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RESUMEN EJECUTIVO
En la presente investigación, se realizó un análisis interno y externo de
Beê Business Suite, con el propósito de entender su estrategia organizacional y
proponer elementos relevantes que impactaran directamente en su ejecución.
A rasgos generales se identificó, que el personal de la organización, está
altamente comprometido pero no cuentan con una idea clara de hacia dónde
dirigir sus esfuerzos. Además, los resultados de las encuestas de satisfacción
realizadas a los clientes de la empresa, muestran que el concepto de calidad que
ellos relacionan a los servicios que brinda Beê Business Suite, está enfocado en
habilidades que tiene el personal de esta empresa, para desarrollar vínculos con
los usuarios que utilizan sus servicios. Por tal razón, la situación más apremiante
era, encausar a toda la organización en la obtención de sus objetivos
estratégicos, enfocándose en esas habilidades que tiene que tener el personal
para conseguir los resultados sobresalientes que se esperan.
Finalmente, a través de este trabajo, se presenta una propuesta de implantación
del modelo de gestión humana basada en competencias, dando un recorrido en
la funcionalidad del organigrama actual, haciendo recomendaciones de uno
nuevo, creando un diccionario de competencias, elaborando descriptores de
puestos con competencias y grados asignados y formalizando un proceso de
atracción de talento. Todo lo anterior, enfocado en la alineación con la estrategia
organizacional y partiendo desde la importancia de las competencias.

.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación aborda el análisis estratégico de la
empresa Beê Business Suite y la propuesta de implantación del modelo de
gestión por competencias, como un aporte importante al fortalecimiento de su
modelo estratégico vigente, soportado en una gestión humana, enfocada en
potencializar el alcance de sus objetivos.
1.1. Justificación
La nueva orientación de las empresas modernas, es contar con talento
humano que sienta pasión por lo que hacen, que sean proactivos e innovadores
y que estén altamente comprometidos con el éxito de la organización; A través
del modelo de gestión por competencias, las organizaciones pueden identificar
esas características que ayudan a integrar en la organización el talento que
buscan y que le impulsa a obtener los resultados sobresalientes que esperan.
Como resume Chiavenato (2009) en su libro gestión de talento humano:
La supervivencia de las empresas será posible, en la medida que
sepan utilizar su patrimonio humano, en aquello que tienen como
más sofisticado e importante: su capital intelectual. La inversión del
futuro deberá ser el capital intelectual, porque éste representa el
retorno mayor de inversión. (pág. 458).
La principal importancia de la implantación del modelo de gestión humana
basada en competencia dentro de Beê Business Suite es: alinear a toda la
organización en pro de un rendimiento sobresaliente, transformándola en
una empresa diferenciada de la competencia, con más valor ante sus
clientes, más humana, que da más y va más allá, partiendo del
entendimiento, bienestar y desarrollo del individuo de manera efectiva.
En virtud de lo anterior, para la empresa, es indispensable contar con un modelo
de gestión humana basada en competencias que le asegure sostenibilidad y
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continuidad en el mercado, enfocándose en aquellos procesos que incidan
directamente en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
Para implantar un modelo de gestión por competencias, es indispensable que
Beê Business Suite conozca el mercado de recursos humanos en el que se
desenvuelve y entienda algunas características principales de las generaciones
que coexisten en él.
La relevancia de lo anterior consiste, en que estando la empresa bien informada
sobre las características generacionales, podrá tomar mejores decisiones e
implantar un modelo práctico de gestión por competencias. Es conveniente
resaltar que actualmente dentro de Beê Business suite, del 100% de su talento
interno1, el 8% pertenece a la generación X, 42% pertenece a la generación Z y
50% pertenece a la generación Millenials, lo cual incidirá sobre algunas
definiciones de competencias específicas y toma de decisiones al momento de
atraer el talento adecuado.
Hay algunos estudios que hablan sobre las características de estas tres
generaciones.
Por ejemplo Nilda Chirinos, (Julio-diciembre 2009) describe a la generación X,
como “Personas que se caracterizan por ser independientes, que saben
sobrevivir a crisis, disfrutan del trabajo y sobre todo de mantener un equilibrio
entre vida personal y laboral” (pág. 133). Además, muestra el siguiente recuadro:

1

Datos extraídos de reporte de colaboradores activos dentro de la empresa con sus respectivas
edades.
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Ilustración 1, Chirinos Nilda (2009). Características generacionales y los valores.

2

En un estudio realizado por la empresa Manpower Group (Manpower Group,
2016) muestra datos estadísticos interesantes sobre lo que busca la generación
Millenials, entre los que resume como más relevantes, los que se muestran en la
siguiente imagen:

Ilustración 2, Manpower group. (2016). Las carreras de los Millenial. Visión 2020.

3

A su vez, el socio de M-R partners, Alejandro Mascó (2012), da una visión general
sobre la nueva generación entrante: la Z, quien señala que algo muy importante

2

3

Recuperado de http://www.redalyc.org/html/2190/219016846007/

Las carreras de los Millenial. Visión 2020. Recuperado de
https://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Millennials_Vision2020.pdf
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para esta generación es: “Tener voz dentro de la organización y ser escuchados
por los líderes, trabajar por un propósito, alineación con Misión y valores de la
empresa”.
En este contexto, adquiere especial relevancia, la identificación de aquellas
competencias claves, que conducirán al talento reclutado hacia el cumplimiento
de los objetivos propuestos.
1.2. Objetivo General
Proponer un modelo de gestión humana basado en competencia, para la
empresa Beê Business Suite, que permita integrar la gestión del talento con el
modelo estratégico de la organización, afianzando los procesos de diseño
organizacional y atracción de talento humano como base principal para alcanzar
la estrategia de la empresa.
1.3. Objetivos específicos
1. Identificar y definir a través de un diccionario, las competencias que
determinen las principales características comportamentales
esperadas en el talento humano que integre la organización.
2. Proponer mejoras en el organigrama de la empresa, acorde a los
objetivos y planificación estratégica de la misma.
3. Diseñar descriptores de puestos acordes a la estrategia
organizacional e incorporar competencias y grados requeridos.
4. Proponer mejoras en el proceso de captación de talento, creando
un proceso de atracción y selección basado en competencias, que
permita incorporar a talento acorde a la cultura laboral y el
cumplimiento de la estrategia organizacional.
En los capítulos que siguen a esta introducción, se presenta una descripción
general de la situación de la empresa y del estudio realizado en la misma a fin de
formalizar sus procesos desde la perspectiva de la incorporación del modelo de
gestión humana basada en competencias.
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Alcance y limitaciones
El presente estudio explorará datos relevantes para la empresa Beê Business
Suite y se explicará cómo el modelo de gestión humana basada en competencias
proporcionará a esta empresa una alineación clara con su estrategia, haciendo
visible los elementos internos y externos que inciden directamente en ella, para
finalmente desarrollar una propuesta de implantación de este modelo que
potencialice el cumplimiento de la misma.
Las limitaciones fueron:
 La presente investigación en el tiempo solo contiene información de los
años 2014 – 2016, por lo que solo se trabajó con esos datos
 La presente investigación se enfoca en descriptores de puesto, diccionario
por competencias, diseño de análisis organizacional y el proceso de
atracción de talento y no en el estudio del talento interno dentro de la
organización.
 El análisis del diseño organizacional realizado en el presente trabajo es
enfocado en la comunicación del talento dentro de la empresa sin ahondar
en costos.
 La empresa no contaba con toda la información requerida para analizar
tendencias, ni con procesos formalizados en instrumentos que pudiesen
ser estudiados, por ende se realizaron entrevistas con cada área, para
solventar esa información
Las metodologías utilizadas fueron:
1. Análisis y síntesis de la estrategia de la organización para determinar
modelo de competencias para establecer tendencias en el campo de
investigación.
2. Método histórico-lógico para establecer las fases del proceso de
implantación de un sistema de gestión por competencias.
3. Entrevistas a personal existente y clientes principales para establecer el
criterio y participación de competencias requeridas.
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2. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Este análisis de la estrategia organizacional se seccionó en tres partes
importantes: análisis de la filosofía de la empresa, análisis interno y análisis
externo. Para ello se utilizaron las siguientes herramientas: CANVAS, FODA,
matriz EFI, matriz EFE, reportes y tabla de competidores con el objetivo de
conocer los siguientes aspectos que debe de contestar cualquier estrategia
organizacional:
¿Cuál es la aspiración de los socios fundadores?
¿Dónde van a competir para realizar sus aspiraciones?
¿Cómo van a ganar?
¿Qué capacidades van a utilizar para realizar su estrategia?
2.1. Análisis de la filosofía de la empresa
La empresa familiar Beê Business Suite fue fundada en el año 2004, por
dos socios, con el enfoque de especializarse en el desarrollo e implantación de
software de alta calidad a precios competitivos, en el segmento de las pequeñas
y medianas empresas del sector comercio y manufacturero.
Con el transcurso de los años, ha expandido sus productos, brindando atención
a grandes empresas del sector nacional, concretamente con software
especializados.
Actualmente se encuentra integrada por catorce colaboradores y realiza planes
semestrales de pasantías a jóvenes estudiantes de carreras afines, como parte
de su RSE.
Esta empresa desde su constitución hasta la fecha ha tenido un creciente éxito,
sin embargo aún no cuenta con procesos y políticas escritas, ni una alineación
estratégica; por lo que su crecimiento ha sido más producto del esfuerzo de sus
socios y colaboradores que de una planificación programada.
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En Beê Business Suite el 90% de sus recursos productivos, corresponden a
talento humano; quiénes son los responsables de desarrollar software con alta
calidad y de implantarlos a plena satisfacción de los clientes. Si bien es cierto, no
poseen un área específica de recursos humanos, todos los esfuerzos se han
descentralizados, habilitando a los gerentes y jefes de área a tener un modelo de
autoevaluación, evaluación y retroalimentación constante con todos sus
subordinados, con el propósito de mantener un excelente clima organizacional.
A través de los años, la empresa ha obtenido como experiencia y aprendizaje
que: no basta con tener una estrategia, no basta con saberla comunicar, hay que
tener gente que la haga realidad; su permanencia, sostenibilidad y aumento de
participación de mercado, se encuentra estrechamente relacionada con esto
último. Gente que la haga realidad. Y para hacerla realidad, necesitan personas
que además de tener los conocimientos necesarios, quieran cumplir con la
estrategia de la organización.
La empresa además ha observado a través de las encuestas de satisfacción
realizada a clientes, que la auténtica satisfacción de los mismos, se logra cuando
se construye y desarrolla un verdadero vínculo con los mismos y que cuidando y
respetando a sus colaboradores internos han obtenido un alto grado de
pertenencia y compromiso de los mismos. Como indica Lynda Gratton (2001):
“cuando se escucha a las personas, éstas sienten que se les trata con justicia. Si
se les permite influir en las decisiones, tienen más oportunidades para expresar
sus aspiraciones y sus quejas, para reconocer sus verdaderos intereses y para
tomar decisiones que les parecen justas” (pág. 96).
Por todo lo antes expresado, Beê Business Suite, es relevante contratar y evaluar
a los colaboradores enfocándose tanto en conocimientos técnicos y conexos
como en todas aquellas competencias que potencialicen el cumplimiento de su
visión, misión y objetivos estratégicos.

15

La empresa tiene actualmente como objetivo estratégico para los próximos cuatro
años: “consolidarse como la empresa líder en el mercado nacional en
desarrollo e implantación de software de alta calidad e innovación,
logrando un porcentaje de retención y satisfacción de los clientes del 95%”
Para desarrollar planes de acción que lleven a Beê Business Suite a cumplir con
su objetivo estratégico, es preciso comprender toda su estrategia organizacional,
empezando por comprender sus aspiraciones a través del análisis de su visión,
misión y valores actuales y extraer de los mismos, los principales ejes de enlace
y coordinación que permitirán la alineación de toda la empresa hacia la ejecución.
La visión actual de la empresa es:
Ser tu compañía favorita de software, reconocida regionalmente por la
comunicación asertiva de nuestro talento humano, facilidad, excelencia e
innovación, en los productos y servicios que brindamos.
En esta visión se han extraído algunos elementos claves para el desarrollo de la
presente investigación como son:
“Ser tu compañía favorita de software”, esta frase abierta sugiere que se
pretende la preferencia de la misma tanto hacia lo interno como hacia el externo.
Ser favorita tanto por los clientes y proveedores, como también por su propio
talento humano.
“Comunicación asertiva”, ya la misma visión va delimitando el camino a través
del cual llegará a ser la compañía favorita de software de todos las personas
involucradas, detectando como elemento primordial el desarrollo de la
comunicación asertiva de su talento humano.
En armonía con lo anterior, cabe recalcar los siguientes tres elementos
“facilidad, excelencia e innovación”. Como ya se ha indicado en la introducción
de la presente investigación, la facilidad, excelencia e innovación de los software
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y demás servicios que brinda la empresa, está íntimamente ligada y se vuelve
una parte indivisible de su talento humano.
Ya a través de la misión se ha logrado identificar total concordancia con la visión
de la empresa. Siendo la misión: “fabricamos e implementamos software de
la mejor calidad, amigables e innovadores, automatizando eficientemente
los requerimientos de nuestros clientes empresariales a través de la
comunicación asertiva y consultorías eficaces, generando valor en nuestra
gente, accionistas, clientes, proveedores y comunidad”
Los valores organizacionales son:
1. Innovación
2. Orientación a la excelencia
3. Integridad
Los 3 valores que actualmente tiene la organización se extrajeron tanto de la
visión como de la misión, logrando una sinergia completamente funcional entre
ellas.
2.2. Análisis Interno
En el análisis interno de la estrategia empresarial, como consecuencia del
FODA que se encuentra en el anexo 1 del presenta trabajo, se han utilizado dos
herramientas prácticas:
 El autor Alexander Osterwalder (2011) muestra sobre el modelo canvas,
plasmado en la presente investigación, con el propósito de visualizar de
manera concreta, el entorno de la organización, vista desde su interior.
 La segunda herramienta utilizada fue la matriz EFI, la cual ayuda a realizar
un análisis objetivo medible enfocado en las fortalezas y debilidades de la
organización.
También para realizar el análisis interno integral, se tomaron en cuenta los
siguientes reportes:
 Reporte anual de ventas globales (años 2015-2016)
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 Reporte

anual

de

ventas

globales

clasificadas

por

tipo

de

servicios/productos (2015-2016)
 Reporte de total de clientes activos de la empresa hasta el año 2016
 Reporte de activación de clientes por año (2015 – 2016)
 Reporte de clientes perdidos por año (2015- 2016)
 Resultados de encuesta trimestral de satisfacción realizada a clientes
(abril 2017)
Estos reportes son claves, para comprender el origen de las ventas de la empresa
(de dónde sacan los ingresos para mantenerse, crecer y desarrollarse) y la
retención actual que tienen de clientes.

Modelo CANVAS
De este modelo se puede extraer las respuestas a las preguntas del segmento
del mercado donde la empresa se dirige y la propuesta de valor de la misma, la
cual nos orienta a cómo la organización pretende ganarle a sus competidores en
los segmentos donde ofertará sus productos y servicios.
Socios
claves

Actividades
claves

Recursos
claves

Estructura de costo

Propuesta
de valor

Relaciones
con clientes

Canales

Fuente de ingresos

Ilustración 3, Modelo CANVAS, fuente propia

Segmento
de clientes
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MATRIZ EFI
La matriz de evaluación de factores internos se elaboró retomando las
fortalezas y debilidades identificadas en el FODA. La utilización de la misma,
permitirá conocer las capacidades reales de la empresa para cumplir con su
estrategia organizacional.
Para la ponderación de los factores se partió de los que incidieran más
directamente en el cumplimiento de la estrategia organizacional, según el criterio
y la experiencia de la alta dirección de la organización4.
Para realizar esta matriz se tomó como referencia al autor Humberto Talancon
(2006), quién nos explica los siguientes pasos:
1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy
importante), el peso otorgado a cada factor, expresa la importancia
relativa del mismo y el total de todos los pesos en su conjunto debe
tener la suma de 1.0.
2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia,
donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante.
3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su
calificación correspondiente, para determinar una calificación
ponderada de cada factor, ya sea fortaleza o debilidad.
4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para
determinar el total ponderado de la organización en su conjunto
(págs. 3-6).

4

Resultados de reuniones realizadas con la alta gerencia.
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
Factores internos
Peso Calificación
FORTALEZAS
1 Buena relación entre clientes actuales y talento Humano interno

Valor

0.1

3

0.3

2 Talento Humano altamente comprometido y con fuerte sentido
de pertenencia
3 Excelente clima organizacional

0.1

4

0.4

0.1

3

0.3

4 Evaluaciones internas con feedback positivos, orientados al
crecimiento
5 Entrenamiento interno innovador y dinámico

0.05

2

0.1

0.1

3

0.3

6 Constante desarrollo y mejora profesional
DEBILIDADES
1 Fallas en la fluidez, claridad y precisión de la comunicación
escrita
2 Inconstancia en la planificación y la disciplina
3 Políticas y procedimientos internos no formalizados
4 Falta de alineación con visión y misión de la empresa
5 Contratación de personal no idóneo para puestos, por no estar
bien establecidos los procedimientos
6 Salarios Bajos
Total

0.05

2

0.1

0.1
0.05
0.05
0.1

2
2
3
4

0.2
0.1
0.15
0.4

0.1
0.1
1

2
3

0.2
0.3
2.85

Ilustración 4, matriz EFI, fuente propia

En la escala para el análisis de la matriz EFI, el mínimo es 1 y el máximo es 4,
siendo el promedio 2.5
Análisis de reportes de ventas y clientes
Para comprender mejor la incidencia del talento humano en los ingresos
de la empresa, se analizó el reporte de ventas de los años 2015 y 2016 5,
clasificándolo por diferentes servicios que la empresa ofrece, encontrando los
siguientes resultados:
El 100% de las ventas realizadas en el año 2015, se dividieron de la siguiente
manera:
1. 33.7% en asistencias que brinda sus colaboradores a los clientes
2. 26% nuevos desarrollos, que son las realizaciones de nuevos módulos o
cambios a módulos ya existentes

5

Reporte de ventas globales y reporte de ventas por tipo de servicios
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3. 40.3% por venta de licencia de sistemas, que son todos los sistemas que
se venden sin modificaciones
En el 2016, las ventas realizadas, siguen la tendencia del año anterior:
1. 35% en asistencias que brinda sus colaboradores a los clientes
2. 32.45% nuevos desarrollos
3. 32.55% por venta de licencia de sistemas

Encontrándose un ligero incremento en las asistencias y nuevos desarrollos y
decremento proporcional en la venta de licencias de sistemas.
Cabe destacar los siguientes datos interesantes para el análisis:
1. El 100% de las asistencias de la empresa, es realizada por los
colaboradores pertenecientes al área de soporte técnico.
2. El 100% de los nuevos desarrollos, es realizado por los colaboradores
pertenecientes al área de programación, sin embargo, es el área de
soporte quien se encarga de entender los nuevos requerimientos de los
clientes, enseñárselos a los programadores, revisar lo que ellos realicen
(control de calidad) y entregárselos a los clientes, por ende se trata de un
trabajo que se realiza formando equipos entre las dos áreas.
3. Si bien es cierto la venta de licencias está asociada a los software que se
venden sin ningún tipo de modificación, cabe destacar que gracias a la
integración de los nuevos desarrollos que la empresa realiza año con año,
es posible que los software que se comercializan sean novedosos y
atractivos para los clientes y clientes potenciales.

En lo que respecta al informe de clientes activos versus los dados de baja en los
años 2014, 2015 y 2016, se encuentran los siguientes resultados6:

6

Datos de reporte de nuevos clientes y clientes dados de baja
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Año

Clientes

Clientes

nuevos

perdidos

Causas de pérdida

2014 19

0

-

2015 43

4

1-Falta de seguimiento (se perdió el
contacto)
2- Software con problemas
3- Atención lenta

2016 14

4

Las mismas causas del 2015

Ilustración 5, tabla de clientes, fuente propia

En base a la tabla anterior, se puede visualizar que en el año 2014 hubo un
ingreso total de 19 nuevos clientes y ninguna pérdida, en el año 2015, se
incorporaron 43 nuevos clientes, sin embargo, se perdieron 4. En el año 2016 se
incrementaron 14 nuevos clientes, perdiendo 4 clientes más.
Al contrastar los siguientes resultados extraídos del reporte de ventas global
anual y del reporte de nuevos clientes vs. perdidos, se pueden visualizar los
siguientes resultados:
Año

Ventas

Nuevos
clientes

Clientes
perdidos

2014 -

29

-

2015 Incremento de 25% con
respecto a 2014

43

4

2016 Incremento de 18% respecto a
2015

14

4

Ilustración 6, tabla comparativa, fuente propia

Según tabla anterior, se visualiza que en el 2015 fue el año de más incremento
tanto en cartera de clientes como en ventas, a pesar de que se registró una
pérdida de 4 clientes, sin embargo en el año 2016 se continua con la tendencia
de pérdida de 4 clientes por año (entre 2015 – 2016), tienen una pérdida de 8
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clientes) aunque la tendencia de crecimiento en las ventas y en los clientes
disminuyó.
En reuniones con la alta gerencia se evidenció la preocupación de la misma por
los 8 clientes perdidos, ya que si bien es cierto representaban un margen de
1.2%7, en cuanto al total de sus ventas anuales, cuando se identifica su
porcentaje con respecto al total de la cartera de clientes que la empresa ha
logrado colocar desde sus inicios hasta la fecha, representan un 8.7% del total
de su cartera. A pesar de no contar con datos estadísticos de esa industria en el
país (desarrollo e implantación de software), se conoce que la empresa se
encuentra en un sector en donde los servicios que fabrican y distribuyen, son
especializados, dirigidos a segmentos específicos y con fuerte competencia
nacional y extranjera, por tales razones la retención de clientes para Beê
Business Suite es fundamental.
2.3. Análisis externo
Para realizar el análisis externo se utilizó la matriz EFE, consolidada esta
última a partir del FODA y un análisis de los competidores que la empresa tiene,
según segmento de mercado al que dirige servicios.

Matriz EFE
La matriz de evaluación de factores externo se elaboró retomando las
oportunidades y amenazas identificadas en el FODA, para la ponderación de los
factores, se partió de los que incidieran directamente en el cumplimiento de la
estrategia organizacional, según el criterio y experiencia obtenida de la alta
gerencia y de la organización8.

7

Extraído de reporte de ventas anuales de los años 2015 – 2016 de Beê Business Suite

8

Resultados de reuniones realizadas con la alta gerencia
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La formulación se hizo igual que en la matriz EFI
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO
Factores externos claves
Peso Calificación

Valor

OPORTUNIDADES
1 Excelentes programas orientados al desarrollo de competencias
.
2 Certificaciones prácticas y novedosas
3 Universidades con mayor enfoque de desarrollar competencias
y destrezas en los egresados
4 Creación de alianzas con clientes para potenciar desarrollo y
conocimientos del talento
5 Reconocimiento nacional
6 Crecimiento de la demanda del mercado
AMENAZAS
Cambio constante y rápido en tendencias y necesidades de
1 mercado
2 Competencias con mejores salarios
3 Fuga de talentos a call center
4 Incrementos en impuestos relacionados (IR, INSS)
5 Competencia mejor capacitada en temas conexos
6 Inestabilidad económica del país
Total

0.05

2

0.1

0.1

2

0.2

0.1

4

0.4

0.1

3

0.3

0.1
0.1

2
4

0.2
0.4

0.1
0.1
0.05
0.05
0.1
0.05
1

4
3
2
2
4
1

0.4
0.3
0.1
0.1
0.4
0.05
2.95

Ilustración 7, Matriz EFE, fuente propia

Análisis de competidores

Ilustración 8. Competidores por segmentos, fuente propia

Retomando el objetivo estratégico que tiene la empresa para los próximos cuatro
años y contrastándolo con los resultados que presenta la matriz EFE, el FODA y
la tabla de competidores, se identifican como factores que impactan directamente
en el cumplimiento del objetivo, los siguientes:

24

1. Competencia extranjera con software más estables, es decir que
presentan menos problemas, aunque no cuenta con soporte local
2. Crecimiento de la demanda del mercado, que significa que Beê Business
Suite cuenta con más clientes potenciales a los que puede llegar
3. Competencia mejor capacitada en temas conexos necesarios para la
implantación de software

3. DIAGNÓSTICO
Para realizar el diagnóstico de Beê Business Suite, se han contrastado los
resultados entre las matrices EFE, EFI, FODA, los obtenidos del análisis de los
reportes de ventas y clientes y la tabla de competidores.
Según análisis estratégico, se puede observar, que en lo que respecta a la matriz
de evaluación de los factores internos (EFI), la empresa se encuentra situada en
2.85, siendo la media de 2.5, el resultado es que la misma está en 35 puntos por
encima de la media.
Lo anterior se traduce de manera general, en que la empresa a nivel interno, tiene
una fuerza que la mueve, pero aún no permite determinar hacia dónde. Entonces
el verdadero resultado se determina, de enfrentar entre si a estos dos factores,
de la siguiente manera:
Análisis entre fortalezas y debilidades
Total ponderación fortalezas
Total de ponderación debilidades

1.50
1.35

De lo anterior se deduce que las fuerzas internas que mueven la organización
son favorables, ya que predominan las fortalezas sobre las debilidades.
Al analizar los resultados de la evaluación de los factores externos (EFE), se
observa que la empresa se encuentra con 2.95, es decir 45 puntos por encima
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de la media. Estos datos dan un ligero acercamiento de la situación actual, al
contrastar ambos factores entre sí, arrojan el siguiente resultado:
Análisis entre oportunidades y amenazas
Total ponderación oportunidades
Total de ponderación amenazas

1.60
1.35

A través de lo anterior se visualiza, que a pesar de las fuertes amenazas, la
empresa cuenta con un ambiente externo favorable que le permitirá minimizar
sus debilidades y potencializar al máximo sus fortalezas, aprovechando las
oportunidades que se le presentan.
Partiendo del objetivo estratégico en Beê Business Suite de lograr el 95% de
retención y satisfacción de los clientes, es necesario evaluar la realidad actual
de la misma, en donde vemos que del análisis realizado a los reportes de ventas
y clientes activos se sitúa a la empresa con un 91.2% de retención de clientes,
para un mayor acercamiento de la situación, se procedió a analizar los datos
extraídos de la encuesta de satisfacción trimestral realizada a los clientes de la
empresa9, con la cual se identificó la satisfacción de los mismos, obteniendo los
siguientes resultados:
Del 100% de los clientes entrevistados, el 47% se encuentra plenamente
satisfecho, destacando las siguientes 3 razones principales:
 Trato amable por parte de la persona que le atendió
 Software que cumple con las necesidades expresadas al momento
de la presentación
 Personal que les han dado soluciones en momentos críticos.

9

Encuesta de satisfacción trimestral abril 2017
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El restante 53% ha expresado su insatisfacción con los productos y servicios
recibidos, destacando principalmente las siguientes causas:
1.

46% se debe a atención lenta

2.

46% se debe a software que presentan errores

3.

8% software que no tienen el alcance de lo que solicitaron.

En las tres causas se puede ver que en mayor o menor grado interviene el talento
humano, los procesos, estructuras y comunicación actual dentro de la empresa.
En lo que respecta a las tres razones de insatisfacción encontrada en los clientes,
se puede observar que son casi las mismas causas por las que la empresa está
perdiendo clientes, agregándole para completar la falta de seguimiento.
Según reuniones realizadas en la empresa en junio de 201710 los colaboradores,
jefaturas y alta gerencia atañen lo anterior a los siguientes elementos:
1.

Desconocimiento del producto, ya que los programadores hacen cambios

y no lo informan o explican al personal de soporte
2.

No retroalimentación de experiencia obtenida: el personal de soporte se

encuentra constantemente en nuevos aprendizajes por estar en relación directa
con los clientes y no hay un espacio donde ellos puedan transmitir esta
experiencia a los programadores para que entiendan la verdadera razón de los
cambios a realizar
3.

Errores en el proceso, ya que cuando hay que realizar un cambio, no

intervienen directamente el que entiende el cambio a realizar y la persona que lo

10

Grupo focal realizado entre todos los colaboradores internos de Beê Business Suite. Junio
2017
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va a hacer, si no que el de soporte plasma el cambio en un formato, lo pasa al
jefe de programación, el jefe de programación lo entrega al programador que lo
va a hacer y cuándo este termina de hacerlo, lo pasa nuevamente a su jefe, quien
lo entrega al jefe de soporte para que éste asigne revisión correspondiente, si en
la revisión identifican cosas mal diseñadas, lo regresa a programación. Este
proceso cíclico y con tantos tramos de control hace que en el camino se pierda
el objetivo e importancia real de la creación, que el control de calidad se haga
hasta el final y si hay fallos, que sucede el 95% de las veces se devuelve a
programación para su reelaboración.
4.

Máquinas e internet, ya que las computadoras dan problemas o no

cuentan con las capacidades técnicas requeridas para dar un soporte ágil.
En resumen de todo lo anterior se encuentra que:
La empresa desea lograr el 95% de retención y satisfacción de los clientes
y actualmente cuenta con un 91.2% de retención y un 47% de satisfacción
de sus clientes. Es decir, si quiere cumplir su objetivo, necesita de manera
urgente cerrar las brechas de:
 De 91.2% a 95% de retención
 De 47% a 95% de satisfacción
Siendo las principales causas de estas brechas la atención lenta y el software
con errores, es importante para la empresa identificar cómo las supera, para esto
se retomarán los resultados obtenidos en las matrices evaluadas, resaltando lo
siguiente:
1. En la matriz EFI, predominan las fortalezas con un 5% sobre debilidades,
destacando en un nivel más alto, la siguiente fortaleza:
Fortaleza: talento humano altamente comprometido y con fuerte sentido de
pertenencia. A través de la misma la empresa puede realizar cambios orientados
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a la alineación con la estrategia, en pro de mejorar los servicios y productos que
actualmente se ofrecen, para superar la mayor debilidad actual que tienen ahorita

2. En la matriz EFE, predominan las oportunidades con un 8% sobre
amenazas. Elementos con nivel de importancia más alto:
 Crecimiento de la demanda del mercado
 Universidades con mayor enfoque de desarrollar competencias y
destrezas en los egresados

Esto significa que se pueden aprovechar los nuevos enfoques de las
universidades orientadas no solo a conocimiento sino también a competencias,
para incorporar en la organización un talento igual de comprometidos que el
actual y así alcanzar una mayor participación en la demanda en crecimiento.
Cabe destacar además que al ser una de las características principales de la
generación millenials y Z, tener alineación y un propósito, la empresa tendrá
menos resistencia para implantar el modelo de gestión de competencias y lograr
la alineación de toda la organización.

También cabe destacar que en el análisis realizado a los competidores, desde la
perspectiva de los tres segmentos de mercado que actualmente atiende Beê
Business Suite, su principal debilidad es el soporte, por tal razón, es una
oportunidad para la empresa, el enfocarse en esa debilidad de sus competidores
para situarse en el mercado en la posición que desea ocupar.
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3.1. Resultados para la toma de decisión.

Ilustración 9, Elementos relevantes, fuente propia

El objetivo que Beê Business Suite tiene que alcanzar es:
Liderar el mercado con 95% de retención y satisfacción de los clientes
Ese objetivo tiene que alcanzarlo desde adentro, a través de su talento humano
Considerando lo anterior más las fortalezas y oportunidades resaltadas en las
matrices y las tendencias de las nuevas generaciones, el presente trabajo se
enfocará en la implantación del modelo de gestión por competencia en los que
más impactan el cumplimiento de los objetivos estratégicos, como lo son:
 Diseño organizacional
 Procesos de atracción de talento.
4. DESARROLLO
El proceso de desarrollo del presente proyecto se estructura en 3 partes
enfocadas en mostrar al lector el análisis que se va derivando poco a poco hasta
obtener los resultados propuestos.
Parte 1: Definición del modelo de gestión por competencias, su importancia y
alcances dentro de una organización.
Parte 2: Análisis del diseño organizacional, evaluando el organigrama actual que
tiene Beê Business Suite y proponiendo mejoras que colaboren directamente con
la alineación que se pretende implantar.
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Parte 3: Implantación del modelo de competencias dentro de la organización,
diseñando el diccionario de competencias, los descriptores de puestos y los
métodos de atracción de talento a utilizar.
4.1. Modelo de gestión por competencias.
Para definir el modelo de gestión por competencia, es necesario primero
entender claramente que son las competencias aplicadas en el entorno laboral.
Ya distintos autores las han definido y plasmado la importancia de las mismas
dentro de la organización.
Jorge Núñez (1997) define las competencias como: “el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes, cuya aplicación en el trabajo,
se traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos
claves del negocio” (pág. 22).
La autora Martha Alles (2005) define las competencias de la siguiente manera:
“son características de la personalidad, devenidas en comportamientos que
generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo”.
Para dar más claridad al concepto, se puede tomar como ejemplo la clásica
imagen del iceberg:

Ilustración 10, Iceberg, fuente propia
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Ya la autora Claude Lévy- Leboyer (1997) en su libro gestión de las
competencias, indica: “las competencias están más estrechamente ligadas a las
actividades profesionales y más concretamente a las misiones que forman parte
de un puesto”. (pág. 43).
Cuando se habla del modelo de gestión por competencias, se refiere a un
lineamiento a seguir en la organización, cuya importancia principal radica en ser
una herramienta integradora de procesos y personas, vista desde sus más
grandes capacidades y habilidades necesarias para la obtención del éxito
organizacional, desde el desarrollo del individuo.
Es necesario evidenciar el hecho de que la incorporación de este tipo de modelo
traerá consigo un cambio cultural interno que impacta directamente no solo en
sus procesos de captación de talento, sino también en la evaluación y desarrollo
del personal que ya se encuentra dentro de la organización.
4.2. Recolección y análisis de datos
Beê Business Suite, cuenta con un cronograma actual y procesos
informales, los cuales se rescatan de algunas imágenes impresas sobre flujos de
procesos específicos, encuestas de clima realizadas a talento interno y algunas
entrevistas a personas conocedoras de los procesos que se llevan a cabo en el
día a día dentro de la organización
Además se hicieron entrevistas con la alta gerencia y niveles de jefatura, a fin de
determinar aquellos comportamientos acordes a los mejores desempeños.
A su vez se analizaron las últimas encuestas realizadas por la empresa a los
clientes en el año de 2017, a fin de identificar y aislar aquellas respuestas
relacionados con aquellos comportamientos deseados y bien recibidos por parte
de los clientes.
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Una vez recolectados los datos de los procesos existentes en la empresa, se
Procedió al análisis de los mismos, con el fin de extraer aquella información
necesaria para identificar las competencias y comportamientos que se requieren
en la organización para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
4.3. Análisis de diseño organizacional
Beê Business Suite, es una empresa enfocada en la innovación. Al ser una
empresa joven de tecnología, busca estructuras y procesos que le impulsen a su
eficiencia, sin perder de vista la calidad en sus productos y servicios; He ahí la
relevancia de contar con un diseño organizacional flexible, práctico y funcional,
que incentive una comunicación horizontal orientada a la colaboración,
coordinación y toma de decisiones en distintos niveles, para obtener los
verdaderos resultados deseados que son: liderar el mercado con el 95% de
retención y satisfacción de los clientes. Para lograrlo, se identificó en el
diagnóstico del presente trabajo, que los clientes tienen la perspectiva de calidad
asociada a una atención rápida, software sin errores y que cumplan con el
alcance de lo que requieren.
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Organigrama actual de Beê Business Suite:

Ilustración 11, Organigrama actual, fuente propia

Al analizar el organigrama actual de la empresa, se observa una estructura
pequeña, pero rígida desde su conformación, con una comunicación y tramos de
control verticales, que no permiten que la información y el conocimiento fluya
dentro de toda la organización a cómo se necesita, más bien la jerarquía de
puestos están creados de tal manera que causan atrasos y cuellos de botella en
el recorrido de la información necesaria tanto para crear software, como para
atender a los clientes de la empresa.
La toma de decisiones se encuentra centralizada en la gerencia de logística,
ocasionando graves pérdidas de oportunidades y una merma considerable en la
satisfacción de los clientes al no brindárseles la respuesta requerida en el menor
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tiempo posible11. A su vez, su forma de trabajo sugiere que la eficiencia de esta
empresa, radica en la conformación de equipos interdisciplinarios, que asuman
los retos y desafíos que significa crear herramientas de conocimientos,
orientadas a automatización de procesos y entregar valiosa información al capital
intelectual de todas las empresas a las que brindan sus servicios.
En este organigrama se pueden también observar los siguientes puntos de
mejora:
 Nombre de los puestos no acordes a la naturaleza de la empresa y
funciones que desempeñan en cada uno:
o Gerente general, actualmente juega el rol de la cabeza de la
empresa, con una visión global de dirección, enfocado en alcanzar
nuevos mercados, nuevos servicios y nuevas tecnologías de
desarrollo, es la persona que guía a la organización por el camino
del crecimiento, local y regional. Sin embargo delega las funciones
de toma de decisiones con todo lo asociado a la sostenibilidad del
negocio a la gerencia de logística.
o El nombre de gerencia de logística. No está acorde a la naturaleza
de prestar servicios de Beê Business Suite, este término suele
asociarse más a la gestión de productos, transporte y ubicación,
que con una empresa de servicio.
o Asistente administrativa, realmente es asistente de gerencia, ya
que su función principal es asistir directamente a la gerencia de
logística.

11

Estadísticas de satisfacción de clientes y sus causas, recopilada de última encuesta trimestral
realizada por la empresa en marzo de 2017
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o Las jefaturas de cada área, realmente desempeñan al de funciones
de supervisión, ya que la toma de decisiones, está centralizada en
la gerencia de logística y ambas jefaturas juegan el papel de vigilar
que todo salga acorde a lo planificado y de informar cualquier
desviación, para que la gerencia de logística asigne las medidas
correctivas pertinentes.
 En el organigrama actual, es difícil identificar un plan de carreras que
motive al personal a dar más allá de lo requerido, básicamente porque en
el nivel más bajo, solo tienen una oportunidad de ascender y en el nivel de
jefatura, ninguno ya que las únicas dos gerencias están ocupadas por los
dueños.
 No hay comunicación entre los programadores y los agentes de soporte,
más bien se mantiene una comunicación y puntos de controles verticales.
En el mapa de interacción que se presenta a continuación, se observará
que los procesos que realizan los colaboradores en el día a día, deberían
estar interconectados entre sí para garantizar la calidad de los mismos e
incorporar la mejora continua. En Beê Business Suite, los procesos están
divididos en dos áreas y tramos de control diferentes, teniendo
frecuentemente pérdida de comunicación efectiva entre área y área, y
dejando el proceso de control de calidad de las nuevas creaciones hasta
el final causando graves perjuicios a la empresa, entre los que se pueden
destacar:12
o 71.2% de atrasos en los tiempos de entrega en los nuevos
desarrollos

12

Fuente: Informe de gestión de la empresa primer trimestre año 2017
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o 83% de recuperación de cartera congelada asociadas a nuevos
desarrollos.
o Cabe destacar que 76% de las ventas de la empresa son asociadas
a nuevos desarrollos
Propuesta de mejora en organigrama para funcionamiento actual.
Basado en que los procesos principales dentro de la empresa, se
construyen a través de tareas y responsabilidades compartidas, que impulsan a
una comunicación directa y toma de decisiones descentralizadas que garanticen
el flujo de información, se propone el siguiente organigrama horizontal, en donde
se visualiza desde el mismo, la conformación de equipos necesarios para
garantizar la calidad y mejora continua.13

Ilustración 12, Organigrama propuesto, fuente propia

13

García, M., Quispe, C., & Ráez, L. (2003). Mejora continua de la calidad en los procesos.
Industrial Data, 6(1). Nos indica que un sistema enfocado hacia la gestión debe de identificar,
entender y gestionar sus procesos interrelacionados como un sistema y esto contribuye a la
eficacia y eficiencia de una organización en el cumplimiento de sus objetivos
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Mejoras realizadas y su justificación:
 Cambio de estructura de vertical a horizontal, en pro de descentralizar la
toma de decisiones, mantener un correcto flujo de información y agilizar
procesos enfocados en gestión de clientes.
 Cambio de nombre en alta gerencia
o Gerente general a

Director ejecutivo: elegido este nombre

por su visión global de crecimiento
o Gerente de logística a

Gerente general: elegido este nombre

por ser más acorde a las funciones que desempeña
 Cambio del nombre de asistente administrativa, por asistente gerencia, por
ser más acorde a las funciones que desempeña.
 Incorporación de vendedores dentro del organigrama, por ser vital para la
empresa contar actualmente con esta área, ya que antes quien se
encargaba de las ventas también era la gerencia de logística.
 Unificación de áreas de programación y soporte, por una sola:
operaciones, ya que en el mapa de interacción se puede observar que
las funciones que realizan están estrechamente ligadas y tenerlas por
separado contribuye a los problemas ya detallados.
 Eliminación del puesto de jefe de programación.
 Cambio de jefe de soporte a

Supervisor de operaciones, ya que es

más acorde con las funciones que realiza. Se consideró el puesto de jefe
de soporte a supervisor de operaciones y no el puesto de jefe de
programación, por ser el primero el que realmente daba seguimiento y
control a todos los puntos críticos, estando el último solamente como
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analista, es decir, solo indicaba a programación cómo se debía hacer el
trabajo y control de las entregas.
 Cambio de programadores a

Analista programador, ya que es

un nombre más acorde a las funciones que desempeñan.
 Cambio de soporte senior a

Analista de sistemas y procesos

ya que es un nombre más acorde a las funciones que desempeñan
 Cambio de soporte junior a

Asistente de sistemas y procesos

ya que es un nombre más acorde a las funciones que desempeñan.
Cabe señalar que al reestructurar el organigrama y ser eliminadas las jefaturas,
el puesto de jefe de programación sale completamente, volviendo la estructura
más liviana y menos costosa, sin embargo se incorporan dos puestos más
(vendedores), cuyo salario será mixto, con el fin que el enfoque de los mismos
sea incrementar las ventas actuales.
4.4. Implantación del modelo de gestión por competencias
Para implantar el modelo de gestión por competencias en la empresa Beê
Business Suite, se realizaron los siguientes pasos:

Ilustración 13, pasos para implantación, fuente propia
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4.4.1. Elaboración de diccionario de competencias.
Tomando la recomendación de la autora Martha Alles (2009) sobre la
alineación del diccionario de competencias con la filosofía de la empresa, este
paso se realizó como se muestra en la siguiente gráfica:

Ilustración 14, gráfica de estrategia, fuente propia

Identificando competencias cardinales u organizacionales
En vista de que se trata de una empresa familiar, en donde los principales
tomadores de decisiones son los dos socios fundadores, se realizaron varias
reuniones con ellos, a fin de identificar aquellas competencias que se requieren
que tengan todos los colaboradores que forman parte de la empresa y que a su
vez inciden en el cumplimiento de la estrategia organizacional. Luego de
múltiples lluvias de ideas y análisis de todas aquellas que fueran las más acorde
a lo que se requiere, se decidió por tomar como competencias organizacionales
los primeros tres valores que actualmente tiene la empresa, por las siguientes
razones:
1. Innovación: para la empresa adquiere especial relevancia esta
competencia, no solo por ser una empresa de tecnología, sino también por
estar de acuerdo con lo que indica la autora Pilar Jericó (2008) : “el
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resultado superior, proviene de la innovación. La innovación no se alcanza
con la tecnología, ni con el capital, si no con los profesionales que están
detrás y que cuestionan lo establecido”.
2. Orientación a la excelencia: ya que al ser una empresa que transforma
datos en información valiosa para la toma de decisiones y que se van a
enfocar en atención de alta calidad a sus clientes en pro de retenerlos y
contar con el 95% de aceptación por parte de ellos, se requiere que todos
los integrantes de la misma realicen sus funciones con atención, cuidado
al detalle y enfoque de cero desperfectos.
3. Integridad, para la alta gerencia de Beê Business Suite es muy importante,
ser reconocida en el mercado por este valor, por tal razón buscan tener
talento interno que muestren comportamientos acordes a este valor.
Identificando competencias gerenciales
Para definir las competencias gerenciales14, de jefatura o de puestos que
tienen a su cargo a otras personas, se hicieron reuniones con la alta gerencia a
fin de determinar qué comportamientos esperan y cuáles actualmente identifican
en las personas que se desempeñan en este tipo de puesto, con resultados
sobresalientes. También se observó directamente las tareas diarias realiza el
área de supervisión y gerencia general actual de la empresa.
Una vez realizada las reuniones correspondientes y la observación a las tareas
se sumó al análisis de competencias necesarias, las funciones que tienen

14

Competencias aplicables a colectivos específicos, por ejemplo un área de la organización o
cierto nivel, como el gerencial. Alles, M. A. (2009). Diccionario de competencias (Vol. 1).
Ediciones Granica SA.
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asociados los puestos de gerencia. Al finalizar, se determinaron las siguientes
competencias necesarias para ese nivel:
1. Pensamiento estratégico
2. Dirección y desarrollo de equipos de trabajo
Los aspectos claves para determinar cada una de esas competencias fueron:
 Pensamiento estratégico, definida por la empresa como: la habilidad para
comprender y prever rápidamente los cambios del entorno e identificar las
mejores respuestas a esos cambios15, se determinó competencia
gerencial enfocándose en que se necesita dentro de la empresa en esos
niveles, personas que no solo sepan actuar rápido al momento de crisis,
si no también que tengan la habilidad de visualizar con anticipación a
donde se dirige el mercado y realicen las acciones necesarias para que la
empresa ofrezca lo que el mercado requiere.
 Dirección y desarrollo y equipos de trabajo, se escogió esta competencia
en este nivel de puesto, debido a que según se observa en el organigrama
actual (ver propuesta de organigrama ilustración 13) el origen de los
servicios

que

presta

la

empresa

es

el

trabajo

en

equipos

interdisciplinarios16, por tal razón se requiere que los líderes sepan cómo
desarrollar y dirigir dichos equipos.

15

Extraída de focus group realizada en la empresa en primer trimestre de 2017 para identificar
competencias necesarias en la empresa y su significado.
Equipos interdisciplinarios: “ La integración armónica de un conjunto de individuos que
interactúan en forma duradera, para el logro de uno o varios objetivos comunes, por medio de
una autoridad técnica y administrativa que, aunque centralizada, considera la delegación de
funciones”. Menenguello, Julio: pediatría tomo I Inter-Medica, edición Buenos Aires, Argentina,
1982, pag. 82.
16
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Al terminar la identificación de competencias en el nivel de gerencias o jefaturas,
se procedió a reunirse con la alta gerencia y primera línea para conocer las
funciones y tareas que realiza el personal de cada área a fin de extraer las
competencias que se requieren para realizar esas tareas y funciones
eficientemente.
Identificando competencias específicas por áreas.
Al terminar la identificación de competencias en el nivel de gerencias o
jefaturas, se procedió a reunirse con la alta gerencia y primera línea para conocer
las funciones y tareas que realiza el personal de cada área a fin de extraer las
competencias que se requieren para realizar esas tareas y funciones
eficientemente. También se extrajeron datos de la última evaluación de
desempeño realizada en la empresa17, con el fin de identificar aquellos
comportamientos que se observaron en los colaboradores que más destacaron
en la misma.
Como resultado de las reuniones sostenidas y del análisis de la última evaluación
de desempeño realizada en Beê Business Suite, se obtuvo una lista de 34
competencias para áreas específicas. Sin embargo, para garantizar la
implantación exitosa del modelo, a través de la practicidad y buen manejo del
modelo de gestión por competencia en una empresa que empezará su uso por
primera vez18, la lista se consolidó en las competencias que englobaran aquellos
comportamientos que se buscan en el personal perteneciente a la empresa,
siendo reducida a 9 competencias (véase anexo 2).

17

18

Evaluación de desempeño realizado en marzo 2007 en la empresa Beê Business Suite

Según las características mencionadas por Martha Alles, para una implantación exitosa del
modelo (Alles, Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias)
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Identificando grados o niveles de comportamiento en cada
competencia.
El diccionario de la lengua española19 define comportamiento como: “la
manera de conducirse, conducta o manera de comportarse, conjunto de
reacciones particulares de un individuo frente a una situación dada”. Por esta
razón es necesario definir e identificar los comportamientos que llevarán a
evaluar si una persona tiene o no la competencia requerida.
Una vez estructurada las competencias cardinales, gerenciales y específicas que
se requieren dentro de Bee Business Suite, se procedió a identificar aquellos
comportamientos asociados a cada competencias y a diferenciarlos por niveles
o grados, para esto se llevaron a cabo los siguientes pasos:
1. Reuniones con la alta gerencia y primera linea
2. Análisis de encuesta de satisfacción realizadas a clientes, a fin de extraer
aquellos comportamientos que más causaron satisfacción en ellos.
3. Se analizaron las encuestas de desempeño realizadas entre el personal a
fin de determinar los comportamientos del talento interno que impacta de
manera positiva en el clima de la organización.20
Las competencias son definidas de formas iguales para toda la organización, sin
embargo los comportamientos esperados para cada competencia pueden variar
de un puesto a otro. Por ejemplo: dentro de la empresa, en el area de operaciones
se encuentra el puesto de supervisor y el puesto de asistente de sistemas y
procesos, puede que en los dos puestos se requiera la competencia

19

Española, R. A., & Madrid, E. (1956). Diccionario de la lengua española (No. 463 R4).
Espasa-Calpe.
20

Evaluación de desempeño realizada en abril 2017
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“comunicación asertiva”, sin embargo, el comportamiento asociado que se
espera observar sobre esta competencia en un supervisor, no es el mismo que
se espera observar en el asistente de sistema y procesos, Por lo anterior, la alta
gerencia decidió, que el diccionario de competencias lo abrirían en cuatro niveles
de comportamientos, siendo tres positivos y uno negativo, clasificándolos de la
siguiente manera:
1. A: Alto
2. B: Bueno
3. C: Mínimo necesario
4. D: Insatisfactorio.
Con esta apertura de comportamientos en niveles o grados, asignarán los
requeridos para cada puesto, en el caso del nivel D o insatisfactorio, no será
utilizado para ninguna posición; cuando la posición no lo requiera, simplemente
no se le asignará esa competencia. Sin embargo, en el diccionario de
competencias de la empresa, se deja definido el grado D, para utilizarlo en la
evaluación de las personas cuando corresponda.
Habiendo logrado determinar las competencias que se requieren en la
organización y los niveles de comportamientos esperados por competencias para
cada nivel, se formalizaron un instrumento denominado “Diccionario de
competencias y comportamientos en la empresa Bee Business Suite”. Se
presenta a continuación un ejemplo de la estructura del diccionario:
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Código Competencias Cardinales Concepto

CC1

Innovación

Es la capacidad para
crear y desarrollar
nuevos productos y
servicios que se
antepongan a
necesidades futuras
y/o solucionen
problemas
específicos

Grado A
Grado B
1-Constante
1-Frecuente
actitud creativa y actitud creativa
proactiva.
2- Tiene
capacidad de
experimentación
e improvisación.

3- Propone
siempre mejoras
en procesos,
productos,
relaciones con
clientes,
aportando valor a
su entorno

Grado C
1-Mantiene
actitud abierta
a cambios

Grado D
1-Generalmente
tiene actitud
cerrada a
nuevas ideas
2- Improvisa con 2-Participa
2-No se
facilidad
activamente en involucra en
el surgimiento nuevas ideas
de nuevas
ideas
3-Presenta
soluciones que
resuelven
problemas o
situaciones
existentes

3-Aporta
soluciones
sencillas y
mejores

3-Generalmente
no hace aportes
concretos de
mejora o
solución

Ilustración 15, ejemplo de diccionario, fuente propia

4.4.2. Elaboración de descriptores de puesto
En Beê Business Suite no existían ni descriptores, ni perfil de puestos, por
lo que tuvieron que ser elaborados desde cero, a partir de entrevistas realizadas
a la alta gerencia y a la primera línea; además se hizo un análisis del
funcionamiento actual de cada puesto que existe dentro de la empresa, para
poder determinar las características, conocimientos y habilidades necesarias que
tendría que tener el talento humano que ocupe cada uno de ellos.
La teoría nos indica que partiendo del descriptor del puesto, se utiliza el formato
de perfil de búsqueda o bien perfil de puesto por competencia, a fin de entrevistar
al cliente interno y obtener la información relevante para cada puesto, sin
embargo, en vista de que en la empresa no existen descriptores de puestos, se
realizó una adaptación del perfil de búsqueda que muestra Martha Alles (2005) a
fin de utilizarlo como instrumento que guiara en la construcción de uno.
Una vez realizadas las entrevistas correspondientes y habiendo analizado las
funciones de cada puesto, se procedió a elaborar el descriptor con todos los
puestos plasmados en el organigrama.
Para ubicar las competencias con el grado requerido en cada descriptor de
puesto, además de las entrevistas con la alta gerencia y primera línea, se utilizó
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el diccionario de competencias elaborado de previo, a fin de evaluar, uno por uno
tanto las competencias como el grado requerido, enfocándose en los
comportamientos que presentan actualmente aquellos trabajadores que
sobresalen impactando directamente en el logro de los objetivos estratégicos en
la organización.
Elaborados los descriptores de puesto, se procedió a crear una matriz de
competencias con sus grados requeridas para cada uno de los puestos dentro
de la empresa, a fin de visualizarlas de manera global:
COMPETENCIAS COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PUESTO
CARDINALES
GERENCIALES
PUESTOS
CEO
GERENTE GENERAL
SUPERVISORA DE OPERACIONES
ASESORA DE SISTEMAS Y PROCESOS
ASISTENTE DE SISTEMAS Y PROCESOS
VENDEDOR
ANALISTA DESARROLLADOR
ASISTENTE GERENCIA

CC1 CC2 CC3 CG1
CG2
CE1 CE2 CE3
A A
A
A
A
A
A
A A
B
B
A
A
A
B B
B
C
C
B
B
C C
C
B A B
C C
C
C B C
C B
B
B C C
A A
B
C A B
C B
C
B B B
Ilustración 16, matriz de competencias, fuente propia

CE4 CE5
A
A
B
B
C
A B
C
C C

CE6 CE7 CE8
A
A
A
B
A
C
B
C
B
B
B
C

En la misma se puede observar que las competencias asignadas a cada puesto
son 10, entre las que se encuentran las cardinales, las gerenciales (a los puestos
que aplican) y las específicas por área.
4.4.3. Incorporación del modelo por competencias en la captación de
talento.
Para dar inicio al proceso de atracción dentro de Beê Business Suite, es
importante conocer dos características principales que la empresa tiene dentro
de su cultura, relacionada a este tema:
1. Los puestos del área de operaciones correspondientes a: analista de
sistemas y procesos, asistentes de sistemas y procesos y supervisores,
son cubiertos en la empresa por talento interno, es decir que se ubica a

CE9
A
A
B
B
C
C
B
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las personas por su desempeño y experiencia adquirida dentro de la
organización. Los ocupantes de estos puestos han iniciado a través de
pasantías y a través de evaluaciones específicas han sido promovidos.
Esta característica tiene su origen en dos razones:
a. Las pasantías colaboran a la organización con la entrada de
jóvenes profesionales, que mantengan a la empresa en innovación
constante y actualizada con las nuevas tecnologías. De cada cuatro
personas que ingresan a hacer pasantías, en promedio uno es
contratado.21
b. Motivación al personal interno, ya que saben que pueden ser
promovidos por su buen desempeño.
c. Evaluación a detenimiento de las competencias que se requieren
en cada puesto, ya que actualmente las pasantías son de 4 a 6
meses, tiempo en el cual se les está haciendo constantes
evaluaciones de conocimiento y se puede aprovechar para medir
con más detenimiento aquellas competencias que se requieren
para esos puestos.
2. Los demás puestos de la organización, se cubren tanto con talento interno,
como búsqueda externa.
Proceso de reclutamiento y selección dentro de la organización
Para realizar este proceso de dentro de Beê Business Suite, se tomará
como ejemplo el modelo proporcionado por la autora Martha Alles22, sin embargo

21

22

Dato extraído del informe anual 2016 sobre altas y bajas en Beê Business Suite
Alles, M. A. (2006). Selección por competencias. Ediciones Granica SA.
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para efectos de la presente investigación, se analizarán algunas etapas
específicas.

Ilustración 17, Pasos de una selección. Fuente: Martha Alles (2005). 23

Basadas en las características principales sobre contratación que se tienen
dentro de la organización, la implantación del modelo en la etapa de atracción en
Beê Business Suite, será enfocada en el área de operaciones, por ser los puestos
en que según nos indica la alta gerencia, se encuentra el corazón de la empresa
y donde es vital asegurar la incorporación de personal idóneo para su continuidad
en el mercado.
La principal característica a destacar en esta área es que es un área 100% de
servicios, que se encuentra constantemente con problemas complejos que
usualmente deben ser resueltos a través de trabajo en equipo interdisciplinario,
ya que a pesar de que cada quien tiene delimitada su área de acción y
responsabilidad requieren trabajar en conjunto e involucrar las diferentes

23

Selección por competencias. Recuperado
https://books.google.com.ni/books/about/Selecci%C3%B3n_por_competencias.html?id=JqzDD
QAAQBAJ&redir_esc=y
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experiencias y conocimientos adquiridos por cada uno de los ocupantes de los
puestos.
Proceso actual de atracción de talento en Beê Business Suite, basado
en sus costumbres:
1. Se abren planes de pasantías tanto para analista programadores como
para asistente de sistemas y procesos, dos veces al año
2. Se anuncian los planes de pasantías a las distintas universidades,
enfocándose únicamente en que sean estudiantes de último año o recién
egresados, de las carreras afines. Este anuncio se hace en las bolsas de
trabajo de las distintas universidades y se remite por correo electrónico
3. Se crea un anuncio en algunos portales gratuitos de trabajo
4. Se recepcionan el curriculum vitae por correo, diferenciando los que son
estudiantes de las carreras definidas o recién egresados, de los que ya
tienen tiempo de haber salido de la carrera o bien son de alguna carrera
no acorde.
5. Los curriculums que si cumplen con los requisitos ya mencionados, se les
convoca por correo o por teléfono para que lleguen a hacer examen de
conocimiento (teórico y práctico) y la prueba DISC 24. Actualmente tanto el
examen teórico como la prueba del DISC se realizan por escrito y es
analizada por la gerencia general, quien se encuentra capacitada para
aplicarla
6. Los que hayan tenido los mejores resultados se les llama a una entrevista,
la cual no está predefinida y el único criterio es ver si el estudiante

24

La metodología DISC tiene ya unos 80 años. Su primera intrusión en el mundo fue de la mano
de William Marston en 1931 y desde entonces ha seguido creciendo y desarrollándose. Esta
metodología permite estudiar el comportamiento natural de las personas delante de distintas
situaciones. Se ha usado especialmente en entornos personales, profesionales y docentes.
(Vernia, Abril 2016)
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convence o no al entrevistador de que “tiene madera”25, basado en
algunas preguntas exploratorias.
7. Aquellos estudiantes que son clasificados en base al olfato del
entrevistador, se les llama a dar inicio a sus pasantías. Los estudiantes
seleccionados no pueden ser más de tres, ni menos de dos, debido a la
disponibilidad en herramientas y enceres con los que cuenta la empresa.
8. Durante el período de pasantía se les asignan instructores, los cuales son
seleccionados entre los asesores de sistemas y procesos, quienes les
entrena, les asignan casos prácticos bajo su guía les evalúan
constantemente.
9. Al finalizar la pasantía, aquellos que hayan dado los mejores resultados
según las calificaciones y valoraciones obtenidas, tanto de sus instructores
como del resto de sus compañeros de trabajo, son contratados ya sea
como analista programadores o como asistentes de sistemas y procesos,
según la pasantía escogida. Con esta fase termina el proceso de
atracción, actualmente no hay mayor seguimiento para determinar si
funcionó el reclutamiento de esas personas o no, sin embargo, la alta
gerencia expresa que normalmente las personas de esta área, recién
reclutadas, tienen un promedio de 1 a 2 años para mantenerse dentro de
la organización.
Observaciones a debilidades en el proceso de selección actual:
1. No se les explica claramente a los candidatos el alcance de la pasantía ni
el motivo de la realización de las pruebas
2. No se están tomando en cuenta todas las fuentes de reclutamiento a la
que pueden acceder todos los posibles aspirantes en virtud de sus
características generacionales

25

Proceso explicado por la alta gerencia
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3. Ninguna de las evaluaciones y pruebas que se les aplica actualmente está
orientada a medir comportamientos, nada más el DISC enfocado en
determinar tipos de personalidades. Esto podría estar asociado a que no
se seleccione a aquellos aspirantes que verdaderamente darán los
mejores resultados para ser contratados.
4. Alto costo de papel e impresión sobre todas las pruebas teóricas y el DISC
que se realiza por aspirante26
5. Actualmente solo se miden los conocimientos, los cuáles según entrevista
con la alta gerencia, han evidenciado que nos son suficientes, ya que los
puestos pertenecientes al área de operaciones se enfrenta a situaciones
complejas y de alto nivel de estrés por clientes exigentes y tiempos de
entrega ajustados.
Propuesta de formalización de proceso de atracción de talento
El seguir utilizando las pasantías con los procesos arriba detallados, para
incorporación de talento dentro de la organización (además de las ventajas que
ya mencionó la alta gerencia, cuando dio sus razones para utilizar este proceso)
permitirá a la empresa evaluar a los candidatos, enfocándose en detectar si
tienen las competencias en los grados necesarios para los puestos que de ser
contratados ocuparían. Por consiguiente, lo que se propone a la alta gerencia es
seguir utilizando este esquema con las siguientes mejoras:
Definición de fuentes de reclutamiento.
En estos puestos la empresa ya tiene identificado a los candidatos, los
cuáles por la naturaleza propia de la misma, son jóvenes estudiantes de la carrera
de ingeniería de sistemas o computación, por lo tanto, las fuentes de
reclutamiento seguirán siendo externa, las bolsas de trabajo de las universidades

26

No se sabe el monto exacto en dinero al año, sin embargo la asistente de gerencia expresa
que aproximadamente son 10 hojas por aspirante.
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y portales web para publicación de puestos, sin embargo se propone que por las
características de las generaciones (millenials y z) que busca la empresa, se
incorpore además las fuentes innovadoras como las redes sociales, entre ellas
linkedin y facebook.
Recepción de curriculums
El curriculum vitae será recibido por correo electrónico por la asistente de
gerencia, quien será además encargada de verificar si cumplen con los requisitos
excluyentes de la pasantía (que sean estudiantes o recién egresados de carreras
de sistemas o computación)
Entrevista preliminar, evaluación de conocimiento y competencias en candidatos
Una vez que la asistente de gerencia, realice una preselección de
curriculum vitae, basado en si cumple o no con el requisito anterior, citará a los
preclasificados para una entrevista rápida y grupal, en la cual les indicará en qué
consiste las pasantías, los beneficios que obtendrán de ella y las distintas
pruebas que se les realizará para seleccionar a los aspirantes los mismos a fin
de que realicen dentro de la empresa las siguientes tareas a evaluar:
1. Continuar utilizando los exámenes de conocimiento (teórico - práctico)
cuya finalidad es medir los conocimientos que traen los candidatos sobre
su carrera y algunos temas conexos como costos, controles de
inventarios, procesos, entre otros que aprenden durante la carrera y son
evaluados por supervisor de operaciones o por los asesores de sistemas
y procesos. Sin embargo se recomienda agregar tres variables:
o Realizar tanto las pruebas de conocimiento en digital, a fin de
disminuir costo de papel. Esto no incrementará costo de luz en la
empresa, ya que actualmente utilizan unas computadoras con
consumo casi nulo y se puede citar a los aspirantes en un tiempo
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en que los colaboradores activos del área de operaciones, anden
brindando asistencia fuera de la oficina.
o El tiempo, medir el inicio y fin de las mismas contra un tiempo
definido y anunciado de previo a los aspirantes. El objetivo de esto
es ir evaluando cómo reaccionan ante la presión de tener un tipo
de entrega.
o Citarlos en grupo a realizar las pruebas, con el fin de medir cómo
se comportan ante una situación de estrés. Para registrar las
reacciones se utilizará un formato simple, que se muestra a
continuación:

Candidatos

Reacción

al

anunciarle Reacción al anunciarle

que la prueba será medida que le quedan 5 minutos
en tiempo

Candidato 1

Candidato 2

Candidato 3

Candidato 4
Ilustración 18, Matriz para registrar reacciones de aspirantes. Fuente propia

La observación de esta prueba la realizará de manera simultánea la asistente
de gerencia en conjunto con la supervisora de operaciones. Se recomienda
no hacer grupos de más de 6 candidatos simultáneos y se le entrenará de
previo a ambos colaboradores sobre cómo hacer la observación de las
reacciones de los aspirantes en el formato respectivo
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2. El DISC, la empresa a determinado esta prueba como fundamental para
identificar si los aspirantes traen características propias de su
personalidad, asociadas a las funciones que se requieren en los puestos
que ocuparían una vez sean contratados como: orientación al servicio,
pensamiento analítico, paciencia, entre otros. Se realiza la mismo
recomendación de las pruebas de conocimiento, realizarla en digital, para
disminuir costos de impresión.
3. Incorporación de un assesment center27 a las evaluaciones de selección
enfocado en medir algunas competencias cardinales y específicas como:
Innovación, trabajo en equipo, servicio, gestión de emociones y
comunicación asertiva. Se propone la incorporación de esta evaluación
de aspirantes a la alta gerencia y que sea entrenado al gerente general
en su aplicación, considerando los siguientes aspectos importantes:
o Con el assesment center, podrán evaluar varias postulaciones
simultáneas, de hecho, es recomendado en caso de búsquedas
masivas de jóvenes. Si bien es cierto la alta gerencia expresa que
con cada convocatoria evalúan en promedio de 15 aspirantes, la
incorporación de este tipo de evaluación permitiría agrupar a los
candidatos en grupo homogéneos. No mayores a 8 y evaluarlos de
manera más rápida y efectiva.
o La incorporación de esta evaluación no trae costos adicionales
para la empresa, ya que pueden organizar los grupos de
candidatos en diferentes horarios y realizar el assesment en la

27

Los Assesment Centers consisten en situaciones relativamente controladas, en las que se
trata de crear condiciones similares a las que reinan donde se realiza el trabajo. Pueden incluir
ejercicios de comportamiento en grupo o individual. (Trujillo, 1999)
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misma sala de evaluaciones que actualmente ya existe dentro de
la organización.
o La naturaleza de los servicios que presta la empresa da como
resultado, que la misma tenga documentado casos reales que
podrían ponerse a disposición para realizar el assesment sin que
esto implique esfuerzos adicionales para Beê Business Suite.
Para realizar el assesment center en Beê Business Suite, dentro del área de
operaciones, se deberán realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar las situaciones reales con clientes que ha tenido la empresa,
para utilizarlas de base para el assesment, identificando de previo el grado
de complejidad del mismo, las competencias que se desean evaluar con
su utilización, la estructura y contenido que tendrán
2. Definir de previo la dinámica a utilizar: el escenario, los roles que cumplirán
los participantes (colaboradores internos que participarán asumiendo
diferentes roles), el administrador del assesment (quien por efecto de
presupuesto actual será el gerente general de la empresa) y el tiempo total
en que se realizará el assesment, se recomienda que no sea superior a
medio día y que haya un máximo de 3 aspirantes por observador.
a. Al ser la empresa, esencialmente de servicios a la cual se le
presentan día a día situaciones con cierta complejidad intelectual,
podrá desarrollar pruebas que estimulen la discusión en grupos, a
fin de que los aspirantes resuelvan en conjunto situaciones
problemáticas y ejercicios de análisis, a fin de que identifiquen
informaciones relevantes y estructuren en conjunto una solución.
3. Entrenar a los participantes y observadores en la realización de su rol
dándoles el instrumento adecuado para que evalúen correctamente los
comportamientos que se requieren y sus grados, asociado al diccionario
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de competencias previamente elaborado. Los observadores podrán ser
cualquiera de los siguientes puestos: asistente de gerencia, supervisor de
operaciones y asesores de sistemas y proceso.
Si bien es cierto que realizar un assesment center requiere aproximadamente
medio día en dependencia de la situación a desarrollar, conviene destacar que
habrá una disminución considerable de tiempo a evaluar a los candidatos de
manera grupal y no individual, además que el hecho de involucrar a otros
integrantes del área de operaciones (previa preparación), hace que el proceso
sea más imparcial, en vista que no depende de la observación de un único
individuo. Cabe destacar que la inclusión de este modelo dentro del proceso de
selección presupone elevación de costos, en realidad aplicarlo a la empresa Beê
Business Suite es completamente factible sin que haya una desviación
considerable en su presupuesto debido a las siguientes razones: La apertura de
pasantía solo se dan dos veces al año, la empresa cuenta con la infraestructura
donde realizar el assesment y se habilitará al personal interno para realizarlo.
Aunque la teoría no hace referencia a profundidad al respecto, la lógica indica
que el someter a candidatos a escenarios similares a las situaciones que se
presentan en la empresa en el día a día, hace que el mismo entienda mejor el
alcance del papel que desempeñará dentro de la organización y que los
observadores se familiaricen más con cada aspirante, visualizando desde ese
momento sus habilidades y limitaciones.
Entrevista de selección por competencia
Los candidatos que hayan pasado las pruebas descritas anteriormente,
serán citados por segunda ocasión y se les realizará una entrevista individual por
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competencias basadas en el modelo estrella28 con el objetivo de evaluar aquellas
competencias que sean dominantes en el puesto.

Ilustración 19, Estructura Estrella. Fuente: Search consultores. 29

Para realizar entrevistas por competencias en base al modelo ya
mencionado, la empresa capacitará al gerente general para llevar a cabo la
misma y deberá tener una estructura de entrevista con preguntas basadas en el
modelo para cada uno de los puestos, a fin de garantizar la estandarización e
imparcialidad en la evaluación de los aspirantes. En este caso, por ejemplo si se
busca un aspirante a las pasantías de asistente de sistemas y procesos, para
realizar el formato de entrevista para ese puesto, se buscará en el descriptor de
puesto las competencias dominantes del mismo, a fin de colocar las preguntas
orientadas a explorar esas competencias y medir la motivación o interés real que

28

El método o modelo STAR es una técnica diseñada para evaluar comportamientos que
evidencien si el entrevistado posee o no la competencia que se pretende evaluar. Desde el otro
lado, del entrevistado, el método STAR sirve como una guía para contestar cualquier pregunta
de comportamiento pasado. .“El método STAR para reclutar (s/f.).En esan.edu.pe. Disponible en:
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/03/el-metodo-star-para-reclutar-personal/
[Consultado: 10 de septiembre de 2017, 23:46 pm
29 Puntos clave en selección de personal: las entrevistas de selección. Recuperado de
https://www.search-consultores.com/claves-en-seleccion-de-personal-las-entrevistas/
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tiene el aspirante; Además se buscará validar los conocimientos necesarios que
se deberá tener en ese puesto. Si bien es cierto la entrevista no se realiza para
determinar la contratación inmediata, la empresa requiere medir de entrada los
conocimientos de los pasantes a fin de guiar la pasantía que ofrece en cerrar
brechas de conocimiento y explorar las competencias de los mismos, por tratarse
de un proceso o requisito previo para la contratación del candidato en el puesto
específico
A continuación se muestra un ejemplo de estructura para los pasantes del área
de operaciones:
Entrevista por competencia utilizando modelo STAR
Nombre de candidato
Fecha
Pasantía a la que aspira
Requisitos Objetivos Excluyentes
Esperado
Cumple
No cumple
Nivel de estudio
Experiencia
Conocimientos adicionales
Requisitos objetivos no excluyentes Esperado
Cumple
No cumple

Competencia
Trabajo en equipo

Aplicando el sistema STAR
Situación
Tarea
1-¿Qué es para usted
¿Cuál era su
trabajar en equipo? 2rol? Hableme
Cuénteme de alguna vez que sobre las
haya trabajado en equipo
tareas que le
correspondiero
n realizar.

Comentarios

Comentarios

Acción
¿Qué
acciones
llevó a cabo?
¿Por qué?

Resultados
Medición
¿Qué resultados D E. N.
obtuvo?, ¿fueron
D D
acorde a lo
esperado? ¿Qué
haría diferente?

¿Llevó a
cabo alguna
acción que le
permitiera
realizar las
tareas que le
correspondía
n
eficientement
e?

Cuáles eran los
resultados
esperados? ¿Los
logró? ¿Qué cree
que fue lo
determinante
para lograrlos o
no? ¿Qué
pudieses hacer
hoy mejor?

Respuestas

Tolerancia a la presión

Repuestas

Preguntas
¿Qué es lo que más te gustó de tu
anterior empresa?
¿Por qué te gustaría ser parte de
nuestra empresa?
¿Qué puedes hacer por nosotros?

Cuéntame de alguna
situación en la que tuvo que
realizar un trabajo muy
importante con tiempos de
entrega bien estrictos.

¿Qué tareas le
correspondiero
n realizar?
¿Realizó
algunas otras
tareas
adicionales a
las que le
correspondías?
De ser si: ¿por

Descubriendo la motivación
Respuestas

¿Qué podemos hacer nosotros por vos?
¿Qué te apasiona?

Ilustración 20, Estructura de entrevista en base a modelo STAR. Fuente propia
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Formación de candidaturas – realización de informes de finalista y presentación
a cliente interno:
Una vez analizados todos los resultados de las distintas pruebas y
evaluaciones realizadas, la gerencia general realizará un cuadro comparativo con
los aspirantes a fin de visualizarlos de manera más global y objetiva, utilizando el
siguiente esquema:
EVALUACIÓN DE ASPIRANTES
Periodo de pasantía
Cliente interno
Pasantía a aplicar:

Apirante 1 Aspirante 2 Aspirante 3 Aspirante 4
Validando requerimientos duros
Ing. En sistemas
Ing. Computación
Excluyentes
Manejo de SQL SERVER
Intermedio en redes
Contabilidad básica
Leyes fiscales
No excluyentes
Virtualización de servidores
Validando requerimientos blandos
Grados observados
Gestión de emociones
Competencias dominantes
Trabajo en equipo
Pensamiento anlítico
Integridad
Competencias cardinales
Orientación a excelencia

Otras competencias observadas

Ilustración 21, evaluación de aspirantes, fuente propia

Nótese que en el esquema anterior no se toma en consideración el salario ni
experiencia de los aspirantes, por tratarse de análisis de candidatos para una
pasantía. Por esta misma razón tampoco se corrobora referencias laborales, ya
que normalmente este tipo de aspirantes no poseen este tipo de referencias.
Este esquema servirá al gerente general para identificar y hacer una última
preselección de aspirantes, la cual enviará al supervisor de operaciones con un
expediente por cada candidato conteniendo todas las pruebas y evaluaciones
realizadas a fin de que este último como cliente interno tome la decisión final
sobre los aspirantes que serán seleccionados para realizar la pasantía, es
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importante mencionar que la decisión recaerá en los aspirantes que tengan las
competencias que se requieren en el puesto que ocuparían en el puesto una vez
se encuentren contratados y con brechas menores.
Incorporación del candidato idóneo
Una vez seleccionados a los aspirantes idóneos para ocupar la pasantía
(ya se definió anteriormente que por recursos e infraestructura propia de la
empresa no podrán ser más de tres, ni menos de 4) se dará inicio al plan de
entrenamiento respectivo.
En este proceso de inducción se le dará seguimiento al candidato para ir
valorando su acoplamiento a la cultura organizacional y aprendizaje adquirido a
través de distintas pruebas de conocimiento que realizan los instructores.
Al finalizar la pasantía la supervisora de área les realiza una prueba global de
conocimiento y la gerencia general, realizará una pequeña encuesta a
colaboradores del área e instructor a fin de medir el acoplamiento de ese pasante
con la cultura organizacional, el resultado será importante en la decisión de
contratación en el puesto.
5. CONCLUSIONES
Al hacer el análisis de toda la organización, se encontró, que mantienen
datos actualizados, pero no los ordenan en pro de convertirlos en información
valiosa que les sirva para tomar decisiones. También se pudo evidenciar que
cuentan con talento altamente comprometido, que necesitan una dirección
estratégica inmediata hacia la obtención de los objetivos propuestos y procesos
que les orienten hacia la realización de sus tareas con calidad.
El hecho de que la alta gerencia no comunique estratégicamente su filosofía y la
manera en que piensan llevarla a la realidad, no solo hace que sus colaboradores
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no estén alineados en pro de su cumplimiento, si no que en la mayoría de los
casos ni siquiera los conocen.
Sin embargo todas las herramientas analizadas en la presente investigación
(FODA, CANVAS, matrices, reportes, tablas de competidores), muestran que la
empresa cuenta con grandes oportunidades y fortalezas para superar las
debilidades actuales y enfrentar las amenazas que se le presentan.
El hecho de que esta empresa familiar sea innovadora y orientada a la
excelencia, hacen de ella el escenario idóneo para implantar un modelo de
gestión por competencia que le ayude a diferenciarse de sus competidores y ser
más atractiva ante sus clientes internos y externos. Además, al estar alineada
con el modelo de gestión por competencias, la prepara ante los continuos
cambios de tendencias tecnológicas y de preferencias del mercado e incrementa
sus posibilidades de alcanzar exitosamente sus objetivos estratégicos.
6. RECOMENDACIONES
Después de haber tomado en cuenta todos los elementos abarcados en la
presente investigación, se le recomienda a Beê Business Suite, aplicar los
cambios que se proponen a continuación, con la certeza, que los mismos
impactarán de manera positiva en la realización de su estrategia:
1. Comunicar estratégicamente a todos sus colaboradores la filosofía y
objetivos estratégicos de la organización, con el propósito de involucrarlos
en la obtención de los mismos
2. Elaborar herramientas destinadas a desplegar los objetivos estratégicos
de la organización a todas las áreas que las componen, para darles
seguimientos efectivos a cada uno de sus miembros
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3. Mantener fluidez en la información entre todas las áreas, para esto se
propone que la empresa realice los cambios sugeridos en el organigrama
de la presente investigación
4. Mejorar su proceso actual de atracción de talento, utilizando el modelo
propuesto.
5. Realizar los descriptores de puesto de todos los cargos pertenecientes en
la

empresa,

valiéndose

del

diccionario

de

competencias

y

comportamientos que se elaboró para la empresa.
6. Integrar los procesos restantes para completar todo el modelo de gestión
humana basada en competencias, con la finalidad de transformar la
organización, logrando una coordinación y sincronización total entre
procesos

y

personas,

íntegramente

alineados

en

garantizar

el

cumplimiento de la estrategia, impulsándose a través de las competencias
necesarias, por ejemplo que el diseño del proceso de compensación
económica y no económica vaya orientado en provocar dentro de la
organización, los resultados que la empresa quiere lograr, para que los
colaboradores se sientan activados a ejecutarla.
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ANEXO 1
Matriz FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. Buena relación entre clientes actuales y
talento humano interno

1. Excelentes programas orientados al
desarrollo de competencias.

2. Talento humano altamente comprometido y
con fuerte sentido de pertenencia

1. Certificaciones atractivas y novedosas
2. Universidades con mayor enfoque de

3. Excelente clima organizacional

desarrollar competencias y destrezas en

4. Evaluaciones internas con retroalimentación

los egresados.

positiva, orientadas al crecimiento

3. Creación de alianzas con clientes para

5. Entrenamiento interno innovador y dinámico

potenciar desarrollo y conocimientos del

6. Constante desarrollo y mejora profesional

talento
4. Reconocimiento nacional
5. Crecimiento en la demanda del mercado

DEBILIDADES

AMENAZAS

1. Fallas en la fluidez, claridad y precisión de la
comunicación escrita.

y necesidades de mercado

2. Inconstancia en la planificación y la disciplina
3. Políticas

y

procedimientos

internos

no

formalizados

2. Incrementos en impuestos relacionados
(IR, INSS)
3. Competencia mejor capacitada en temas

4. Falta de alineación con visión y misión de la
empresa

conexos
4. Competencia con mejores salarios

5. Contratación de personal no idóneo para
puestos, por no estar bien establecidos los
procedimientos

1. Cambio constante y rápido en tendencia

5. Fuga de talento a maquilas de call
centers
6. Inestabilidad económica del país

6. Salarios bajos
Ilustración 1, tabla de competencias, fuente propia
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ANEXO 2
Tabla de equivalencias para definición de competencias
Competencias delimitadas

Competencia de lluvia de ideas

Innovación

Creatividad

Orientación a la excelencia

Orientación al detalle
Orientación al cliente
Precisión
Eficiencia

Integridad

Honestidad
Confianza
Honradez

Comunicación asertiva

Comunicarse bien
Empatía
Entender lo que quiere el cliente
Saber trasmitir ideas

Proactividad

Iniciativa
Tomar decisiones
Actuar sin que se lo pidan

Pensamiento analítico

Saber resolver problemas
Analizar consecuencias de un acto

Disciplina

Limpieza
Compromiso
Puntualidad
Cumplir con la palabra dada
Cumplir con tareas asignadas
Cumplir objetivos
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Gestión de emociones

Tolerancia a la presión
Manejo de estrés

Negociación

Manejar situaciones críticas

Calidad y mejora continua

Enfocarse en hacer bien las cosas
Resolver un problema desde que se identifica y
no esperar hasta el final

Trabajo en equipo

Relaciones interpersonales
Ayudar a los otros
Asignar tareas correctamente

Manejo de relaciones de
negocios. Networking

Convencer a los clientes
Saber vender el producto/servicio

Ilustración 2, tabla de competencias, fuente propia
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ANEXO 3
Organigrama futuro de la organización en base a su planeación estratégica

Ilustración 3, organigrama propuesto, fuente propia
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ANEXO 4
Perfil de búsqueda
FORMATO DE BUSQUEDA
FECHA
CLIENTE INTERNO
POSICIÓN A BUSCAR
TIPO DE CONTRATACIÓN
Explique brevemente el objetivo general del puesto
Según las tareas y funciones plasmadas en el descriptor de puesto. Cuáles son los resultados esperados?

Enumere en orden de importancia las principales responsabilidades del puesto

Inserte el organigrama donde se ubica el puesto: A quiénes reporta, quiénes le reportan?

Enumere las situaciones críticas a las que se puede enfrentar este puesto
Requerimientos del puesto (excluyentes y no excluyentes)
Educación

Excluyente

No
Excluye
nte

Experiencia
Entorno Social
Describe el estilo de liderazgo y forma de trabajar del jefe inmediato
Describe cuáles y cómo son sus clientes Importantes
Describe cuáles y cómo son sus colegas
Describe a sus principales proveedores
Indique las competencias más relevantes para este puesto y los comportamientos que espera en cada una de ellas
Comportamientos esperados
Competencias

Ilustración 4, perfil de búsqueda, fuente propia
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ANEXO 5
Ejemplo de descriptor de puesto

Ilustración 5, ejemplo de descriptor. Fuente propia
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ANEXO 6

Diccionario de competencias y comportamientos
Código Competencias Cardinales

CC1

CC2

Innovación

Orientación a excelencia

Concepto

Es la capacidad para
crear y desarrollar
nuevos productos y
servicios que se
antepongan a
necesidades futuras
y/o solucionen
problemas
específicos

Es la capacidad de
hacer mas allá de
las actividades
asignadas a su
posición, con calidad
superior a lo
esperado y con
especial cuidado en
cada detalle, para
generar resultados
sobresalientes

Grado A
1-Constante
actitud creativa y
proactiva.
2- Tiene
capacidad de
experimentación
e improvisación.

CC3

Integridad

Grado C
Grado D
1-Mantiene actitud 1-Generalmente
abierta a cambios tiene actitud
cerrada a nuevas
ideas
2- Improvisa con 2-Participa
2-No se involucra
facilidad
activamente en el en nuevas ideas
surgimiento de
nuevas ideas

3- Propone
siempre mejoras
en procesos,
productos,
relaciones con
clientes,
aportando valor a
su entorno
1-Logra
resultados
extraordinarios,
iendo mas allá de
lo esperado y
cuidando cada
detalle.

3-Presenta
soluciones que
resuelven
problemas o
situaciones
existentes

3-Aporta
3-Generalmente
soluciones
no hace aportes
sencillas y mejores concretos de
mejora o solución

1-Alcanza los
resultados
esperados
cuidando cada
detalle

1-Generalmente
realiza su trabajo
en base a lo
esperado aunque
no siempre cuida
todos los detalles

1-Le cuesta llegar
a los resultados
esperados y
descuida los
detalles

2-Establece los
lineamientos y
objetivos claros,
diseña procesos
adecuados,
prácticos y
operables,
enfocados en
altos estándares
de calidad

2-Establece
procesos
adecuados,
prácticos y
operables y los
transmite de
manera clara y
sencilla a su
equipo

2-Identifica
claramente
oportunidades de
mejoras por su
conocimiento del
negocio y de su
área de
especialización y
los comparte con
su equipo de
trabajo

2-Tiene dificultad
para cumplir con
las orientaciones
dadas por sus
superiores

3-No siempre se
antepone a
necesidades e
inconveniente
futuros

3- No antepone a
necesidades e
inconvenientes
futuros

1-Actua en base a
los valores de la
organización

1-No siempre
actúa en base a
los valores de la
empresa

2- Mantiene
relaciones acordes
a los valores
organizacionales

2-Le cuesta
mantener
relaciones acorde
a los valores
organizacionales

3-Se antepone a
posibles
necesidades o
problemas

Actuar de manera
recta, acorde a
principios morales,
total concordancia
entre lo que se dice
y lo que se hace

Grado B
1-Frecuente
actitud creativa

3Frecuentamente
se antepone a
necesidades o
inconvenientes
futuros
1-Es un ejemplo 1- Actúa en
e inspira a los
base a los
demás en el
valores de la
cumplimiento de organización y
los valores de la motiva a los
empresa
demás en su
cumplimiento
2-Desarrolla
2- Mantiene
relaciones interna relaciones
y externas
basadas en
basadas en
transparencia
transparencia
3-Cumple con los
compromisos
personales y
organizacionales

3- Cumple con
3-Cumple con la
su palabra y
palabra dada
motiva a los
demás a cumplir
con los
compormisos
dados

3-No siempre
cumple con la
palabra dada
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Código Competencias Gerenciales Concepto
Es la habilidad para
comprender y
preveer rápidamente
los cambios del
CG1 Pensamiento Estratégico
entorno e identificar
las mejores
respuestas a esos
cambios

CG2

Dirección y desarrollo de
equipo de trabajos

Grado A
1-Capta y
comprende
rápidamente los
cambios
de su
2-Desarrolla
estrategias para
dar respuesta a
los cambios del
entorno
1- Dirige, forma,
organiza y
desarrolla
estratégicamente
al equipo de
Conducir
trabajo
eficientemente a
orientándolo al
miembros de la
cumplimiento de
empresa,
los objetivos
consolidándolos
estratégicos
como un equipo
2- Logra el
coordinado,
compromiso,
comprometido y
alta
fieles a los intereses entusiasmo
3-Desarrollayuna
de la empresa,
auténtica
capacés de actuar empatía,
con autonomía y
motivación y
responsabilidad,
orientación a la
dándo resultados
excelencia en los
eficaces
miembros de su
equipo de trabajo

Grado B
1-Se mantiene
informado para
identificar
cambios
en el
2- Propone
estrategias que
respondan a los
cambios del
entorno
1- Conduce,
organiza y
planifica a su
equipo de
trabajo en pro
del
cumplimiento de
los objetivos
estratégicos

Grado C
1-Frecuentemente
se informa sobre
los cambios en el
entorno
2-Propone ideas
para responder a
esos cambios

Grado D
1-Le cuesta
identificar
cambios en su
entorno
2-No propone
ideas para
responder a esos
cambios

1-Orienta a su
equipo de trabajo
hacia el
cumplimiento de
los objetivos
estratégicos

1-Organiza a los
miembros de su
equipo de trabajo,
cumpliendo
generalmente con
los objetivos
estratégicos

2-Transmite con
claridad las
metas
3-Crea

2-Enseña a los
miembros del
equipo
3-Apoyalos
a los

2-Le cuesta
transmitir los
objetivos
3-No siempre

relaciones
cordiales y
positivas entre
los miembros
del equipo de
trabajo
orientados a
cumplir con las
metas
propuestas

miembros del
equipo en pro de
mantener
relaciones
positivas, que les
permitan cumplir
las metas

logra que los
miembros de su
equipo
mantengan
relaciones
positivas.
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Código Competencias específicas Concepto
por cada area

Grado A
1-Impulsa la
proactividad
dentro de la
organización
realizando
cambios para
mejoras

CE1

CE2

CE3

Proactividad

Pensamiento analítico

Disciplina

Tener iniciativa para
que las cosas se
concreten,
asumiendo las
2-Toma
responsabilidades de
decisiones
sus decisiones,
rápidas,
marcando el rumbo a
asumiendo las
través de sus
3-se mueve a la
acciones
acción,
impulsando a los
demás a ser más
dinámicos
1-Detecta y se
anticipa a
posibles
problemas futuros

Capacidad para
entender una
situación,
identificando sus
causas y efectos

Realizar las cosas
de manera
constante,
ordenadas y
puntuales, siguiendo
reglas o normas
enfocadas en la
obtención de
determinado
resultado,
cumpliendo con el
compromiso
adquirido.

Grado B

Grado C

1-Se mantiene 1-Frecuentemente
alerta ante
se mueve a la
diferentes
acción cuando es
escenarios a fin requerido, aunque
de tomar acción le cueste un poco
cuando se
aceptar su
requiera
responsabilidad

Grado D
1-Se mueve con
lentitud, en
situaciones que
requieren su
accionar

2- Toma las
decisiones
necesarias,
asumiendo las
3- Promueve el
dinamismo y
acción entre los
demás

2- Toma
2-Le cuesta tomar
decisiones cuando
decisiones
se le requiere.
aunque sea
requerido
3- Permite el
3- Se mantiene
dinamismo dentro neutral sin incidir
de la orgaización
en su entorno

1-Detecta
posibles
problemas
futuros aunque
no siempre logra
anticiparse

1-Entiende que la
situación actual
puede
desencadenar en
problema futuro,
aunque no mide su
alcance

1-No comprende
ni identifica
situaciones
criticas
desencadenantes
de problemas

2- Analiza la
situación actualm
entendiendo sus
causas y efectos

2-Identifica
problemas
actuales aunque
le cuesta
comprender sus
causas

2- Entiende que
hay un problema
sin identificar
lograr claramente
las causas y/o
efectos

2-No logra
discernir un
problea existente
y su alcance

3-Se antepone a
las
consecuencias
que puedan
surgir en la
situació actual,
sabiendo poner
en marcha
soluciones
eficaces
1-Define reglas,
normas y
actividades
cruciales e
importantes para
toda la
organización

3-Se enfoca en 3-Ayuda en las
dar soluciones a soluciones a
problemas
problemas
encontrados

3-No aporta a
solucionar
problemas
existentes

1-Planifica
estratégicamente
tareas y
actividades
enfocandose en
obtención de
resultados
exactos y
puntuales
2- Cumple sus
asignaciones
con esmero,
orden,
puntualidad y
constancia en
observancia de
las normativas
preestablecidas
3-Motiva a los
demás a cumplir
sus tareas en
tiempo y forma.

1-Orgaiza su
agenda por
prioridades y en
pro de cumplir
puntualmente sus
tareas y
asignaciones

1-Ejecuta la
agenda asignada,
aunque no
siempre las
cumple a tiempo

2-Cumple con la
agenda
establecida en
tiempo y forma

2- Es
desordenado,
inconstante e
impuntual

3-Le transmite a
los demás, la
necesidad e
importancia de ser
constante,
ordenados y
puntuales en el
cumplimiento de
sus tareas.

3Frecuentemente
incumple con los
resultados
esperados, en el
tiempo establecido

2-Es ejemplo de
constancia,
orden y
perseverancia
con enfoque en
seguimiento de
reglas y normas
establecidas
3-Cumple sus
actividades y
tareas
puntualmente
sirviendo a los
demás de
inspiración
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Es la capacidad de 1-Es capaz de
comprender y
gestionar y dirigir
gestionar los propios sus emociones
estados emocionales
respondiendo con
alto desempeño ante
las situaciones de
mayor exigencia

CE4

CE5

CE6

Gestión de emociones

Negociación

Se refiere a la
competencia que
tiene una persona
para conciliar los

Detecta los errores
desde el mismo
momento que
ocurren tanto en los
Calidad y mejora continua
productos y
servicios, realizando
acciones correctivas
inmediatamente

1-Es capaz de
gestionar sus
propias
emociones,
aunque no
siempre puede
dirigirlas para
optener los
resultados
deseados
2- Es capaz de
2- Ejerce cierta
ayudar a
influencia en las
gestionar las
emociones de
emociones de los los demás
demás

1-Reconoce sus
emociones y no
siempre puede
gestionarlas

1-Identifica sus
emociones pero
no logra
gestionarlas

2-Reconoce las
emociones de los
demás, pero no
logra ejercer
ninguna influencia
o ayuda en ellos

2Frecuentemente
no reconoce las
emociones de los
demás

3- Es capaz de
redireccionar las
emociones
propias y de los
demás en pro del
cumplimiento de
objetivos
independientemen
te de la situación
crítica en que se
encuentren

3-Antepone sus
emociones en
pro de
cumplimiento de
los objetivos
organizacionales
, motivando a
otros a hacer
los mismo

3-No siempre logra 3- No logra
controlar sus
controlar sus
emociones para
emociones
obtener los
resultados
deseados

Atrae a los
clientes y/o
miembros de su
equipo
y los
1-Conoce
los
procesos y
propone mejoras
para anticiparse
a desperfectos

Logra
establecer
alianzas
satisfactorias
1-Conoce bien
los procesos y
se enfoca en 0
desperfectos

Le cuesta
conciliar intereses
y conseguir
acuerdos
1-Conoce el
proceso y tiene
productos con
altos desperfectos

2- Realiza los
sistemas de
medición
adecuados para
verificar la
eficiencia en
cada etapa del
proceso
3- Promueve la
participación
activa de todos
los involucrados
en el proceso,
para resguardar
la calidad en
cada paso

2-Ejecuta los
sistemas de
medición
correctamente

Se mantiene en su
objetivo y lo
defiende con
argumentos
1-Conoce los
procesos y la
mayoría de las
veces logra un
producto sin
desperfectos
2-Frecuentemente
cumple con los
registros de los
sistemas de
medición
asignados

3-Le transmite a
los demás la
importancia de
hacer su trabajo
con la calidad
esperada

3- Se limita a
hacer su parte

3-Se enfoca en
la calidad y
realiza acciones
correctivas
inmediatas

2-La mayor parte
de las veces no
cumple con el
registro de los
sistemas de
medición
asignados
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CE7

CE8

CE9

Trabajo en equipo

1- Alienta y
fomenta el
espíritu de equipo
en toda la
Capacidad de
organización
colaborar
2- Logra que todo
activamente con los el equipo cumpla
demás, para lograr con los objetivos
un objetivo común, organizacionales
anteponiendo sus
propios intereses y
necesidades
3-Fomenta
relaciones de
cooperación en
toda la
organización
1-Desarrolla
relaciones
positivas y de
confianza con las
demás personas

Habilidad para
desenvolverse con
facilidad y
cordialidad con otras
Manejo de Relaciones de
personas, creando
negocios
una red de contáctos
útiles para
desarrollar alianzas y
ventas

Comunicación asertiva

Se refiere a la
competencia que
tiene una persona
para entender y
darse a entender
con claridad,
precisión y respeto

2- Desarrolla
relaciones
utilizando como
base la empatía

1-Antepone los 1-Se integra bien
1-Generalmente
resultados del
al equipo de trabajo le cuesta
equipo al propio
integrarse al
equipo de trabajo
2-Se enfoca en 2-Trabaja para
involucrar a todo lograr el objetivo
el equipo en pro común
de lograr los
objetivos

2Frecuentemente
antepone sus
interes a los
resultados del
equipo
3- No coopera
con las demás
areas

3-Promueve la
cooperación
entre las areas

3-Coopera con
otras areas

1-Conecta con
las personas
con naturalidad

1-Se relaciona
positivamente con
las demás
personas

1-Le cuesta
relacionarse
positivamente con
los demás

2- Se comunica de
manera clara y
respetuosa con los
demás

2-Le cuesta
transmitir
información y
entender lo que el
otro le quiere decir

3-Propicia
oportunidades de
negocio

3- Le cuesta
establecer
relaciones en pro
de generar
negocios.

2-Logra
comunicarse
positivamente
con los demás,
a través de un
ambiente de
confianza y
armonía
3- Establece
3alianzas
Potencializando
estratégicas para oportunidades
concretar
de negocios
negocios
negocios
1-Se antepone a 1-Comprende
lo que quiere
con claridad y
lcomunicar la otra precisión lo que
persona,
le expresan los
influyéndola en
demás
sus decisiones
ejerciendo cierta
influencia en su
toma de
decisiones
2- Es una
2-Puede
persona
comunicar con
empática, capaz precisión sus
de entender al
requerimientos y
otro y expresar
necesidades
con claridad sus
propias
necesidaes

1- Generalmente
1- Le cuesta
comprende lo que entender lo que
quieren los demás. quieren los demás

2-Puede
comunicar con
algo de precisión
sus requerimientos

Ilustración 6, diccionario de competencias, fuente propia

2-Le cuesta
expresar sus
propias ideas y
sentimientos.

