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Abstract 

 

CM RED LA 18 LTDA, is a company with a long experience in the market of cabling, 

structured and networks, and lighting, which does not have a model of Human Management, 

because it does not have a clear profile of positions, nor performance evaluation, nor does it 

have a defined process for the selection of personnel, and although it performs the functions 

related to Human Resources Management, the company does not have a specific area that 

focuses on clearly executing these functions, for this reason, a model of Human Management 

was proposed to consolidate a department according to the needs of the company, and in this 

way carry out the modernization of new processes related to the personnel, to improve in this 

way the quality of life both personal and professional creating an added value in comparison to 

the competition. 

 

Introducción  

 

Esta investigación propone el diseño de una propuesta para un modelo de Gestión Humana 

en la empresa CM RED LA 18 LTDA, como estrategia para la formalización de una nueva área, 

con el fin de ejecutar acciones y prácticas acordes con sus necesidades, pues, a pesar de sus 
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quince años de trayectoria en el mercado de cableado, estructurado y redes, electricidad 

industrial e iluminación, no ha podido implementar este modelo, por esta razón, se han venido 

utilizando modos tradicionales en cuanto a la selección de personal, la evaluación de 

desempeño y otras actividades relacionadas a la Gestión Humana, ya que, actualmente la 

empresa, no cuenta con un área específica que se encargue de realizar dichas funciones como 

se debe.    

Es por esta razón, que se busca implementar en la empresa un proceso de selección de 

personal, y de esta manera captar la atención de los candidatos idóneos para ejercer las 

funciones en la empresa, también se propone un modelo de evaluación de desempeño por cargo, 

ya que la organización la realiza de una manera verbal y no de una forma escrita para así llevar 

el seguimiento y control de los resultados, esto se desea cumplir en primer medida realizando 

un perfilamiento de cargo en toda la organización, ya que actualmente esta no cuenta con estos 

formatos. 

Para lograr dichos objetivos, se realizarán por medio de observación directa, buscando 

así identificar cual es el perfil adecuado para cada cargo, también, se busca implementar 

formatos que plasmen la información de una manera clara. De igual forma, identificar las 

competencias que se requieren para cumplir satisfactoriamente los objetivos de la organización 

y, por último, diseñar un proceso de selección con el fin de que la empresa capte la atención 

del personal idóneo para ejecutar las funciones requeridas. 

Finalmente, en cuanto a los resultados esperados, estos fueron muy satisfactorios, ya que 

se pudo identificar, el perfil de cargo de los doce puesto que hace parte de la organización, y 

gracias a esto se pudo llevar a cabo los respectivos formatos para la evaluación de desempeño 

por competencia, ya que al tener claro los perfiles de cargo, se pudo identificar de una manera 

más clara cuales eras las competencias y con esto los indicadores conductuales para realizar 

una adecuada valoración, también dar a conocer el posible proceso de selección que llevaría a 

cabo la empresa donde se identificó que no es necesario un proceso tan largo, ya que, la 

organización no requiere personal con altos índices de formación académica, ni con pruebas 

psicométricas pues, la empresa considera que aunque son pruebas importantes ellos no 

consideran pertinentes realizarlas por ahora, no obstante, no descartan la posibilidad de 

subcontratar una empresa de consultoría que realice dichas pruebas.  

 

 

Gestión Humana, Selección, Competencias & Perfil de cargo. 
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1. Dimensión de la entidad 

1.1. Contextualización de la empresa 

CM RED LA 18 LTDA, es una empresa que tiene una experiencia en el mercado de más 

de quince años en el campo del cableado, estructurado y redes, electricidad industrial e 

iluminación con la venta y distribución de dichos materiales, cuenta con un amplio portafolio 

y diversas líneas de productos, para satisfacer todas las necesidades de sus clientes. 

Se fundó, el veintiuno (21) de abril del 2005 en la ciudad de Bogotá, por el señor Sergio 

Rodríguez y la señora Claudia Palacio, quieres ocupan el puesto de Gerente General y Gerente 

Administrativa, en el año 2007 dan apertura a una sucursal con el fin de incrementar su volumen 

de ventas pero lamentablemente, los resultados no fueron los esperados, por esta razón, en abril 

del 2010 prefieren cerrar dicha sucursal y seguir en su punto principal de venta, para el año 

2017 entra en rigor nuevas tecnologías para innovar en procesos internos de la empresa 

finalmente en la actualidad, cuenta con una nómina de dieciocho colaboradores los cuales hacen 

parte del capital humano de la compañía.  

1.1.2 Visión 

 Tiene la visión de consolidarse como una empresa de vanguardia en la distribución de 

material eléctrico, iluminación, cableado estructurado y redes, para seguir ofreciendo cada día 

una mejor y mayor variedad de productos y servicios a sus clientes (Cm Red la 18, 2019). 

1.1.3 Misión 

Se enfoca en ayudar a lograr la mayor satisfacción de todos sus clientes, dejando a su 

alcance todo su conocimiento y experiencia en los distintos campos del cableado estructurado 

y redes, Electricidad industrial e Iluminación.  Ofrecen productos de primera calidad y de los 

mejores fabricantes, logrando así tener un respaldo sólido de marca (Cm Red la 18, 2019). 

1.1.4 Objetivos 

1. Distribuir productos de calidad. 

2. Brindar una adecuada asesoría a nuestros clientes mediante personal capacitado para 

satisfacer sus necesidades.  
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3. Establecer una estrecha relación con nuestros clientes y proveedores basada en la 

confianza. 

4. Cumplir con las necesidades de nuestros clientes. 

(Cm Red la 18, 2019) 

1.1.5 Valores 

CM RED LA 18 LTDA a través de sus valores corporativos busca un nivel alto de bienestar 

tanto de sus colaboradores como de sus clientes y usuarios; por esta razón, se basan en un 

conjunto de principios éticos y profesionales que generan un valor agregado a las personas y 

organizaciones que se ven impactadas por sus productos y servicios. Tales valores son: 

1. Compromiso. 

2. Excelencia. 

3. Diferenciación. 

4. Transparencia y Honestidad. 

5. Competitividad.  

(Cm Red la 18, 2019) 

1.2. Datos de la industria 

CM RED LA 18 LTDA, centra su actividad económica primaria en el código CIIU 4752 

en donde abarca el comercio al por menor de artículos de ferretería (incluidos artículos 

eléctricos), pinturas, barnices, lacas, vinilos, masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, 

removedores de pintura etc., y vidrio plano (DANE, 2012) 

Esta actividad también incluye: el comercio al por menor de materiales de construcción 

para reparaciones caseras, el comercio al por menor de baldosas de corcho para pisos, el 

comercio al por menor de material y equipo de bricolaje; Bricolaje es la actividad manual que 

realiza uno sin necesidad de recurrir a los servicios de un profesional, para la creación, mejora, 

mantenimiento o reparación en especialidades como albañilería, carpintería, electricidad y 

fontanería, y es de carácter casero (DANE, 2012).  

De igual forma, cuenta con una actividad economía secundaria con código CIIU 4663 

donde incluye comercio al por mayor de pinturas y barnices, y materiales de construcción como 

arena y gravilla, el comercio al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la 
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elaboración primaria de la madera y comercio al por mayor de papel de empapelar y 

revestimiento para suelos (DANE, 2012). 

1.3. Clientes o usuarios  

Al comercializar material de este tipo, es muy común que sean clientes o usuarios de la 

empresa las personas naturales que buscan productos para sus hogares como los ingenieros o 

arquitectos para sus obras, de igual forma se encuentran grandes empresas reconocidas en el 

mercado tales como: RCN, Navitrans, High light, Libertadora de Seguridad, Nacional de 

Eléctricos HH, Falabella, Drogas la Rebaja, entre otras. 

1.4. Competencia  

Al ser una PYME, esta cuenta con una amplia gama de competidores, pues al encontrarse 

en el centro de Bogotá y en la zona de los eléctricos, es muy común que los catalogados 

“vecinos” sean una fuerte competencia, en la que se encuentran empresas tales como: Electro-

iluminaciones, Eléctricos HR, Electrodo BF, Electro Industriales, Eléctricos y Contactores y 

muchas más. 

1.5. Papel de la empresa dentro de la economía del país 

CM RED LA 18 LTDA, al contar con un total de dieciocho colaboradores, es catalogada 

como una pequeña empresa, donde las magnitudes de las PYMES en Colombia revelan un 

fuerte eslabón que representa dentro de la economía del país, un gran potencial en cuanto a la 

generación de empleo y oportunidades (Andes University, 2003). De igual forma, se establece 

que en la estructura empresarial del país existe entre un 92% y un 97% de compañías las cuales 

son catalogadas como PYMES, mientras que entre un 3% y un 8% son empresas grandes 

(Marulanda, López & Castellanos, 2016), dicho lo anterior se deduce que la empresa contribuye 

y juega un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento económico del país. 
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2. Dimensión del área de práctica  

2.1. Área Gestión Humana 

Desde sus inicios, la empresa carecía de una estructura organizacional robusta la cual se 

encargaría de crear un orden interno en la compañía, por esta razón erróneamente  personas 

ajenas a un área funcional específica asumían la gestión de un área que no existía en su 

momento; Gestión Humana, y se encargaban  de realizar las funciones respectivas tal como lo 

describe (Torres, 2014) las prácticas referentes a selección, reclutamiento, evaluación de 

desempeño, compensación por desarrollo, donde una plataforma estratégica en las PYMES es 

inexistente, aunque la empresa, cuenta con procesos como compensación y prestaciones, 

seguridad e higiene y relaciones laborales, las funciones tales como: Descripción y perfil de 

cargos, selección de personal, evaluación del desempeño, se realizan de una manera muy 

rudimentaria sin contar con estructura robusta y clara, acorde con los modelos definidos para 

cualquier área de Gestión Humana independientemente del tamaño de la organización.   

2.2. Organigrama 

En el siguiente gráfico (1), se presenta el organigrama de funciones con el que cuenta la 

empresa, donde se evidencia funciones afines al departamento de logística como lo es la 

distribución y todo lo relacionado con las bodegas, en cuanto al financiero, funciones de 

contabilidad, presupuesto, tesorería y cartera de clientes en mora el cual se comparte con el 

departamento de mercadeo y ventas, las cuales están bajo la coordinación del departamento 

administrativo quien es el encargado de realizar las funciones de Gestión Humana en CM RED 

LA 18 LTDA, dichas funciones tales como: compensación y prestaciones, seguridad e higiene, 

relaciones laborales y selección; todos estos departamentos bajo la supervisión de la Dirección 

General. Tal como se evidencia en el organigrama actual de la empresa, no se cuenta con un 

área o función definidos de Gestión Humana, que se encargue de perfilar adecuadamente cada 

uno de los cargos que hacen parte de la empresa con sus respectivas funciones y competencias 

necesarias, por esta razón tampoco se cuenta con un proceso definido de selección de personal 

ni con una evaluación de desempeño por competencias, pues no se tiene definido muy claro en 

qué consiste cada uno de los puesto de trabajo que hacen parte de CM RED LA 18 LTDA. 
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Gráfico 1 

  

3. Diagnóstico del área  

Aunque, la función de Gestión Humana durante mucho tiempo fue considerada una tarea 

administrativa de soporte a aquellas otras que de verdad daban un valor agregado como la 

transformación, las finanzas y el mercadeo (Beer, 1997) CM RED LA 18 LTDA no tuvo en 

cuenta la necesidad de crear en primera instancia un área tan importante en la organización. Por 

lo tanto, se hace necesario generar el diseño, planificación, creación y formalización de este 

departamento dentro de la compañía, para formalizar nuevas prácticas dentro de la 

organización. 

3.1. DOFA  

Por medio del análisis DOFA se pretende obtener un panorama más amplio de la 

compañía, con el fin de analizar la situación actual de CM RED la 18 LTDA realizando un 

Organigrama Cm Red la 18. (2019) 
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diagnóstico del área de Gestión Humana, a continuación, se detalla cada una de ellas junto con 

sus variables. 

3.1.1 Debilidades 

Actualmente la empresa tiene poca experiencia en las prácticas de Gestión Humana, 

aunque se realizan algunas funciones propias de esta área, no se están ejecutando de una manera 

eficiente, ya que los procesos son artesanales, eso quiere decir que se carece de una estructura 

organizacional clara que defina las funciones de la organización, de igual forma el diseño de 

perfil de cargos no es claro lo cual genera en la organización, una mezcla y duplicidad en las 

funciones de cada cargo.  

Sumándole a esto, es difícil para la empresa reclutar y retener colaboradores por falta de 

políticas claras de gestión, pues actualmente no cuenta con un proceso de selección claro y por 

esta razón los colaboradores son seleccionados sin ningún tipo de entrevista o filtro preliminar. 

Por lo anterior se genera una falta de alineamiento de los colaboradores a la estrategia 

organizacional de CM RED LA 18 LTDA, pues muchos de los son seleccionados no cumplen 

realmente con las competencias necesarias para realizar el cargo al que fueron contratados.  

3.1.2 Oportunidades  

Analizando las oportunidades que traería consigo la formalización de un área de Gestión 

Humana en la organización, se evidencia una posible modernización de procesos para la 

empresa, los cuales vayan encaminados a un crecimiento laboral más amplio y robusto. De 

igual forma se contaría con un personal más capacitado para realizar las funciones propias que 

cada área lo requiera, consiguiendo condiciones de trabajo cada vez más favorables para cada 

uno de los colaboradores que hacen parte de la organización sin importar el nivel jerárquico en 

el que se encuentren, también, esto traería consigo atracción de nuevo talento humano con 

amplias prácticas y parámetros para el desarrollo personal y profesional de los colaboradores.  

También, esto ayudaría en el crecimiento del mercado laboral, dado que permitiría 

mejorar la imagen organizacional ante los clientes y proveedores, mejorando y modernizando 

dichos procesos, con aplicación de nuevas tendencias, las cuales permitirían la formalización 

de un modelo de gestión laboral con respecto a la competencia, creando así un valor agregado 

en la empresa, donde finalmente se espera que haya una modernización laboral y un crecimiento 
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en el sector en el que se encuentra la organización, teniendo el capital humano idóneo para 

aumentar el nivel competitividad de la empresa en el mercado. 

3.1.3 Fortalezas  

Al alinear esta nueva área con la estrategia organizacional, se busca contar con amplios 

conocimientos en el reclutamiento y selección de personal, pues se busca que el capital humano 

de la organización sea el idóneo para ejercer las funciones que devenga la empresa en 

cualquiera de los cargos existentes.  

De igual forma se busca que esta área sea la encargada de una correcta comunicación 

dentro de la organización, para que de esta forma Gestión Humana sea el departamento que 

más cerca esté a cada uno de los colaboradores, pues será el área encargada de crear y poner en 

práctica nuevas tácticas para la mejora continua de las competencias que sean necesarias para 

cada puesto de trabajo en la organización, mejorando los métodos de trabajo e implementando 

modelos de planeación de actividades para cada colaborador según las funciones que ejerzan 

dentro de la organización. 

3.1.4 Amenazas 

Finalmente, CM RED LA 18 LTDA se encuentra en un mercado laboral altamente 

capacitado y competitivo, y hay existencia de nuevas y fuertes rivalidades con otras empresas 

en el mercado que ya cuentan con esta área, es por esto que no se puede contar con candidatos 

sin las competencias adecuadas y necesarias para ser parte de la organización, y mucho menos 

contratar a personas que no tengan las capacidades propias de los puestos de trabajo, pues no 

se puede contar con colaboradores con poca experiencia en el mercado y falta de seriedad. De 

igual forma se está expuesto a innumerables leyes tributarias que afecten la empresa; Falta de 

competitividad salarial e impactos financieros con el SMLV (salario mínimo legal vigente) 

pues, puede llegar al punto, en el que la empresa se sienta en la necesidad de contar con personal 

más capacitado y que requiera de niveles de profesionales más altos que de los que cuenta 

actualmente. 



10 
 

 

4. Problema de estudio 

Dada la información y los resultados arrojados por la matriz DOFA que se realizó 

anteriormente, es evidente que CM RED LA 18 LTDA, pese a que realiza las funciones del área, 

las ejecuta de una forma parcial, ya que no cuenta con un departamento independiente que 

estructure y desarrolle un diseño de perfil de cargos, tampoco cuenta con un proceso completo 

para la selección del capital humano, y aunque evalúen el desempeño de los colaboradores de 

una forma verbal, no cuentan con formatos para plasmar la información por escrito del personal 

según el área y funciones que ejecutan en la empresa. 

A raíz de un estudio realizado por (Calderón 2005, 2006) acerca del valor agregado que 

las áreas de Gestión Humana le proporcionan a las organizaciones colombianas, llega a la 

conclusión que sin importar el tamaño de la empresa y el sector donde se encuentre, estas áreas 

(Matriz DOFA, creación propia, 2020) 
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son realmente funcionales y que efectivamente le agregan un valor a las compañías, de igual 

forma, son un apoyo fundamental para el desarrollo de la infraestructura organizacional, no 

obstante, el desarrollo de Recursos Humanos al interior de las organizaciones está conexo con 

las estructuras y relaciones internas de las empresas (Hernández, Naranjo & Álvarez, 2010). 

Dicho lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema, 

¿Cuáles son las practicas que hacen falta formalizar en CM RED LA 18 LTDA para 

implementar un modelo de Gestión Humana en la empresa? 

 

5. Antecedentes 

El desarrollo de Recursos Humanos como concepto surgió hace más de cuatro décadas 

(Hamlin & Stewart, 2011), en las últimas dos décadas, las pequeñas y medianas empresas 

denominadas PYMES se han enfrentado a múltiples desafíos de gestión frente a la 

globalización, incluido el desafío de la Gestión estratégica de Recursos Humanos (Lepak & 

Shaw, 2008). Es por esto, que la mayoría de las investigaciones en Recursos Humanos ha 

procurado demostrar que esta área en cualquier organización es el capital más valioso (Carrasco 

& Rubio, 2007). 

El papel de la Gestión de Recursos Humanos y el desarrollo profesional continuo en 

empresas de todos los tamaños y sectores es fundamental para contribuir al éxito comercial, sin 

embargo, es un tema muy debatido (Bach & Sisson, 2000). Los motivos del debate son 

relativamente limitados, ya que, la investigación sobre la Gestión de Recursos Humanos en 

general se ha preocupado y enfocado por las grandes organizaciones y, por lo tanto, ha tendido 

a eludir en gran medida el sector de las PYMES, en tanto a las empresas familiares y las que 

no lo son (Reid, Morrow, Kelly & McCartan, 2002), es por esta razón, que no existe un modelo 

claro para las pequeñas empresas debido a la diversidad que estas tienen. 

Según (Torres, 2014) la Gestión de Recursos Humanos en las pequeñas y medianas 

empresas es, con mucha frecuencia, débil, y está poco relacionada con la estrategia del negocio, 

pues suele ser informal, flexible y ejecutada personalmente por el dueño de la empresa, donde 

la existencia de Gestión Humana se relaciona con aspectos administrativos tales como: la 

nómina, contratación y liquidaciones de contrato y en temas legales acordes con el 

cumplimiento de las leyes. Por esta razón, muchas empresas PYMES no cuentan con esta área 

en sus compañías, y es un reto al que se deben enfrentar. 

Según (Carrasco & Rubio, 2007) el éxito de las PYMES está significativamente 

influenciado por ciertas prácticas de Gestión en Recursos Humanos en donde se requiere de un 
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diseño y planeación de puestos de trabajo, formación, gestión de la carrera profesional, 

evaluación del rendimiento, contratación, trabajo en equipo y políticas de retribución, sin 

embargo, no todas las PYMES trabajan con este tipo de prácticas, pues, suele variar en este 

tipo de empresas, ya que en la gran mayoría tienden a ser informales y menos avanzadas (Tsai, 

Edwards & Sengupta, 2010), por esta razón es que CM RED LA 18 LTDA no cuenta con las 

prácticas suficientes para formalizar el área de Gestión Humana, pues nunca fue una prioridad 

contar con procesos de selección, diseño de evaluación de cargos o evaluación por desempeños. 

Finalmente, aunque la empresa en la trayectoria que ha tenido en el mercado siempre ha 

contado con procesos de compensación y prestaciones, seguridad e higiene, y todo lo que 

concerniente a las relaciones laborales, las prácticas tales como: Selección o evaluación no han 

sido tenidas en cuenta, pues todos los procesos eran muy informales y lentos y no se percibió  

una necesidad clara de formalizarlos, ya que al ser una PYME no se consideró relevante en su 

momento la implementación estas actividades dentro de la empresa. 

6. Justificación 

Cabe señalar, que las pequeñas empresas hacen contribuciones sumamente significativas 

a la economía del país, en cuanto a generación de innovaciones, creación de puestos de trabajo, 

generación de empleo, entre otros. Las pequeñas empresas son un motor realmente vital e 

importante para la economía de cualquier nación, esperando que estas operen de una manera 

legal y rentable para que sus posibilidades de crecimiento y éxito sean enormes, en tal virtud, 

el desarrollo de Recursos Humanos en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es un área 

de investigación realmente muy transcendental. Sin embargo, el grado de acumulación de la 

investigación sobre los Recursos Humanos en las PYMES sigue siendo relativamente bajo en 

comparación con los Recursos Humanos en general, cada vez es una de las áreas de 

investigación más exhaustivamente y amplias en la esfera de la Gestión Humana en una 

empresa (Nolan & Garavan, 2016). Con frecuencia, los propietarios de pequeñas empresas 

tienen un conocimiento excelente de su campo en particular o competencia central de su 

mercado y su negocio, sin embargo, la investigación ha indicado que muchos propietarios y 

que en la gran mayoría son los propios gerentes de estas PYMES o de pequeñas y medianas 

empresas carecen de conocimientos importantes relacionados con el cumplimiento de la 

legislación laboral y la Gestión de Recursos Humanos, y aunque, cuenten con este 

conocimiento no tienen la estructura adecuada para apoyar de manera efectiva las iniciativas 

de esta área en la empresa (Massey & Campbell, 2013).  
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Tal como lo anotan (Kotey & Slade, 2005) se espera que a medida que las empresas 

crezcan, las habilidades necesarias para realizar diversas funciones y actividades ya no sean 

ejecutadas por fuentes de contratación familiares e informales preferidas por el propietario, 

dueño, o gerente. Por tal razón, se busca una mayor variedad al momento de seleccionar y 

contratar los candidatos idóneos haciendo uso de múltiples técnicas de selección, contando con 

entrevistas, para disminuir considerablemente errores al momento de la contratación, 

empezando con estos cambios al momento de seleccionar el capital humano, se puede generar 

grandes transformaciones internas en la compañía, y así generarle un valor agregado a esta. 

Dado un estudio realizado por (Heneman  & Berkley, 1999), donde estudiaron las 

prácticas de aplicación y los resultados arrojados por las pequeñas empresas, se incluyen diez  

fundamentos para este tipo de compañías en los que se encuentran; los métodos para establecer 

los requisitos laborales, las fuentes y métodos de un buen reclutamiento, la comunicación al 

momento de la contratación, los diversos métodos de selección, los participantes al momento 

de evaluar los solicitantes, también los métodos para hacer unas ofertas de trabajo correctas 

según la función y perfil de cargo, los métodos para determinar el salario inicial, los sistemas 

de pago especial, los beneficios y finalmente los incentivos especiales, según su rendimiento 

laboral en la empresa 

Tal como se mencionó anteriormente, cabe mencionar que CM RED LA 18 LTDA en este 

momento no cuenta con un área especializada que tenga como tarea ejecutar de forma completa 

estas prácticas y funciones dentro de la organización, sin embargo esta cuenta con funciones 

que se llevan a cabo como la compensación y prestaciones; actualmente esta es ejecutada por 

el departamento administrativo, el cual se encarga de pagar las remuneraciones a cada 

colaborador dependiendo del cargo al que se encuentren y pagando todas las prestaciones 

sociales a las que la empresa se ve obligados.  

También, cuentan con una persona externa la cual es encargada de la Seguridad e higiene 

en el trabajo, quien se delegó para asumir la responsabilidad de todo lo relacionado con Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en cuanto a relaciones laborales, es la Gerente 

Administrativa, quien se encarga de estos procesos con el colaborador, iniciando con el contrato 

de trabajo.   

Esto quiere decir, que CM RED LA 18 LTDA, no cuenta con procesos de selección, ya 

que se contrata al capital humano de una manera muy rápida sin contar con filtros o entrevistas, 

por lo tanto, los niveles de rotación en la empresa son muy altos. En cuanto al perfil de cargos, 

el área administrativa tiene conocimiento de las funciones que realizan los colaboradores en los 

cargos que desempeñan, sin embargo, no se cuenta con ningún tipo de formato el cual describa 
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con claridad las características de cada puesto, es por esta razón que no se cuenta con evaluación 

por competencias porque no se tiene claro cuáles son las funciones que deberían desempeñar 

en sí cada colaborador ni mucho menos las competencias que a cada de ellos les tendría que 

corresponder y evaluar en consecuencia.  

Por último, (Deshpande & Golhar, 1994) resumieron que para tener éxito en un mercado 

global sin importar el sector donde se encuentra, una pequeña empresa necesita una fuerza 

laboral altamente motivada, capacitada y satisfecha. Sin embargo, para desarrollar dicha fuerza 

laboral, una empresa debe implementar una estrategia adecuada de Gestión de Recursos 

Humanos, como un área fundamental en la compañía, es por esto, que se espera que al momento 

de que CM RED LA 18 LTDA ponga en práctica estas nuevas funciones, satisfaga esta necesidad 

de robustez interna, con la creación de esta nueva área, la cual le permita crear un valor 

agregado a la organización a partir de la formalización de nuevas funciones de Gestión 

Humana, teniendo un impacto importante con la implementación de un modelo de Gestión por 

Competencias, mejorando la calidad de vida a los trabajadores, modernizando procesos e 

implementando un modelo de planeación de actividades para cada uno de los cargos que hacen 

parte de la empresa. Así mismo, esta nueva propuesta de valor traerá consigo mejoras de la 

imagen de la organización ante los clientes y colaboradores, de igual forma se espera un 

crecimiento en el mercado laboral, ya que se pretende tener el capital humano idóneo para cada 

cargo de la organización por medio de un proceso de selección fuerte y eficiente, sin dejar de 

lado la aplicación de nuevas tendencias y procesos cada vez más modernizados.  

7. Revisión de literatura  

 

En primera instancia, dado un estudio realizado por (Psychogios, Szamosi, Prouska & 

Brewster, 2016) muestra que el grado de la formalidad de la Gestión de los Recursos Humanos 

en una PYME depende de tres factores claves; la operación geográfica, el sector y el tamaño 

de la empresa, por esto debe considerar como punto clave una estrategia organizacional la cual 

según (Chiavenato, 2009) refiere al comportamiento global de la empresa en cuanto al entorno, 

esta estrategia inicia con los objetivos estratégicos en cuanto a la misión y de la visión que se 

pretende realizar y se sustenta en dos tipos de análisis, por una parte, el análisis del entorno 

para identificar y analizar las oportunidades  que se deben aprovechar y las amenazas que se 

deben neutralizar o evitar esto se evidencia en el Anexo 1, donde se encuentran los pasos 

pertinentes para la planificación de esta estrategia.  
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Por su parte, este mismo autor, identifica la importancia de la planificación estratégica de 

los Recursos Humanos, donde uno de los aspectos más importantes es la alineación de la 

función de la Administración de Recursos Humanos (ARH) con la estrategia organizacional de 

la empresa. También, hay que tener en cuenta el desarrollo organizacional y definirlo como un 

proceso o actividad sistemática que tiene como propósito aumentar el funcionamiento, la 

eficacia y el desempeño de la organización para mejorar su vida organizacional diaria y 

su bienestar, y perfeccionar el aprendizaje y desarrollo tanto individual, grupal como 

organizacional (Gold, Hamlin & Stewart, 2011). 

Dado los aspectos mencionados anteriormente, según (Chiavenato, 2009) define la 

Gestión del Recurso Humano como “El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 

los aspectos administrativos en cuanto a las personas o los Recursos Humanos, como el 

reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del desempeño” 

de igual forma, (García & Casanueva, 1999) se centran en la Gestión de Recursos Humanos 

más que en la Gestión Humana donde afirman que la Gestión de Recursos Humanos es 

considerado el conjunto de prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración y la 

dirección de  todos los colaboradores en la organización a la pertenezcan, de forma, que éstos 

desempeñen sus tareas de forma eficaz y eficiente y  de esta manera tanto la empresa como 

ellos logren los objetivos que se proponen. 

Según investigación de (Hernández, Naranjo & Álvarez, 2007) se dan a conocer  retos, 

tendencias y perspectivas de investigación en la Gestión Humana y donde determinan que 

aunque la visión de la Gestión Humana sigue considerándose como reduccionista y se centra 

en las prácticas y sus resultados en la organización, ésta va más allá de las acciones del ser 

humano, también, (Marín, 2006) afirma que se espera que dentro de una compañía, la Gestión 

Humana no sea la aplicación de contenidos vacíos de sentido y significado, sino una real 

comprensión del papel del ser humano en la organización y del rol que este ejerce en ella. 

De igual forma, la administración del talento humano cobra especial importancia en un 

mundo todos los días más globalizado y en el que los aspectos de Gestión Humana pueden 

convertirse y que de hecho cada vez lo están haciendo, en factores diferenciadores que 

posibilitan a una organización a ser más exitosa y con esto tener un valor agregado a diferencia 

de sus competidores (Ríos, 2008). 

En cuanto a la dirección estratégica de los Recursos Humanos, según (Alles, 2008), y 

como se evidencia en el Anexo 2 se integran las funciones de desarrollo y planes de sucesión, 

formación, remuneración y beneficios, análisis y descripción de cargos, atracción, selección e 

incorporación y por último la evaluación de desempeño.  
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En cuanto al análisis y descripción de cargos según esta misma autora, se deberá tener en 

cuenta que las competencias cardinales aplican a todos los puestos de la organización. En 

segunda instancia, se deberá considerar a qué área pertenece el puesto, de este modo se 

asignarán las competencias específicas. Seguido de esto, se deberá analizar, en función de 

las tareas del puesto y la importancia que estos tengan y el grado requerido de las competencias.  

Los métodos para describir y perfilar un puesto de trabajo se puede hacer por medio de 

observación directa en donde el entrevistador, observa y completa un formulario a partir de lo 

que ve, otro método es la entrevista y el cuestionario donde cuenta con ayuda de colaboradores, 

que ya hacen parte de estos puestos de trabajo, los cuales son los que sumista la información 

pertinente que necesite el entrevistador para complementar la información y por último se 

encuentra el método mixto donde la administración se hace conjunta.  

También, es importante tener la descripción de cada uno de los puestos de trabajo, para 

asegurar que no se estén repitiendo las tareas y evitar que algunas no queden asignadas, según 

(Alles, 2008) para una correcta descripción de puestos de trabajo, es importante clasificar y 

recolectar información para la posterior descripción, esta recolección se da por medio del nivel 

jerárquico, la formación que se requiere para el puesto y los resultados que se esperan que este 

tenga.  

Para una correcta descripción de puestos se debe contar con tres momentos en específico, 

en primera instancia, una entrevista de revelamiento estructurada donde se debe hacer uso de 

un cuestuario o formato con plantilla (donde el uso de formularios es algo indispensable), en 

segundo lugar, la confirmación de la información obtenida, con la persona que mayor relación 

tenga con cada uno de los puestos de trabajo, en mayor medida con personas que hagan parte 

de los cargos jerárquicos altos y finalmente, la formalización de un documento llamado 

“Descriptivo de puesto”  

La descripción de puestos permite la realización del inventario del personal que hace 

parte de una organización y es la base para los demás procesos de Gestión Humana donde se 

debe reunir y analizar información sobre el contenido de puesto en cuanto a funciones y tareas, 

los requerimientos específicos y conocimientos necesarios y finalmente el tipo de persona que 

debe ocupar la posición al cargo al que está aplicando (Alles, 2008). Esto a su vez trae 

beneficios muy importantes y valiosos tanto para la empresa como para el colaborador, una 

correcta y actualizada descripción de cargos posibilita la comparación de puestos y permite 

clasificarlos adecuadamente y de esta forma las compensaciones son más equitativas para cada 

colaborador, también es una herramienta muy valiosa al momento de reclutar, seleccionar y 
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contratar personal, asimismo ayuda a capacitar, entrenar y desarrollar personal cada vez más 

sencillo y valioso. (Alles, 2008). 

Por otro lado, el proceso de selección de personal tiene como objetivo, encontrar a los 

candidatos más idóneos a los requerimientos de los puestos de trabajo que desempeñarán, por 

esto, es necesario que las pruebas de selección proporcionen información suficiente para que a 

partir de ellas se determine el perfil personal de cada candidato (Fernández, 2005).  

Según (Chiavenato, 2009) la selección de personal funciona como un filtro el cual permite 

que ingresen a la organización algunas personas, y estas son únicamente aquellas que cuentan 

con las características deseadas por la empresa, una vez  la persona encargada del proceso, tiene 

la información básica respecto al puesto a cubrir o las competencias deseadas, se debe obtener 

información respecto a los candidatos que se presentan, dado esto, se recurre al paso siguiente, 

el cual consiste en elegir las técnicas de selección para conocer, comparar y escoger a los 

candidatos adecuados. Las técnicas de selección se agrupan en cinco categorías: la entrevista, 

pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas 

de simulación tal como se evidencian en el Anexo 3. 

Para la selección del personal, se pueden contar con técnicas de selección más avanzadas 

para obtener más información con respecto a los candidatos que se presentan a la empresa 

donde esto permite, comparar, conocer y escoger al capital idóneo, en ellas se agrupan cinco 

categorías en las que se encuentran, la entrevista, pruebas de conocimiento o capacidad pruebas 

psicológicas, de personalidad y técnicas de simulación. 

Según (Chiavenato, 2009), estas técnicas de selección permiten  dar un mejor pronóstico 

sobre el desempeño futuro del cantidad en la empresa, en cuanto a las características de cada 

una de las técnicas de selección son las siguientes, en primera instancia entrevista de selección, 

la cual es la técnica más usada, funciona para tamizar a los candidatos al inicio del 

reclutamiento, también es un proceso de comunicación entre dos o más personas para que 

interactúen así se puedan conocer mejor, se encuentran entrevistas como; entrevista 

estandarizada en las preguntas,  entrevista dirigida, entrevista no dirigida, en segunda instancia 

está las pruebas de conocimiento o de capacidad las cuales son instrumentos para evaluar el 

nivel de conocimiento general y específicos del cargo que desean cubrir. 

En tercer lugar, se encuentran las pruebas psicológicas, las cuales hacen referencia a las 

aptitudes de las personas, se utilizan como medida de desempeño y se basan en muestras 

estadísticas, también, se encuentran las pruebas de personalidad, las cuales determinan rasgos 

muy propios de la personalidad del candidato y cuáles son los elementos que la distinguen del 

resto de candidatos, estas permiten determinar el rasgo o aspectos de personalidad, equilibrio 
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emocional, frustraciones interés y motivaciones, y en cuanto a las técnicas de simulación 

permiten evidenciar como es la relación y el trato grupal, aunque estas pruebas son necesarias, 

la empresa CM RED LA 18 LTDA aún no considera pertinentes realizarlas ni hacer contrato con 

organizaciones que se especialicen  en ejecutar este tipo de pruebas. 

Finalmente, en cuanto a la administración del desempeño se define como “El proceso 

mediante el cual la compañía asegura que el empleado trabaja alineado con las metas de la 

organización” (García, 2001), para (Werther & Davis, 2000), la evaluación del desempeño 

constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global de un colaborador y constituye 

una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización. Esta 

evaluación de desempeños por competencias se realiza por medio de aptitudes que se califican 

dependiendo el nivel de capacidad que tiene un colaborador para asumirla en una actividad o 

responsabilidad, tal como se evidencia en el Diccionario de Competencias de Alles, según los 

autores Spencer y Spencer existen diferentes competencias que se deben tener en cuenta al 

momento de evaluarlas, las cuales se pueden evidenciar en el Anexo 4 (Alles, 2008). 

De igual forma,  para (Alles, 2005) el análisis de desempeño es un instrumento para 

dirigir y supervisar al personal, tiene como objetivo principal el desarrollo personal y 

profesional de cada uno de los colaboradores que hacen parte de la organización, estas 

evaluaciones de desempeño son útiles y necesarias para tomar decisión de promoción y 

remuneración, también para saber con los jefes como es el comportamiento de los subordinados 

en la empresa y como se están desenvolviendo en el rol y cargo al que pertenecen, también es 

necesario que las personas tengan una retroalimentación de la forma en que están trabajando y 

actuando con las personas que lo rodean.  

Los métodos de evaluación por desempeño, se clasifican de acuerdo con aquello que 

mide, características conductas o resultados, y para esto hay que tener claro tres pasos para 

evaluar el despeño, primero definir el puesto, acá se debe asegurar que el supervisor y el 

subordinado estén de acuerdo y tengan claro las responsabilidades y criterios del cargo, pues 

una evaluación solo se puede y se debe realizar con relación al puesto en el que se encuentre el 

colaborador, y por último la retroalimentación donde se busca comentar y socializar el 

desempeño del subordinado con respecto a la forma de ejecutar su rol en la organización. Por 

esto, las evaluaciones de desempeño tienen una correlación con las carreras de las personas, 

pues el área de Gestión Humana es el asesor quien ayuda al cumplimiento de las políticas de la 

organización e implementación de los resultados de evaluaciones dando retroalimentación a 

todo el personal que lo necesite (Alles, 2005) para que la evaluación de desempeño de los frutos 

que realmente se esperan.   
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8. Objetivos 

8.1. General 

Diseñar una propuesta de un modelo de Gestión Humana en la empresa CM RED LA 18 

LTDA, como estrategia para la formalización de una nueva área, con el fin de ejecutar 

acciones y prácticas acordes a sus necesidades. 

8.2.  Específicos 

● Generar un mecanismo el cual permita identificar de manera efectiva, los perfiles de 

cargos que hacen parte de la organización por medio de un proceso de análisis y 

descripción. 

● Estructurar un proceso de selección más completo y claro al momento de seleccionar 

el capital humano idóneo para ejercer las funciones de un cargo en específico. 

● Establecer un modelo que permita identificar y evaluar de forma adecuada las 

competencias de cada colaborador y su desempeño en el área en la que pertenezca. 

9. Metodología  

9.1 Enfoque y diseño de la investigación. 

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo “El enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación.” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010)  donde se pretende 

plasmar por medio de formatos, las descripciones y análisis de los doce puestos de trabajo con 

los que actualmente cuenta la empresa, y así perfilar de manera adecuada cada cargo, también, 

estructurar un adecuado proceso de selección de personal, para escoger el candidato idóneo 

para el puesto al que desea llegar y finalmente, crear evaluaciones de desempeños por 

competencias, para entender y evidenciar cómo los colaboradores se están desenvolviendo en 

la empresa con respecto a las funciones que ejecutan. 

El diseño de la investigación será experimental, pues las variables con las que se 

trabajarán se podrán manipular depende a la situación que se esté contemplando y a los 

objetivos que se desean cumplir. 
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9.2 Metodología por objetivo  

9.2.1.  Diseño de perfil y descripción de cargos. 

 

Por medio del formato de perfil de cargos, se pretende realizar la descripción de los doce 

puestos de trabajo que hacen parte de la empresa, así como, las características que debe cumplir 

el personal para ejecutar las funciones que amerita el cargo al que pertenece y así, identificar 

de esta manera si realmente esta persona cumple con los requisitos y los estándares que la 

empresa busca en ella. 

Dicho formato se completará con la información que se requiera para cada uno de los 

cargos con los que cuenta la empresa, se tendrá un formato general el cual se modificará con 

respecto al cargo que se quiere perfilar, teniendo en cuenta que según (Milkovich & Boudreau, 

1997) la información que se debe incluir es; el contenido en cuanto a funciones, relaciones,  los 

requisitos para desempeñarlo, competencias, indicadores conductuales, experiencia,  

finalmente las remuneraciones en salario representado en retribución monetaria y  promociones 

y satisfacción intrínseca. 

Para el método de descripción y análisis de puesto, se recolectará la información por 

observación directa, el cual permite observar detalladamente las tareas que realiza cada uno de 

los colaboradores de CM RED LA 18 LTDA, para identificar cuáles son las funciones que tiene 

cada uno de los doce cargos que hacen parte de la organización. 

Con esta información se busca completar por completo el formato o formulario que se 

plantea, a partir de lo que se ven sin tener la necesidad de tener un contacto directo con alguno 

de los colaboradores. 

9.2.2. Estructura procesos de selección. 

 

Para llevar a cabo este objetivo, y estructurar de manera adecuada, se tendrá en cuenta 

como modelo el Proceso de Selección como una secuencia de etapas suministrado por 

Chiavenato, I. (2009) tal cómo se evidencia a continuación donde se pretende diseñar formatos 

de entrevistas, pruebas y exámenes según requiera el puesto de trabajo, para tenerlas como 

base, al momento de que se requiera reclutar capital humano para un cargo en la empresa. 

Dado que la empresa, no es un muy grande y que tampoco necesita personal muy 

capacitado para realizar la gran mayoría de los cargos, se llega a la conclusión que el proceso 

de selección apto para el personal inicia al momento de solicitar el empleo, sigue una entrevista 

inicial, con prueba de conocimiento según se requiera, y solo para el cargo de Contador y 
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auxiliar contable, ya que son los puestos donde se debe tener un conocimiento más avanzado, 

finalmente un examen médico y análisis final para todos los puestos de trabajo.  

 

9.2.3. Modelo de evaluación por competencias. 

 

Finalmente, en cuanto a este tercer objetivo, se pretende cumplir estableciendo un modelo 

de evaluación de competencias, teniendo como base uno realizado por (Alles, 2008),  en el cual 

se pretende que tenga una escala de calificación de mayor a menor desarrollo de la competencia, 

teniendo en cuenta que cada cargo tiene competencias diferentes, pero todas ligadas a la misión 

de la entidad, a continuación, se evidencia el modelo de referencia para crear en la empresa los 

doce formatos para cada cargo. Para la recolección de datos de este objetivo, se busca 

determinar las competencias que más influyen en cada cargo, por medio de observación directa, 

evidenciando así cuales son las que mayor impacto se debe tener dado que es una empresa la 

cual no requiere competencias muy profesionales ni avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

Chiavenato, I. (2009). El proceso de selección como una secuencia de etapas. 
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10. Cronograma de actividades  

 

A continuación, se definen las actividades necesarias para cumplir con satisfacción los 

tres objetivos específicos y el tiempo estipulado para ejecutar dichas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles, Martha Alicia. (2008). Diccionario de comportamientos. 

 

Cronograma, creación propia (2020) 

Objetivo específico N°1
Fecha 

S1

Fecha 

S2

Fecha 

S3

Fecha 

S4

Fecha 

S5

Fecha 

S6

Fecha 

S7

Fecha 

S8

Fecha 

S9

Fecha 

S10

Fecha 

S11

Fecha 

S12

Fecha 

S13

Fecha 

S14

Fecha 

S15

Fecha 

S16

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo específico N°2

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo especifico N°3

P

R

P

R

P

R

OBSERVACIONES:

P

R

Fechas Semanas

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

Cuando se llevó a cabo realmente. 

Planeado o programado.

Corresponde a la fecha de la semana correspondiente

 ÁREA DE PRACTICA 

OBJETIVO GENERAL

GESTIÓN HUMANA 

Diseñar una propuesta de un modelo de Gestión humana en la empresa Cm Red la 18, como estrategia para la 

formalización de una nueva área, con el fin de ejecutar acciones y prácticas acordes a sus necesidades.

Generar un mecanismo el cual 

permita identificar de manera 

efectiva, los perfiles de cargos que 

hacen parte de la organización por 

medio de un proceso de análisis y 

descripción.

EMPRESA CM RED LA 18 LTDA 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Revisar literatura 

Estructurar un proceso de 

selección más completo y claro al 

momento de seleccionar el capital 

humano idóneo para ejercer las 

funciones de un cargo en 

específico

Establecer un modelo que permita 

identificar y evaluar de forma 

adecuada las competencias de 

cada colaborador y su desempeño 

en el área en la que pertenezca.

Identificar cantidad y función de cargos 

Describir los perfiles de cargos 

Identificar las necesidades de cada cargo de trabajo 

SEMANAS 

Revisar literatura 

Identificar proceso de selección 

Planear modelo de selección de personal 

Realizar proceso de selección por etapas 

Analizar los resultados obtenidos por los colaboradores 

en los formularios que se plantearon 

Desarrollar y determinar el análisis de las estrategias que 

se deben implementar 

Definir plan de acción 
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11. Desarrollo de actividades- Resultados 

 

Dado el contexto que ya se presentó de la empresa, y como parte de la propuesta de 

mejoramiento de la gestión en la organización, se propone el modelo de un nuevo organigrama, 

el cual tenga como finalidad discriminar y oficializar el Área de Gestión Humana, y de esta 

manera que este sea visible para toda la organización, de igual forma que se evidencie la 

separación de funciones de una manera más clara, tal como se puede evidenciar en el gráfico 

(2)  la organización se dividirá en cuatro departamentos principales como lo es: Logística, 

financiero, ventas y mercadeo y finalmente el administrativo, en donde se encuentra la nueva 

área de Gestión Humana, a la que se le incluirán funciones tales como el la evaluación de 

desempeño por competencias, y el proceso de selección, esto gracias a una previa descripción 

de cada uno de los cargos que se encuentran en la organización, para así efectuar con claridad 

las funciones propuestas.  

Gráfico 2 
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Para llevar a cabo cada uno de los objetivos propuestos para la organización, en primera 

instancia se recolectó información por observación directa, la cual permitió identificar 

detalladamente las funciones que realiza cada uno de los colaboradores en la empresa, con el 

fin de realizar el formato de perfil de cargos el cual consiste en describir de una manera precisa 

cómo funciona cada uno de los cargos que hacen parte de la empresa.  

Se diseñó un formato modelo para diligenciarlo con cada uno de los cargos. Dicho 

formato define el nombre del cargo y el departamento al que pertenece, luego se dividió en 

cinco componentes claves: 

El primero, se catalogó “Contenido del puesto de trabajo” en el que se encuentra el 

objetivo principal del puesto, donde se pretende describir qué se espera obtener del ocupante 

en pro de la visión y misión de la organización, también se encuentran las funciones del puesto, 

donde se describen cada una de las tareas y responsabilidades claves que requiere el cargo para 

un óptimo funcionamiento en la empresa, de igual forma las competencias necesarias que se 

espera que tenga el ocupante que hace parte del cargo, con los respectivos indicadores 

conductuales de cada competencia, para así tener una mayor claridad de los requisitos 

necesarios para cumplir con el objetivo del puesto. 

En segunda instancia, se catalogó “Datos generales” en donde se encuentra el horario de 

trabajo, el sueldo, si recibe comisiones y el respectivo porcentaje de estas, si se requiere licencia 

de conducción por ejemplo para el conductor de la empresa y cuál es el tipo de categoría 

necesaria que debe tener. 

En tercer lugar, se encuentra la “Formación”, donde se pretende determinar el 

requerimiento de los conocimientos necesarios que el ocupante debe poseer, para así asumir un 

correcto desempeño en el cargo. Seguido de este se denominó “Experiencia” el cual se 

encuentra en cuarto lugar, tiene como objetivo determinar el tiempo de experiencia que requiera 

el cargo, los conocimientos previos que el ocupante debe tener para ejercerlo con mayor 

claridad, la experiencia previa necesaria, ya que, en la industria en la que se encuentra la 

empresa, se requiere que el personal identifique y conozca diferentes productos que la empresa 

maneja y les venda a sus clientes, también se encuentran los programas necesarios  de los cuales 

deben tener conocimiento y su respectivo nivel de manejo, por último la formación 

complementaria que debe poseer si el puesto lo requiere.  

Finalmente, se catalogó “Perfil de Cargo” donde se describe de una manera puntual, el 

perfil la persona idónea para ejercer el cargo al que se está seleccionando, ya que no todos los 

cargos son iguales, y es por esta razón que se realizó un Formato de Perfil de Cargos para cada 

uno de los doce puestos de trabajo que hacen parte de CM RED LA 18 LTDA, tales como el de 
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Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente de Mercadeo, Coordinadora de Gestión 

Humana, Contador, Asesor Comercial, Encargada de entregas, Auxiliar contable, Conductor, 

Cajera, Auxiliar de Bodega y Auxiliar de planta,  estos se pueden evidenciar en el Anexo 5, con 

el fin de tener un amplio conocimiento de las funciones que se requieren para cada uno de los 

cargos, y de esta manera llevar a cabo los otros objetivos propuestos ya que, sin un adecuado 

perfilamiento no se podrían llevar a cabo la propuesta del diseño de Gestión Humana en la 

empresa. A continuación, se encuentra el formato modelo que se tomó para completar así cada 

cargo como ya se mencionó anteriormente.  

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo:  
Departamento:  
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto:  

Funciones del puesto:  
•  

Competencias necesarias: Indicadores Conductuales:  

 •  

II. Datos generales 
Horario de trabajo:    
Sueldo  Comisiones  SI  NO Porcentaje:  
Requiere licencia de conducción  SI   NO Tipo de Licencia:   

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
 Primaria   Bachillerato clásico   Bachillerato técnico 
 Técnico  Tecnólogo  Profesional  
Pregrado:  Especialidad:   

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia:  
Conocimientos previos:  
Experiencia previa necesaria:  
Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 

  

Formación complementaria:  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 
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Teniendo previamente la descripción de perfil de cargo, con sus respectivas funciones, y 

competencias requeridas, se da paso a realizar el formato de Evaluación de Desempeño por 

Competencia, ya que, identificando las competencias necesarias para cada cargo, se tiene una 

variedad más amplia a evaluar con sus respectivos indicadores conductuales, el formato 

propuesto para llevar a cabo en la empresa está compuesto en primera medida con campos a 

completar con el nombre del evaluado, el departamento al que pertenece y el cargo en la 

organización. Agregar en la descripción del proceso las indicaciones que deben tener en cuenta 

los evaluadores al momento de realizar el proceso. 

Así mismo, se dan a conocer el rango para calificar la competencia propuesta, en las 

cuales se encuentran las siguientes; Excelente con rango de cien a noventa por ciento (100% - 

90%) el cual se caracteriza porque el desempeño del evaluado excede las expectativas de la 

competencia y produce resultados más allá de lo esperado. Muy bueno, con rango de ochenta 

y nueve a noventa por ciento (89% - 90%) donde se espera que el desempeño sea estupendo, 

es decir que la persona tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para ejecutar las 

funciones de su puesto y es quien asume todas las tareas con responsabilidad. Seguido, se 

encuentra la calificación “Bueno”, la cual se encuentra en rangos de setenta y nueve a sesenta 

por ciento (79% - 60%) donde el evaluado posee un desempeño normal, aunque no es el 

máximo esperado de una persona que cuenta con la experiencia y conocimiento necesario para 

ejecutar las funciones de su cargo en la organización. En los dos últimos puestos se encuentra 

el Regular con un rango de cincuenta y nueve a cuarenta por ciento (59% - 40%) en donde el 

desempeño es por debajo de lo que espera la organización y por lo general hace su trabajo, pero 

no satisface todas las expectativas esperadas, y finalmente se encuentra cuando el colaborador 

calificado Necesita mejorar, esta calificación es entre el rango del treinta y nueve al cero por 

ciento (39% - 0%) y la cual quiere decir que el evaluado no cumple con los requisitos de 

desempeño de la competencia que se está valorando. 

Seguido de la explicación de los rangos de calificación, se da paso a las competencias, de 

las cuales se calificarán siete principales, que se tomaron el perfil de cargos y fueron las que 

más incidencia tienen en la organización, dichas competencias se describen gracias al 

Diccionario de comportamientos de Martha Alicia Alles (2008), en donde se tomaron las 

siguientes: 

1. Compromiso con la organización: Donde se espera que los colaboradores sientan 

propios los objetivos de la organización, que apoyen las decisiones que están ligadas 
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por completo al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa de igual 

forma, cumplir con los compromisos tanto personales como profesionales (Alles, 

2008). 

2. Profundidad en conocimiento de productos: Consiste en que el colaborador tenga la 

capacidad de conocer a fondo todos los productos y servicios que la organización le 

ofrece al público, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que estos poseen, y de 

esta manera brindarles un adecuado y profundo asesoramiento a los clientes (Alles, 

2008). 

3. Prudencia: Es moderado con todas las actividades que realiza, sabe que tipo de 

información es privada y sabe comunicarse con cordura y sensatez, tiene la capacidad 

de distinguir lo bueno y malo de la empresa, de igual forma sabe pensar y actuar con 

sentido común (Alles, 2008). 

4. Orientación al cliente: Posee el deseo de ayudar y servirle al cliente, de comprender, 

entender y satisfacer sus necesidades que aun él no sabe expresar, implica esforzarse 

por conocer y resolver las necesidades y problemas del cliente, y así crear relaciones 

estrechas a mediano y largo plazo (Alles, 2008).  

5. Relaciones públicas: El colaborador posee las habilidades para establecer redes de 

contacto rigurosas necesarias para tener influencia sobre competencia, clientes, 

accionistas en sí todos los grupos de interés- Stakeholders, también es capaz de 

transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello 

malentendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos (Alles, 2008). 

6. Iniciativa: Esta competencia se refiere a la actitud permanente de adelantarse a los 

demás a su accionar, es la predisposición de actuar de una forma realmente proactiva 

y no solo pensar en lo que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo por medio de 

acciones concretas y no solo palabras, de igual forma es quien da ejemplo con su 

actitud y es un referente en la innovación del mejoramiento de su trabajo y en el de 

sus compañeros (Alles, 2008). 

7. Colaboración: Tiene la capacidad de trabajar en equipo con diferentes grupos 

multidisciplinarios, teniendo expectativas positivas respecto a los demás compañeros 

de trabajo, realiza aportes a otras áreas de la organización, con el fin de crear un valor 

agregado a sus compañeros de trabajo, mantiene una actitud abierta y mostrar interés 

por los resultados generales de la empresa, entre otros (Alles, 2008). 
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Ya al tener previo conocimiento de las competencias a evaluar con sus respectivos 

factores conductuales, se obtiene el puntaje final, donde se da paso a destacar las fortalezas del 

evaluado por parte del evaluador, las oportunidades de mejora, y el plan de seguimiento, ya que 

se espera en un tiempo prudente volver a revisar dicha calificación y evidenciar si el 

colaborador evaluado tuvo mejoras o si por el contrario bajó el puntaje de su evaluación, por 

último es firmado por la persona que realizó dicha evaluación. 

La evaluación de desempeño por competencias se pretende realizar en primer momento 

en un periodo de seis meses, con el objetivo de llevar un control y seguimiento al plan de 

mejoramiento con cada colaborado que lo requiera, y se efectuará en base a los resultados de 

la primera evaluación realizada, con el objetivo de evidenciar si el personal tuvo las mejoras 

correspondientes o si por contrario no fue tan satisfactorio el plan que se le dio a conocer. 

A continuación, se evidencia dicho formato propuesto para cumplir con el objetivo de 

establecer un modelo que permita identificar y evaluar de forma adecuada las competencias de 

cada colaborador y su desempeño en el área en la que pertenezca 

 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS  

Fecha 

 

 

Nombre  

Departamento al que 
pertenece 

 

Cargo en la organización  

 
RANGO PARA CALIFICAR 

Calificación Valor Definición 
Excelente  100 % - 90%  Desempeño que excede las expectativas de la competencia 

evaluada y produce resultados más allá de lo esperado.  

Muy Bueno  89%- 80% Desempeño estupendo, la persona tiene la experiencia y 
conocimientos necesarios para ejecutar las funciones de su puesto, 
asume todas las tareas con responsabilidad. 

Bueno  79% - 60% Desempeño normal, aunque no es el máximo esperado de una 
persona que cuenta con la experiencia y conocimiento necesario 
para ejecutar las funciones de su cargo en la organización. 

Regular  59% - 40% Desempeño por debajo de lo que espera la organización, por lo 
general hace su trabajo, pero no satisface todas las expectativas. 

Necesita Mejorar  39% - 0% No cumple con los requisitos de desempeño de la competencia que 
se está evaluando. 

COMPETENCIAS 

Competencia 
específica 

Indicadores Conductuales Puntaje 
Obtenido 
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Compromiso con la 

organización  

Definir los objetivos claros de la visión de la organización, tomándolos 
como propios, motiva y hace partícipes a todos los colaboradores de 
generar compromiso e identificación. (1)  

 

Apoyar las decisiones de la organización buscando el mejoramiento de 
la calidad y la eficiencia. (1) 

Le gusta aprender continuamente con gran compromiso participando 
de las capacitaciones, mejorando cada día su desempeño profesional y 
personal. (1) 
Se esfuerza por generar compromiso en su equipo de trabajo por medio 
de intercambios de información, escucha y respeto. (1) 

 
 

Profundidad en 
conocimiento de 

productos 

Conoce perfectamente toda la variedad de productos que ofrece la 
organización teniendo en cuenta cada una de las ventajas y desventajas 
que este posee. (1) 

 

Conoce profundamente como manejar las objeciones de los clientes. (1) 
 
Investiga sobre la satisfacción que los productos pueden generar en los 
clientes de los clientes para conocer las nuevas necesidades que les 
puedan nacer. (1) 
Brinda un adecuado y profundo asesoramiento a los clientes, con el fin 
de resolverles todas las dudas que ellos tengan. (1) 

 
 
 

Prudencia 

Establecer objetivos de la organización guiadas por la moderación y 
sensatez. (1) 

 

Es reconocido por su capacidad de analizar y resolver situaciones 
basándose en el sentido común moderado. (1) 
Es moderado y sensato en todos sus actos tanto en su vida laboral como 
personal. (1) 
Motiva y estimula para actuar con moderación, discreción y sentido 
común. (1) 

 
 
 

 
Orientación al 

cliente  

Planifica las acciones considerando siempre las necesidades de los 
clientes como algo fundamental, indaga y se informa sobre sus 
necesidades de los clientes potenciales. (1) 

 

Prioriza la relación a largo plazo con el cliente por encima de sus 
beneficios. (1) 
Es un referente para el cliente interno y externo cuando se buscan 
aportar soluciones rápidas, claras y fáciles. (1) 
Desarrolla soluciones a los problemas de los clientes, trabajando en 
conjunto con cada uno de ellos, analizando informaciones sobre quejas 
y reclamos dadas por ellos. (1) 

 
 

 
Relaciones 

públicas  

Establece las relaciones de una manera rápida y efectiva en cualquier 
entorno en el que se encuentre. (1) 

 

Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información 
impidiendo con ello malentendidos o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. (1) 
Se preocupa por establecer entre sus relaciones, el compromiso de 
colaborar a sus compañeros de trabajo y sus superiores. (1) 
Logra colaboración para generar grandes resultados en la 
organización. (1) 

 
 
 

Iniciativa  

Propone acciones para la solución de problemas dentro de su trabajo 
diario. (1) 

 

Poseer una visión de largo plazo la cual permite anticiparse a los 
cambios externos e internos. (1) 
Da ejemplo con su actitud y es un referente en la innovación del 
mejoramiento de su trabajo y el de sus compañeros. (1) 
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Es quien capacita y prepara a su gente para resolver con rapidez 
situaciones inesperadas. (1) 

 
 
 

Colaboración    

Realiza aportes a otras áreas de la organización, con el fin de crear un 
valor agregado a sus compañeros de trabajo. (1) 

 

Mantiene una actitud abierta y mostrar interés por los resultados 
generales de la empresa. (1) 
Es abierto al intercambio de ideas y muestra interés por los resultados 
en general. (1) 
Genera confianza y buena actitud hacia sus compañeros de trabajo, 
siempre brindando la ayuda cuando alguien la solicita. (1) 

 
PUNTAJE TOTAL  

 

DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

Compromiso con la 
organización 

Sentir propios los objetivos de la organización, apoyar en decisiones que 
están comprometidos por completo con la misión, visión y objetivos de la 
empresa, cumplir con los compromisos tanto personales como 
profesionales. (2) 

Profundidad en 
conocimiento de productos 

Capacidad de conocer a fondo todos los productos y servicios que la 
organización le ofrece al público. (2) 

Prudencia Sensatez y moderación en todos los actos, en cuanto a la aplicación de 
normas y políticas de la organización teniendo la capacidad de distinguir 
lo bueno y malo de la empresa, Implica de igual forma pensar, actuar con 
sentido común. (2) 

Orientación al cliente Deseo de ayudar y servirle al cliente, de comprender, entender y satisfacer 
sus necesidades que aun él no sabe expresar, implica esforzarse por 
conocer y resolver las necesidades y problemas del cliente. (1) 

Relaciones públicas Habilidad para establecer redes de contacto rigurosas necesarias para 
tener influencia sobre competencia, clientes, accionistas en sí todos los 
grupos de interés- Stakeholders. (2) 

Iniciativa Se refiere a la actitud permanente de adelantarse a los demás a su 
accionar, es la predisposición de actuar de una forma realmente proactiva 
y no solo pensar en lo que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo por 
medio de acciones concretas y no solo palabras. (2) 

Colaboración Capacidad de trabajar en equipo con diferentes grupos 
multidisciplinarios, teniendo expectativas positivas respecto a los demás 
compañeros de trabajo. (2) 

 
Fortalezas para destacar del evaluado  

 

Oportunidades de mejora para el evaluado 
 

Plan de Mejoramiento  
 

Calificación realizada por  

Nombre  Cargo  Firma  
   

 
(1) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 

(2) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008).  



31 
 

Para dar fin a la propuesta del diseño del modelo de Gestión Humana en CM RED LA 18 

LTDA, se da paso a la nueva estructura del proceso de selección, el cual es más completo y 

claro al momento de seleccionar el capital idóneo para ejercer las funciones de un cargo en 

específico en la organización.  

Este tiene como objetivo, que la persona encargada de la nueva área tenga un proceso 

apto para el momento en que la empresa llegue a necesitar candidatos para algún cargo, a 

continuación, se evidencia el flujograma propuesto para el proceso de selección.  

 

  
PROCESO DE SELECCIÓN PARA NUEVO PERSONAL 

 

ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

 
FLUJOGRAMA  

PROCESO DE SELECCIÓN 
A continuación, se encuentra el proceso de selección de personal que se debe llevar en CM RED LA 18 LTDA, 
el cual se debe llevar a cabalidad, para seleccionar el candidato idóneo para el cargo al que se postuló. 
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Este proceso consiste e inicia al momento de solicitar las hojas de vida para algún cargo, 

con la información dada por el candidato en su currículo se determina si éste cumple con los 

requisitos del cargo y de la empresa, si es así , se procede a realizar una entrevista, la cual tiene 

como objetivo identificar si la persona es apta para el cargo e identificar si está capacitado para 

realizar dichas funciones, de igual forma conocer su contexto familiar y personal, asimismo se 

espera tener una conversación más amena con el candidato. 

Después de la entrevista, se determina si la empresa quiere continuar el proceso con el 

candidato o si por el contrario lo finaliza, sí la empresa decide continuar, se realiza un estudio 

del candidato según los datos e información arrojada en la entrevista, actualmente en el proceso 

no se contempla pruebas psicotécnicas ya que, la empresa en este momento no las considera 

pertinentes, sin embargo, no descartan la posibilidad de contratar más adelante una empresa 

consultora que realice este tipo de prueba e incluirlas en su proceso de selección, pero si el 

candidato continua y el cargo requiere un examen de conocimiento, este se le aplicará en un 

segundo llamado. 

Por último, si el candidato aprueba el examen, pasará a la fase final, esto también sucederá 

con el candidato que no tuvo la necesidad de realizar la prueba pero que sí pasó el estudio, ya 

esta fase concluye en el momento en que la empresa da paso a realizar la visita domiciliaria en 

el hogar del candidato, esto con el objetivo de conocer más a fondo su situación demográfica y 

familiar, de igual forma, validar que toda la información que el candidato dio, sea verídica, si 

después de esta visita, la empresa sigue interesado en el candidato, se proseguirá a  solicitarle 

los documentos pertinentes para firma contrato y de esta manera hacerlo parte de la empresa, 

ya como se evidenció, este será  un proceso relativamente corto, ya que la empresa es una 

PYME y no cuenta con muchos cargos que requieran y exijan educación ni competencias muy 

avanzadas. 

Dado que la empresa actualmente no cuenta con un proceso óptimo de selección, y por 

esta razón se propuso el flujograma anterior, es que también se realiza el diseño de entrevista 

que se debe llevar a cabo para que el proceso sea completo, al momento de que la empresa 

desee ponerlo en práctica. 

Según (Chiavenato, 2009) la entrevista de selección es un proceso de comunicación en 

donde las personas interactúan y en el que una de las partes, está más interesada en conocer a 

la otra parte, una entrevista no se debe improvisar y por esto el autor da a conocer siete puntos 

clave para llevar con éxito la entrevista de selección. 

En primera instancia, se deben identificar los objetivos principales de la entrevista, se 

debe planear con anticipación, tener claro los objetivos y funciones de cada puesto de trabajo 
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de igual manera las responsabilidades a cumplir del cargo al que se postuló el candidato, en 

segunda medida, se debe crear un clima favorable para la entrevista, no se debe andar con 

apuros, el lugar debe ser tranquilo y se debe demostrar alto grado de interés hacia el candidato.  

En tercer lugar, al perfilar el cargo, se deben hacer preguntas claras, para identificar si el 

candidato cumple con los objetos, por esto se deben hacer preguntas en torno a su pasado 

profesional, su personalidad, su actitud, entre otros, seguido de esto se busca que el candidato 

exponga su vida profesional y escolar, sus conocimientos y competencias y de esta forma 

también identificar si el candidato es agresivo, amable, animado organizado o si no es claro en 

sus ideas. 

Todas las preguntas que se planteen tienen que estar de acuerdo con el cargo al que está 

aplicando, de ninguna manera se deben realizar preguntas discriminatorias, también hay que 

tener presente que la entrevista debe ser un camino de doble vía es decir, que escuchar, 

comunicar e informar tienen la misma importancia, y ninguno de ellos se debe dejar de lado, 

finalmente es importante que el entrevistador anote todas las impresiones, comportamientos, 

señas que haga el candidato, y utilizar métodos gráficos que sean rápidos y fáciles de entender 

visualmente al momento de plasmar la información (Chiavenato, 2009). 

Por esta razón se propone el siguiente formato como guía de preguntas para la entrevista, 

donde se busca conocer al candidato con preguntas personales, de formación y ya directamente 

relacionadas al cargo que está aplicando. 

 

 

 
ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Hora Fecha 
  

 

Nombre persona encargada de realizar entrevista   

Nombre del candidato  

Número de Identificación  

Edad  

Fecha de Nacimiento  

Cargo al que aplica   

Departamento en el que encuentra el cargo  

 

PREGUNTAS PERSONALES 

Pregunta Observaciones 
¿Qué nos puede contar de usted?  
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¿Con quién vive? ¿Tiene dependientes?  

Defínase por favor con cinco adjetivos, y tres 
habilidades. 

 

¿Qué considera que debe mejorar?  

¿Cómo se ve usted en cinco años?  

¿Cómo asume las dificultades? ¿Cuénteme de 
alguna que haya tenido y cómo la resolvió? 

 

¿Se le facilita trabajar en equipo?  

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?  

¿Ha tenido antecedentes judiciales que 
debamos saber? 

 

PREGUNTAS SOBRE LA FORMACIÓN 

Pregunta Observaciones 
Indique por favor cuál es su grado de 
escolaridad 

 

¿Actualmente usted está estudiando o en 
algún curso complementario? 

 

a. ¿Qué lo impulsó a escoger esa carrera? 
b. Si tuviera la oportunidad ¿Qué carera 

le hubiera gustado estudiar? 

 

¿Piensa ampliar su nivel de educación de 
alguna manera? 

 

¿Qué formación complementaria le gustaría 
llevar a cabo? 

 

PREGUNTAS SOBRE EL EMPLEO 

Pregunta Observaciones 
¿Por qué cree que deberíamos contratarlo?  
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¿Describa su trabajo ideal?  

¿Cómo se desempeña bajo presión?  

¿Por qué cree que va a tener éxito en este 
cargo? 

 

¿En qué áreas siente capacitado para este 
trabajo? 

 

¿Qué estaría dispuesto a hacer para satisfacer 
los requerimientos de los clientes? 

 

¿Cuánto tiempo planea trabajar para esta 
organización? 

 

a. ¿Cuánto es su aspiración salarial? 
b. ¿Cuenta usted con licencia de 

conducción? 

 

¿Qué aplicación informática maneja usted?  
Y qué nivel de manejo posee en cada uno de 
ellos. 

 

 

 

12. Conclusiones  

 

Dado que la formalización de la Gestión de los Recursos Humanos en las PYMES 

depende de factores claves como la estrategia organizacional, es fundamental que todas las 

empresas grandes, medianas o pequeñas, tengan claro en su modelo prácticas ligadas al 

crecimiento interno de la organización, ya que el área o departamento de Gestión Humana es 

un recurso clave para generar un valor agregado por parte de los colaboradores, ya que, por 

medio de esto se obtendrá el capital humano idóneo para ejercer las funciones de los cargos 

que hacen parte de la organización. 

Dada la propuesta señalada, es que se pudo identificar con claridad y veracidad los 

puestos de trabajo que conforman la organización, ya que esta no contaba con un formato el 

cual permitiera plasmar de una forma ordenada dicha información, donde se pueda encontrar 

en un solo lugar, el objetivo, las funciones, las competencias, y los requisitos necesarios para 

cumplir con el cargo, de igual forma, gracias a dichas descripciones es que se dio paso a la 
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evaluación por competencias, pues ya entendiendo con claridad como es el funcionamiento de 

los cargos en la empresa, y las competencias requeridas es que se puede realizar una evaluación 

de 180° donde los colaboradores califiquen de una manera objetiva a sus superiores y viceversa, 

y por último es  indispensable, crear en la empresa un proceso de selección efectivo, y claro, el 

cual permita la elección de los candidatos idóneos para ejercer las funciones del cango al que 

se postulan, todo esto viene acompañado de la planeación de nuevas acciones, tal como la 

entrevista inicial, con el objetivo de buscar la persona óptima para el cargo y para la empresa, 

también, viene acompañado de una visita domiciliaria, con el fin de conocer la veracidad de la 

información dada por el candidato, no obstante, se espera también, que la empresa no descarte 

la posibilidad de realizar más adelante pruebas psicométricas buscando así conocer la forma de 

pensar de los candidatos.  

Cabe resaltar, que estas no son las únicas soluciones que se pueden implementar para el 

diseño de la propuesta del modelo de Gestión Humana en la empresa CM RED LA 18 LTDA, 

sin embargo, si son acciones fundamentales para iniciar la formalización de una nueva área en 

la organización, con el fin de ejecutar acciones y practicas acordes a las necesidades que esta 

tenga en el mercado, para así generar un valor agregado con respecto a la competencia y al 

sector en el que encuentra. 

Finalmente, se espera que, en el momento, en que la empresa desee implantar la propuesta 

en general, esta crezca internamente, pues solamente la formalización de un área es un gran 

paso para el crecimiento de la organización, ya que tiene la oportunidad de formalizar diferentes 

procesos tales como la evaluación de desempeño por competencias, un procesos digno y claro 

de la selección de personal, entre otros, todos ligados al crecimiento de la empresa con respecto 

a su competencia y en pro al crecimiento de cada uno de los Stakeholders que hacen parte de 

la organización y de esta manera, que la empresa ande de una manera más firme y completa. 

 

13. Recomendaciones 

 

• Se recomienda que la organización no descarte del todo la posibilidad de contratar 

a una empresa de consultoría que se especialice en realizar pruebas psicotécnicas 

pues, aunque, en este momento no las consideran pertinentes, si son pruebas que 

ayudarían a hacer la elección de candidatos más competentes para el cargo a 

desempeñar. 

• La empresa, debe contar con un espacio en donde antes de la evaluación de 

desempeño por competencias de a conocer la forma adecuada en que esta debe ser 
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completada, para que todos los colaboradores sean subjetivos al momento de dar 

una calificación. 

• Se recomienda realizar la evaluación de desempeño por competencias, y en un 

periodo de seis meses, volver nuevamente a ejecutarlo en la organización, teniendo 

como base la primera evaluación, y de esta forma determinar si el plan de mejora 

sí se realizó y se cumplió satisfactoriamente con los colaboradores que lo requerían.  

• Una vez presentada la propuesta, se espera que la persona que se encargue de la 

nueva área de Gestión Humana se envuelva y estudie más a fondo los formatos 

presentados, para que determine si le puede anexar nueva información para que 

sean más completos los procesos. 

• Dado que la empresa no cuenta con un plan estratégico consolidado, se espera que, 

con los diseños propuestos, se realice un estudio con alta gerencia, y así determinar 

si las competencias seleccionas si son las adecuadas o si por el contrario se necesita 

buscar unas nuevas para incluir en la evaluación de desempeño y en el perfil de 

cargos. 

• Se recomienda, que la nueva área de Gestión Humana, tal como se planteó en el 

nuevo organigrama, esté bajo supervisión de la Gerencia Administrativa, sin 

embargo, se esperaría que más adelante y dado los resultados obtenidos esta área 

se independice y trabaje como otra más en la organización. 

• Dado el nuevo proceso de selección, se le recomienda a la organización poner en 

práctica la visita domiciliaria, pues, aunque es una nueva actividad para 

implementar, por medio de esta pueden conocer la forma de vida del candidato, 

relacionarse con su familia, e identificar si este aportó información verídica. 
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Anexo 5  

Perfil de cargos. 

Gerente General 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Gerente General  
Departamento: Dirección General 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Responsable por la dirección y representación legal, judicial y 
extrajudicial, estableciendo las políticas generales que requiera la empresa, es el encargado de 
desarrolla y definir los objetivos organizacionales. Planifica el crecimiento de la empresa a corto 
y a largo plazo. 
Funciones del puesto:  
• Ejercer la representación legal de la Empresa. 
• Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos internos y los 

establecidos por las entidades de regulación y control. 
• Controlar la administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de regulaciones en 

materia tributaria, arancelaria y demás obligaciones legales. 
• Diseñar y desarrollar estrategias tendientes a incrementar la rentabilidad y participación en 

el mercado nacional e internacional. 
• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 
• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable entre otros. 
• Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para el desarrollo de la 

organización. 
• Diseñar la estrategia y fijar objetivos para el crecimiento. 
• Planificar, supervisar y organizar las actividades desempeñadas por la empresa. 
• Administrar todos los recursos de la organización. 
• Asegurar el cumplimiento de las funciones de la organización. 
• Firmar los nombramientos del personal administrativo y operativo, fijando funciones, 

salarios, buscando la eficiencia y eficacia en la asignación de recursos. 
• Desarrolla y define los objetivos organizacionales. 
• Garantiza el cumplimiento de la visón y misión de la organización. 
• Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando resultados reales con los 

presupuestados. 
• Gestionar la estrategia financiera de la organización. 
• Conocer la competencia.  
• Diseñar y planear un valor agregado a la organización. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 
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capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

 
Relaciones públicas 
 
 Habilidad para establecer redes de 
contacto rigurosas necesarias para tener 
influencia sobre competencia, clientes, 
accionistas. (1) 
 

• Establece las relaciones de una manera rápida 
y efectiva en cualquier entorno en el que se 
encuentre. (2) 

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello 
malentendidos o situaciones confusas que 
puedan generar conflictos. (2) 

• Se preocupa por establecer entre sus 
relaciones, el compromiso de colaborar a sus 
compañeros de trabajo y sus superiores. (2) 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Orientación al cliente 
 
 Deseo de ayudar y servirle al cliente, de 
comprender, entender y satisfacer sus 
necesidades que aun él no sabe expresar. (1) 

 
• Planifica las acciones considerando siempre las 

necesidades de los clientes como algo 
fundamental. (2) 

• Prioriza la relación a largo plazo con el cliente 
por encima de sus beneficios. (2) 

• Desarrolla soluciones a los problemas de los 
clientes. (2) 

 
Profundidad en conocimiento de productos 
 
 Capacidad de conocer a fondo todos los 
productos y servicios que la organización le 
ofrece al público. (1) 

• Conoce perfectamente toda la variedad de 
productos que ofrece la organización. (2) 

• Conoce profundamente como manejar las 
objeciones de los clientes. (2) 

• Brinda un adecuado y profundo asesoramiento 
a los clientes, con el fin de resolverles todas las 
dudas que ellos tengan. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

 

Compromiso con la organización 
• Definir los objetivos claros de la visión de la 

organización, tomándolos como propios. (2) 
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 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo:   No tiene horario de trabajo determinado, la empresa se basa en el 
cumplimiento de metas. 
Sueldo $ 5.600.000 pesos 

colombiano 
Comisiones  SI X NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

X SI   NO Tipo de Licencia:  B1 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico  X Bachillerato técnico 
X Técnico X Tecnólogo X Profesional  
Pregrado: Economista y/o Administrador de empresas Especialidad:   

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 5 años  
Conocimientos previos: Conocimientos en productos de iluminación, red datos, 

cableado, satisfacción del cliente, servicio al cliente. 
Experiencia previa necesaria: Llevar una amplia trayectoria en el sector, conocer el 

mercado, la competencia y conocer cómo funciona la 
empresa durante bastante tiempo. 

Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 
programas de Office  
Word 
Excel  
Manejo de Outlook 

 
Medio 
Alto  
Alto 

Formación complementaria:  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Persona que conozca el ambiente laboral y la industria del comercio en la que se encuentra la 
organización, que tenga una amplia trayectoria en el sector de los eléctricos, que sea líder en la 
empresa, dinámico que busque siempre alternativas de resolución de problemas.   

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Gerente Administrativo 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Gerente Administrativo  
Departamento: Administrativo 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Establecer, dirigir y controlar los procesos administrativos, a 
través del diseño y control de políticas y estrategias, con el fin de garantizar los recursos 
necesarios para el funcionamiento y operación de la empresa. 
Funciones del puesto:  
• Mantener la empresa dentro de un marco legal vigente. 
• Controlar gastos y sugerir soluciones rentables. 
• Destinar los recursos humanos, técnicos para el desarrollo de la organización. 
• Diseñar y planear un valor agregado a la organización. 
• Planear, coordinar y controlar el flujo de caja de la organización. 
• Supervisar las operaciones administrativas diarias. 
• Desarrollar e implementar políticas eficaces para todos los procedimientos operativos. 
• Preparar horarios de trabajo para los colaboradores. 
• Velar por el cumplimiento de los activos fijos de la organización. 
• Supervisar el departamento de Gestión Humana. 
• Supervisar el rendimiento del personal administrativo. 
• Encarga de controlar todas y cada una de las operaciones de apoyo dentro de la empresa. 
• Redacción presupuestal. 
• Revisión de nóminas. 
• Aprobación de pago a colaboradores. 
• Planificar estrategias de negocio. 
• Revisar instalaciones de la empresa y oficinas. 
• Dar cumplimiento y seguimiento de un entorno laboral eficiente. 
• Hacer recomendaciones a la Gerencia General y/o tomar acciones, dentro de su nivel de 

responsabilidad. 
• Apoyar directamente la Gerencia General. 
• Planear y coordinar las actividades de administración de la oficina como mantenimiento de 

las instalaciones, administración de contratistas, administración de las pólizas de seguro, 
control y pago a proveedores de servicios públicos, compras, entre otros. 

• Garantizar la disponibilidad de recursos a las áreas bajo su cargo, con el fin de que se puedan 
ofrecer servicios de alta calidad de forma oportuna y efectiva. 

• Tiene que asegurar que se mantengan los adecuados archivos y/o registro sobre la 
información financiera–contable de la empresa. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 
capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 
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Relaciones públicas 
 
 Habilidad para establecer redes de 
contacto rigurosas necesarias para tener 
influencia sobre competencia, clientes, 
accionistas. (1) 
 

• Establece las relaciones de una manera rápida 
y efectiva en cualquier entorno en el que se 
encuentre. (2) 

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello 
malentendidos o situaciones confusas que 
puedan generar conflictos. (2) 

• Se preocupa por establecer entre sus 
relaciones, el compromiso de colaborar a sus 
compañeros de trabajo y sus superiores. (2) 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Orientación al cliente 
 
 Deseo de ayudar y servirle al cliente, de 
comprender, entender y satisfacer sus 
necesidades que aun él no sabe expresar. (1) 

 
• Planifica las acciones considerando siempre las 

necesidades de los clientes como algo 
fundamental. (2) 

• Prioriza la relación a largo plazo con el cliente 
por encima de sus beneficios. (2) 

• Desarrolla soluciones a los problemas de los 
clientes. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo:   No tiene horario de trabajo determinado, la empresa se basa en el 
cumplimiento de metas. 
Sueldo $ 5.000.000 pesos 

colombiano 
Comisiones  SI X NO Porcentaje:  
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Requiere licencia de 
conducción 

X SI   NO Tipo de Licencia:  B1 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico  X Bachillerato técnico 
X Técnico X Tecnólogo X Profesional  
Pregrado: Economista y/o Administrador de empresas Especialidad:   

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 3 años  
Conocimientos previos: Satisfacción del cliente, servicio al cliente, selección y 

similares 
Experiencia previa necesaria: Llevar una amplia trayectoria en el sector, conocer el 

mercado, y conocer cómo funciona la empresa durante 
bastante tiempo. 

Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 
programas de Office  
Word 
Excel  
Manejo de Outlook 

 
Medio 
Alto  
Alto 

Formación complementaria:  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Persona con capacidad de desarrollar una visión a largo y mediano plazo, que lleve la delantera 
en la organización, una persona que apoye los otros departamentos de la organización, capaz de 
brindar dinamismo en la empresa.   

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Gerente de Mercadeo 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Gerente de Mercadeo  
Departamento: Ventas y Mercadeo 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Velar por la satisfacción de los clientes y el posicionamiento 
competitivo de la empresa en el mercado, a través del desarrollo de planes y estrategias de mercadeo 
y de servicio al cliente acordes a los objetivos estratégicos de la organización. 

Funciones del puesto:  
• Establecer, en conjunto con la Gerencia General, los objetivos y el presupuesto anual para su 

gestión y garantizar su cumplimiento. 
• Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de mercadeo (plan de mercado), 

relaciones públicas y servicio al cliente para la empresa. 
• Establecer y velar por el cumplimiento de estándares de calidad en el servicio. 
• Dirigir, ayudar y guiar a los asesores comerciales para satisfacer y cumplir con las metas de 

la organización. 
• Velar por la fidelización de los clientes antiguos y nuevos. 
•  Administrar la relación con proveedores de la empresa. 
• Representar a la empresa ante las áreas de mercadeo, publicidad y servicio al cliente. 

• Analizar y evaluar cada una de las variables del mercado, que afecten el desarrollo de la empresa, 

con el objeto de modificar oportunamente las estrategias de ventas. 

• Orientar, ayudar y manejar el grupo de asesores del punto de venta.  
• Generar información de manera oportuna, confiable y veraz que permita una adecuada y 

correcta toma de decisiones. 
• Controlar la atención a los clientes, para que estos queden satisfechos con el servicio 

otorgado. 
• Promover las ventas en el punto de venta, y canales de distribución. 
• Conocer a los competidores e identificar el valor diferenciador de cada uno de ellos. 
• Realizar investigación del comportamiento de ventas. 
• Asesorar de manera real y objetiva a los clientes. 
• Supervisar el desempeño de los asesores comerciales. 
• Controlar los niveles de cartera. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 
capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 
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Relaciones públicas 
 
 Habilidad para establecer redes de 
contacto rigurosas necesarias para tener 
influencia sobre competencia, clientes, 
accionistas. (1) 

• Establece las relaciones de una manera rápida 
y efectiva en cualquier entorno en el que se 
encuentre. (2) 

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello 
malentendidos o situaciones confusas que 
puedan generar conflictos. (2) 

• Se preocupa por establecer entre sus 
relaciones, el compromiso de colaborar a sus 
compañeros de trabajo y sus superiores. (2) 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Orientación al cliente 
 
 Deseo de ayudar y servirle al cliente, de 
comprender, entender y satisfacer sus 
necesidades que aun él no sabe expresar. (1) 

 
• Planifica las acciones considerando siempre las 

necesidades de los clientes como algo 
fundamental. (2) 

• Prioriza la relación a largo plazo con el cliente 
por encima de sus beneficios. (2) 

• Desarrolla soluciones a los problemas de los 
clientes. (2) 

 
Profundidad en conocimiento de productos 
 
 Capacidad de conocer a fondo todos los 
productos y servicios que la organización le 
ofrece al público. (1) 

• Conoce perfectamente toda la variedad de 
productos que ofrece la organización. (2) 

• Conoce profundamente como manejar las 
objeciones de los clientes. (2) 

• Brinda un adecuado y profundo asesoramiento 
a los clientes, con el fin de resolverles todas las 
dudas que ellos tengan. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
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cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo:  Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm) 
Sueld
o 

$ 2.700.000 pesos colombiano Comision
es 

 SI X NO Porcentaje: 

Requiere licencia de 
conducción 

X SI   NO Tipo de Licencia:  B1 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico  X Bachillerato técnico 
X Técnico X Tecnólogo  Profesional  
Pregrado:  Especialidad:   

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 2 años  
Conocimientos previos: Conocimientos en productos de iluminación, red datos, 

cableado, satisfacción del cliente, servicio al cliente. 
Experiencia previa necesaria: Haber sido vendedor de empresas que se encuentren en el 

sector de iluminación, atención al cliente. 
Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 

programas de Office  
Word 
Excel  
Manejo de Outlook 
DHS 

 
Medio 
Alto  
Alto 
Alto  

Formación complementaria: Servicio al cliente. 

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Capaz de desarrollar planes y presupuestos de venta, que entienda el mercado y sus 
competidores, ya que la organización se encuentra en un sector muy cambiante y competitivo, es 
importante que sea un buen líder, y acompañe, guie y ayude a su grupo de trabajo.  

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Coordinadora Gestión Humana 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Coordinadora Gestión Humana  
Departamento: Gestión Humana 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Encargado de Supervisar, planificar, organizar, dirigir y 
controlar la administración interna del área de Gestión Humana, de igual forma participar en la 
elaboración de la política administrativa de la organización. Atender y brindar soluciones a 
conflictos y problemas que se presenta. 
Funciones del puesto:  
• Mantener registros de datos relacionados con el personal (nóminas, información personal, 

bajas, tasas de rotación, etc.) tanto en papel como en la base de datos y asegurarse de que se 
cumplen todos los requisitos laborales. 

• Programar reuniones, entrevistas, eventos de Gestión Humana y mantener la agenda del 
equipo. 

• Elaborar y presentar informes sobre la actividad general de Gestión Humana. 
• Responder las consultas o solicitudes relacionadas con la Gestión Humana de la organización 

y proporcionar ayuda. 
• Planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones del Departamento, optimizado la 

utilización periódica de los recursos. 
• Velar por observancia y el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales del área. 
• Preparar archivos e informes de labores cuando el caso lo requiera. 
• Aplicar las medidas disciplinarias vigentes de la empresa. 
• Velar por el desarrollo personal y profesional de cada colaborador. 
• Realizar las nóminas, según el pago quincenal de la organización. 
• Supervisar los pagos de nómina, liquidaciones entre otras. 
• Encargada de los procesos de reclutamiento, y selección del personal adecuado. 
• Elaborar la planilla de aportes parafiscales. 
• Mantener al día la base de datos de los colaboradores. 
• Programación de entrevistas con candidatos. 
• Asegurarse de que todos los colaboradores estén motivados y sean productivos en el cargo 

en el que se desempeñan. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 
capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

 
Relaciones públicas 
 
 Habilidad para establecer redes de 
contacto rigurosas necesarias para tener 

• Establece las relaciones de una manera rápida 
y efectiva en cualquier entorno en el que se 
encuentre. (2) 
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influencia sobre competencia, clientes, 
accionistas. (1) 

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello 
malentendidos o situaciones confusas que 
puedan generar conflictos. (2) 

• Se preocupa por establecer entre sus 
relaciones, el compromiso de colaborar a sus 
compañeros de trabajo y sus superiores. (2) 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Orientación al cliente 
 
 Deseo de ayudar y servirle al cliente, de 
comprender, entender y satisfacer sus 
necesidades que aun él no sabe expresar. (1) 

 
• Planifica las acciones considerando siempre las 

necesidades de los clientes como algo 
fundamental. (2) 

• Prioriza la relación a largo plazo con el cliente 
por encima de sus beneficios. (2) 

• Desarrolla soluciones a los problemas de los 
clientes. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 
cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo:  Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm) 
Sueld
o 

$ 1.200.000 pesos 
colombiano 

Comision
es 

 SI X NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia:  No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
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X Primaria  X Bachillerato clásico  X Bachillerato técnico 
X Técnico X Tecnólogo X Profesional  
Pregrado: Administración de Empresas- 
Psicología 

Especialidad:   

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 1 años  
Conocimientos previos: Administración de personal 
Experiencia previa necesaria: Manejo de la entrevista de selección. 
Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 

programas de Office (Word, 
Excel) 
Manejo de Outlook 
 

Alto 
 
Alto 

Formación complementaria: Selección de personal. 

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Persona organizada, discreta, responsable, profesional en psicología, administración de 
empresas o carreras afines, que le apasione la Gestión de Recursos Humanos, que sea dinámica y 
se le facilite relacionarse con las demás personas. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Contador 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Contador 
Departamento: Financiero  
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Coordinar, registrar y aplicar los recursos financieros de la 
empresa, proporcionando información financiera, contable y fiscal a la dirección administrativa 
y a la gerencia, para la planeación, organización, presupuesto y toma de decisiones. 

Funciones del puesto:  
• Verificar que los egresos de la empresa cumplan con la justificación y requisitos señalados 

por autoridades y la DIAN. 
• Cálculo y entero de impuestos, descuentos y cuotas de materia laboral. 
• Registrar y verificar en el sistema los movimientos y transacciones contables realizadas en la 

empresa (pagos a proveedores, cargos bancarios, transferencias, facturas, inventario, entre 
otras). 

• Preparar y presentar estados financieros de las operaciones de la empresa, así como revisar 
y señalar las variaciones encontradas con respecto a períodos anteriores. 

• Preparar y efectuar pagos de impuestos al estado de acuerdo con las regulaciones 
establecidas en la ley. 

• Revisar y supervisar el trabajo del Auxiliar contable. 
• Mantener actualizados los reportes de activo fijo y depreciación. 
• Elaborar reportes de la gestión de cobros (pagos realizados, saldos morosos, etc.) y otros 

reportes a solicitud. 
• Elaborar estados financieros e informes para fines contables, fiscales, financieros y 

organizacionales. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 
capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

 
Relaciones públicas 
 
 Habilidad para establecer redes de 
contacto rigurosas necesarias para tener 
influencia sobre competencia, clientes, 
accionistas. (1) 
 

• Establece las relaciones de una manera rápida 
y efectiva en cualquier entorno en el que se 
encuentre. (2) 

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello 
malentendidos o situaciones confusas que 
puedan generar conflictos. (2) 

• Se preocupa por establecer entre sus 
relaciones, el compromiso de colaborar a sus 
compañeros de trabajo y sus superiores .(2) 
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Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: No tiene horario de trabajo determinado, la empresa se basa en el 
cumplimiento de metas. 
Sueld
o 

$ 1.840.000 pesos 
colombiano 

Comision
es 

X SI  NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia:  No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico  X Bachillerato técnico 
X Técnico X Tecnólogo X Profesional  
Pregrado: contabilidad y/o administrativas, contables o afines. Especialidad:  Contador 

público. 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 3 años  
Conocimientos previos: Legislación tributaria actual Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF. 
Experiencia previa necesaria: Trabajo remoto 
Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 

programas de Office (Word, 
Excel) 
DHS 
Software contable 

Medio Alto 
 
Medio 
Medio Alto 
Alto 
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Utilizar Acrobat Reader y 
documentos PDF 
Manejo de Outlook 
Medios Magnético  

 
Alto 
Alto 

Formación complementaria:  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Persona organizada, discreta, con una muy buena presentación personal, que sea contador 
público, que tenga larga experiencia en su trabajo, que conozca de todas las normas contables. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Asesor Comercial 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 

 

Nombre del cargo: Asesor Comercial   

Departamento: Ventas y Mercadeo  

 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Brindar todo tipo de asesoría profesional a los clientes actuales 
y potenciales, teniendo un buen manejo de punto de venta logrando metas establecidas en el 
presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente, 
logrando una fidelización permanente del mismo. 

Funciones del puesto:  
• Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 
• Asesorar de manera real y objetiva a los clientes. 
• Ayudar a solucionar y dar pronta respuesta las necesidades de los clientes. 
• Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios. 
• Conocer la competencia en cuanto a productos y precios que ofrece al mercado. 
• Conocer acertadamente los productos y servicios que la empresa posee. 
• Administrar coherentemente su agenda de trabajo. 
• Responsabilizarse del recaudo de cartera de los clientes. 
• Ofrecer un excelente servicio post venta.  
• Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material, el servicio prestado 

y resolver cualquier inquietud que pueda tener. 
• Fidelizar al cliente.  

Competencias necesarias: Indicadores Conductuales:  

 
Orientación al cliente 
 
 Deseo de ayudar y servirle al cliente, de 
comprender, entender y satisfacer sus 
necesidades que aun él no sabe expresar. (1) 

 
• Planifica las acciones considerando siempre las 

necesidades de los clientes como algo 
fundamental. (2) 

• Prioriza la relación a largo plazo con el cliente 
por encima de sus beneficios. (2) 

• Desarrolla soluciones a los problemas de los 
clientes. (2) 

 
Compromiso con la organización 
 
 Sentir propios los objetivos de la 
organización, apoyar en decisiones que 
están comprometidos por completo con la 
misión, visión y objetivos de la empresa, 
cumplir con los compromisos tanto 
personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 
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Relaciones públicas 
 
 Habilidad para establecer redes de 
contacto rigurosas necesarias para tener 
influencia sobre competencia, clientes, 
accionistas. (1) 

• Establece las relaciones de una manera rápida 
y efectiva en cualquier entorno en el que se 
encuentre. (2) 

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello 
malentendidos o situaciones confusas que 
puedan generar conflictos. (2) 

• Se preocupa por establecer entre sus 
relaciones, el compromiso de colaborar a sus 
compañeros de trabajo y sus superiores. (2) 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Profundidad en conocimiento de productos 
 
 Capacidad de conocer a fondo todos los 
productos y servicios que la organización le 
ofrece al público. (1) 

• Conoce perfectamente toda la variedad de 
productos que ofrece la organización. (2) 

• Conoce profundamente como manejar las 
objeciones de los clientes. (2) 

• Brinda un adecuado y profundo asesoramiento 
a los clientes, con el fin de resolverles todas las 
dudas que ellos tengan. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm) 
Sueld
o 

$ 880.000 pesos 
colombiano 

Comisione
s 

X SI  NO Porcentaje: 0.1% y 
0.5% 

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia:  No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico  X Bachillerato técnico 
 Técnico  Tecnólogo  Profesional  
Pregrado: Especialidad: 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 2 años  
Conocimientos previos: Conocimientos en productos de iluminación, red datos, 

cableado. 

Experiencia previa necesaria: Haber trabajo en empresas que se encuentren en el sector 
de iluminación. 
Haber trabajado como asesor comercial de empresas que se 
encuentren en el sector de iluminación, atención al cliente 

Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 
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Excel 
DHS 

Medio 
Medio 

Formación complementaria: No requiere  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

 Un asesor de ventas excelente debe ser dinámico y extrovertido con excelentes capacidades 
interpersonales. El candidato ideal tendrá que ser capaz de adquirir un conocimiento profundo 
de los productos de la empresa y transmitirlo a los clientes junto con un gran entusiasmo, 
buscando siempre favorecer las ventas de todas las formas posibles para impulsar un crecimiento 
de venta mes a mes. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Encargada de Entregas 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Encargada de entregas   
Departamento: Logística  
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Controlar y Gestionar la logística y distribución de los materiales 
al conductor al momento de transportar los pedidos y al cliente de mostrador que se encuentra 
en tienda física. 

Funciones del puesto:  
• Asegurar la mantención de la distribución, bajo los estándares requeridos por la empresa. 
• Controlar stock y calidad de productos. 
• Revisar, contar y entregarle al conductor los pedidos completos. 
• Analizar y definir rutas de reparto para optimizar eficiencia.  
•  Coordinar el despacho de pedidos diarios, semanales y mensuales.  
•  Realizar seguimiento de los productos despachados. 
•  Velar por la entrega oportuna de los productos solicitados por los clientes. 
• Velar que los auxiliares de planta alisten los pedidos de una manera correcta. 
• Distribuir y organizar los pedidos de todos los asesores comerciales. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 
Orientación al cliente 
 
 Deseo de ayudar y servirle al cliente, de 
comprender, entender y satisfacer sus 
necesidades que aun él no sabe expresar. (1) 

 
 

• Planifica las acciones considerando siempre las 
necesidades de los clientes como algo 
fundamental. (2) 

• Prioriza la relación a largo plazo con el cliente 
por encima de sus beneficios. (2) 

• Desarrolla soluciones a los problemas de los 
clientes. (2) 

 
Compromiso con la organización 
 
 Sentir propios los objetivos de la 
organización, apoyar en decisiones que 
están comprometidos por completo con la 
misión, visión y objetivos de la empresa, 
cumplir con los compromisos tanto 
personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

 
Colaboración 
 
 Capacidad de trabajar en equipo con 
diferentes grupos multidisciplinarios 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 
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teniendo expectativas positivas respecto a 
los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

 
Profundidad en conocimiento de productos 
 
 Capacidad de conocer a fondo todos los 
productos y servicios que la organización le 
ofrece al público. (1) 
 

• Conoce perfectamente toda la variedad de 
productos que ofrece la organización. (2) 

• Conoce profundamente como manejar las 
objeciones de los clientes. (2) 

• Brinda un adecuado y profundo asesoramiento 
a los clientes, con el fin de resolverles todas las 
dudas que ellos tengan. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm) 
Sueld
o 

$ 880.000 pesos 
colombiano 

Comisione
s 

 SI X NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia:  No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico   Bachillerato técnico 
 Técnico  Tecnólogo  Profesional  
Pregrado: Especialidad: 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 3 años  
Conocimientos previos: Conocimientos en productos de iluminación, red datos, 

cableado. 

Experiencia previa necesaria: Haber trabajo en empresas que se encuentren en el sector 
de iluminación. 

Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 
Excel 
 

Bajo 

Formación complementaria: No requiere  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

 Ser una persona capaz de realizar una planeación de las actividades y los objetivos que se 
pretenden alcanzar, coordinar el proceso de transporte y entrega de los materiales necesarios, 
garantizar un correcto almacenamiento de los materiales, gestionar la entrega oportuna de 
material. llevar un control detallado de las actividades, usando una calendarización para 
identificar errores y proponer mejoras con la única finalidad de maximizar la eficiencia de la 
logística en la compañía. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Conductor 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Conductor   
Departamento: Logística 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Distribuir productos con diligencia a los clientes. representar a 
la empresa de forma profesional y rentable para aumentar los beneficios y satisfacción de 
los clientes. 
Funciones del puesto:  
• Entregar una amplia variedad de artículos a distintas direcciones y a través de 

diferentes rutas. 
• Seguir rutas y horarios. 
• Cargar, descargar, preparar, inspeccionar y utilizar un vehículo de reparto. 
• Informar a clientes sobre nuevos productos y servicios. 
• Establecer la ruta más eficiente para realizar la entrega de paquetes. 
• Llevar un control diario del rutero (Documentar toda la información pertinente a los 

paquetes entregados). 
• Notificar a la oficina central o empresa acerca de cualquier incidente y solicitar asistencia de 

ser necesario. 

• Revisar que los paquetes y el material que está entregando estén completo y en buen estado. 
• Ser la imagen de la organización en el exterior de la expresa. 
• Portar siempre un rutero, el cual debe ser firmado por las empresas que visite. 
Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Profundidad en conocimiento de productos 
 
 Capacidad de conocer a fondo todos los 
productos y servicios que la organización le 
ofrece al público. (1) 
 

• Conoce perfectamente toda la variedad de 
productos que ofrece la organización. (2) 

• Conoce profundamente como manejar las 
objeciones de los clientes. (2) 

• Brinda un adecuado y profundo asesoramiento 
a los clientes, con el fin de resolverles todas las 
dudas que ellos tengan. (2) 

 
Compromiso con la organización 
 
 Sentir propios los objetivos de la 
organización, apoyar en decisiones que 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 
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están comprometidos por completo con la 
misión, visión y objetivos de la empresa, 
cumplir con los compromisos tanto 
personales como profesionales. (1) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

 
Colaboración 
 
Capacidad de trabajar en equipo con 
diferentes grupos multidisciplinarios, 
teniendo expectativas positivas respecto a 
los demás compañeros de trabajo. (1) 
 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 
capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empres. (1) 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm) no tener inconveniente si tiene que entregar pedidos en horas de la noche o 
de la mañana fuera del horario laboral. 
Sueld
o 

$ 1.160.000 pesos 
colombiano 

Comision
es 

 SI X NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

X SI   NO Tipo de Licencia: C1-C2 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico   Bachillerato técnico 
X Técnico  Tecnólogo  Profesional  
Pregrado: Especialidad: 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 3 años  
Conocimientos previos: Conocimientos en productos de iluminación, red datos, 

cableado- Manejo efectivo del transporte público. 
 

Experiencia previa necesaria: Haber trabajo como conductor, conocer la ciudad, las 
direcciones. 

Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 
 
 

 

Formación complementaria: No requiere  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 
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 Persona responsable, calmado que busque alternativas para llegarle a tiempo al cliente a 
entregarle su pedido, es la imagen de la organización, es por esto por lo que debe tener una 
presentación impecable, discreto, no se tiene que estresar con facilidad y debe conocer muy bien 
la ciudad de Bogotá. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Cajera 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Cajera  
Departamento: Administrativo 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: fidelizar y mantener relaciones externas con el cliente, además 

de gestionar el cobro y la recepción de los ingresos derivados de la actividad comercial de la 

empresa. 

Funciones del puesto:  

• Realizar las funciones de cobro y cuadre de caja. 

• Atender, asesorar y orientar al cliente. 

• Cobrar en efectivo o con tarjeta de crédito. 

• Relacionar cheques. 

• Realizar comprobantes de ingreso y recibos de caja. 

• Controlar y verificar el movimiento a diario de ingreso y egreso. 

• Recibir cualquier medio de pago. 

• Contar muy bien el dinero que le entregan. 

• Ser responsable del consecutivo de facturación y remisiones. 

• Llevar el control de los gastos. 

• Llamar a los proveedores cuando haya un pago por parte de la empresa. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 

Orientación al cliente 

 Deseo de ayudar y servirle al cliente, de 

comprender, entender y satisfacer sus 

necesidades que aun él no sabe expresar. (1) 

• Planifica las acciones considerando siempre las 
necesidades de los clientes como algo 
fundamental. (2) 

• Prioriza la relación a largo plazo con el cliente 
por encima de sus beneficios. (2) 

• Desarrolla soluciones a los problemas de los 
clientes. (2) 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia.  (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 
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Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 
capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm). 
Sueld
o 

$ 880.000 pesos colombiano Comision
es 

 SI X NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia:  No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico   Bachillerato técnico 
 Técnico  Tecnólogo  Profesional  
Pregrado: Especialidad: 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 1 años  
Conocimientos previos: Conocer el funcionamiento del datafono y caja registradora, 

identificar que es un comprobante de egreso y uno de 
ingreso, identificar las cuentas por cobrar y las cuentas por 
cobrar. 
 

Experiencia previa necesaria: Haber trabajado como cajera, conocer diferentes medios de 
pago, relacionar cheques, atención al cliente. 

Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 
Excel 
DHS 

Medio 
Bajo 

Formación complementaria: No requiere  
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V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Una persona que sea responsable de brindar servicio al cliente al momento de cobrar artículos 
en el punto de venta, asesorar sobre cuestionamientos, características de productos, precio, 
promociones y descuentos, encargada de cobrar la cifra total que sumen los artículos adquiridos, 
preguntar sobre la experiencia de compra y mostrar un gesto amable al cliente. Llevar un registro 
de los productos vendidos, y realizar corte de caja diariamente, que aprenda rápido y no le dé 
pena hablarle al cliente y llamar la atención. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Auxiliar Contable 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Auxiliar contable 
Departamento: financiero  
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Prestar los servicios de apoyo administrativo y financiero en el 

área, efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando los 

documentos a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la 

Organización y mantener actualizados los archivos del área. 

Funciones del puesto:  

• Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del conmutador. 

• Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa. 

• Revisión de la contabilización de facturación electrónica. 

• Clasificar adecuadamente de acuerdo con los centros de costos existentes los documentos 

contables. 

• Inventario de cheques. 

• Realizar cuentas de cobro. 

• Realizar comprobantes de ingreso y egreso. 

• Realizar conciliación bancaria mensualmente. 

• Dar reporte al contador y área administrativa. 

• Redacción de informes contables. 

• Monitorear los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar y pagar. 

• Monitorear el balance de flujo de efectivo de la empresa. 

• Coordina la recepción y envío de documentos administrativos contables y todo tipo de 

correspondencia generada por la gestión propia del Programa 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 
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capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

 
Relaciones públicas 
 
 Habilidad para establecer redes de 
contacto rigurosas necesarias para tener 
influencia sobre competencia, clientes, 
accionistas. (1) 
 

• Establece las relaciones de una manera rápida 
y efectiva en cualquier entorno en el que se 
encuentre. (2) 

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello 
malentendidos o situaciones confusas que 
puedan generar conflictos. (2) 

• Se preocupa por establecer entre sus 
relaciones, el compromiso de colaborar a sus 
compañeros de trabajo y sus superiores. (2) 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm) 
Sueld
o 

$ 1.300.000 pesos 
colombiano 

Comision
es 

X SI  NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia: No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico  X Bachillerato técnico 
X Técnico X Tecnólogo  Profesional  
Pregrado: contabilidad y/o administrativas, contables o afines. Especialidad: 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 6 meses - 1 año 
Conocimientos previos: Legislación tributaria actual Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF. 
Excelente redacción y ortografía. 

Experiencia previa necesaria: No requiere- puede estar estudiando 
Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 
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programas de Office (Word, 
Excel) 
DHS 
Software contable 
Utilizar Acrobat Reader y 
documentos PDF 
Manejo de Outlook 

Medio Alto 
 
Medio 
Medio Alto 
Alto 
 
Alto 

Formación complementaria: Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación 
profesional de primeros semestres, certificados en el área 
de Contaduría Pública. 

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Persona organizada, discreta, con una muy buena presentación personal, que ya sea profesional 
o esté cursando últimos semestres de contaduría, que sepa manejar por lo menos algún software 
contable y que siempre esté dispuesta a aprender nuevas cosas. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Auxiliar de Bodega 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Auxiliar de bodega 
Departamento: Logística 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Responsable de al organizar el material en la bodega, teniendo 

un control de que material hay, y alistarles los pedidos a los auxiliares de planta.  

Funciones del puesto:  

• Organizar material en las bodegas. 

• Cargar y descargar la mercancía según normativa de higiene y seguridad. 

• Alistar órdenes de pedido según se encuentren en la factura u orden de compra. 

• Llevar un control de las unidades de los productos. 

• Debe informar que material y productos hay en las bodegas. 

• Llevar un control del inventario. 

• Organizar y mantener limpias las bodegas. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 
capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

 
Profundidad en conocimiento de productos 
 
 Capacidad de conocer a fondo todos los 
productos y servicios que la organización le 
ofrece al público. (1) 
 

• Conoce perfectamente toda la variedad de 
productos que ofrece la organización. (2) 

• Conoce profundamente como manejar las 
objeciones de los clientes. (2) 

• Brinda un adecuado y profundo asesoramiento 
a los clientes, con el fin de resolverles todas las 
dudas que ellos tengan. (2) 
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Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm). 
Sueld
o 

$ 880.000 pesos colombiano Comision
es 

 SI X NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia: No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico   Bachillerato técnico 
 Técnico  Tecnólogo  Profesional  
Pregrado: Especialidad: 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: 1 año 
Conocimientos previos: Conocer los materiales de la industria en la que se encuentra 

la empresa. 
Experiencia previa necesaria: Bodeguero en empresas de materiales eléctricos 
Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 

No requiere  

Formación complementaria: No requiere  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Persona que tenga la iniciativa de ayudar, de organizar, que sea ágil, rápido, que aprenda con 
facilidad, responsable, limpio, organizado se espera que este cargo sea manejado por un hombre, 
dado el peso del material que se debe cargar. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 
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Auxiliar de Planta 

 

 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
 
Nombre del cargo: Auxiliar de planta 
Departamento: Venta y mercadeo 
 

I. Contenido del puesto de trabajo  
Objetivo principal del puesto: Responsable de alistar, organizar el material que se requiera 

para entregarle al cliente final. 

Funciones del puesto:  

• Empacar, embalar, marcar, rotular y consolidar la mercancía y/o carga según requerimientos 

de los clientes y métodos. 

• Revisar y controlar los productos. 

• Cargar y descargar la mercancía según normativa de higiene y seguridad. 

• Distribuir los materiales según sea su lugar. 

• Alistar órdenes de pedido según se encuentren en la factura u orden de compra. 

• Llevar material de la bodega a la planta física. 

Competencias necesarias:  Indicadores Conductuales: 

 

Compromiso con la organización 

 Sentir propios los objetivos de la 

organización, apoyar en decisiones que 

están comprometidos por completo con la 

misión, visión y objetivos de la empresa, 

cumplir con los compromisos tanto 

personales como profesionales. (1) 

• Definir los objetivos claros de la visión de la 
organización, tomándolos como propios. (2) 

• Apoyar las decisiones de la organización 
buscando el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. (2) 

• Le gusta aprender continuamente con gran 
compromiso participando de las 
capacitaciones, mejorando cada día su 
desempeño profesional y personal. (2) 

 
Iniciativa 
 
Se refiere a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás a su accionar, es la 
predisposición de actuar de una forma 
realmente proactiva y no solo pensar en lo 
que toca hacer. Esto implica fijar un rumbo 
por medio de acciones concretas y no solo 
palabras. (1) 

• Propone acciones para la solución de 
problemas dentro de su trabajo diario. (2) 

• Poseer una visión de largo plazo la cual permite 
anticiparse a los cambios externos e internos. 
(2) 

• Da ejemplo con su actitud y es un referente en 
la innovación del mejoramiento de su trabajo y 
el de sus compañeros. (2) 

 
Prudencia 
 
Sensatez y moderación en todos los actos, 
en cuanto a la aplicación de normas y 
políticas de la organización teniendo la 

• Establecer objetivos de la organización guiadas 
por la moderación y sensatez. (2) 

• Es reconocido por su capacidad de analizar y 
resolver situaciones basándose en el sentido 
común moderado. (2) 
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capacidad de distinguir lo bueno y malo de 
la empresa. (1) 

• Motiva y estimula para actuar con moderación, 
discreción y sentido común. (2) 

 

Colaboración 

 Capacidad de trabajar en equipo con 

diferentes grupos multidisciplinarios 

teniendo expectativas positivas respecto a 

los demás compañeros de trabajo. (1) 

• Realiza aportes a otras áreas de la organización, 
con el fin de crear un valor agregado a sus 
compañeros de trabajo. (2) 

• Mantiene una actitud abierta y mostrar interés 
por los resultados generales de la empresa. (2) 

• Es abierto al intercambio de ideas y muestra 
interés por los resultados en general. (2) 

II. Datos generales  
Horario de trabajo: Disponibilidad de lunes a viernes de (8:00 am a 6:00 pm) y los sábados de 
(8:00 am a 3:00 pm). 
Sueld
o 

$ 880.000 pesos colombiano Comision
es 

 SI X NO Porcentaje:  

Requiere licencia de 
conducción 

 SI  X NO Tipo de Licencia:  No requiere 

III. Formación  
(Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto 
desempeño del puesto) 
X Primaria  X Bachillerato clásico   Bachillerato técnico 
 Técnico  Tecnólogo  Profesional  
Pregrado: Especialidad: 

IV. Experiencia 
Tiempo de experiencia: No requiere  
Conocimientos previos: No requiere 
Experiencia previa necesaria: No requiere 
Programas que debe manejar: Programas Nivel de manejo 

No requiere  

Formación complementaria: No requiere  

V. Perfil del candidato 
(Describa las características que debe reunir el perfil del candidato idóneo para este puesto de trabajo) 

Persona joven que tenga la iniciativa de ayudar, de organizar, que sea ágil, rápido, que aprenda 
con facilidad, acomedido, que no se le dificulte trabajar en grupo y que sea capaz de recibir 
órdenes. 

(1) Definición de las competencias, tomadas de: Martha Alicia (2008). 
(2) Indicadores Conductuales, tomados de: Alles, Martha Alicia (2008). 

 


