel y de vuelos para la oficina. 4 3 3 13 

10 Registro contable de facturas en el Sistema MAS500. 5 4 3 17 

11 Diseñar y elaborar cartelera de información general, boletín de Recursos Humanos 2 3 4 14 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

  

NOMBRE DEL CARGO: Pasante Financiero 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

Actividades esenciales 

Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) VER 

Realizar el archivo de las facturas de 

ventas, lo que corresponde recopilar 

los depósitos y retenciones 

pertenecientes a las mismas para 

generar anexo transaccional 

Académicos:                                             

Administración de Empresas. 

Ingeniería Financiera. 

Contabilidad y Auditoría.                

 

Informativos:                                               
Productos y servicios. Leyes y 

regulaciones. Proveedores y 

contratistas. Naturaleza del 

área. 

 Capacidad de Organización de 

información.  

 Pensamiento Conceptual.  

 Pensamiento Analítico.    

 Identificación de problemas.  

 Trabajo en equipo 

 Expresión Oral y Escrita.  

 Fluidez de ideas.  

 Razonamiento deductivo. 

  Razonamiento 

Matemático. 

  Facilidad Numérica. 

  Memorizar.  

Ingreso de Facturas de comisionistas al 

Bonus Invoice Manager. 

Elaborar el archivo matriz del pago a 

comisionistas. 

Registro contable de facturas en el 

Sistema MAS500. 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 



 
 

 
119 

 

MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Pasante Financiero 

 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora     

  

  

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.  Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo 

MASS 500, Bonus Invoice Manager, 

Human Resources,  

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Esp

añol  

    

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

X Computadora, Fax y Escáner 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5. Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

Nombre del cargo: Pasante Financiero 

 
   

Misión 

Apoyar a la Asistente Contable y de Recursos Humanos en 

las actividades asignadas para el correcto funcionamiento 

del departamento. 

 

Establecer Educación y capacitación 

Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
3 

Ingeniero Comercial, 

Auditor, Administrador de 

Empresas 

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
    

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Legislación 

Tributaria 
20 

  Establecer requerimientos de experiencia  

 

   
Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares              

X 

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

       Menos de un año       Entre cinco y siete años 

 Entre uno y dos años             Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro 

años       
      Más de diez años 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

  MATRIZ PERFIL DEL 

PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO: Pasante Financiero 

DEPARTAMENTO: Financiero 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Contador General 

MISIÓN DEL PUESTO: Apoyar a la Asistente Contable y de Recursos Humanos 

en las actividades asignadas para el correcto funcionamiento del departamento. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Realizar el archivo de las facturas de ventas, lo que corresponde recopilar los 

depósitos y retenciones pertenecientes a las mismas para generar anexo 

transaccional 

2. Ingreso de Facturas de comisionistas al Bonos Invoice Manager. 

3. Registro contable de facturas en el Sistema MAS500. 

4. Elaborar el archivo matriz del pago a comisionistas. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Diseñar y elaborar cartelera de información general, boletín de Recursos 

Humanos 

2. Manejo y archivo de las facturas de venta emitidas. 

3. Recopilar, clasificar y archivar documentos contables. 

4. Entregar cheques a los proveedores.  

5. Realizar reservaciones de Hotel y de vuelos para la oficina. 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                             
Administración de Empresas. 

Ingeniería Financiera. 

Contabilidad y Auditoría.                

 

Informativos:                                               
Productos y servicios. Leyes y 

regulaciones. Proveedores y 

contratistas. Naturaleza del 

área. 

 Capacidad de 

Organización de 

información.  

 Pensamiento 

Conceptual.  

 Pensamiento 

Analítico.    

 Identificación de 

problemas. 

 Trabajo en equipo 

 

 Expresión Oral y 

Escrita.  

 Fluidez de ideas.  

 Razonamiento 

deductivo. 

  Razonamiento 

Matemático. 

  Facilidad 

Numérica. 

 Memorizar. 

REQUISITOS     

1. Cursando mínimo sexto semestre de las carreras de Administración de Empresas, 

Ingeniería Financiera, o Afines. 

2 Experiencia de  seis meses en posiciones similares (Mínimo) 

ANALIZADO POR:   REVISADO 

POR: 



 
 

 
122 

 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Jefa de servicio al Distribuidor / Servicio al Distribuidor 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Planificación para el Departamento 4 4 5 24 

2 Organización del área del Servicio al Distribuidor 4 4 4 20 

3 Asignación de trabajo a los agentes de Call center y front desk de las ciudades de Quito y Guayaquil 5 5 4 25 

4 Supervisar la realización de las actividades asignadas a los agentes de Call center y front desk de las ciudades 

de Quito y Guayaquil 

5 5 5 30 

5 Responsable de los agentes de servicio al distribuidor de las ciudades de Quito y Guayaquil 5 5 5 30 

6 Cumplimiento de meta de ventas 2 5 4 22 

7 Atención a los distribuidores personalizada 4 4 4 20 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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 MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO  

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Jefa de servicio al Distribuidor / Servicio al Distribuidor 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales 

Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Planificación para el Departamento Académicos:                                             
Gerencia y Liderazgo. 

Administración de empresas. 

Atención al Público. 

Programación 

Neurolingüística.                                                              

 

Informativos:                                            
Información Institucional a 

Nivel Estratégico. Naturaleza 

del Departamento. Productos y 

Servicios. Conocimiento de 

Personas y otras áreas. 

Mercado y entorno. Clientes.                                                                     

 Comprensión Lectora. 

 Planificación.  

 Pensamiento Analítico.  

 Persuasión 

 Orientación de Servicio al 

Cliente Externo e Interno.  

 Construcción de relaciones. 

  Flexibilidad para resolver 

diversas situaciones. 

 Comprensión y Expresión  

Oral y Escrita. 

  Originalidad.  

 Reconocimiento de 

Problemas. 

 Fluidez de Ideas.  

 Memorizar.  

 

Asignación de trabajo a los agentes de 

Call center y front desk de las ciudades 

de Quito y Guayaquil 

Supervisar la realización de las 

actividades asignadas a los agentes de 

Call center y front desk de las ciudades 

de Quito y Guayaquil 

Responsable de los agentes de servicio 

al distribuidor de las ciudades de Quito 

y Guayaquil 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC   

  

  

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Servicio al 

Distribuidor 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora   

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo IBM 

(International Distributor Managment), 

Sistema AVAYA (Reportes de llamadas) 

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

  IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

  Computadora, Teléfonos, Datafast, Fax y 

Escáner 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

 

 
 

Nombre del 

Cargo: Jefa de Servicio al Cliente 

 
   

Misión 

Liderar el equipo de Servicio al Distribuidor para brindar un 

servicio de calidad a los c clientes externo de 4Life Ecuador, 

incrementando la participación del mercado. 

 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 5 

Administración de 

Empresas, Ingeniería 

Comercial o afines, 

Marketing, Ventas. 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Dirección de Equipos 40 

 Trabajo en Equipo 40 

 Comunicación Efectiva 40 

 Atención a clientes Difíciles 40 

 
   Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares              X 

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año             Entre cinco y siete años 

 Entre uno y dos años             Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años             Más de diez años 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 



 
 

 
126 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

  MATRIZ PERFIL DEL 

PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefa de Servicio al Cliente 

DEPARTAMENTO: Servicio al Cliente 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Liderar el equipo de Servicio al Distribuidor para 

brindar un servicio de calidad a los c clientes externo de 4Life Ecuador, 

incrementando la participación del mercado. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Supervisar la realización de las actividades asignadas a los agentes de Call center 

y front desk de las ciudades de Quito y Guayaquil 

2. Responsable de los agentes de servicio al distribuidor de las ciudades de Quito y 

Guayaquil 

3. Asignación de trabajo a los agentes de Call center y front desk de las ciudades de 

Quito y Guayaquil 

4. Planificación para el Departamento 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Cumplimiento de meta de ventas 

2. Organización del área del Servicio al Distribuidor 

3. Atención a los distribuidores personalizada 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIA

S 

Académicos:                                             
Gerencia y Liderazgo. 

Administración de empresas. 

Atención al Público. 

Programación 

Neurolingüística.                                                              

 

Informativos:                                            
Información Institucional a 

Nivel Estratégico. Naturaleza 

del Departamento. Productos 

y Servicios. Conocimiento de 

Personas y otras áreas. 

Mercado y entorno. Clientes.                                                                     

 Comprensión Lectora. 

 Planificación.  

 Pensamiento Analítico.  

 Persuasión 

 Orientación de Servicio al 

Cliente Externo e Interno.  

 Construcción de 

relaciones. 

 Flexibilidad para resolver 

diversas situaciones. 

 Comprensión 

y Expresión  

Oral y Escrita. 

  Originalidad.  

 Reconocimien

to de 

Problemas. 

 Fluidez de 

Ideas.  

 Memorizar.  
 

REQUISITOS     

1. Título en Ingeniería en Marketing, Venta, Administración de Empresas o Afines. 

2. Experiencia mínima de dos años en posiciones similares 

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

 

 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Front Desk / Servicio al Distribuido 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

N

o 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Despertar el interés del cliente en los servicios y productos ofrecidos por la empresa 5 5 3 20 

2 Procesar órdenes de compra de los distribuidores y receptar el dinero en efectivo. 5 5 3 20 

3 Gestionar el proceso de facturación para el pago de comisiones a Distribuidores 3 4 4 19 

4 Cuadre de caja de dinero de ventas de producto 5 3 3 14 

5 Atención personal al Distribuidor 5 5 3 20 

6 Procesamiento de Documentos legales del distribuidor recibidos personalmente y vía correo electrónico 5 3 3 14 

7 Colaborar con proyectos de mejora al departamento del servicio 2 3 2 8 

8 Actualizar las bases de datos existentes con los cambios y el estado de cada distribuidor. 5 2 1 7 

9 Entrega de retenciones a distribuidores de las facturas del pago de sus comisiones 5 3 2 11 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Front Desk / Servicio al Distribuidor 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Despertar el interés del cliente en los 

servicios y productos ofrecidos por la 

empresa 

Académicos:                                                                                                       

Comunicación, Relaciones 

Públicas. Servicio al Cliente, 

Manejo de conflictos, 

Técnicas de ventas, Manejo de 

Microsoft office y Outlook, 

Manejo del Sistema Citrix 

módulo IDM (International 

distributor managment).               

 

Informativos:                                               

Clientes, Productos y 

servicios, personas de otras 

áreas.                        

 Organización de la 

información.  

 Generación de ideas 

 Escucha Activa.  

 Trabajo en Equipo.  

 Destreza Matemática.  

 Orientación de Servicio al 

Cliente Externo e Interno. 

 Expresión Oral.  

 Fluidez de ideas. 

Facilidad Numérica.  

 Memorizar. Procesar órdenes de compra de los 

distribuidores y receptar el dinero en 

efectivo. 

Gestionar el proceso de facturación para 

el pago de comisiones a Distribuidores 

Atención personal al Distribuidor 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Front Desk 

 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora   

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar 

programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo IBM 

(International Distributor Managment) 

2.      Usar otros 

idiomas especifica el 

idioma y el nivel 

requerido) 

  IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:     X 

Escrito:     X 

Leído:     X 

        

IDIOMA: Español     

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

  Computadora, teléfono, Datafast y Maquina 

contadora de billetes 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
130 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

 

Nombre del Cargo: Front Desk 

 
   

Misión 

Dar un servicio personalizado al cliente  resolviendo sus 

inquietudes y ayudando a los distribuidores en todo lo 

necesario. 

 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
5 

Administración de 

Empresas, Ingeniería 

Comercial o afines, 

Marketing, Ventas. 

Post grados:              

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Atención al Cliente 20 

 Comunicación 

Efectiva 
20 

 Trabajo en Equipo 20 

 
   Establecer requerimientos de experiencia  

 
Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares              X 

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

       Menos de un año Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años             Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años             Más de diez años 
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  MATRIZ PERFIL DEL 

PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO: Front Desk 

DEPARTAMENTO: Servicio al Cliente 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Servicio al Cliente 

MISIÓN DEL PUESTO: Dar un servicio personalizado al cliente  resolviendo 

sus inquietudes y ayudando a los distribuidores en todo lo necesario. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Despertar el interés del cliente en los servicios y productos ofrecidos por la 

empresa 

2. Procesar órdenes de compra de los distribuidores y receptar el dinero en 

efectivo. 

3. Atención personal al Distribuidor 

4. Gestionar el proceso de facturación para el pago de comisiones a Distribuidores 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Cuadre de caja de dinero de ventas de producto 

2. Procesamiento de Documentos legales del distribuidor recibidos personalmente 

y vía correo electrónico 

3. Entrega de retenciones a distribuidores de las facturas del pago de sus 

comisiones 

4. Colaborar con proyectos de mejora al departamento del servicio 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIA

S 

Académicos:                                                                                                       

Comunicación, Relaciones 

Públicas. Servicio al Cliente, 

Manejo de conflictos, Técnicas de 

ventas, Manejo de Microsoft 

office y Outlook, Manejo del 

Sistema Citrix módulo IDM 

(International distributor 

managment).              

Informativos:                                               
Clientes, Productos y servicios, 

personas de otras áreas.                        

 Organización de la 

información.  

 Generación de 

ideas 

 Escucha Activa.  

 Trabajo en Equipo.  

 Destreza 

Matemática.  

 Orientación de 

Servicio al Cliente 

Externo e Interno. 

 Expresión 

Oral.  

 Fluidez de 

ideas. 

Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar. 

REQUISITOS     

1. Título en Ingeniería en Marketing, Venta, Administración 

de Empresas o Afines. 

  

2. Experiencia mínima de un año en posiciones similares   

ANALIZADO POR:   REVISADO 

POR: 
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Call Center / Servicio al Distribuidor 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M 
TOTA

L 

1 Despertar el interés del cliente en los servicios y productos ofrecidos por la empresa 5 5 3 20 

2 Procesar órdenes de compra de los distribuidores y dar seguimiento a la entrega del producto. 5 5 3 20 

3 Gestionar el proceso de facturación para el pago de comisiones a Distribuidores 3 4 4 19 

4 Procesamiento de Documentos legales del distribuidor recibidos personalmente y vía correo electrónico 5 3 3 14 

5 Colaborar con proyectos de mejora al departamento del servicio 2 3 2 8 

6 Actualizar las bases de datos existentes con los cambios y el estado de cada distribuidor. 5 2 1 7 

7 Campaña de llamadas para promocionar e información nueva de la empresa 1 3 3 10 

8 Recepción del valor de las ventas de productos mediante depósito bancario y tarjeta de crédito 5 4 3 17 

9 Elaboración del cuadro detalle de los comprobantes de depósito bancarios recibidos 2 3 3 11 

10 Responder a las llamadas entrantes, así como ayudar a los distribuidores que tienen preguntas específicas. 5 5 3 20 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

  

NOMBRE DEL CARGO: Call Center / Servicio al Distribuidor 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Despertar el interés del cliente en los 

servicios y productos ofrecidos por la 

empresa 

Académicos:                                                                                                       

Comunicación, Relaciones 

Públicas. Servicio al Cliente 

vía telefónica, Manejo de 

conflictos, Técnicas de ventas, 

Manejo de Microsoft office y 

Outlook, Manejo del Sistema 

Citrix módulo IDM 

(International distributor 

Managment).               

 

Informativos:                                               
Clientes, Productos y 

servicios, personas de otras 

áreas.                        

 Capacidad de Organización de 

la información. 

 Generación de ideas. 

 Tolerancia a la Presión.  

 Trabajo en Equipo.  

 Destreza Matemática.  

 Orientación de Servicio 

Externo e Interno 

 Autodisciplina, 

 Capacidad para resolver 

problemas. 

 Expresión Oral.  

 Fluidez de ideas.  

 Facilidad Numérica. 

Memorizar. Procesar órdenes de compra de los 

distribuidores y dar seguimiento a la 

entrega del producto. 

Gestionar el proceso de facturación 

para el pago de comisiones a 

Distribuidores 

Responder a las llamadas entrantes, así 

como ayudar a los distribuidores que 

tienen preguntas específicas. 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Agente Call Center 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar 

programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo IBM 

(International Distributor Managment) 

2.      Usar otros 

idiomas especifica el 

idioma y el nivel 

requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:     X 

Escrito:     X 

Leído:     X 

        

IDIOMA: Español     

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos 

de oficina 

X Computadora, teléfono, Datafast  

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH 

LLC 

 

 

Nombre del Cargo: Call Center 

 
   Misión Dar un servicio al cliente vía telefónica resolviendo 

sus inquietudes y ayudando a los distribuidores en 

todo lo necesario. 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
3 

 Administración de 

Empresas, Ingeniería 

Comercial o afines, 

Marketing, Ventas 

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa   

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Atención al Cliente 20 

 Comunicación Efectiva 20 

 Trabajo en Equipo 20 

 
      Establecer requerimientos de experiencia  

 
Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares              X 

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 
Menos de un año       

  Entre cinco y siete 

años 

 
Entre uno y dos años       

  Entre ocho y diez 

años 

 Entre dos y cuatro años         Más de diez años 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PERFIL DEL  PUESTO 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Call Center 

DEPARTAMENTO: Servicio al Cliente 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefa de Servicio al Cliente 

MISIÓN DEL PUESTO: Dar un servicio al cliente vía telefónica resolviendo sus 

inquietudes y ayudando a los distribuidores en todo lo necesario. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Despertar el interés del cliente en los servicios y productos ofrecidos por la 

empresa 

2. Procesar órdenes de compra de los distribuidores y dar seguimiento a la entrega 

del producto. 

3. Responder a las llamadas entrantes, así como ayudar a los distribuidores que 

tienen preguntas específicas. 

4. Gestionar el proceso de facturación para el pago de comisiones a Distribuidores 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Recepción del valor de las ventas de productos mediante depósito bancario y 

tarjeta de crédito 

2. Procesamiento de Documentos legales del distribuidor recibidos personalmente y 

vía correo electrónico 

3- Elaboración del cuadro detalle de los comprobantes de depósito bancarios 

recibidos 

4. Campaña de llamadas para promocionar e información nueva de la empresa 

 COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ HABILIDADES OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                                                                                       

Comunicación, Relaciones 

Públicas. Servicio al Cliente vía 

telefónica, Manejo de 

conflictos, Técnicas de ventas, 

Manejo de Microsoft office y 

Outlook, Manejo del Sistema 

Citrix módulo IDM 

(International distributor 

Managment).              ` 

Informativos:                                               
Clientes, Productos y servicios, 

personas de otras áreas.                        

 Capacidad de 

Organización de la 

información. 

 Generación de ideas. 

 Tolerancia a la Presión.  

 Trabajo en Equipo.  

 Destreza Matemática.  

 Orientación de Servicio. 

Externo e Interno 

 Autodisciplina 

 Capacidad para resolver 

problemas. 

 Expresión 

Oral.  

 Fluidez de 

ideas. 

 Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar. 

REQUISITOS     

1. Título en Ingeniería en Marketing, Venta, Administración de Empresas o Afines. 

2. Experiencia mínima de un año en posiciones similares 

ANALIZADO POR:  REVISADO POR: 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente de Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Vigilar el buen desempeño del Departamento dentro del área de Importaciones, Inventario, Compras Locales, 

sistemas y Distribución 

5 4 5 25 

2 Cumplir con los proyectos encomendados por la Gerencia General, en el tiempo establecido. 4 4 4 20 

3 Obtención de todos los permisos de funcionamiento para la oficina de Quito y Guayaquil. 1 5 4 21 

4 Realizar lo necesario para tener todo en regla en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la 

compañía. 

4 4 3 16 

5 Manejo del personal a su cargo 5 3 3 14 

6 Apoyo en la obtención de los Registros Sanitarios de nuevos productos. 1 5 5 26 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente de Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones que 

adquirimos mediante educación 

formal y/o capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y 

la experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Vigilar el buen desempeño del 

Departamento dentro del área de 

Importaciones, Inventario, Compras 

Locales, sistemas y Distribución 

Académicos:                                   

Gerencia y Liderazgo, 

Administración de Empresas. 

Manejo de Inventarios. Comercio 

Exterior. Logística y Distribución.                                    

 

Informativos:                                            
Leyes y Regulaciones. Productos y 

Servicios. Personas y otras áreas. 

Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y entorno. 

Información institucional a nivel 

estratégico. Naturaleza del área. 

Conocimiento de Otros Grupos.                                                                             

 Comprensión Lectora.  

  Trabajo en Equipo.  

 Pensamiento Analítico 

 . Construcción de Relaciones  

 Pensamiento crítico.  

 Generación de ideas. 

  Planificación 

 Organización de sistemas. 

Negociación.  

 Construcción de relaciones. 

  Asertividad y firmeza. 

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de Ordenar 

información.   

 Reconocimiento de 

problemas.  

 Comprensión y 

expresión oral y 

escrita.  

 Fluidez de ideas.  

 Originalidad. 

Cumplir con los proyectos 

encomendados por la Gerencia 

General, en el tiempo establecido. 

Obtención de todos los permisos de 

funcionamiento para la oficina de 

Quito y Guayaquil. 

Apoyo en la obtención de los Registros 

Sanitarios de nuevos productos. 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente de Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1. Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo 

IDM (International Distributor 

Managment), Módulo MASS 500 y 

Plataforma de Aduana del Ecuador  y 

Pagina web servientrega. 

2. Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.  Operar equipos de 

oficina 

X Computadora. 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

  balanza de peso industrial y Montacargas 

5.   Otras destrezas 

especificas 

    

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

 

 

 

 



 
 

 
140 

 

Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

Nombre del 

Cargo: 

Gerente de 

Operaciones 

    Misión: Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de 

entrega de la logística de la oficina así como obtener todos 

los permisos para su correcto funcionamiento cumpliendo la 

normativa legal. 

 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 5 

Administración de 

Empresas, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería 

Empresarial. Ingeniero 

en Comercio Exterior o 

Negocios 

Internacionales 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Logística de Productos 40 

 Comunicación Efectiva 40 

 Dirección de Equipos 40 

       Establecer requerimientos de experiencia  

    Experiencia  
       Experiencia en instituciones similares              X 

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año             Entre cinco y siete años 

 Entre uno y dos años             Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro 

años       
      Más de diez años 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 
Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 MATRIZ PERFIL DELPUESTO 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Gerente de Operaciones 

DEPARTAMENTO: Operaciones 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

MISIÓN DEL PUESTO: Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de 

entrega de la logística de la oficina así como obtener todos los permios para su 

correcto funcionamiento cumpliendo la normativa legal. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Apoyo en la obtención de los Registros Sanitarios de nuevos productos. 

2. Vigilar el buen desempeño del Departamento dentro del área de Importaciones, 

Inventario, Compras Locales, sistemas y Distribución 

3. Obtención de todos los permisos de funcionamiento para la oficina de Quito y 

Guayaquil. 

4. Cumplir con los proyectos encomendados por la Gerencia General, en el tiempo 

establecido. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Realizar lo necesario para tener todo en regla en cuanto a Seguridad y Salud 

Ocupacional dentro de la compañía. 

2. Manejo del personal a su cargo 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                   
Gerencia y Liderazgo, 

Administración de Empresas. 

Manejo de Inventarios. 

Comercio Exterior. Logística y 

Distribución.                                    

 

Informativos:                                             
Leyes y Regulaciones. 

Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y 

entorno. Información 

institucional a nivel 

estratégico. Naturaleza del 

área. Conocimiento de Otros 

Grupos.                                                                             

 Comprensión 

Lectora.  

 Trabajo en Equipo.  

 Pensamiento 

Analítico 

 Construcción de 

Relaciones  

 Pensamiento crítico.  

 Generación de ideas. 

  Planificación 

 Organización de 

sistemas. 

 Negociación.  

 Construcción de 

relaciones. 

 Asertividad y 

firmeza. 

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de 

Ordenar 

información.   

 Reconocimiento 

de problemas.  

 Comprensión y 

expresión oral y 

escrita.  

 Fluidez de ideas.  

 Originalidad. 

REQUISITOS     

1. Título en Ingeniería en Comercio Exterior, Administración de Empresas o 

Afines. 

2. Experiencia mínima de cuatro en posiciones similares 

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Operaciones Quito / Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Manejo de inventario Semanal 4 4 4 20 

2 Manejo de inventario mensual 2 4 4 18 

3 Reporte de ventas 4 3 4 16 

4 Liquidación de importaciones 4 5 5 29 

5 Encargado de compras de suministros de oficina, útiles de aseo y de limpieza 3 4 3 15 

6 Envío de producto a las distintas partes del país 5 5 3 20 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Operaciones Quito / Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Manejo de inventario Semanal Académicos:                                   
Manejo de Inventarios. 

Comercio Exterior. Logística 

y Distribución.                                    

 

Informativos:                                            
Leyes y Regulaciones. 

Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y 

entorno.                                                                             

 Comprensión Lectora.  

 Trabajo en Equipo.  

 Pensamiento Analítico.  

 Construcción de Relaciones. 

 Resolución de conflictos.  

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de Ordenar 

información. 

 Orientación espacial. 

  Reconocimiento de 

problemas. 

Manejo de inventario mensual 

Liquidación de importaciones 

Envío de producto a las distintas partes 

del país 

 
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Operaciones Quito 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

  

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1. Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo 

IDM (International Distributor 

Managment), Módulo MASS 500 y 

Plataforma de Aduana del Ecuador  y 

Pagina web servientrega. 

2. Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el nivel 

requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3. Operar equipos de oficina X Computadora 

4. Operar vehículos, 

maquinaria y/o herramientas 

(taladros, sierras, etc.) 

X balanza de peso industrial y Montacargas 

5. Otras destrezas especificas     

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 
 

Nombre del cargo: Asistente  de Operaciones Quito 

   Misión Coordinar  y ejecutar  el proceso de logística de los 

productos a diferentes partes del país así como manejo del 

inventario y liquidación de importaciones 

 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
5 

Administración de 

Empresas, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería 

Empresarial. Ingeniero en 

Comercio Exterior o 

Negocios Internacionales 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

 Capacitación adicional 

(cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Logística de Productos 20 

 Comunicación 

Efectiva 
4 

 Trabajo en Equipo 8 

 
   
   Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares               

       Experiencia en puestos similares                        

X 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año             Entre cinco y siete años 

 Entre uno y dos años             Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años             Más de diez años 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

  MATRIZ PERFIL DEL 

PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Asistente  de Operaciones Quito 

 

DEPARTAMENTO: Operaciones 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Operaciones 

 

MISIÓN DEL PUESTO:  Coordinar  y ejecutar  el proceso de logística de los 

productos a diferentes partes del país así como manejo del inventario y 

liquidación de importaciones 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Manejo de inventario Semanal 

2. Manejo de inventario mensual 

3. Liquidación de importaciones 

4. Envío de producto a las distintas partes del país 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Reporte de ventas 

2. Encargado de compras de suministros de oficina, útiles de aseo y de limpieza 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                    
Manejo de Inventarios. 

Comercio Exterior. Logística y 

Distribución.                                    

 

Informativos:                                            
Leyes y Regulaciones. 

Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y 

entorno.     

 Comprensión Lectora.  

 Trabajo en Equipo.  

 Pensamiento Analítico.  

 Construcción de 

Relaciones. 

 Resolución de 

conflictos. 

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de 

Ordenar 

información. 

 Orientación 

espacial.  

 Reconocimient

o de 

problemas. 

REQUISITOS     

1. Título en Ingeniería en Comercio Exterior, Administración de Empresas o 

Afines. 

2. Experiencia mínima de dos años en posiciones similares 

ANALIZADO POR:   REVISADO 

POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Operaciones Guayaquil / Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Apertura y cierre de la oficina. 5 5 1 10 

2 Supervisar correcto funcionamiento de la oficina (muebles, equipos, etc.). 5 4 2 13 

3 Impresión de facturas. 5 5 3 20 

4 Despacho y entrega de mercadería al distribuidor. 5 4 3 17 

5 Entrega de retenciones y recepción de Facturas de los proveedores. 4 4 3 16 

6 Control de inventarios diarios de mercadería. 5 4 3 17 

7 Postear órdenes en el sistema (Mas500) para el proceso de inventario. 5 3 3 14 

8 Buscar y manejar proveedores para las diferentes necesidades de la oficina de Guayaquil. 4 4 4 20 

9 Hacer Depósitos en efectivo, pagos de planillas de servicios básicos. 5 4 2 13 

10 Elaborar y revisar cuadres de caja chica y cajas al finalizar la jornada. 5 3 3 14 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Operaciones Guayaquil / Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y 

la experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Impresión de facturas. Académicos:                                   
Manejo de Inventarios. 

Logística y Distribución, 

Facturación. Manejo de 

Proveedores.                                     

 

Informativos:                                            
Leyes y Regulaciones. 

Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y 

entorno.                                                                             

 Comprensión Lectora. 

 Trabajo en Equipo.  

 Pensamiento Analítico.  

 Construcción de Relaciones. 

  Manejo de recursos materiales.  

 Razonamiento 

Matemático. 

 Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de Ordenar 

información.  

 Orientación espacial. 

  Reconocimiento de 

problemas. 

Despacho y entrega de mercadería al 

distribuidor. 

Control de inventarios diarios de 

mercadería. 

Buscar y manejar proveedores para las 

diferentes necesidades de la oficina de 

Guayaquil. 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 
 
 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Operaciones Guayaquil 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1. Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo IDM 

(International Distributor Managment), 

Módulo MASS 500   y Pagina web 

servientrega. 

2. Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  

  

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.Operar equipos de 

oficina 

X Computadora 

4. Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

X balanza de peso industrial y Montacargas 

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

Nombre del Cargo: Asistente de Operaciones Guayaquil 

   

Misión 

Coordinar y ejecutar  la entrega de los productos a los 

distribuidores así como manejo del inventario y manejo 

de proveedores para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 

Establecer Educación y capacitación 

 
Nivel de educación formal 

Años de 

estudio 
Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa 5 

Administración de 

Empresas, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería 

Empresarial. Ingeniero en 

Comercio Exterior o 

Negocios Internacionales 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 
Materia/tema 

Número de 

horas 

 Logística de Productos 30 

 Comunicación Efectiva 20 

 Dirección de Equipos 10 

 Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
   Experiencia en instituciones similares               

   Experiencia en puestos similares                         

X 

   Experiencia interna en otras posiciones 

 
Menos de un año       

Entre cinco y siete 

años       

 Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años       Más de diez años 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Asistente de Operaciones Guayaquil 

DEPARTAMENTO: Operaciones 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Operaciones 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Coordinar y ejecutar  la entrega de los productos a los 

distribuidores así como manejo del inventario y manejo de proveedores para el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Impresión de facturas 

2. Despacho y entrega de mercadería al distribuidor. 

3. Control de inventarios diarios de mercadería. 

4. Buscar y manejar proveedores para las diferentes necesidades de la oficina de 

Guayaquil. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Entrega de retenciones y recepción de Facturas de los proveedores. 

2. Postear órdenes en el sistema (Mas500) para el proceso de inventario. 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                    
Manejo de Inventarios. 

Logística y Distribución, 

Facturación. Manejo de 

Proveedores.                                     

 

Informativos:                                            
Leyes y Regulaciones. 

Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y 

entorno.       

 Comprensión 

Lectora. 

 Trabajo en Equipo.  

 Pensamiento 

Analítico.  

 Construcción de 

Relaciones. 

 Manejo de recursos 

materiales. 

 Razonamiento 

Matemático. 

 Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de 

Ordenar 

información.  

 Orientación 

espacial.  

 Reconocimiento 

de problemas. 

REQUISITOS     

1. Título en Ingeniería en Comercio Exterior, 

Administración de Empresas o Afines. 

  

2. Experiencia mínima de dos años en posiciones 

similares 

  

ANALIZADO POR REVISADO POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Operaciones UIO 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

  

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO 

Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Realizar la labor de mensajería a los distintos lugares solicitados 5 4 3 17 

2 Realiza las compras locales de los suministros 2 4 3 14 

3 Hacer Depósitos en efectivo, pagos de planillas de servicios básicos. 5 4 2 13 

4 Envío de producto a las distintas partes del país 5 5 3 20 

5 Despacho y entrega de mercadería al distribuidor. 5 4 3 17 

6 Colaborar en el proceso de inventarios 4 2 3 10 

7 Colaborar en el proceso de liquidación de importaciones 3 3 3 12 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Operaciones UIO/ Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y 

la experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Realizar la labor de mensajería a los 

distintos lugares solicitados 
Académicos:                                   

Manejo de Inventarios. 

Logística y Distribución, 

Facturación. Manejo de 

Proveedores.                                     

 

Informativos:                                            
Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y 

entorno.                                                                             

 Comprensión Lectora. 

 Trabajo en Equipo.  

 Pensamiento Analítico.  

 Construcción de Relaciones.   

 Razonamiento 

Matemático.  

 Facilidad Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de Ordenar 

información.  

 Orientación espacial.  

Hacer Depósitos en efectivo, pagos de 

planillas de servicios básicos. 

Envío de producto a las distintas partes 

del país 

Despacho y entrega de mercadería al 

distribuidor. 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Operaciones 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

 

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo 

IDM (International Distributor 

Managment), Módulo MASS 500 y 

Plataforma de Aduana del Ecuador  y 

Pagina web servientrega. 

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

X Computadora 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

X balanza de peso industrial y Montacargas 

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH 

LLC 

 

 
 

Nombre del 

cargo: Auxiliar  de Operaciones 

   Misión Desarrollar el proceso de logística de los productos a 

diferentes partes del país así como despachar y entregar a los 

distribuidores, además de realizar labores de mensajería. 

 

Establecer Educación y capacitación 
 

Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en cualquier 

especialidad 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
    

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 
 Materia/tema Número de horas 

 Atención al cliente 10 

 Comunicación 

Efectiva 
4 

 

   Establecer requerimientos de experiencia  
 

Experiencia 
 
       Experiencia en instituciones similares               
        Experiencia en puestos similares                        

X 
       Experiencia interna en otras posiciones 

 
Menos de un año       

      Entre cinco y siete 

años 
 Entre uno y dos años             Entre ocho y diez años 
 Entre dos y cuatro 

años      
      Más de diez años 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 
Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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  MATRIZ PERFIL 

DEL PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Auxiliar  de Operaciones 

DEPARTAMENTO: Operaciones 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Operaciones 

 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Desarrollar el proceso de logística de los productos a 

diferentes partes del país así como despachar y entregar a los distribuidores los 

productos, además de realizar labores de mensajería. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Realizar la labor de mensajería a los distintos lugares solicitados 

2. Hacer Depósitos en efectivo, pagos de planillas de servicios básicos. 

3. Envío de producto a las distintas partes del país 

4. Despacho y entrega de mercadería al distribuidor. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Realiza las compras locales de los suministros 

2. Colaborar en el proceso de inventarios 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIA

S 

Académicos:                                   
Manejo de Inventarios. Logística y 

Distribución, Facturación. Manejo 

de Proveedores.                                     

 

Informativos:                                            
Productos y Servicios. Personas y 

otras áreas. Clientes. Proveedores y 

contratistas. Mercado y entorno.  

 Comprensión 

Lectora. 

 Trabajo en 

Equipo.  

 Pensamiento 

Analítico.  

 Construcción de 

Relaciones.   

 Razonamiento 

Matemático. 

  Facilidad 

Numérica.  

 Memorizar.  

 Capacidad de 

Ordenar 

información. 

  Orientación 

espacial.  

REQUISITOS     

1.Bachiller en cualquier 

especialidad 

   

2. Experiencia mínima de una año en posiciones similares   

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe Comercial 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Organización de eventos 2 4 5 22 

2 Mercadeo de productos 5 4 4 21 

3 Crear Estrategia de ventas 2 4 5 22 

4 Trabajo en el campo 2 4 4 18 

5 Realizar Planes de Marketing 1 4 5 21 

6 Edición de la revista Summit 2 4 4 18 

7 Manejo del personal a su cargo 5 3 4 17 

8 Elaborar reporte y estadísticas de ventas 2 3 4 14 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe Comercial 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y 

la experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Organización de eventos Académicos.                                                 

Publicidad y Marketing.                                        

 

Informativos:                                                
Productos y servicios. 

Mercado y entorno. Leyes y 

regulaciones. Clientes. 

Personas y otras áreas. 

Proveedores y Contratistas. 

Datos empresariales. 

Naturaleza del área. 

Información institucional a 

nivel estratégico.  

 Comprensión lectora.  

 Generación de ideas.  

 Evolución de ideas.  

 Pensamiento conceptual.  

 Negociación. 

 Orientación de Servicio.  

 Construcción de relaciones.  

 Comprensión y 

Expresión Oral y 

Escrita.  

 Originalidad.  

 Memorizar.  

 Velocidad Perceptual.  

 Visualización.  

 Claridad de Discurso.  

Mercadeo de productos 

Crear Estrategia de ventas 

Realizar Planes de Marketing 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe Comercial 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

 

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo IDM 

(International Distributor Managment), 

Modulo International Reports. 

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

  IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

X Computadora, Teléfonos 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

 
 

Nombre del 

cargo: Jefe Comercial 

    
Misión 

Liderar, supervisar, dirigir y organizar las estrategias de 

ventas y analizar proyección de informes. 

Establecer Educación y capacitación 

 
Nivel de educación formal 

Años de 

estudio 
Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Ciencias 

Contables, o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
5 

Administración de Empresas, 

Ingeniería Comercial, 

Ingeniería Empresarial, o 

afines 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Ventas 40 

 Comunicación 

Efectiva 
20 

 Dirección de Equipos 15 

       Establecer requerimientos de experiencia  

    Experiencia  
    Experiencia en instituciones similares              

X 

    Experiencia en puestos similares 

    Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año Entre cinco y siete años 

 Entre uno y dos años Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro 

años       
Más de diez años 

   Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

  

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe Comercial 

DEPARTAMENTO: Comercial 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente  

 

MISIÓN DEL PUESTO: Liderar, supervisar, dirigir y organizar las estrategias 

de ventas y analizar proyección de informes.  

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Organización de eventos 

2. Mercadeo de productos 

3. Crear Estrategia de ventas 

4. Realizar Planes de Marketing 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Edición de la revista Summit 

2. Manejo del personal a su cargo 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos.                                                  
Publicidad y Marketing.                                        

 

Informativos:                                                
Productos y servicios. 

Mercado y entorno. Leyes y 

regulaciones. Clientes. 

Personas y otras áreas. 

Proveedores y Contratistas. 

Datos empresariales. 

Naturaleza del área. 

Información institucional a 

nivel estratégico.  

 Comprensión lectora.  

 Generación de ideas.  

 Evolución de ideas.  

 Pensamiento 

conceptual.  

 Negociación. 

 Orientación de 

Servicio.  

 Construcción de 

relaciones. 

 Comprensión y 

Expresión Oral 

y Escrita.  

 Originalidad.  

 Memorizar.  

 Velocidad 

Perceptual.  

 Visualización. 

 Claridad de 

Discurso. 

REQUISITOS     

1. Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 

Ingeniería Empresarial, o afines 

  

2. Experiencia mínima de cuatro en posiciones similares   

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador Comercial 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Elaboración y difusión de promociones 2 4 4 18 

2 Búsqueda de artículos promocionales, recepción, inventario y entrega a los distribuidores. 3 3 4 15 

3 Información y entrega de premios e incentivos a ganadores de concursos 3 4 3 15 

4 Recepción, inventario de pines y reconocimientos. 3 4 3 15 

5 Envío y seguimiento de reconocimientos a distribuidores 3 3 3 12 

6 Apoyo en coordinación de viajes internacionales de ganadores de concursos. 2 4 3 14 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador  Comercial 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y 

la experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Elaboración y difusión de promociones Académicos.                                                 
Publicidad y Marketing. 

Atención al Cliente.                                     

 

Informativos:                                                

Productos y servicios. 

Mercado y entorno. Leyes y 

regulaciones. Clientes. 

Personas y otras áreas. 

Proveedores y Contratistas. 

Datos empresariales. 

Comprensión lectora. Escritura. 

Hablada.  Estrategias de 

aprendizaje. Generación de ideas. 

Evolución de ideas. Pensamiento 

conceptual. Persuasión. 

Negociación. Orientación de 

Servicio. Construcción de 

relaciones. Destreza Matemática.  

Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita. Originalidad. 

Memorizar. Velocidad 

Perceptual. Facilidad 

Numérica. 
Búsqueda de artículos promocionales, 

recepción, inventario y entrega a los 

distribuidores. 

Información y entrega de premios e 

incentivos a ganadores de concursos 

Recepción, inventario de pines y 

reconocimientos. 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador Comercial 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

 

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de 

la Compañía llamado Citrix. Módulo 

IDM (International Distributor 

Managment), Modulo International 

Reports. 

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

  IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

X Computadora, Teléfonos 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
165 

 

Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

Nombre del 

cargo: 

Coordinador Comercial 

 
   Misión Encargado de la Planificación, elaboración y difusión de 

reconocimientos, incentivos, premios y viajes a los 

distribuidores ganadores por su constancia y esmero. 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
bachiller en Ciencias 

sociales o afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
5 

Publicidad y marketing 

y/o afines. 

Post grados:              x 

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

  Negociación 10 

     

     

 
   
   Establecer requerimientos de experiencia  

 
   
Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares               

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

       Menos de un año       Entre cinco y siete años 

       Entre uno y dos 

años 
      Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años            Más de diez años 

   
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 
  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Coordinador Comercial 

DEPARTAMENTO: Comercial 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe Comercial  

 

MISIÓN DEL PUESTO: Encargado de la Planificación, elaboración y difusión 

de reconocimientos, incentivos, premios y viajes a los distribuidores ganadores 

por su constancia y esmero. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Elaboración y difusión de promociones 

2. Búsqueda de artículos promocionales, recepción, inventario y entrega a los 

distribuidores. 

3. Información y entrega de premios e incentivos a ganadores de concursos 

4. Recepción, inventario de pines y reconocimientos. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Envío y seguimiento de reconocimientos a distribuidores 

2. Apoyo en coordinación de viajes internacionales de ganadores de concursos. 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos.                                                 
Publicidad y Marketing. 

Atención al Cliente.                                    

Informativos:                                                
Productos y servicios. 

Mercado y entorno. Leyes y 

regulaciones. Clientes. 

Personas y otras áreas. 

Proveedores y Contratistas. 

Datos empresariales. 

 Comprensión lectora. 

  Generación de ideas. 

 Pensamiento 

conceptual. 

 Persuasión.  

 Negociación.  

 Orientación de 

Servicio. 

Construcción de 

relaciones.  

 Comprensión y 

Expresión Oral 

y Escrita.  

 Originalidad.  

 Memorizar. 

 Velocidad 

Perceptual.  

 Facilidad 

Numérica. 

REQUISITOS     

1. Título en  Publicidad y marketing y/o afines. 

  

2. Experiencia mínima de dos años en posiciones similares 

  

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Agente Premier 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

    
 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Analizar y entender la estructura organizacional del distribuidor y sus bonos, calificar y proveer información 

importante 

5 3 4 17 

2 Trabajar cercanamente con el distribuidor y su equipo para asegurar que las necesidades sean direccionadas a 

tiempo con el equipo corporativo, las estrategias corporativas y las iniciativas sean bien comunicadas y 

cumplidas. 

5 3 3 14 

3 Resolver los problemas de productos o servicios clarificando las preocupaciones del distribuidor ; 

determinando las causas del problema; seleccionando y explicando la mejor solución para resolver el 

problema emitiendo las correcciones o ajustes para resolver la resolución del problema  

5 4 4 21 

4 Mantener las cuentas personales bien llevadas para ayudar  a facilitar las calificaciones de los distribuidores y 

sus líneas descendentes 

5 3 4 17 

5 Inscribir efectivamente a los distribuidores y organizar toda la comunicación con ellos.         5 3 3 14 

6 Completar las tareas asignadas, asegurando resultados de alta calidad bajo presión 5 4 4 21 

7 Ser capaz de construir efectivamente relaciones entre departamentos relevantes para alcanzar tares efectivas y 

a tiempo. 

5 3 3 14 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Agente Premier 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

Actividades esenciales Conocimientos  

Académicos (Conjunto 

de informaciones que 

adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la 

práctica y la experiencia en 

la ejecución de actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Analizar y entender la estructura organizacional 

del distribuidor y sus bonos, calificar y proveer 

información importante 

Académicos.                                                 
Publicidad y Marketing. 

Atención al Cliente.    

 

                                 

Informativos:                                                
Productos y servicios. 

Mercado y entorno. 

Leyes y regulaciones. 

Clientes. Personas y 

otras áreas. Proveedores 

y Contratistas. 

 Comprensión lectora. 

 Generación de ideas. 

 Pensamiento conceptual.  

 Persuasión. 

 Negociación.  

 Orientación de Servicio.  

 Construcción de 

relaciones.  

 Comprensión y 

Expresión Oral y Escrita.  

 Originalidad.  

 Memorizar.  

 Velocidad Perceptual.  

 Facilidad Numérica. 

Resolver los problemas de productos o servicios 

clarificando las preocupaciones del distribuidor ; 

determinando las causas del problema; 

seleccionando y explicando la mejor solución 

para resolver el problema emitiendo las 

correcciones o ajustes para resolver la resolución 

del problema  

Mantener las cuentas personales bien llevadas 

para ayudar  a facilitar las calificaciones de los 

distribuidores y sus líneas descendentes 

Completar las tareas asignadas, asegurando 

resultados de alta calidad bajo presión 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC    

NOMBRE DEL CARGO: Agente Premier 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

  

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.  Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo IDM 

(International Distributor Managment), 

Modulo International Reports. 

2.Usar otros idiomas 

especifica el idioma y 

el nivel requerido) 

  IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.Operar equipos de 

oficina 

X Computadora, Teléfonos 

4.Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas 

(taladros, sierras, etc.) 

    

5.Otras destrezas 

especificas 

    

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

 
 

Nombre del cargo: Agente Premier 

    Misión: Analizar y mantener en orden las cuentas personales de los 

distribuidores para calificar sus líneas descendentes y sus 

respectivos bonos facilitando esta información al área 

Administrativa.   

 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 

Bachiller en Ciencias 

Contables, Ciencias 

Sociales  o Afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
5 

Administración de 

Empresas, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería 

Empresarial, Publicidad 

y Marketing  o afines 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

  Trabajo en 

equipo 
 10 

     

     

       Establecer requerimientos de experiencia  

    Experiencia  
       Experiencia en instituciones similares               

       Experiencia en puestos similares                            

X 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 
 Menos de un año 

      Entre cinco y siete 

años 

  Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años             Más de diez años 

  

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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 MATRIZ PERFIL DEL 

PUESTO 

  

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Agente Premier 

DEPARTAMENTO: Comercial 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe Comercial 

MISIÓN DEL PUESTO: Analizar y mantener en orden las cuentas personales de 

los distribuidores para calificar sus líneas descendentes y sus respectivos bonos 

facilitando esta información al área Administrativa.   

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Analizar y entender la estructura organizacional del distribuidor y sus bonos, 

calificar y proveer información importante 

2. Resolver los problemas de productos o servicios clarificando las preocupaciones 

del distribuidor ; determinando las causas del problema; seleccionando y 

explicando la mejor solución para resolver el problema emitiendo las correcciones 

o ajustes para resolver la resolución del problema  

3. Mantener las cuentas personales bien llevadas para ayudar  a facilitar las 

calificaciones de los distribuidores y sus líneas descendentes 

4. Completar las tareas asignadas, asegurando resultados de alta calidad bajo 

presión 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Trabajar cercanamente con el distribuidor y su equipo para asegurar que las 

necesidades sean direccionadas a tiempo con el equipo corporativo, las estrategias 

corporativas y las iniciativas sean bien comunicadas y cumplidas. 

2. Inscribir efectivamente a los distribuidores y organizar toda la comunicación 

con ellos.         

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos.                                                 
Publicidad y Marketing. 

Atención al Cliente.                                    

Informativos:                                                
Productos y servicios. 

Mercado y entorno. Leyes y 

regulaciones. Clientes. 

Personas y otras áreas. 

Proveedores y Contratistas.  

 Comprensión lectora. 

 Generación de ideas. 

 Pensamiento 

conceptual.  

 Persuasión. 

 Negociación.  

 Orientación de 

Servicio.  

 Construcción de 

relaciones. 

 Comprensión y 

Expresión Oral 

y Escrita.  

 Originalidad.  

 Memorizar.  

 Velocidad 

Perceptual.  

 Facilidad 

Numérica. 

REQUISITOS     

1. Título en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería 

Empresarial, Publicidad y Marketing  o afines 

2. Experiencia mínima de dos años en posiciones similares 

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Diseñador Gráfico 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                         Hoja No: 1                                     

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Maquetación de Revistas/Summit 4 4 4 20 

2 Diagramación de Artes 5 3 4 17 

3 Publicidad Exterior e Interior 3 4 4 19 

4 Manejo de Imagen e Identidad Corporativa 4 4 4 20 

5 generar la creatividad para flyers, banners, packaging, revistas, product labels, etc.  4 3 4 16 

6 Generar la creatividad usando programas como  Adobe InDesign, Illustrator and Photoshop en el ambiente  

Mac  

5 3 4 17 

7 Apoyo a los mercados Perú, Bolivia y otros de Latinoamérica. 5 4 4 21 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Diseñador Gráfico 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y 

la experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Maquetación de Revistas/Summit Académicos:                                                 

Diseño Gráfico.  

                                        

Informativos:                                            

Mercado y entorno. Productos 

y Servicios. Información 

Institucional. Personas y otras 

áreas. Clientes. Datos 

empresariales. Leyes y 

Regulaciones. 

 Creatividad 

 Innovación 

 Imaginación 

 Flexibilidad 

 Habilidad para organizar, 

programar y planificar.  

 Escucha activa.  

 Trabajo en equipo.  

 Construcción de relaciones.  

 Comprensión y 

expresión Oral y 

escrita.  

 Originalidad.  

 Memorizar. 

 Visualización.  

 Atención selectiva.  

 Visión cromática.  

Publicidad Exterior e Interior 

Manejo de Imagen e Identidad 

Corporativa 

Apoyo a los mercados Perú, Bolivia y 

otros de Latinoamérica. 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Diseñador Grafico 

 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

  

  

  

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar programas 

informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo IDM 

(International Distributor Managment), 

Sistema Mac, Programas de Diseño 

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

X Computadora, Teléfonos, Guillotina e 

impresoras de diseño 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.      Otras destrezas 

especificas 

X Adobe Creative Suite CS6 Design Destrezas 

en: (Photoshop, Ilustrador, InDeseign, Flash, 

Dreamweaver),Programación en Joomla, 

Lenguaje HTML o PHP 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 
 

Nombre Del 

Cargo: 

Diseñador 

Grafico 

 

 

Misión: 

 

Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes 

publicaciones de la Institución, aplicando las técnicas 

requeridas en el diseño y dibujo de las mismas, a fin de 

satisfacer las necesidades de los usuarios 

 

 

 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
Bachiller en Sistemas o 

Físico matemático 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
5 Ing. Diseño Grafico 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Adobe InDesign 40 

  Illustrator 40 

 Photoshop 40 

 
   
   Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares               

        Experiencia en puestos similares                          

X 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año       Entre cinco y siete años 

 Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro 

años       
      Más de diez años 

 Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 
Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

  

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

NOMBRE DEL PUESTO:  Diseñador Grafico 

DEPARTAMENTO: Comercial 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR : Jefe Comercial  

 

MISIÓN DEL PUESTO:  Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes 

publicaciones de la Institución, aplicando las técnicas requeridas en el diseño y 

dibujo de las mismas, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Maquetación de Revistas/Summit 

2. Publicidad Exterior e Interior 

3. Manejo de Imagen e Identidad Corporativa 

4. Apoyo a los mercados Perú, Bolivia y otros de Latinoamérica. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Generar la creatividad usando programas como  Adobe InDesign, Illustrator 

and Photoshop en el ambiente  Mac  

2. generar la creatividad para flyers, banners, packaging, revistas, product labels, 

etc.  

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                                 
Diseño Gráfico.   

 

Informativos:                                            
Mercado y entorno. Productos 

y Servicios. Información 

Institucional. Personas y otras 

áreas. Clientes. Datos 

empresariales. Leyes y 

Regulaciones. 

 Creatividad 

 Innovación 

 Imaginación 

 Flexibilidad 

 Habilidad para 

organizar, 

programar y 

planificar.  

 Escucha activa. 

 Trabajo en 

equipo.  

 Construcción de 

relaciones. 

 Comprensión y 

expresión Oral y 

escrita.  

 Originalidad.  

 Memorizar. 

 Visualización.  

 Atención 

selectiva.  

 Visión 

cromática 

REQUISITOS     

1. Título en Ingeniería en Diseño Grafico 

2. Experiencia mínima de dos años en posiciones similares 

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de Normas y Cumplimientos 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                     Hoja No: 1 

 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Proceso de denuncias de distribuidores 4 3 4 16 

2 Revisión, actualización y control del código de ética de 4Life. 5 3 4 17 

3 Regular y controlar las publicaciones de distribuidores y almacenes autorizados 5 3 4 17 

4 Investigación y control sobre producto de contrabando. 3 3 4 15 

5 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa a través de internet. 4 3 4 16 

6 Cambios de matriculadores y patrocinadores 4 3 3 13 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de Normas y Cumplimientos 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones que 

adquirimos mediante educación 

formal y/o capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Proceso de denuncias de 

distribuidores 
Académicos:                                             

Administración de Empresas, 

Jurisprudencia, Comunicación, 

servicio al Cliente.    

                                                       

Informativos:                                                 
Leyes y regulaciones. Clientes. 

Productos y Servicios. Mercado y 

entorno. Personas y otras áreas. 

Otros grupos. Información 

institucional a nivel estratégico. 

Naturaleza del área.                                                                                     

 Comprensión Lectora.. 

Pensamiento Crítico.  

 Generación de ideas.  

 Planificación.  

 Pensamiento Analítico.  

 Trabajo en equipo.  

 Persuasión.  

 Construcción de Relaciones. 

 Asertividad y Firmeza.  

 Orientación al Cliente Externo e 

Interno 

 Comprensión y 

expresión oral y 

escrita.  

 Originalidad.  

 Claridad de 

Discurso.  

Revisión, actualización y control 

del código de ética de 4Life. 

Regular y controlar las 

publicaciones de distribuidores y 

almacenes autorizados 

Velas por el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de la 

empresa a través de internet. 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 
 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de Normas 

 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar 

programas informáticos 

X Microsoft Office, Outlook,  Programa de la 

Compañía llamado Citrix. Módulo IDM 

(International Distributor Managment). 

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Ingles 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

        

IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado: X     

Escrito: X     

Leído: X     

3.      Operar equipos de 

oficina 

X Computadora 

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

    

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

 
 

Nombre del cargo: Coordinador de Normas y cumplimientos 

 

Misión  

 

Revisar, regular y controlar publicaciones, denuncias, 

políticas y procedimientos correspondientes con los 

distribuidores y los centros autorizados para el correcto 

funcionamiento de 4life. 

 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 
bachiller en Ciencias 

Sociales o afines 

Carrera universitaria 

incompleta 
    

Carrera técnica     

Carrera universitaria 

completa 
5  Abogado 

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

  Legal  8 

  Laboral  8 

  Tributario  8 

 
   Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares               

       Experiencia en puestos similares        X 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años       Más de diez años 

   
Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

 

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO  

 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Coordinador de Normas y cumplimientos 

DEPARTAMENTO: Coordinación de Normas y Cumplimientos 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Revisar, regular y controlar publicaciones, denuncias, 

políticas y procedimientos correspondientes con los distribuidores y los centros 

autorizados para el correcto funcionamiento de 4life. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

1. Proceso de denuncias de distribuidores 

2. Revisión, actualización y control del código de ética de 4Life. 

3. Regular y controlar las publicaciones de distribuidores y almacenes autorizados 

4. Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa a 

través de internet. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

1. Investigación y control sobre producto de contrabando. 

2. Cambios de matriculadores y patrocinadores 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Académicos:                                              
Administración de 

Empresas, Jurisprudencia, 

Comunicación, servicio al 

Cliente.                                                           

 

Informativos:                                                 
Leyes y regulaciones. 

Clientes. Productos y 

Servicios. Mercado y 

entorno. Personas y otras 

áreas. Otros grupos. 

Información institucional a 

nivel estratégico. Naturales 

del área.     

 Comprensión 

Lectora.. Pensamiento 

Crítico.  

 Generación de ideas.  

 Planificación.  

 Pensamiento 

Analítico.  

 Trabajo en equipo.  

 Persuasión.  

 Construcción de 

Relaciones. 

Asertividad y 

Firmeza.  

 Orientación al Cliente 

Externo e Interno 

 Comprensión y 

expresión oral y 

escrita.  

 Originalidad.  

 Claridad de 

Discurso 

REQUISITOS     

1. Título en Abogado. 

2. Experiencia mínima de tres años en posiciones similares 

ANALIZADO POR:   REVISADO POR: 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Servicios Generales 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 1 

 

 

 

 

No ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO Valoración de las 

actividades esenciales 

F CE M TOTAL 

1 Mantener y responder por la limpieza de los enseres  de la empresa con el fin de cuidar la imagen de la 

compañía 

5 3 3 14 

2 Atender requerimientos de Cafetería. 5 3 2 11 

3 Es responsable del manejo y  administración de los  productos de cafetería. 4 2 2 8 

4 Es responsable del manejo y  administración de los  artículos de limpieza. 4 2 2 8 

5 Es responsable del mantenimiento de las plantas dentro y  fuera de la oficina 4 3 1 7 

6 Control, conservación y limpieza del material a su cargo. 4 2 2 8 

7 Realizar  encomiendas aprobadas por su jefe inmediato. 5 2 1 7 

8 Realización de todo tipo de trabajos relacionados con la actividad de mantenimiento preventivo y/o correctivo 

de oficinas, equipamientos e instalaciones 

5 2 2 9 

9 Apoyar a todos los departamentos en servicios generales 5 2 2 9 

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

UNIDAD: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Servicios Generales 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora                                          Hoja No: 2 

  

Actividades esenciales Conocimientos  Académicos 

(Conjunto de informaciones 

que adquirimos mediante 

educación formal y/o 

capacitación 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y 

la experiencia en la ejecución de 

actividades) 

Otras Competencias 

(Actitudes -rasgos) 

Mantener y responder por la limpieza 

de los enseres  de la empresa con el fin 

de cuidar la imagen de la compañía 

Académicos:                                                
Bachillerato.  

                                                  

Informativos:                                                
Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

 Manejo de Tiempo,  

 Escucha activa,  

 Orientación de Servicio 

Externo e Interno.  

 Memorizar,  

 Orientación Espacial, 

  Atención Selectiva, 

  Flexibilidad de 

Extensión 
Atender requerimientos de Cafetería. 

Realización de todo tipo de trabajos 

relacionados con la actividad de 

mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de oficinas, equipamientos e 

instalaciones 

Apoyar a todos los departamentos en 

servicios generales 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora
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MATRIZ PARA IDENTIFICAR DESTREZAS ESPECIFICAS 

 

 
 

UNIDAD: EMPRESA 4LIFE RESEARCH LLC 

 

NOMBRE DEL CARGO: Servicios Generales 

 

ANALISTAS: Carla Luna y Sarai Zamora    

  

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1.      Manejar 

programas informáticos 

    

2.      Usar otros idiomas 

especifica el idioma y el 

nivel requerido) 

X IDIOMA: Español 

  Alto Medio Básico 

Hablado:   X   

Escrito:   X   

Leído:   X   

        

IDIOMA: 

  Alto Medio Básico 

Hablado:       

Escrito:       

Leído:       

3.      Operar equipos de 

oficina 

    

4.      Operar vehículos, 

maquinaria y/o 

herramientas (taladros, 

sierras, etc.) 

  Aspiradora 

5.      Otras destrezas 

especificas 

    

 

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Unidad: Empresa 4LIFE RESEARCH LLC 

 

 

 
 

Nombre del Cargo: Servicios Generales 

  

Misión 
Mantener la limpieza y orden de las instalaciones 

de la empresa durante la jornada de trabajo. 

Establecer Educación y capacitación 

 Nivel de educación formal Años de estudio Titulo 

Secundaria completa 6 

Bachiller en 

cualquier 

especialidad 

Carrera universitaria incompleta     

Carrera técnica     

Carrera universitaria completa     

Post grados:               

    

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

     

     

     

 
   
   
Establecer requerimientos de experiencia  

 
   
Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares               

      Experiencia en puestos similares                    X 

      Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años Entre ocho y diez años 

 Entre dos y cuatro años Más de diez años 

  

Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora
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Fuente: Investigación realizada al personal de 4Life Research Ecuador LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora

  

MATRIZ PERFIL DEL PUESTO 

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Servicios Generales 

DEPARTAMENTO: Financiero 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Recursos Humanos 

 

MISIÓN DEL PUESTO: Mantener la limpieza y orden de las instalaciones de 

la empresa durante la jornada de trabajo. 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

Mantener y responder por la limpieza de los enseres  de la empresa con el fin de 

cuidar la imagen de la compañía 

Atender requerimientos de Cafetería. 

Realización de todo tipo de trabajos relacionados con la actividad de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de oficinas, equipamientos e 

instalaciones 

Apoyar a todos los departamentos en servicios generales 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Control, conservación y limpieza del material a su cargo. 

Es responsable del manejo y  administración de los  productos de cafetería. 

 COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

OTRAS 

COMPETENCIA

S 

Académicos:                                                 

Bachillerato.                                                    

 

Informativos:                                                

Productos y Servicios. 

Personas y otras áreas. 

 Manejo de Tiempo,  

 Escucha activa,  

 Orientación de 

Servicio Externo e 

Interno. 

 Memorizar,  

 Orientación 

Espacial, 

  Atención 

Selectiva, 

  Flexibilidad 

de Extensión 

REQUISITOS     

1. Bachiller en cualquier especialidad  

2. Experiencia mínima de un año  en posiciones similares 

ANALIZADO POR:   REVISADO 

POR: 
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4.3 Reclutamiento y selección del personal por competencias 

 

4.3.1 Reclutamiento por competencias 

 

“Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la 

organización.”
 
(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2007, pág. 149) 

 

Tradicionalmente el reclutamiento consiste en atraer individuos con los atributos 

necesarios para desempeñar determinado puesto es decir se ofrece trabajo a los 

candidatos para que pertenezcan a la empresa, en cambio en el reclutamiento por 

competencias se basa en captar a los individuos idóneos de acuerdo a las necesidades 

del puesto y de la empresa en general. 

 

El proceso de reclutamiento es una etapa inicial,  en la cual la organización 

determinan a las personas adecuadas para desempeñar un puesto, estos procesos 

consisten en identificar de un mercado laboral a las personas que cubran con el perfil 

de puestos, peros sobre todo con los conocimientos, habilidades y actitudes que 

requiere la descripción de puestos, de aquí que se define el reclutamiento como el 

proceso que permite localizar e identificar a las personas que potencialmente  puedan 

cubrir el puesto de trabajo en las vacantes existentes. 

 

El primer paso del proceso de reclutamiento es la requisición de personal, se debe 

generar una vacante en algún área de la organización, quien tiene el conocimiento de 

esos hechos es el responsable del área, así este es el encargado de notificar al 

departamento de Recursos Humanos esta situación. 

 

El documento que se utiliza para notificar las vacantes es la requisición de personal. 

Este documento debe contener los datos del perfil del puesto tales como se muestra 

en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 22   

Requisición de personal 

REQUISICIÓN DEL PERSONAL 

Título del puesto:                                                    Fecha de solicitud: 

Área de la vacante: 

Motivo por el que se generó la vacante: 

Requerimiento del puesto: 

                                  Género                               Femenino 

                                                                            Masculino 

Número de vacantes: 

Conocimientos técnicos e informativos: 

 

Firmas de autorización 

__________________________                      ________________________ 

Jefe de Área Recursos Humanos                                       Jefe del Área 

 

Fuente: 4LIFE RESEARCH DEL ECUADOR LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

4.3.1.1 Fuentes para el reclutamiento 

 

Para llevar a cabo un adecuado reclutamiento de personal, es recomendable que el 

responsable del proceso se entreviste con el jefe del departamento o de la unidad 

administrativa,  el propósito de dicha entrevista es que el reclutador conozca, del jefe 

donde se genera la vacante cuales son las necesidades y expectativas que debe tener 

el candidato. 

 

Fuentes Internas  

 

Nos referimos aquí a la política de promoción o transferencia para cubrir las 

vacantes, es decir son considerados los candidatos que pertenecen al personal de la 

organización para cubrir la vacante 

 

Alcances: 

Cuando las vacantes son cubiertas de este modo, se aprovecha la inversión realizada 

en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su personal. Además el 
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empleado transferido conoce  la organización y sus operaciones, lo cual permite 

eliminar costos de orientación y capacitación que supone el reclutamiento externo. 

 

Fuentes Externas 

 

Las fuentes de reclutamiento externas varían de acuerdo con el tipo de puesto, la 

condición del mercado laboral también permite determinar las fuentes de 

reclutamiento, considerando siempre la oferta y demanda del empleo.es decir 

comprende a los aspirantes que están fuera de la empresa para llenar un cargo 

disponible. 

 

En las fuentes externas, requerimos de un mayor número de recursos para 

promocionar las vacantes, a estos se les conoce como: medios de reclutamiento, 

dentro de los que se encuentran: volantes, radio, prensa, Internet, peri voceo, 

personal de la propia empresa, etc. 

 

Alcances: 

 

Pueden llegar a mayor número de personas y es posible lograr cierta selectividad al 

utilizar periódicos y revistas dirigidos a un grupo específico. 

 

El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben 

las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán 

posteriormente los nuevos empleados o integrantes de la empresa, el principal 

instrumento para llevar a cabo el reclutamiento es la descripción de puestos, la cual 

proporcionara la información básica sobre las funciones y responsabilidades que 

incluye cada vacante.  

 

4Life realiza los siguientes tipos de reclutamiento dependiendo sus necesidades: 

 

Reclutamiento Interno: Se utiliza el proceso de reclutamiento interno en 4Life 

cuando la nueva vacante generada en un departamento debe ser ocupada únicamente 

por una persona que ya conoce el giro de negocio de 4Life, que ya está familiarizado 
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con la filosofía, políticas y objetivos de la misma esto ocurre en el Departamento de 

Servicio al Distribuidor y Comercial, en cuanto a promociones y ascensos. 

 

Reclutamiento Externo: Se utiliza cuando la vacante generada en el departamento 

no necesita tener conocimientos previos de 4Life pero si conocimientos y cumplir 

con el perfil solicitado para el cargo. 

 

Reclutamiento Mixto: Se utiliza cuando se genera una vacante pero esta puede ser 

ocupada tanto por una persona que ya persona que ya pertenece a 4Life y aplicar para 

el mismo o por una persona externa. 

 

Los principales aspectos a considerar  dentro del proceso de reclutamiento son: 

 Identificar vacantes mediante la planeación de recursos humanos o la petición 

de la dirección. 

 Determinar las características, conocimientos y habilidades que requiere el 

puesto, como las que posee el reclutado, y evaluar que tan optimo puede ser 

el aspirante en el puesto. 

 En este proceso el reclutador debe solicitar información adicional al reclutado 

con la finalidad de identificar las competencias del aspirante. 

 Así mismo el reclutador debe considerar el entorno en el que el aspirante 

debe moverse tanto interna como externamente. 

 El reclutador debe hacer la pregunta: ¿Qué es lo que realmente quiere de este 

puesto?, ¿Cuáles son sus conocimientos?, y al mismo tiempo el reclutador 

debe detectar las habilidades  del aspirante entre las cuales se encuentra la 

capacidad para comunicarse, para resolver conflictos, para tomar decisiones, 

y de la misma manera debe identificar una actitud profesional o de 

disposición para aprender, todo esto de acuerdo a la descripción de puesto o 

las necesidades de la organización para lograr sus fines. 
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4.3.2 Selección por competencias 

 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean 

para escoger entre los candidatos reclutados  aquellos que tengan las competencias 

necesarias para adecuarse y desempeñarse bien en el puesto. 

 

Una vez que ya se obtiene el grupo de postulantes sea mediante el reclutamiento 

interno o externo se da inicio al proceso de selección el cual debe aprobar los 

siguientes pasos. 

 

4.3.2.1 Entrevista inicial 

 

Es la técnica más utilizada en las grandes, medianas y pequeñas empresas, a pesar de 

ser considerada como imprecisa y subjetiva, aquí interactúan entre dos o más 

personas por un lado el entrevistador o entrevistadores y por el otro lado el 

entrevistado o candidato, se aplican determinados estímulos para verificar las 

reacciones del candidato es decir la posibles relaciones de causa y efecto. 

 

Es una conversación formal en la cual su principal objetivo es conocer al aspirante a 

través de preguntas de sondeo que permitan conocer más información acerca de la 

experiencia laboral, en la entrevista se trata de conocer superficialmente las 

competencias y confirmar que el candidato cumpla con los requisitos necesarios del 

cargo como son el nivel académico, idiomas o experiencia. 

 

Una vez realizado este paso se consigue un grupo idóneo de finalistas que pasaran a 

la entrevista por competencias la cual contiene puntos clave que fueron tratados en la 

entrevista inicial. 
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4.3.2.2 Verificación de referencias por competencias 

  

Las personas encargadas del proceso de selección  se encargan de la verificación de 

referencias la cual está dirigida a indagar sobre el desempeño del candidato, es decir 

pretende verificar los datos consignados en la hoja de vida.  

 

4.3.2.3 Entrevista por competencias 

 

Es una herramienta por excelencia en la selección del personal, es uno de los factores 

que más influencia tiene en la decisión final respecto de la aceptación de un 

candidato 

 

Una vez  seleccionados los postulantes más idóneos previa verificación de  las 

referencias existentes en los currículos se realiza la entrevista por competencias la 

cual es una conversación  en la cual se deben formular preguntas cerradas, abiertas o 

de sondeo estas deberán estar correctamente formuladas ya que el desarrollo de la 

entrevista dependerá de la formulación de las preguntas y sobre todo de escuchar con 

suma atención las respuestas debido a esto las preguntas deberán ser de fácil 

comprensión 

 

(Perez, 2012) “La entrevista centrada en competencias consiste en la búsqueda de 

evidencias situacionales del pasado vinculadas con las competencias analizadas, 

preguntando sobre situaciones y dificultades con las que la persona ha tenido que 

enfrentarse”. 

Es decir se debe obtener ejemplos conductuales de la vida laboral, académica y/o 

personal del entrevistado, para ser utilizados como predictores de sus 

comportamientos futuros en el trabajo y así comprobar si el candidato posee las 

competencias que requiere el puesto y si posee el nivel competencia adecuado. 
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Preparación de la entrevista 

 

La persona encargada de la entrevista deberá conocer muy bien la misión, visión y 

objetivos de la organización así como también el perfil del puesto y las competencias 

necesarias para este, esto ayudara a organizar las preguntas y estimar el tiempo 

necesario. 

 

María Teresa Palomo en su libro liderazgo y motivación del equipo de trabajo 

presenta una figura que corresponde a la estrella conductual de este donde brinda una 

estructura básica para una entrevista por competencias donde según ella hay cuatro 

puntos claves en donde se tienen que definir: una situación, una tarea, la acción y los 

resultados, que se definen. 

Es importante que las preguntas contengan situaciones según las competencias que se 

pretenden evaluar para el puesto de trabajo en donde deseamos encontrar un 

candidato.  

 

La siguiente figura tomada del libro de María Teresa Palomo grafica el tipo de 

pregunta básica para indagar competencias. 

 

Figura Nº  23 

Preguntas básicas para encontrar competencias 

 

 

Fuente: (Palomo, 2007) 

 

Durante el desarrollo de la entrevista, los candidatos proporcionan respuestas teóricas 

y aprendidas con mucha frecuencia, y algunos entrevistadores no se percatan que lo 
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que están escuchando son opiniones, cuando lo que realmente interesa conocer son 

ejemplos conductuales sobre lo que han hecho en el pasado. 

 

En la entrevista por competencias muchas veces se obtiene respuestas que no son 

conductuales es decir conceptos como “lo que haría es” esto es erróneo ya que 

debemos obtener situaciones que ha vivido el candidato sus acciones y el resultado 

de estas. 

 

 A continuación se presentan varios ejemplos de preguntas orientadas a evaluar 

competencias: 

 

Orientación a resultados 

 

• Cuéntame una situación en la que tuvieras que cambiar el método de trabajo para 

conseguir mejores resultados. 

• ¿Has ayudado a algún compañero para que consiguiera sus objetivos?, ¿cómo? 

• ¿Has tomado alguna vez una decisión importante para que se consiguieran los 

objetivos de equipo? ¿Qué hiciste? 

 

Toma de decisiones 

 

• Cuéntame una situación en la que hayas tenido que tomar una decisión compleja, 

¿qué hiciste? 

• Cuéntame una situación en la tuviste que tomar una decisión para mejorar un área 

concreta, ¿cómo lo hiciste? 

• ¿Qué elementos necesitas para tomar las decisiones de tu día a día? 

 

Trabajo en equipo 

 

• Cuéntame una ocasión en la que trabajaras con un grupo de personas para conseguir 

algo. 

• Cuéntame una situación en la que trabajaras con un grupo de personas para resolver 

un problema 

http://enriquecetupsicologia.com/articulos/wp-content/uploads/2010/08/comp1.jpg
http://enriquecetupsicologia.com/articulos/wp-content/uploads/2010/08/comp1.jpg
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• Cuéntame una ocasión en la que te encontraste con un problema dentro de un grupo 

de personas con el que estabas trabajando. 

 

Comunicación-empatía 

 

• Cuénteme acerca de alguna ocasión en la que le haya resultado muy difícil 

comunicarse con un par/miembro del grupo u otro colaborador. ¿Qué hizo usted? 

¿Cómo manejó su estilo de comunicación y el de la otra persona? 

• ¿Cómo calificaría su habilidad para escuchar? ¿Podría darme un ejemplo? 

 

Innovación y creatividad 

 

• Describa una situación en la que usted haya detectado un problema y haya tomado 

acciones correspondientes antes que esperar que alguien más lo hiciera. 

 

• De un ejemplo de una idea suya que haya mejorado los procesos o procedimientos 

de su organización. ¿Cómo desarrolló esa idea? ¿Qué sucedió con ella? 

 

Este es un formato para el registro de la entrevista por competencias ver Anexo 8 

 

4.3.2.4 Prueba en el proceso de selección 

 

Las pruebas son instrumentos para evaluar objetivamente a los aspirantes si  cumplen 

con las exigencias del puesto por lo que nos permiten tomar una mejor decisión al 

momento de seleccionar al mejor candidato. 

 

Prueba psicotécnicas 

 

Se trata de unos test diseñados 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. de una manera objetiva, y con un 

uso muy extendido por parte de las empresas y de las consultorías de selección. La 

composición de este conjunto de test está en función del tipo de características que se 
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desean conocer. No todos miden lo mismo, la elección viene dado por el objetivo que 

se pretende conseguir. 

4Life como requisito en su proceso de selección de personal solicita dar pruebas 

Psicotécnicas a los candidatos que se postulan para cualquier cargo,  están pruebas 

son rendidas vía internet mediante la plataforma de Polygrah, en el momento las que 

se utilizan son: 

 

Test de colores lûscher 

Prueba psicométrica por computadora; la más simple, rápida y confiable. Para 

niveles medios y superiores. Ayuda en la selección de personal, solución de 

conflictos y analiza la personalidad del candidato. 

 

Los colores de la naturaleza tienen una gran influencia en el hombre, tanto física 

como psicológica, y esta influencia inevitablemente impacta al ser humano. El 

rechazo o la aceptación de un color determinado significa algo claro en cuanto al 

estado glandular, el estado mental y el emocional o bien todos a la vez. 

Muestra aspectos clave en la personalidad del candidato: Productividad, Empuje, 

Agresividad, Sociabilidad, Creatividad, Paciencia, Vigor, Participación, Satisfacción. 

Además describe textualmente los objetivos deseados, la situación presente, la 

conducta inadecuada ante la situación presente y problemas psicológicos del 

candidato. 

Son 2 rondas de elección de 8 colores y tiene la duración de 2 minutos. 

 

Inteligencia emocional 

 

Muchas personas de gran preparación intelectual, pero faltas de inteligencia 

emocional, terminan trabajando a las órdenes de personas que tienen un CI menor, 

pero mayor inteligencia emocional. He aquí la importancia de este test de Aptitudes 

Emocionales. Una aptitud emocional es una capacidad aprendida basada en la 

inteligencia emocional, que origina un desempeño laboral sobresaliente. La 

inteligencia emocional determina nuestro potencial para aprender las habilidades 
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básicas que se basan en los cinco elementos que se mencionan en este test: Ambiente 

Actual, Conocimiento emocional de sí mismo, Competencias Emocionales, Valores 

y creencias, Resultados (del estado emocional actual). Son 243 preguntas en total y 

tiene la duración de 40 minutos.  

 

Estilos de administración kostick 

El inventario de Percepción y preferencias (PAPI-Kostick), fue diseñado para medir 

los estilos administrativos de las personas. Arroja información sobre 20 dimensiones 

de comportamiento relacionadas con el desempeño en el trabajo. Trata sólo con 

aquellos aspectos conscientes de la auto imagen y sólo aquellos que se relacionan 

con la situación de trabajo. Las 20 dimensiones de comportamiento se dividen en 10 

necesidades o preferencias y 10 papeles, roles o percepciones. 

 

El cuestionario consta de 90 frases, se le pide al candidato elegir una de cada par con 

la que más se identifique con su forma de ser o pensar.  

 Son 90 preguntas en total y tiene la duración de 20 minutos.  Entonces proponemos 

un modelo de prueba de evaluación en el Anexo 9  

 

4.3.2.5 Presentación de informe y grupo de finalistas 

 

Se presenta el informe obtenido durante la entrevista y la prueba psicológica aplicada 

a los candidatos, dicho informe contiene los resultados de la evaluación psicológica 

se debe incluir información escrita sobre: presentación y actitud ante las propuestas 

del evaluador, modalidades operativas de enfrentarse a las tareas asignadas, aspectos 

de personalidad, aspectos relacionados con el trabajo, síntesis de fortalezas y 

debilidades de los evaluados en relación con el puesto a cubrir 
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Tabla Nº 23   

Formato para la presentación de candidatos 

RESPONSABLE:                                                 FECHA: 

 

Fuente: 4LIFE RESEARCH DEL ECUADOR LLC 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

4.3.2.6 Entrevista con el jefe inmediato 

 

El jefe inmediato recibirá un informe de todos los candidatos a fin de que conozca 

minuciosamente a cada uno, el principal objetivo de esta entrevista es la selección 

del nuevo colaborador, ya que el jefe superior conoce más a fondo el perfil requerido 

por el puesto y podrá relacionarse con el posible subordinado y el candidato podrá 

conocer a su posible jefe. 

En 4Life es el supervisor inmediato o el gerente del departamento interesado quien 

tiene en último término la responsabilidad de decidir respecto a la contratación de 

nuevos empleados. Siendo éste el caso, es obvio que el futuro supervisor desea tener 

elementos para tomar su decisión. Con frecuencia, el supervisor es la persona más 

idónea para evaluar algunos aspectos (especialmente habilidades y conocimientos 

técnicos) del solicitante. Asimismo, con frecuencia puede responder con mayor 

precisión ciertas preguntas.  

El supervisor está en una posición muy adecuada para evaluar la competencia técnica 

del solicitante, así como su idoneidad general. Cuando el supervisor recomienda la 

Solicitante de Vacante:    

Requisitos del perfil Candidat

o A 

Candidat

o B  

Candidat

o C 

Candidat

o D 

Estudios     

Experiencia requerida     

Conocimientos especiales     

Idiomas requeridos     

Características personales 

requeridas 

    

Otros     
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contratación de una persona a quien ha entrevistado, contrae consigo mismo la 

obligación psicológica de ayudar al recién llegado.  

 

4.3.2.7 Decisión de contratar 

 

En esta etapa se comunica al candidato electo la fecha de inicio de labores y es 

necesario también avisar a los otros candidatos que no fueron seleccionados. 

La mayor prueba de que una excelente selección se llevó a cabo es un buen 

empleado. 

 

4.4 Evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada 

persona, en función de las actividades que cumple, de las metas y resultados que 

debe alcanzar y de su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve para juzgar o 

estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su 

contribución al negocio de la organización.  

 

Para Martha Alles, para evaluar el desempeño por competencias es necesario tener la 

descripción de puestos por competencias. El desempeño se evalúa para:  

 Tomar decisiones de promociones y remuneración. 

 

 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado en relación con el trabajo. 

 

 La mayoría de las personas necesitan y esperan esa retroalimentación a partir 

de conocer como hacen la tarea, pueden saber si deben modificar su 

comportamiento. 

La evaluación de desempeño posibilita: 

 Detectar Necesidades de Capacitación. 



 
 

 
200 

 

 Descubrir personas claves. 

 

 Descubrir inquietudes del evaluado 

 

 Encontrar una persona para un puesto 

 

 Motivar a las personas al comunicarles su desempeño e involucrándolas en el 

objetivo de la organización (retroalimentación) 

 

 Es una ocasión para que los jefes analicen como se están haciendo las cosas. 

 

Lo que deseamos evitar en una evaluación de desempeño para 4Life Research 

Ecuador es que haya carencia de normas, utilización de criterios subjetivos, 

aplicación de criterios poco realistas,  falta de acuerdo entre el evaluado y el 

evaluador, mala retroalimentación y comunicaciones negativas. 

 

Para lo cual vamos a utilizar una adecuada herramienta de evaluación y entrenar a los 

evaluadores, no únicamente entregarles el instructivo de evaluación. 

 

4.4.1 Métodos tradicionales de evaluación de desempeño 

 

El problema de evaluar el desempeño de grandes grupos de personas en las 

organizaciones condujo a soluciones que se transforman  en métodos de evaluación 

bastante populares. Se trata de los llamados métodos tradicionales de evaluación de 

desempeño. La evaluación del desempeño, es un medio, un método y una 

herramienta, pero no un fin en sí. Es un medio para obtener información y datos que 

se puedan registrar, procesar y canalizar para mejorar el desempeño humano en las 

organizaciones. 

 

Los principales métodos de evaluación de desempeño son los siguientes: 
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Método de Evaluación del desempeño mediante escalas gráficas 

Mide el desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y 

graduados. De este modo utiliza un cuestionario de doble entrada, en el cuál las 

líneas horizontales representan los factores de evaluación del desempeño, mientras 

que las columnas verticales representan los grados de variación  de esos factores. 

Cuanto mejor sea esa descripción  tanto mayor será la precisión del factor. Cada uno 

es dimensionado a efecto de que retrate desde un desempeño débil o insatisfactorio 

hasta un óptimo excelente. 

 

Método de Evaluación del Desempeño mediante Investigación de Campo 

Se basa en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato de 

los subordinados con los cuáles se evalúa el desempeño de estos, se registran las 

causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, con base en el análisis de 

hechos y situaciones.  Es un método de evaluación más amplio que, además de un 

diagnóstico del desempeño de un empleado, ofrece la posibilidad de planear con un 

superior inmediato su desarrollo en el puesto y en la organización. 

 

Método de comparación de pares 

Compara a los empleado de dos en dos, se anota en las columnas de la derecha al que 

es considerado mejor en relación con el desempeño. Con este método también se 

puede utilizar factores de evaluación. En tal caso, cada hoja de evaluación del 

cuestionario es ocupada por un factor de evaluación de desempeño. 

4Life aplica el Método de Evaluación del desempeño mediante Incidentes 

Críticos el cual se basa en el hecho de que el comportamiento humano tiene 

características extremas que son capaces de llevar a resultados positivos o negativos. 

Se trata de una técnica que permite al supervisor inmediato observar y registrar los 

hechos excepcionalmente negativos  del desempeño de sus subordinados, así este 

método gira en torno a las excepciones (tanto positivas como negativas) del 

desempeño de las personas. 
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En la evaluación por competencias existen los siguientes tipos: 

Tabla Nº 24   

Tipos de evaluación 

Tipos de Evaluación Definición 

1. Evaluación del desempeño 

basado en competencias 

Evaluación del nivel actual del desempeño 

en la ejecución de las actividades 

esenciales del cargo y análisis de las causas 

(competencias) que determinan ese nivel 

de desempeño. 

2. Evaluación de competencias Procedimiento para establecer si las 

personas tienen las competencias 

necesarias para desempeñar un cargo o 

actividad. Incluye la evaluación de 

conocimientos y destrezas. 

3. Evaluación del Potencial Predicción del probable nivel del 

desempeño futuro de un individuo. 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Actualmente 4Life Research Ecuador ha utilizado la evaluación de 180
o
 en la cual 

una persona es evaluada por su jefe, sus pares y eventualmente sus clientes quienes 

son  las personas que de un modo u otro tienen la oportunidad de ver al evaluado en 

acción como para poder determinar sus competencias. 

 

Sin embargo se propone que se opte por la evaluación de 360
o
 que es una evaluación 

integral y una herramienta cada día más utilizada por las organizaciones modernas. 

Esta evaluación pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño la 

más adecuada posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: supervisores, 

compañeros, subordinados, clientes internos etc.,  

 

Esta evaluación se utilizará para: 

 Medir el Desempeño del Personal 
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 Medir las Competencias (conductas) 

El propósito de aplicar esta evaluación es dar al empleado retroalimentación 

necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, su comportamiento o 

ambos y dar a la gerencia la información necesaria para tomar decisiones en el 

futuro.  

 

4.4.2  Evaluación del desempeño basado en competencias 

 

Lo que se obtiene con el Modelo por Competencias tiene los siguientes 

componentes: 

Actividades Esenciales Conocimientos Competencias 

   

 

Por lo que las actividades esenciales del puesto son los factores a evaluar. 

 

4.4.2.1 Pasos para realizar la evaluación de desempeño 

 

1.- Definir el puesto 

Asegurarse que el supervisor y el subordinado estén de acuerdo en las 

responsabilidades y los criterios del desempeño del puesto, Como la evaluación se 

realiza al puesto; es necesario que el evaluador y el evaluado comprendan su 

contenido. (Martha Alles,2005) 

2.- Definición de Objetivo 

 

La definición de objetivos es un paso importante para esclarecer las expectativas que 

despierta un empleado, es decir de lo que debe tener en cuenta respecto a su 

desempeño. (Chiavenato 2007) 
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Tabla Nº 25   

Tipos de objetivos para la evaluación del desempeño 

Decisiones Administrativas Desarrollo del Personal Investigación 

   Sistema de Incentivos y 

Recompensas 

Detección de Necesidades de 

Capacitación 

Evaluar calidad de las 

selecciones 

Remuneración Variable Retroalimentación y 

Consejería 

Evaluar calidad de la 

capacitación 

Ascensos Promociones Planes de Desarrollo Analizar obstáculos del 

entorno 

Traslados Identificación de Potenciales Estudios de satisfacción 

Laboral 

Despidos Identificación de Sucesores Evaluar la eficacia de planes 

de Desarrollo 

Rediseño de Puestos   
Fuente: Psicología aplicada al trabajo de Muchinsky 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

Los objetivos de la evaluación deben estar alineados con los de la compañía. 

 

3.- Diseño de los instrumentos de evaluación 

De esto dependen las variables a medir como conducta, rasgos o resultados tangibles.  

Por medio de la siguiente tabla se medirán las conductas laborales del empleado es 

decir su desempeño. 

Tabla Nº 26   

Formas de evaluación. 

ASPECTO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Conductas de Trabajo Escalas Conductuales 

Encuesta de 360 grados 

Simulaciones Laborales 

Centros de Evaluación 

Resultados Indicadores de Gestión 

Estadísticas Descriptivas 

Fuente: Psicología aplicada al trabajo de Muchinsky 

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 
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4.- Evaluación del desempeño en las funciones esenciales del cargo 

La evaluación por competencias detalla las actividades esenciales junto con las 

correspondientes competencias, si al momento de realizarla evaluación el empleado 

no tiene el desempeño requerido se debe identificar que competencia no le permite 

lograr el nivel de efectividad deseado. 

 

El evaluador deberá calificar el nivel de desempeño según la escala fijada, es 

recomendable que se califique el grado de desarrollo de las competencias requeridas 

por la actividad, a continuación se presenta la escala: 

5=Una expectativa muy superior 

4=Excede las expectativas 

3=Cumple las Expectativas 

2=Necesita Mejorar 

1= Insatisfactorio 

 

Si en algún momento se determina que una de las competencias no han sido 

desarrolladas entonces esto indicará que es un punto débil del empleado que necesita 

mejorar y se lo puede hacer mediante capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
206 

 

Tabla Nº 27   

Formato para la evaluación del desempeño 

Nombre:  

Cargo:  

Departamento:  

Fecha de contratación:  

Fecha de revisión: 

 

Periodo de Evaluación: 

Evaluador:  

Cargo: 

I. Factores de Desempeño 

Encierre el número apropiado que mejor describa el nivel de rendimiento para los factores a ser 

valorados. Incluya  comentarios  de apoyo de cada factor. 

1 Una expectativa muy superior 2 Excede las expectativas 3 Cumple las expectativas 4 Necesita Mejorar 

5 Insatisfactorio 

Competencia       1      2      3      4      5 Comentarios:   

Descripción 

Áreas de mejoramiento: 

Áreas de éxito; 

Objetivos para el nuevo año: 

     

 

Firma del empleado         Firma del evaluador                    Firma del Supervisor/Jefe Directo  

 

Comentarios del 

empleado:………………………………………………………………………………… 

 

Fuente: Estudio Realizado                                             

Elaborado por: Carla Luna y Sarai Zamora 

 

 

 

 

II. Revisión de Responsabilidades claves 

Revisar con los empleados las responsabilidades que necesitan mejorar para el próximo año, discutir con 

ellos qué, cómo, dónde y por qué estas mejoras son necesarias. También incluir en la revisión, las áreas 

en las que los empleados se distingan y que pueden seguir haciéndolo bien. 
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5. Entrenar a los evaluadores 

Este es un paso importante de la evaluación debido a que si los evaluadores 

desconocen que es lo que realmente se evalúa asumiendo que ellos ya comprenden 

los objetivos del sistema, la evaluación no cumplirá su fin. 

Se entrenará a los evaluadores dando un instructivo claro de cómo se deberá realizar 

la evaluación y esto nos dará apertura de la difusión de la importancia que tiene la 

gestión del desempeño en la organización. 

 

6. Entrevista de Evaluación 

Es el momento más importante del proceso debido a que no solo permite analizar la 

evaluación sino encontrar áreas o zonas de posibles mejoras. Así mismo mejora la 

comunicación entre jefes y empleados permitiendo o encontrando un momento de 

reflexión y de oportunidad de expresión. 

 

La entrevista se deberá llevar a cabo de la siguiente manera: 

 Solicitar una autoevaluación. 

 

 Invitar a la participación 

 

 Demostrar Aprecio. 

 

 Minimizar la Crítica. 

 

 Intentar Cambiar Conductas. 

 

 Enfocarse en la solución de problemas. 

 

 Apoyar.  

 Establecer metas. 
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 Dar seguimiento en forma cotidiana. 

 

 

7.- Retroalimentación 

Consiste en comentar el desempeño y los progresos del subordinado, la cual debe 

contar con las siguientes características: 

 

 Orientada al desarrollo y no al castigo. 

 

 Descriptiva en lugar de calificativa. 

 

 Específica y basada en datos. 

 

 Sensible a las necesidades del evaluado. 

 

 Entregada en un momento y situación oportunos. 

 

 Enfocada en comportamiento bajo el control del individuo y no a rasgos de la 

p personalidad ni a situaciones fuera del control de la persona. 

 

La misma puede ser en forma individual o en grupo. Cuando se desarrolla en grupo 

se realiza talleres en donde los evaluados puedan interpretar sus resultados. 

 

8.- Realizar Seguimiento 

Tiene como fin determinar que el sistema de gestión por competencias este 

desarrollándose según lo esperado y cumpliendo objetivos. 

4.5  Capacitación y desarrollo del personal 

 

Para implementar programas de capacitación y entrenamiento por competencias, 

además de definir las competencias será necesario conocer las del personal. 
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Ello es posible por distintos caminos, a partir de las evaluaciones por competencias o 

evaluaciones de potencial por competencias, o como un derivado de las evaluaciones 

de desempeño. Si no se sabe qué competencias tiene el personal no es posible 

entrenar por competencias. 

 

Si una empresa tiene descripciones de puestos por competencias, planes de carrera 

con relación a ellos y evalúa el desempeño de su personal por competencias, podrá 

desarrollar sus recursos humanos en relación con las competencias de la 

organización, su visión, su misión y sus valores. (Martha Alles, 2005). 

 

La perspectiva de la gestión por competencias en cuanto a capacitación y desarrollo: 

 Determina planes a corto, mediano y largo plazo para reducir las brechas de 

los colaboradores en funciones entre lo ideal y lo real. 

 

 Parte de los resultados de las evaluaciones de competencias y de desempeño. 

 

 Diseña planes de capacitación individuales de acuerdo con las necesidades 

reales del colaborador. 

 

Tiene tres aspectos importantes que son un control eficaz, una parte de laboratorio 

donde se entran herramientas teóricas para desarrollar competencias necesarias y una 

evaluación en el puesto de trabajo, donde se medirá la efectividad de lo aprendido. 

 

De esta manera los colaboradores de la compañía adquieren y mejoran las 

competencias necesarias para desempeñar su puesto de trabajo con alta efectividad. 

 

La capacitación implica un proceso de cuatro etapas: 

1. Detección de las necesidades de capacitación (diagnóstico). 

2. Programa de Capacitación para atender las necesidades. 
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3. Implementación y realización del programa de capacitación. 

4. Evaluación de los resultados. 

 

 4.5.1 Detección de las necesidades de capacitación 

 

Es la primera etapa de la capacitación y se refiere al diagnóstico preliminar que se 

precisa hacer.  

Los medios principales empleados para hacer la detección de las necesidades son: 

1. Evaluación del desempeño: éste permite identificar a aquellos empleados que 

realizan sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio. 

2. Observación: Constatar donde hay evidencia de un trabajo ineficiente, como 

equipos rotos, atraso con el cronograma, desperdicio de materia prima, etc. 

3. Cuestionarios: Que contengan evidencia de capacitación. 

4. Solicitud de supervisores y gerentes: son ellos quienes solicitan la 

capacitación para su personal. 

5. Entrevistas con supervisores y gerentes: Surgen por medio de entrevistas con 

los responsables de cada área. 

6. Reuniones Interdepartamentales: Discusiones entre los responsables de los 

distintos departamentos acerca de asuntos que conciernen a los objetivos de la 

organización. 

7. Examen de empleados: Se encuentran los resultados de los exámenes de 

selección de empleados que desempeñan determinadas funciones o tareas. 

8. Reorganización del trabajo: Capacitación previa sobre nuevos métodos y 

procesos de trabajo. 

9. Entrevista de salida: Cuando un empleado abandona la empresa es un buen 

momento para conocer su opinión sincera sobre la organización y las razones 

que motivaron su salida. 
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10. Análisis de puestos y especificación de puestos: proporciona un panorama de 

tareas y habilidades que debe poseer el ocupante. 

11. Informes periódicos de la empresa o de producción, que muestren las posibles 

deficiencias que podrían merecer capacitación. 

 

4.5.2 Programas de capacitación 

 

Una vez efectuada la detección y determinadas las necesidades de capacitación, se 

pasa a preparar su programa. 

El programa de capacitación requiere de un plan que incluya los puntos siguientes: 

1. Atender una necesidad específica para cada ocasión. 

2. Definición clara del objetivo de la capacitación. 

3. División del trabajo que se desarrollara en módulos, cursos o programas. 

4. Determinación del contenido de la capacitación. 

5. Selección de los métodos de capacitación y tecnología disponible. 

6. Definición de los recursos necesarios para implementar la capacitación. 

7. Definición de la población meta: 

a. Número de Personas. 

b. Tiempo disponible 

c. Grado de habilidad, conocimientos, y tipos de actitudes. 

d. Características personales de conducta. 

8. Lugar donde se efectuará la capacitación. 

9. Tiempo o periodicidad de la capacitación, horario. 

10. Cálculo de la relación costo beneficio. 
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11. Control y evaluación de los resultados. 

 

4.5.3 Implementación de la capacitación 

 

Presupone el binomio formado por el instructor y el aprendiz. Los aprendices son las 

personas situadas en un nivel jerárquico cualquiera de la empresa que necesitan 

aprender o mejorar sus conocimientos sobre alguna actividad o trabajo. Los 

instructores son las personas situadas en un nivel jerárquico de la empresa, que 

cuentan con experiencia o están especializados en determinada actividad o trabajo y 

que transmiten sus conocimientos a los aprendices. 

 

4.5.4 Evaluación de los resultados de la capacitación 

 

El programa de capacitación debe incluir la evaluación de su eficiencia, la cual debe 

considerar dos aspectos: 

1. Considerar si la capacitación ha producido las modificaciones deseadas en la 

conducta de los empleados. 

2. Verificar si los resultados de la capacitación tienen relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

 

4.6  Presupuesto para implementación del modelo por competencias 

 

El presupuesto está dirigido a cumplir con el objetivo de este estudio que es 

implementar un modelo de gestión basado en competencias para la empresa 4Life 

Research Ecuador LLC, el cuál determina el valor total de cuanto la empresa debe 

invertir para hacer de esto una realidad. 
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Presupuesto General 

El presupuesto nos permitirá conocer el monto al que asciende la inversión para 

desarrollar el presente proyecto 

Para la realización del presupuesto se tomará en cuenta el tipo de proyecto que se va 

a realizar, los montos y los plazos para la ejecución, razón por la cual se ha planteado 

que el proyecto se pueda realizar en 12 meses tomando en cuenta todas las 

actividades del área de Gestión del Talento Humano. 

 

Gastos Administrativos 

La implantación de este modelo tendrá una incidencia de manera directa en los 

gastos administrativos.  

El presupuesto se compone de 3 grandes rubros que son: 

 

 

Recurso humano 

Para la implementación del presente proyecto es necesario contratar los servicios del 

Jefe de Recursos Humanos este incremento de personal afecta a los sueldos y 

beneficios sociales del Área Administrativa. 

 

Estudio y Aplicación 

En esta etapa de  la aplicación la empresa incurrirá en rubros tales como; impresiones 

de cuestionarios para el levanta miento de la información, adecuación del 

departamento de recursos humanos, anuncios en periódicos para el reclutamiento de 

personal, gastos para la evaluación de desempeño e inversión en capacitación del 

personal, además gastos necesarios en movilización alojamiento y alimentación. 

 

Recursos materiales 

Para desarrollar el proyecto se necesita materiales de oficina además a esto se 
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incluirá un 5% del total de gastos como fondo para gastos improvistos. 

El diseño e implementación el sistema de gestión por competencias en los 

Subsistemas de selección, capacitación y desarrollo para la empresa cuenta con el 

soporte de la Gerencia General y por lo tanto se ha presupuestado para estas 

actividades un monto por cada proceso tanto en el diseño como en su 

implementación. 
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Tabla Nº 28   

Presupuesto para implementar metodología 

   RECURSOS HUMANO   24000,00 

GERENTE DE RR-HH  $2000,00 X 12 MESES+ 

BENEFICIOS 

24000,00   

ESTUDIO Y APLICACIÓN   4350,00 

Presentación de Propuesta del modelo de Gestión por 

Competencias 

400,00   

 

LEVANTAMIENTO DE PERFILES Y DESCRIPCIÓN DE 

CARGOS 

    

Cuestionarios 100,00   

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

    

Publicación de avisos  450,00   

Materiales para evaluaciones 150,00   

 

CAPACITACIÓN 

    

Cuestionarios de requerimientos de capacitación   50,00   

Capacitación 700,00   

Entrenamiento de Metodología de Competencias al quipo de 

Recursos Humanos 

500,00   

Entrenamiento de Metodología de Competencias al equipo 

Gerencial 

500,00   

    

      

CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DEL 

CANDIDATO 

    

Inducción a la empresa 200,00   

Adecuación de Áreas de Entrenamiento 300,00   

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

    

Sistemas de evaluación de desempeño 1000,00   

RECURSOS MATERIALES   1430,00 

1 Computadora 1200,00   

Manuales de información del modelo de competencias 100,00   

Cuadernos para las Capacitaciones 50,00   

Esferos, lápices, borradores, resaltadores 30,00   

Hojas 50,00   

SUBTOTAL  29780,00 

IMPROVISTOS 5%   3573.60 

TOTAL INVERSIÓN 33353,60 
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CONCLUSIONES 

 

1. 4Life Research LLC. Es una empresa multinacional ubicada en 22 países 

alrededor del mundo, dedicada a la elaboración y venta de productos basados en 

los factores de transferencia, los mismos que fueron descubiertos en 1949 por el 

Dr. Sherwood Lawrence. Se basa en tres pilares fundamentales que son ciencia, 

éxito y servicio. En ecuador está presente desde mayo del 2010. 

 

2. El modelo de competencias fue diseñado para la empresa 4Life Research 

Ecuador con el fin de  contribuir al desarrollo de la Gestión del Talento Humano; 

el modelo para ser implementado requiere del esfuerzo continuo y planeado de la 

Gerencia, en especial de cada uno de los trabajadores que estén dispuestos a 

entregar su mayor esfuerzo. 

 

3. Al aplicar el Modelo de Competencia se debe llevar a cabo un análisis de los 

requerimientos de los cargos y una evaluación de la fuerza laboral, con el 

propósito de saber con qué personal cuenta la empresa. 

 

4. 4Life Research Ecuador  por ser una empresa ubicada en un país con diferentes 

requerimientos no se ha podido estandarizar los procesos es por eso que la 

compañía no ha había definido anteriormente un modelo de gestión de recursos 

humanos basado en competencias. 

 

5. La implementación del Modelo de Competencia primero debe incluir el 

compromiso de la alta gerencia para que se convierta en una política empresarial, 

para que basados en su apoyo se pueda desarrollar completamente el mismo ya 

que requiere tiempo y recursos de la organización. 

 

6. Los problemas encontrados en la empresa, relacionados con el talento humano 

son que no existe un departamento definido de recursos humanos y que las 

personas que se encargan de este pertenecen al departamento de finanzas por lo 

tanto tiene actividades divididas, además los procesos de reclutamiento, 

selección, capacitación y evaluación no están correctamente definidos es por eso 
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que no se realizan de la manera más adecuada obviándose procedimientos 

técnicos necesarios para tener a los solicitantes mejor calificados. 

 

7. Es un modelo cuya implementación operativa puede resultar relativamente 

simple, pero que posee una fundamentación teórica de difícil comprensión que 

requiere un buen manejo conceptual, no sólo de quienes deban administrar el 

sistema sino también del resto de la organización en su conjunto. 

 

8. El mejoramiento continuo de los procesos de gestión de recursos humanos es 

vital para que la empresa 4life Research Ecuador LLC continúe en constante 

crecimiento y esté preparada para enfrentar los retos a la industria a la que 

pertenece. 

 

9. Al realizar el levantamiento del modelo de gestión por competencias se encontró 

que los perfiles de los puestos no están correctamente definidos y que muchos de 

los casos los colaboradores no están identificados con sus funciones a 

desempeñar  

 

10. Hay actividades que están centralizadas concentrando la responsabilidad de 

algunos procesos sobre una sola persona. 

 

11. No existe una planificación de capacitación de personal, que permita  adecuar el 

trabajador al puesto, al mismo tiempo de mantenerlo actualizado en cuanto a la 

nuevos conceptos y tecnologías presentes en el mercado. Por tanto no despliega 

beneficios que logren incentivar al personal a cumplir con sus labores. 

 

12. La empresa 4life Research del Ecuador LLC a partir del inicio de sus actividades 

ha tenido un crecimiento significativo, debido a esto se ha visto en la necesidad 

de contratar más personal en las diferentes áreas de la empresa, pero en cuanto al 

departamento de recursos humanos no se ha desarrollado este de una forma 

correcta, ya que antes de que hubiere Asistente de recursos humanos quienes 

debían intervenir para el proceso de  selección del personal eran la Ing. financiera 

y la asistente Contable, quienes realizan  el reclutamiento y selección de 

personal, cuando en la empresa se presentaba alguna vacante,  al momento no  
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existe un proceso adecuado de reclutamiento que determine el perfil necesario y 

que permita seleccionar personas con atributos adecuados, para cumplir las 

funciones del puesto de trabajo. 

 

13. En la actualidad la empresa no cuenta con lineamientos claros en la gestión del 

talento humano, esto ha generado un lento crecimiento a nivel organizacional 

además de que no posee un proceso de planeación del personal, para de este 

modo asegurar que el número requerido de empleados, con las habilidades 

requeridas, esté disponible cuando se necesita, todas estas falencias ha generado 

que la empresa implante con dificultad ciertas estrategias relacionadas con el 

personal de la empresa y de manera más precisa con la estabilidad de la fuerza de 

trabajo. 

 

14. La gestión del talento humano necesita mejorar sus subsistemas como inducción, 

capacitación de personal y evaluación de desempeño, adicional al reclutamiento y 

selección de personal, para de este modo evitar que se  presente la dificultad de 

mejorar los niveles de competencia de los empleados y el desempeño 

organizacional, ya que la empresa al momento deja de lado la capacitación y el 

desarrollo, proceso necesario para manejar correctamente al talento humano de la 

empresa y mantenerlos motivados . 

 



 
 

 
219 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda que los gerentes estén al día en temas relacionados con la 

empresa principalmente en lo relacionado al aspecto de recursos humanos que 

podrían afectar a la misma. 

 

2. El gerente general debería socializar información de la empresa como son la 

misión, visión y objetivos de la misma a todo el personal, para que conozcan la 

razón de ser de la empresa y a dónde quiere llegar y de esta forma puedan estar 

comprometidos con los objetivos de la empresa. 

 

3. Se debería replantar la estructura organizacional de 4Life Research ecuador en 

base a las funciones, responsabilidades, autoridad y jerarquía en la organización. 

 

4. Se recomienda además, descentralizar actividades y delegar mayores 

responsabilidades a los subordinados de los gerente para que de esta manera halla 

una mejor distribución del trabajo 

 

5. Recomendamos la aplicación del empowerment para que los empleados se 

sientan más importantes y motivados al realizar su trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

Encuesta dirigida al personal de “4Life Research Ecuador LLC” 

Reciban un cordial saludo de  quiénes estamos realizando esta investigación. La 

presente encuesta  tiene como objetivo: Obtener información necesaria a fin de 

conocer la situación actual de los procesos que se realizan en el Área de Talento 

Humano y como se manejaría la implementación de un Modelo de Gestión del 

Talento Humano por Competencias en la Empresa 4Life Research Ecuador LLC.; su 

opinión es muy importante para cumplir con este objetivo. 

Coloque una “X” en la respuesta que usted considera es correcta. 

La información que usted proporcione es estrictamente confidencial. 

Le agradecemos por contestar las siguientes preguntas: 

1.- ¿La persona que le contacto en el proceso de reclutamiento y selección fue? 

Asistente de Recursos Humanos (     ) 

Gerente Financiera   (     ) 

Asistente Contable   (     ) 

 

2.- Según su experiencia, ¿considera que existe un proceso definido de selección 

de personal? 

Si  (     )   No (     ) 

 

3.- ¿Cree usted que los procesos de inducción permiten que el nuevo 

colaborador conozca la cultura de la compañía y todo lo relacionado con el 

ejercicio de sus funciones? 

Si  (     )   No (     ) 

4.- La persona que le entrenó para realizar sus funciones fue: 

Su compañero/a de trabajo (     ) 

Su jefe/a   (     ) 
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5.- Para realizar las actividades diarias  en su puesto de trabajo, ¿Considera que 

es necesario capacitación y formación profesional? 

Siempre (     ) 

Casi Siempre (     ) 

Algunas Veces (     ) 

Nunca  (     ) 

 

6.- Durante el periodo 2012 -2013, ¿Tuvo algún tipo de capacitación? 

Si  (     )   No (     ) 

 

 

7.- ¿Reconocen su  trabajo con incentivos o premios adicionales al sueldo? 

Si  (     )   No (     ) 

 

 

8.- ¿Las promociones y ascensos en mi área se las dan a las personas que 

obtienen mejores logros laborales? 

Si  (     )   No (     ) 

 

9.- ¿Usted se encuentra motivado para realizar su trabajo? 

Siempre  (     ) 

Casi Siempre  (     ) 

Algunas Veces (     ) 

Nunca   (     ) 

 

 

10.- ¿Considera que la evaluación de los puestos de trabajo se debe basar  en los 

Conocimientos, Habilidades y Competencias que posee cada persona? 

Si  (     )   No (     ) 

 

 

11.- ¿Considera que las actividades de su área están repartidas equitativamente 

según capacidades y conocimientos que posee cada persona? 

Si  (     )   No (     ) 

 

 

 

12.- ¿Cree importante que se implemente un Sistema de Gestión del Talento 

Humano por Competencias en la empresa 4Life Research Ecuador LLC., el cual 
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permita conocer las Habilidades, Conocimientos, Competencias para cada 

puesto de trabajo y aplicarlo a todos los subsistemas de Talento Humano como 

son Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación, Desarrollo y Evaluación 

del Desempeño? 

Si  (     )   No (     ) 

 

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nº 2 

Listado e identificación de actividades esenciales 

LISTADO E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESENCIALES 

 Área:  ________________________ 

Cargo:________________________ 

Fecha:________________________ 

Hoja No:__________ 

 

Analista:________________ 

No 

 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN EL 

PUESTO 

 

Valoración de las actividades 

esenciales 

F CE M TOTAL 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
Fuente: 4Life Research del Ecuador Llc 

Autor: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Anexo Nº 3 

Guía para identificar conocimientos informativos 

1. Identificar los conocimientos informativos que se aplican a la posición escribiendo 

con una (x) 

2. Si es necesario enliste los conocimientos específicos de cada área en la columna de 

“especifique” 

Guía para identificar conocimientos informativos 

Áreas de 

conocimiento 

informativo 

Descripción (X

) 

Especifiqu

e 

 

1.Información 

institucional a 

nivel estratégico 

Conocimiento de misión, visión, factores 

claves del éxito, objetivos, estrategias, 

políticas, planes operativos, actividades 

técnicas y prioridades de la institución. 

  

2. Naturaleza del 

área/ 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones, 

metodologías y enfoques de trabajo del 

área 

  

3.Mercado y 

entorno 

Conocimiento del mercado y entorno 

donde se desenvuelve el negocio 

  

4.Productos y 

servicios 

Conocer las características de los 

productos y servicios de la empresa 

  

5.Personas y 

otras áreas 

Conoce personas y otras áreas de la 

empresa 

  

6.Leyes y 

regulaciones 

Conocer las leyes, reglamentos, 

regulaciones y protocolos internos y/o 

externos  

  

7. Clientes Conocimiento de los clientes de la 

empresa 

  

8.Proveedores y 

contratistas 

Conocimiento de los proveedores/ 

contratistas de la organización 

  

9.Otros grupos Conocimiento de personas/ grupos como 

socios, inversionistas, representantes de 

organismos externos, etc. 

  

10.Datos 

empresariales 

Estadísticas de producción, ventas, 

financieras, de recursos humanos, 

sistemas, etc. 

  

11.Otros 

conocimientos 

informativos 

   

Fuente: 4life Research Del Ecuador Llc 

Autor: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Anexo Nº 4 

Metodología para el levantamiento de perfiles de los puestos por competencias 

DICCIONARIO DE  DESTREZAS 

DESTREZAS REQUERIDAS PARA INTERACTUAR CON DATOS 

Destrezas   Definiciones 

1 Comprensión lectora 

Comprender oraciones y párrafos escritos de documentos 

de trabajo 

2 Escritura 

Comunicarse en forma efectiva por escrito con otras 

personas 

3 Hablado Hablar con los demás de forma clara y comprensible 

4 Destrezas matemáticas Utilizar las matemáticas para solucionar problemas 

5 Destrezas Científicas Utilizar métodos científicos para solucionar problemas 

6 Aprendizaje Activo 

Trabajar con material e información nueva y comprender 

sus implicaciones o consecuencias 

7 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Utilizar varios enfoques o alternativas en el aprendizaje o 

enseñanza de nuevos temas 

8 Pensamiento Critico 

Utilizar la lógica y el análisis para identificar la fortaleza 

y la debilidad de enfoques o proposiciones 

9 

Recopilación de la 

Información conocer como localizar e identificar información esencial 

10 

Organización de la 

Información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 

niveles de información 

11 

Síntesis /Re 

organizacional 

Reorganizar la información para lograr una mejora en los 

problemas o tareas 

12 Generación de Ideas 

Generar varias formas y o alternativas para solucionar 

problemas 

13 Evolución de Ideas 

Evaluar el probable éxito de una idea con relación a las 

demandas de la situación 

14 Planificación desarrollar estrategias para llevar a cabo la idea 

15 

Evaluación de 

Soluciones  

Observar y evaluar los éxitos logrados en la solución de 

problemas e identificar las lecciones aprendidas o redimir 

esfuerzos 

16 

Pensamiento 

Conceptual 

aplicar o crear nuevos conceptos para la solución de 

problemas complejos 

17 Pensamiento Analítico 

Analizar o descomponer información y afectar tendencias, 

patrones, relaciones, causa, efectos, etc. 

18 Formular una Visión 

Desarrollar una imagen sobre como debería trabajar un 

sistema organizacional en condiciones ideales. 
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19 

Percepción de 

Sistemas y Entornos 

Determinar cuándo han ocurrido cambios importantes en 

un sistema organizacional o cuando ocurrirán 

20 

Identificar 

consecuencias 

Determinar las consecuencias a largo plazo en la 

organización por un cambio en las operaciones o 

actividades 

21 Identificación de 

Identificar las cosas o eventos que deben ser cambiados 

para logar un cambio a nivel organizacional 

22 

Juicio y toma de 

decisiones 

Valorar los probables costos y beneficios de una acción 

potencial 

23 

Evaluación de 

Sistemas 

Organizacionales 

Observar diferentes indicadores de rendimiento de un 

sistema organizacional teniendo en cuenta su exactitud 

24 

Organización de 

Sistemas Diseñar tareas estructuradas y flujos de trabajo 

25 Manejo de Tiempo Manejar el propio tiempo y el de los demás 

26 

Manejo de Recursos 

Financieros 

Determinar cono debe gastarse el dinero para realizar el 

trabajo y contabilizar los gastos 

DESTREZAS REQUERIDAS POR INTERACTUAR CON PERSONAS 

Destrezas Definiciones 

1 Escucha Activa 

Escuchar lo que la otra persona está hablando y realizar 

preguntas adecuadas 

2 Hablado Hablar con los demás de manera clara y comprensible 

3 

Percepción Social 

(empatía) 

darse cuenta de las relaciones de los demás y comprender 

porque reaccionan de esa manera 

4 Trabajo en Equipo Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás 

5 Persuasión 

Persuadir a otras personas para que vean las cosas de 

manera diferente 

6 Negociación 

Reunir a varias personas para reconciliar diferencias o 

lograr acuerdos 

7 Instrucción Enseñar a otros como realizar alguna tarea 

8 

Orientación de 

Servicio Buscar activamente la manera de ayudar a los demás 

9 

Construcción de 

Relaciones 

Establecer, mantener y ampliar relaciones amistosas y 

duraderas con personas o grupos claves cruciales para el 

logro de metas 

10 Asertividad Firmeza 

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse 

con firmeza cuando se amenaza el logro de metas. 

Defender con Firmeza las convicciones 

11 

Orientación / 

Asesoramiento 

Ofrecer guías / sugerencias a los demás para que tomen 

decisiones 
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12 

Manejo de Recursos 

Humanos 

Motivar, desarrollar y dirigir personas mientras trabaja e 

identificar los mejores para la realización de un trabajo 

DESTREZAS REQUERIDAS POR INTERACCION MIXTA 

Destrezas Definiciones 

1 

Identificación de 

problemas Identificar la naturaleza de un problema 

2 Programación 

Elaborar programas de computación para varios 

propósitos 

DESTREZAS REQUERIDAS POR INTERACTUAR CON COSAS 

Destrezas Definiciones 

1 

Análisis de 

Operaciones 

Añadir demandas y requerimientos de producto para crear 

un diseño 

2 Diseño de tecnología 

Generar o adoptar equipos y tecnología para atender las 

necesidades del usuario 

3 Selección de Equipo 

Determinar el tipo de equipos y herramientas necesarias 

para realizar el trabajo 

4 Instalación 

Instalar equipos, maquinaria, cableado o programas que 

cumplan con las especificaciones requeridas 

5 Comprobación 

Conducir prueba y ensayos para determinar si los equipos 

programas de computación o procedimientos están 

funcionando correctamente 

6 

Control de 

Operaciones 

Observar medidores, dispositivos paneles u otros 

indicadores para comprobar si una maquina o equipo 

funcionan correctamente. 

7 Operación y Control Controlar la operación de Equipos sistemas. 

8 

Inspección de 

Productos Inspeccionar y evaluar la calidad de los productos 

9 

Mantenimiento de 

Equipo 

Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuándo y 

que tiempo de mantenimiento es requerido 

10 Detección de Averías 

Determinar que causa un Error de Operación y decidir qué 

hacer al respecto 

11 Reparación 

Repara maquinas o sistemas utilizando las herramientas 

necesarias  

12 

Manejo de Recursos 

Materiales 

Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos, locales , 

accesorios y materiales necesarios para realizar ciertos 

trabajaos 
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Anexo Nº 5 

Pasos para identificar destrezas específicas 

1. Analice cada una de las destrezas específicas que se presentan a continuación  

2. Si la destreza es aplicable a l puesto en la columna “aplica” marque x 

3. En la columna “especifique” determine la destreza por ejemplo si se necesita la 

destreza “manejar programas informáticos” en la columna especifique debe 

escribir: “ manejo de Word y Excel” 

Destrezas Específicas 

DESTREZAS ESPECIFICAS 

Destrezas Especificas Aplica Especifique 

1. Manejar programas informáticos   

2. Usar otros idiomas especifica el 

idioma y el nivel requerido) 

 

 

 

 

 

 IDIOMA: 

 Alto Medio Básico 

Hablado:    

Escrito:    

Leído:    

IDIOMA: 

 Alto Medio Básico 

Hablado:    

Escrito:    

Leído:    

3. Operar equipos de oficina   

4. Operar vehículos, maquinaria y/o 

herramientas (taladros, sierras, 

etc.) 

  

5. Otras destrezas especificas   

Fuente: 4life Research Del Ecuador Llc 

Autor: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Anexo Nº 6 

Metodología para el levantamiento de perfiles de los puestos por competencias 

DICCIONARIO DE  CAPACIDADES 

DICCIONARIO DE CAPACIDADES 

CAPACIDADES COGNITIVAS 

Constructos Definición Operacional 

1 Comprensión Oral La Capacidad de escuchar y comprender 

información o ideas presentada en forma oral 

2 Comprensión Escrita La capacidad de leer y entender información o 

ideas presentadas de manera escrita 

3 Expresión Oral La capacidad de comunicar información en 

forma hablada de manera que otros puedan 

entender 

4 Expresión Escrita La capacidad de comunicar información o ideas 

por escrito de modo que otros entiendan 

5 Fluidez de ideas La capacidad de expresar muchas ideas acerca 

de un tópico dado. Esto se refiere a la cantidad y 

no a la calidad, validez o creatividad de las ideas 

reducidas 

6 Originalidad La capacidad de surgir con ideas inteligentes o 

inusuales acerca de un tópico o situación dada; 

desarrollar formas creativas de resolver un 

problema. 

7 Reconocimiento de Problemas Reconocer cuando algo tiene una falta o 

predecir el surgimiento de un problema. No 

implica resolver el problema, sino reconocerlo. 

8 Razonamiento Deductivo La capacidad de aplicar reglas generales a 

problemas específicos para lograr respuestas 

lógicas. Involucra decidir si la respuesta tiene 

sentido. 

9 Razonamiento Inductivo La capacidad de combinar piezas separadas de 

información o dar respuestas específicas, a los 

problemas, para formar reglas o conclusiones 

generales. Esto incluye lograr un explicación 

lógica del por qué ocurren juntos una serie de 

eventos no relacionados entre sí. 

10 Ordenar información La capacidad de seguir correctamente una regla 

o una serie de reglas e instrucciones con el fin 

de colocar cosas o acciones en un cierto orden, 

Estas cosas o acciones pueden incluir números, 

letras, palabras, cuadros, procedimientos, 

oraciones, operaciones matemáticas o lógicas. 
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11 Flexibilidad Categorial La capacidad de producir numerosas reglas de 

manera que cada una de ellas diga como agrupar 

o (combinar) un grupo de cosas de un modo 

diferente. 

12 Razonamiento Matemático La capacidad de entender y organizar un 

problema y luego seleccionar un método o 

formula matemática para resolverlo 

13 Facilidad Numérica La capacidad de sumar, restar, multiplicar o 

dividir rápida y correctamente. 

14 Memorizar La capacidad de recordar información tal como 

palabras, números, cuadros, nombres o 

procedimientos 

15 Velocidad de clausura La capacidad de dar sentido de manera rápida, a 

información que parece no tener sentido u 

organización. Esto involucra una rápida 

combinación y organización de diferentes piezas 

de información en un patrón con significado 

16 Flexibilidad de Clausura La capacidad de identificar o detectar un patrón 

conocido (una figura, un objeto, palabra o 

sonido   

17 velocidad Perceptual La capacidad de comparar en forma rápida y 

exacta, letras, números, objetos, cuadros, o 

modelos. Las cosas a ser comparadas pueden ser 

presentadas al mismo tiempo o una después de 

otra. Esta capacidad incluye también comparar 

objetos actuales con objetos recordables  

18 Orientación Espacial La capacidad de conocer la propia ubicación 

con relación al entorno, o saber la posición de 

objetos con relación a uno mismo. 

19 Visualización La capacidad de imaginar cómo lucirá alguna 

cosa después de ser movida o cuando sus partes 

sean desplazadas o reagrupadas 

CAPACIDADES PSICOMOTRICES 

Constructos Definición Operacional 

20 Atención Selectiva La capacidad de concentrarse y no distraerse 

mientras se realiza una tarea durante un período 

de tiempo en un ambiente con 

estímulos variados 

21 Reparación Temporal La capacidad de cambiar en forma eficiente 

entre dos o más actividades o fuentes de 

información de manera alterna (tales cómo 

sonidos, conversaciones u otras fuentes 

22 Firmeza brazo-mano La capacidad de mantener la mano y el brazo 

firmes mientras se realiza un movimiento con el 

brazo o mientras se mantiene el brazo y la mano 

en una misma posición 
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23 Destreza Manual La capacidad de realizar con rapidez 

movimientos coordinados de una mano, una 

mano con el brazo, o dos manos, para sujetar, 

manipular o ensamblar objetos 

24 destreza dactilar La capacidad de realizar con rapidez 

movimientos coordinados precisos de los dedos 

de una mano o ambas manos para sujetar, 

manipular o ensamblar objetos muy pequeños 

25 Control de Precisión La capacidad de hacer ajustes precisos de 

manera rápida y repetitiva, moviendo los 

controles de una máquina o vehículo a una 

posición exacta 

26 Coordinación de Extremidades La capacidad de coordinar movimientos de dos 

o más 

extremidades juntas (por ejemplo, dos brazos, 

dos piernas o una pierna y un brazo) mientras se 

sienta, se para o se acuesta. No incluye la 

ejecución de actividades mientras el cuerpo 

está en movimiento 

27 Orientación de Respuestas La capacidad de escoger rápida y correctamente 

entre dos o más 

movimientos en respuesta a dos o más señales 

distintas (luces, 

sonidos, figuras, etc.). Incluye la velocidad con 

que se da la respuesta correcta con la mano, el 

pie u otra parte del cuerpo 

28 Control de Rapidez La capacidad de ajustar un movimiento o equipo 

de control 

en anticipación a cambios de velocidad y/o 

dirección de un 

objeto en continuo movimiento 

29 Tiempo de reacción  La capacidad de responder rápida o 

proporcionadamente (con la mano, dedo o pie) a 

una señal (sonido, luz, pintura, etc.) cuando 

aparezca. 

30 Velocidad Dedos- muñeca La capacidad de realizar movimientos rápidos, 

simples y repetitivos de dedos, manos y 

muñecas 

31 Velocidad del movimiento de 

los miembros 

La capacidad de mover rápidamente brazos y 

piernas 

CAPACIDADES FISICAS 

Constructos Definición Operacional 

32 Fuerza Estática  La capacidad de ejercer una fuerza 

muscular máxima para levantar, empujar, 

halar o acarrear objetos 
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33 Fuerza Explosiva La capacidad de ejercer periodos cortos 

de fuerza muscular para impulsarse uno 

mismo (tal como saltar o correr) o lanzar 

un objeto. 

34 Fuerza Dinámica La capacidad de ejercer fuerza muscular 

repetida o continua implica resistencia 

muscular y resistencia a la fatiga 

muscular  

35 Fuerza del Tronco La capacidad de utilizar los músculos 

abdominales y de la espalda baja para 

soportar alguna parte del cuerpo en 

forma repetida o continua sin darse por 

vencido o fatigarse 

36 Flexibilidad de Extensión La capacidad de doblar, estirar, torcer o 

alcanzar con el cuerpo, brazos y/o 

piernas 

37 Flexibilidad Dinámica La capacidad de rápida y repetidamente 

doblar, estirar, torcer o alcanzar algo con 

el cuerpo, brazos y/o piernas 

38 Coordinación Gruesa del Cuerpo La capacidad de coordinar el movimiento 

de brazos, piernas y torso en actividades 

donde todo el cuerpo está en movimiento 

39 Equilibrio Grueso del Cuerpo La capacidad de mantener o recuperar el 

equilibrio del cuerpo y mantenerse firme 

en una posición inestable 

40 Vigor La capacidad de ejercitarse por un 

período de tiempo largo, soportando el 

cansancio y la fatiga 

41 Visión Cercana Capacidad de ver detalles en objetos a 

corta distancia 

(a pocos centímetros) 

42 Visión Lejana La capacidad de ver detalles a gran 

distancia 

43 Visión Cromática La capacidad de relacionar o detectar 

diferencias entre colores, incluyendo 

sombras de colores y brillo 

44 visión Nocturna La capacidad de mirar bajo condiciones 

de poca 

luz 

45 Visión Periférica La capacidad de mirar objetos u objetos 

en movimiento que están a un costado de 

uno cuando los ojos están mirando hacia 

delante 

46 Percepción de Profundidad La capacidad de juzgar cual de varios 

objetos está más cerca o más lejos del 

observador, o estimar la distancia entre 

un objeto y el observado 

47 Sensibilidad de Resplandor La capacidad de ver objetos bajo el 

efecto de resplandor o brillo de luz 
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CAPACIDADES SENSORIALES 

Constructos Definición Operacional 

48 Sensibilidad auditiva La capacidad de detectar o decir las 

diferencias entre sonidos que varían en 

amplios rangos de tono y volumen 

49 Atención en auditorios La capacidad de enfocar o escuchar una 

simple fuente de información del 

público, en presencia de otros sonidos 

que distraigan 

50 Localización de Sonidos La capacidad de decir de donde proviene 

un sonido 

51 Reconocimiento de un Discurso La capacidad de identificar y entender la 

exposición de otra persona 

52 Claridad de Discurso La capacidad de hablar claramente de 

modo que sea comprensible para los que 

escuchan 
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Anexo Nº 7 

Matriz para establecer la misión y requisitos adicionales 

Misión del puesto…………………………………………………………………….. 

Establecer Educación y capacitación 

 
Nivel de educación formal 

Años de 

estudio 
Titulo 

Secundaria completa   

Carrera universitaria 

incompleta 
  

Carrera técnica   

Carrera universitaria completa   

Post grados:               

  

Diplomado: 

Especialización:     

Maestría 

Doctorado 

   Capacitación adicional 

 (cursos, calificaciones, seminarios, talleres, 

pasantías) 

 Materia/tema Número de horas 

 Actualización 

Tributaria 
40 

 NIFS 40 

 Normas NIIF 40 

 
    

Establecer requerimientos de experiencia  

 
   Experiencia 

 
       Experiencia en instituciones similares               

       Experiencia en puestos similares 

       Experiencia interna en otras posiciones 

 Menos de un año       Entre cinco y siete años       

 Entre uno y dos años       Entre ocho y diez años       

 Entre dos y cuatro 

años       
Más de diez años       

   

  
Fuente: 4Life Research del Ecuador Llc 

Autor: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Anexo Nº 8 

Formato para registro de entrevista por competencias 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 
                    

Fecha:                   

Nombre del Candidato:                 

Candidato al Puesto de:                 

Estudios Realizados:                 

                    

GRUPO VULNERABLE 
        SI   NO       

Adultos Mayores                 

Personas con Discapacidades Especiales             

                    
                    
        SI   NO   NO APLICA 

Apariencia/ Presentación               

Experiencia en el Puesto                 

Disponibilidad hacia el puesto               

Conocimientos Técnicos para el Área               

                    

GENERALES 
        SI   NO   NO APLICA 

Apego a Normas                 

Solución Creativa de Problemas               

Eficiencia                   

Autoconfianza                 

Orden y Organización                 

Habilidad en las Relaciones Interpersonales             

(Actitud Positiva)                 

Empatía                   

Persistencia (Obtención de Resultados)             

Honradez, Honestidad y Lealtad.               

Adaptabilidad                 

Capacidad de Aprendizaje               

                    
NOTA:                   
                    

        
 

          
Fuente: 4Life Research del Ecuador Llc 

Autor: Carla Luna y Sarai Zamora 
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Anexo Nº 9 
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