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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de tesis realizado a la empresa Maestro Perú Arequipa-

Lambramani, se ha querido analizar el nivel de Gestión por competencias así 

como evaluar el desempeño de cada uno de los colaboradores que trabajan en 

esta organización. 

 

El  nivel de estudio del presente trabajo es básico, considerado como no 

experimental, de campo y transversal; dado que fue realizado en un instante de 

tiempo y no a lo largo de una línea de tiempo, teniendo como base la 

observación directa de los colaboradores como herramienta de inicio para el 

presente estudio. 

 

Actualmente la correcta gestión por competencias se hace muy importante para 

el éxito de toda organización, es por esto que la mayoría de empresas desea 

incorporar en sus filas al personal que reúna una serie de capacidades, 

habilidades, actitudes, destrezas para el perfil del puesto requerido, sin 

embargo es importante realizar una buena selección de personal que permita 

evaluar a todos nuestros candidatos de la manera más óptima posible. 

 

Aunque el resultado en la empresa Maestro Perú Arequipa-Lambramani fue por 

encima de la media, esto no demuestra que la empresa este excelente, sino 

por el contrario es una alerta de que se debe mejorar la Gestión por 

competencias, y desde muchos aspectos en los cuales se ve inmerso el 

postulante y posterior colaborador, como por ejemplo inducción, capacitación, 

incentivos, etc.  

 

En definitiva la Gestión por competencias y la evaluación de desempeño laboral 

siempre estarán de la mano y estarán relacionadas una como variable 

dependiente y la otra como independiente, ya que si en la organización existe 

una correcta Gestión por competencias, sería lógico pensar que el desempeño 

de los colaboradores es el adecuado para cada puesto de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

In the present work of thesis made to the company Maestro Perú  Arequipa-

Lambramani, it was wanted to analyze the level of management by 

competences as well as to evaluate the performance of each one of the 

collaborators that work in this organization. 

 

The level of study of the present work is basic, considered like non-

experimental, of field and transversal; since it was done in an instant of time 

and not along a time line, based on the direct observation of the collaborators 

as a starting tool for the present study. 

 

Currently the correct management by competences becomes very important for 

the success of any organization, that is why most companies want to 

incorporate in their ranks the staff that meets a series of abilities, skills, 

attitudes, skills for the profile of the required position , however it is important to 

make a good selection of personnel to evaluate all our candidates in the most 

optimal way possible. 

 

Although the result in the company Maestro Peru Arequipa-Lambramani was 

above average, this does not show that the company is excellent, but on the 

contrary it is an alert that the management by competences must be improved, 

and from many aspects in the which is immersed the postulant and later 

collaborator, such as induction, training, incentives, etc. 

 

In short, the management by competencies and the evaluation of work 

performance will always be on hand and will be related one as a dependent 

variable and the other as independent, since if there is a correct management 

by competencies in the organization, it would be logical to think that the 

performance of the collaborators is the right one for each job. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en el que estamos viviendo se exige cada vez más 

que el personal tenga un excelente desempeño, para esto es necesario que las 

organizaciones gestionen el talento humano por competencias. 

Las competencias son las capacidades de una persona para tener un 

desempeño exitoso en un contexto determinado o en cualquier contexto; la 

gestión por competencias consiste en atraer, desarrollar y mantener el talento 

mediante la alineación consistente de los sistemas y procesos de recursos 

humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un 

desempeño competente.  

La inquietud de implementar un sistema de competencias laborales que deben 

alcanzar los recursos humanos que se desempeñan en las diversas áreas de 

una organización ha dado, en cierta manera, resultados satisfactorios, puesto 

que cuando se habla de un talento humano que es competitivo, es que ha 

demostrado su desarrollo en el dominio de sus conocimientos, habilidades y 

destrezas. Los sistemas de gestión de competencias tratan de identificar  los 

ajustes que cada trabajador debe adaptar a un determinado puesto de trabajo y 

por lo tanto su desempeño debe ser exitoso. . 

Para el caso de la empresa Maestro Perú Arequipa Lambramani quien viene 

manejando ya un enfoque de gestión por competencias, este con el paso del 

tiempo ha ido degradándose poco a poco, por ejemplo en el proceso de la 

inducción si bien es cierto se  recibe una  capacitación adecuada, esta es de 

corta duración y más aún, no se trata temas de psicología industrial que es muy 

importante en el desarrollo de las competencias y el aumento de la 

productividad del desempeño, el presente estudio tiene por objeto demostrar de 

qué manera se está realizando la gestión por competencias en esta empresa y 

a la par realizar una evaluación de desempeño a todo el personal de la 

empresa Maestro Perú Arequipa Lambramani. 

Para ello se ha dividido nuestra investigación en distintos capítulos 

 El primer capítulo  desarrollará los aspectos generales donde se ha 

planteado y formulado el problema, determinación de objetivos, 

hipótesis, justificación y limitaciones. 
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 En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico de toda la 

investigación, antecedentes y las bases teóricas. 

 En el Tercer capítulo, se analizará la descripción general de la empresa 

Maestro, su visión, misión, estructura organizacional, su perfil y 

competencias de los trabajadores.  

 En el cuarto capítulo, se tratará sobre el planteamiento metodológico, 

nivel, tipo, diseño de investigación, técnicas, población y procesamiento 

de la información.  

 En el quinto capítulo obtendremos los resultados de la investigación en 

cuanto a la Gestión por competencias y la evaluación del desempeño. 

 En el capítulo sexto se listará unas pautas para la mejora en la gestión 

por competencias que actualmente tiene la empresa Maestro Perú 

Arequipa-Lambramani. 

 Para terminar se obtendrán las conclusiones finales del estudio y se 

plantearán algunas recomendaciones. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Planteamiento del  problema 

Las diferentes empresas de producción y de servicio han visto por 

conveniente efectuar un estudio acerca de los perfiles de los recursos 

humanos en relación a los cargos de la organización, es por esta razón 

que  el concepto de competencias está sólidamente implantado en la 

gestión de recursos humanos de las compañías. Este concepto significa 

que a la hora de evaluar, formar, desarrollar y medir la contribución al 

éxito de una persona en un puesto de trabajo, se tienen en cuenta los 

llamados “factores diferenciadores de éxito”, eso que hace que unas 

personas sean mejores en un puesto, y que va a determinar quién está 

mejor posicionado o en mejores condiciones para desarrollar ese puesto 

con éxito. 

Competencias, son aquellos factores que distinguen a la persona con un 

desempeño superior de los que tienen un desempeño "adecuado". Por 

tanto, las competencias son aquellas características personales del 

individuo (motivación, valores, rasgos, etc.) que le permite realizar de 

manera óptima las funciones del puesto de trabajo. 

Las competencias son consideradas  capacidades de una persona para 

tener un desempeño exitoso en un contexto determinado o en cualquier 

contexto. Los teóricos plantean diferentes taxonomías, sin embargo, la 

utilizada en la  presente  investigación  se apoya en la de McClelland y 

Edgar Morin, apoyada por la UNESCO, los cuales las clasifican en tres: 

las del saber, las del saber hacer y las del ser. 

Los factores principales que han ido favoreciendo la evolución de las 

teorías de Gestión de los Recursos Humanos hasta el enfoque actual son:  

 Los cambios que se han producido y que se siguen produciendo 

(globalización del mercado, desarrollo tecnológico y volumen de 

información disponible)  

 El aumento de las exigencias de calidad de servicio por parte de 

los clientes y usuarios.  

 El aumento de la competencia, que ha obligado a las 

organizaciones a adoptar innovaciones tecnológicas.  
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 La necesidad de innovar para diferenciarse en el mercado y 

mantener ventajas competitivas.  

 El mayor dinamismo e intervención del factor humano en todo 

proceso productivo. 

 La validez de los objetivos económicos pero considerando los 

objetivos sociales.  

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 

objetivos que estos cambios conllevan. Desarrollar la capacidad de 

adaptación de los RRHH a los cambios, debe considerarse de real 

importancia por las repercusiones que tienen sus comportamientos, 

conocimientos y destrezas/habilidades en el logro de los objetivos 

empresariales. 

A esto sumamos,  que se ha venido dando una percepción en el recurso 

humano que viene laborando en la empresa  Maestro, en el cual un sector 

de trabajadores que se desempeñan en las diversas áreas, no reúnen las 

competencias que se traslucen en las habilidades, destrezas y 

conocimiento en un buen rendimiento de desempeño.   

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo está la gestión por competencias y el nivel de desempeño en la 

empresa Maestro Perú S.A. Arequipa Lambramani? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo Principal. 

Evaluar la gestión por competencias y determinar el nivel de 

desempeño laboral  en la empresa Maestro Perú - Arequipa 

Lambramani. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el modelo actual de gestión por competencias en la 

empresa Maestro Perú - Arequipa Lambramani 

 Precisar el nivel de desempeño laboral en cada una de las 

distintas áreas operativas que conforman la empresa Maestro 

Perú  Arequipa Lambramani.  

 Analizar los perfiles de cada puesto de trabajo dentro de la 

empresa Maestro Perú Arequipa-Lambramani. 
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  Analizar el proceso de selección e inducción dentro de la 

empresa Maestro Perú Arequipa-Lambramani. 

 Proponer pautas para una mejora en la gestión por competencias 

de la empresa Maestro Perú Arequipa-Lambramani. 

 

1.4. Hipótesis 

Para este estudio se presentan las siguientes Hipótesis: 

 Para la variable Gestión por competencias: 

En la empresa Maestro Perú - Arequipa Lambramani la gestión por   

competencias es insuficiente. 

 

 Para la variable desempeño laboral: 

En la empresa Maestro Perú - Arequipa Lambramani el desempeño 

laboral no es el correcto. 

1.5. Alcances 

La presente investigación tiene el alcance en el estudio de la empresa 

Maestro Perú  cuya ubicación es Av. Lambramani esquina con Av. Los 

Incas, cercado Arequipa. 

1.6. Limitaciones 

Para el presente estudio, se pudo obtener información de manera muy 

directa de la empresa, puesto que pude observar de manera vivencial la 

realidad laboral desarrollada, en mi condición de colaborador de Maestro 

Perú Arequipa-Lambramani. 

Sin embargo no se pudo tener la facilidad para poder realizar una puesta 

en marcha de un plan de mejora en cuanto a la gestión por competencias, 

esto debido a requisitos que demandarían más inversión y tiempo ya que 

primeramente deberían ser revisados y aprobados por Gerencia General 

de Maestro Perú-central ubicada en la ciudad de Lima. 

1.7. Justificación 

Con la realización de esta investigación se pretende analizar la Gestión 

por competencias ya existente en la empresa Maestro Perú Arequipa 

Lambramani. 
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Al ser la gestión del talento humano uno de los aspectos críticos sobre los 

cuales las organizaciones invierten diariamente esfuerzos importantes, es 

fundamental contar con un modelo de gestión de talento humano correcto.  

Si bien es cierto la empresa actualmente cuenta con un modelo de 

gestión por competencias, a criterio propio del evaluador no se esta 

dando de manera correcta, y esto podría verse reflejado en la 

productividad de la empresa. 

Considero este proyecto relevante, dada la importancia del talento 

humano en las empresas de hoy en día y mucho más en empresas de 

servicios como la que será motivo de estudio en el presente trabajo. 

 

1.8. Nivel de Investigación 

El nivel de Investigación para este estudio es básico.  

También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la 

finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 

incrementar los conocimientos  científicos o filosóficos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

Afianzando el análisis, podrían distinguirse dos niveles fundamentales de 

la investigación básica: 

 Las investigaciones teóricas fundamentales (investigación pura). 

 Las investigaciones teóricas destinadas al conocimiento de algún 

aspecto de la realidad o a la verificación de hipótesis (investigación 

orientada). 

 

1.9. Tipo de investigación 

El tipo de investigación para este trabajo es no experimental, de campo y 

transversal.  

La investigación no experimental es también conocida como investigación 

Ex Post Facto, término que proviene del latín y significa después de 

ocurridos los hechos. De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex 

Post Facto es un tipo de “... investigación sistemática en la que el 

investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables”.  
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En la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable 

independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir 

sobre las variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 

1991). 

D´Ary, Jacobs y Razavieh (1982) consideran que la variación de las 

variables se logra no por manipulación directa sino por medio de la 

selección de las unidades de análisis en las que la variable estudiada 

tiene presencia, por ejemplo, se puede analizar la percepción de personas 

con síndrome de Down y personas que no lo tienen. En ambos casos el 

investigador no puede manipular directamente las variables 

independientes como ocurre en un estudio de corte experimental. 

Es muy importante destacar que en una investigación experimental la 

variable independiente se manipula y por eso se le llama variable activa 

mientras que en la investigación Ex Post Facto la variable independiente 

no es susceptible de manipulación y por eso se le llama variable 

atributiva. Existen al menos tres aspectos en los que la investigación 

experimental es semejante a la investigación Ex Post Facto: 

a) Por medio de estos tipos de investigación se pueden comprobar 

hipótesis. 

b) Se utilizan grupos semejantes excepto en algún aspecto o 

característica específica. 

c) Se utilizan métodos estadísticos para el tratamiento y análisis de datos. 

Las diferencias principales entre ambos tipos de investigación radican en 

los siguientes aspectos: 

 La investigación experimental tiene un control estricto de las variables 

extrañas, no así en la investigación Ex Post Facto. 

 La investigación experimental parte de grupos similares para 

encontrar una diferencia y establecer la relación causa-efecto. La 

investigación Ex Post Facto estudia dos grupos diferentes y busca 

qué es lo que hace la diferencia para establecer la relación causa-

efecto. 

Con los resultados que arroja una investigación Ex Post Facto no es 

posible afirmar con seguridad una relación causal entre dos o más 

variables, como ocurre en la investigación experimental. Lo anterior 
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debido a la posibilidad de que no se hayan encontrado otros factores que 

si están afectando la variable dependiente. Si esto ocurre entonces se 

tienen datos espurios o falsos, es decir, existen serias dudas acerca de su 

origen. 

La investigación experimental implica establecer mecanismos de control 

como condición del método experimental. No obstante lo anterior, cuando 

ha pasado un evento (hecho) ¿cómo puede ser controlado? 

Si los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y están fuera de 

la capacidad de manipulación y control del investigador, por esta razón en 

la investigación Ex Post Facto se estudia de manera retrospectiva el 

fenómeno en cuestión. Lo anterior se puede observar en un estudio sobre 

las experiencias de desarrollo social de personas con síndrome de Down 

(variable provocada por la herencia genética y no por el investigador) en 

un ambiente familiar restrictivo. Ambas variables están fuera del control 

del investigador. Leedy (1993) define la investigación Ex Post Facto como 

un proceso inverso a la investigación experimental 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla 

diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). Este tipo de investigación es también 

conocida como investigación “In Situ” ya que se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más 

a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y 

podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos). Por tanto, es una situación provocada 

por el investigador para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas 

variables y sus efectos en las conductas observadas. El uso del término 

investigación de campo es bastante coloquial. Hablamos de experimentar 
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cuando mezclamos sustancias químicas y observamos la reacción de 

este hecho, pero también cuando nos cambiamos de peinado y 

observamos la reacción de nuestras amistades en cuanto a nuestra 

transformación, también estamos en presencia de un experimento de 

campo. Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que 

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas. Conviene 

anotar que no toda información puede alcanzarse por esta vía, ya sea por 

limitaciones especiales o de tiempo, problemas de escasez o de orden 

ético. En materia de investigación de campo es mucho lo que se ha 

avanzado, puesto que podemos presenciar varios tipos de diseño de 

investigación de este tipo y, aunque cada diseño es único, cuentan con 

características comunes, especialmente en su manejo metodológico, lo 

cual ha permitido clasificarlo en categorías. 

 

El estudio transversal es un tipo de estudio observacional y descriptivo, 

que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una 

muestra poblacional en un solo momento temporal, es decir permite 

estimar una o  varias variables en un momento dado. 

Dados estos conceptos es que determinamos como se dijo al principio de 

este punto que nuestro estudio es del tipo no  experimental, de campo y 

transversal. 

 

1.10. Diseño de Investigación 

Según Trochim (2005), el diseño de la investigación: 

“Es el pegamento que mantiene el proyecto de investigación 

cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, 

para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto de 

investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las 

preguntas centrales de la investigación.”  

El diseño de la investigación es como una receta. Así como una receta 

ofrece una lista de ingredientes y las instrucciones para preparar un 

platillo, el diseño de la investigación ofrece los componentes y el plan 

para llevar a cabo el estudio de manera satisfactoria. El diseño de la 

investigación es la “columna vertebral” del protocolo de investigación. 
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Los estudios de investigación son diseñados de una manera particular 

para incrementar las oportunidades de recolectar la información necesaria 

para responder a una pregunta en particular. La información recolectada 

durante una investigación sólo es útil si el diseño de investigación es 

sólido y sigue el protocolo de investigación. El seguir cuidadosamente los 

procedimientos y las técnicas delineadas en el protocolo de investigación 

incrementará la probabilidad de que los resultados de la investigación 

sean exactos y significativos para otras personas. Seguir el protocolo de 

investigación y, por lo mismo, el diseño del estudio, es también importante 

porque los resultados pueden ser repetidos posteriormente por otros 

investigadores. Cuanto más a menudo se reproducen los resultados, 

mayores posibilidades hay de que los investigadores y las personas en 

general acepten estos resultados como ciertos. Además, el diseño de la 

investigación debe clarificar los procedimientos utilizados para asegurar la 

protección de los sujetos de investigación, sean humanos o animales, y 

de mantener la integridad de la información recolectada en el estudio. 

Hay muchas maneras de diseñar un estudio para probar una hipótesis. El 

diseño de la investigación es elegido dependiendo del tipo de hipótesis 

(Ej. ¿X causa Y? O ¿Cómo puedo describir X e Y? O ¿Cuál es la 

relación entre X e Y?), cuánto tiempo y dinero se llevará el estudio y si es 

posible encontrar participantes. El PI considera estos puntos cuando 

diseña el estudio y escribe el protocolo de investigación. 

Hay muchos tipos de estudios de investigación, sin embargo la mayoría 

de ellos corresponden a dos categorías: descriptivos y experimentales. 

Un estudio descriptivo es aquél en que la información es recolectada sin 

cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación). En ocasiones se 

conocen como estudios “correlacionales” o “de observación.” La Oficina 

de Protección de Investigación Humana (OHRP) define un estudio 

descriptivo como “cualquier estudio que no es verdaderamente 

experimental.” En investigación humana, un estudio descriptivo puede 

ofrecer información acerca del estado de salud común, comportamiento, 

actitudes u otras características de un grupo en particular. Los estudios 

descriptivos también se llevan a cabo para demostrar las asociaciones o 

relaciones entre las cosas en el entorno. 

Los estudios descriptivos pueden implicar una interacción en una sola 

ocasión con grupos de personas (estudio transversal) o puede seguir a 
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algunos individuos a lo largo del tiempo (estudio longitudinal). Los 

estudios descriptivos en que el investigador interacciona con el 

participante puede involucrar encuestas o entrevistas para recolectar la 

información necesaria. Los estudios descriptivos en que el investigador no 

interacciona con el participante incluye estudios de observación de 

personas en un ambiente o estudios que implican la recolección de 

información utilizando registros existentes (por ejemplo, la revisión de 

historiales médicos). 

Ejemplo de un estudio descriptivo 

Un estudio descriptivo es normalmente el mejor método de recolección de 

información que demuestra las relaciones y describe el mundo tal cual es. 

Este tipo de estudio a menudo se realiza antes de llevar a cabo un 

experimento, para saber específicamente qué cosas manipular e incluir en 

el experimento. Bickman y Rog (1998), sugieren que los estudios 

descriptivos pueden responder a preguntas como “qué es” o “qué era.” 

Los experimentos responden “por qué” o “cómo.” 

Mientras que los estudios experimentales son aquellos en los que el 

investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada 

para los fines de su investigación y según un plan preestablecido.  

Son analíticos (ya que se centran en una relación causa-efecto)  y suelen 

valorar el efecto de una intervención terapéutica o preventiva 

comparándola con otra o con un grupo sin intervención (grupo control).  

En estos estudios se asume que los grupos que se comparan  son 

similares en todas las características que pueden influir en la respuesta, 

excepto por la intervención que se quiere evaluar. 

La mejor forma de conseguir grupos comparables es que la asignación de 

la población a los grupos de estudio se haga de forma aleatoria. 

 

1.11. Métodos de evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño humano puede efectuarse mediante 

técnicas que pueden variar notablemente, no sólo de una empresa a otra, 

sino dentro de una misma empresa, ya que se trate de niveles de 

personal diferentes o de diversas áreas de actividad. 

Así como las políticas varían de acuerdo con la empresa, cada empresa 

puede desarrollar su propio sistema para medir el comportamiento de sus 

empleados. Es común hallar empresas que desarrollan sistemas 
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específicos conforme al nivel y las áreas de distribución del personal 

(sistema de evaluación de personal no calificado, de personal 

administrativo, de personal de nivel de supervisión, de personal de nivel 

de jefatura, de ejecutivos, de personal de ventas, etc.). 

Cada sistema sirve a determinados objetivos específicos y a 

determinadas características de las diversas categorías de personal. Hay 

varios métodos de evaluación del desempeño, los cuales presentan 

ventajas y desventajas y se adecuan a determinados tipos de cargos y 

situaciones. Pueden utilizarse varios sistemas de evaluación del 

desempeño, como también estructurar cada uno de éstos en un método 

diferente, adecuado al tipo y a las características de los evaluados y al 

nivel y a las características de los evaluadores. 

Para que las evaluaciones del desempeño sean eficaces, deben basarse 

plenamente en los resultados de la actividad del hombre en el trabajo y no 

sólo en sus características de personalidad. 

 

1.11.1. Métodos de evaluación con base en el pasado  

Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado 

comparten la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en 

consecuencia, puede, hasta cierto punto, ser medido.  Su desventaja 

radica en la imposibilidad de cambiar lo que ya ocurrió.  Sin 

embargo, “cuando reciben retroalimentación sobre su desempeño 

los empleados pueden saber si dirigen sus esfuerzos hacia la meta 

adecuada y modificar su conducta si es necesario”9. Las técnicas de 

evaluación del desempeño de uso más común son: 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Método de selección forzada 

 Método de registro de acontecimientos notables 

 Escalas de calificación o clasificación conductual 

 Método de verificación de campo 

 Enfoques de evaluación comparativa 

- Establecimiento de categorías 

- Método de distribución obligatoria 

- Método de comparación contra el total 
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1.11.1.1. Escalas de puntuación 

Tal vez el método más antiguo y de uso más común en la 

evaluación del desempeño sea la utilización de escalas de 

puntuación.  Con este método el evaluador concede una 

evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una 

escala que va de bajo a alto.  Es decir, la evaluación se basa 

sólo en las opiniones de la persona que confiere la calificación.  

Se acostumbra conceder valores numéricos a cada punto a fin 

de permitir la obtención de varios cómputos.  Algunas 

empresas acostumbran vincular la puntuación obtenida con los 

incrementos salariales; a un total de 100 puntos, por ejemplo, 

corresponde 100 % del incremento potencial, a 90 puntos un 

incremento de 90%, y así sucesivamente. 

  

1.11.1.2. Lista de verificación 

Este método de evaluación del desempeño requiere que la 

persona que otorga la calificación, usualmente el supervisor 

inmediato, seleccione oraciones que describan el desempeño 

del empleado y sus características.    

Independientemente de la opinión del supervisor (y a veces sin 

su consentimiento), el departamento de personal asigna 

calificaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación, 

de acuerdo con la importancia de cada uno.  El resultado recibe 

el nombre de lista de verificación con valores.  

Estos valores permiten la cuantificación para obtener 

puntuaciones totales.  

El valor concedido a cada aspecto se encuentra entre 

paréntesis para indicar que suelen omitirse en el formulario que 

utiliza el evaluador directo.  Si la lista incluye aspectos 

suficientes, puede llegar a proporcionar una descripción precisa 

del desempeño del empleado.  

  

1.11.1.3. Método de selección forzada 

El método de selección forzada obliga al evaluador a 

seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del 



25 
 

empleado en cada par de afirmaciones que encuentra.  Con 

frecuencia ambas expresiones son de carácter positivo o 

negativo.  Por ejemplo: 

1. Aprende con rapidez.            1. Trabaja con gran empeño. 

En algunos casos el evaluador debe seleccionar la afirmación 

más descriptiva a partir de grupos de tres y hasta cuatro 

frases. Sin considerar las variantes ocasionales,  los 

especialistas en personal agrupan los puntos en categorías 

determinadas de antemano, como la habilidad de aprendizaje, 

el desempeño, las relaciones interpersonales y así 

sucesivamente.  El grado de efectividad del trabajador en cada 

uno de estos aspectos puede computarse sumando el número 

de veces que cada aspecto resulta seleccionado por el 

evaluador. 

  

1.11.1.4. Método de registro de acontecimientos notables 

El método de registro de acontecimientos notables demanda 

que el evaluador utilice una bitácora diaria o un archivo en su 

computadora personal para consignar en este documento las 

acciones más destacadas – positivas o negativas – que efectúe 

el evaluado. 

  

1.11.1.5. Escalas de calificación o clasificación conductual 

En un esfuerzo por mejorar la confiabilidad, validez y práctica 

de las evaluaciones tradicionales del desempeño, algunas 

organizaciones han utilizado programas basados en la 

conducta. Estos programas intentan examinar lo que hace el 

empleado durante el desempeño de su trabajo. 

Las escalas de calificación conductual utilizan el sistema de 

comparación del desempeño del empleado con determinados 

parámetros conductuales específicos. Es decir, utilizaba lo que 

han llamada incidentes críticos para construir la escala de 

clasificación. 

Los incidentes críticos son ejemplos de conductas específicas 

en el puesto, las cuales aparecen en la determinación de los 

diversos niveles de desempeño. Una vez que los empleados 
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que conocen el puesto han identificado y definido las áreas 

importantes del desempeño, se utilizan los enunciados de 

incidentes críticos como una medida para discernir entre un 

desempeño alto, moderado y bajo. 

La forma BARS suele incluir de seis a diez dimensiones de 

desempeño definidas en forma específica. Cada dimensión se 

basa en la conducta observable y es significativa para los 

empleados evaluados. El objetivo de este método es la 

reducción de los elementos de distorsión y subjetividad.  

  

1.11.1.6. Método de verificación campo 

Con el fin de lograr una mayor estandarización en las 

evaluaciones, se ha desarrollado el método de las 

verificaciones de campo.  En él, un representante calificado del 

departamento de personal participa en la puntuación que 

conceden los supervisores a cada empleado.  El representante 

del departamento de personal solicita información acerca del 

desempeño del empleado al supervisor inmediato.  A 

continuación prepara una evaluación que se basa en esa 

información.  La evaluación le envía al supervisor para que la 

verifique, canalice y discuta, primero con el experto de personal 

y después con el empleado.  El resultado final 

Se entrega al especialista de personal, quien registra las 

puntuaciones y conclusiones en los formularios que la empresa 

destina para ello. 

  

1.11.1.7. Enfoques de evaluación comparativa 

Los enfoques de evaluación comparativa, también llamados de 

evaluación en grupos, pueden dividirse en varios métodos que 

tienen en común la característica de que se basan en la 

comparación entre el desempeño del empleado y el de sus 

compañeros de trabajo.  Por lo general estas evaluaciones las 

conduce el supervisor.  Son muy útiles para la toma de 

decisiones sobre incrementos de pago con base en el mérito, 

las promociones y las distinciones, porque permiten la 

ubicación de los empleados de mejor a peor. 
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Las formas más comunes entre los métodos de evaluación en 

grupo    son: 

 Método de establecimiento de categorías 

 Método de distribución forzosa 

 Método de comparaciones pareadas 

  

a) Método de establecimiento de categorías 

El método de establecimiento de categoría lleva al evaluador a 

clasificar a sus empleados en una escala de mejor a peor.  En 

general se sabe que unos empleados superan a otros, pero no 

es sencillo estipular  por cuánto.  Es posible que el empleado 

que reciba el número dos sea casi igual al número uno o muy 

inferior a él.  Las inclinaciones personales y los 

acontecimientos recientes pueden distorsionar este método, si 

bien es posible hacer que determinen la puntuación dos o más 

evaluadores para reducir el elemento subjetivo. Entre las 

ventajas del método se cuenta la facilidad de administrarlo y de 

explicarlo. 

b) Método de distribución forzosa 

En el método de distribución forzosa se pide a cada evaluador 

que ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones.  Por 

norma general, cierta proporción debe colocarse en cada 

categoría.  El parámetro que se utiliza es el del desempeño 

global, aunque los empleados podrían haberse clasificado 

también de acuerdo con indicadores como cifras de ventas, 

control de costos, etc.  Como el método requiere que algunos 

empleados reciban puntuaciones baja, es posible que los 

menos favorecidos se consideren injustamente evaluados. 

c) Método de comparaciones pareadas 

En el método de comparaciones pareadas el evaluador debe 

comparar a cada empleado con todos los que están evaluados 

en el mismo grupo.  La base para la comparación es, por lo 

general, el desempeño global.  El número de veces que cada 

empleado en considerado superior a otro puede sumarse para 

que constituya un índice.  El empleado que resulte preferido 

mayor número de veces es el mejor en el parámetro elegido.  
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1.11.2. Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro 

Los métodos de evaluación con base en el futuro se centran en el 

desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del 

empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño.  Pueden 

considerarse tres técnicas básicas: 

 Auto evaluaciones 

 Administración por objetivos 

 Administraciones psicológicas 

 

1.11.2.1. Autoevaluaciones 

La autoevaluación de un empleado constituye una técnica muy 

útil, si el objetivo es alentar el desarrollo individual. Cuando los 

empleados se  autoevalúan, en mucho menos probable que 

se presenten actitudes  defensivas, factor que alienta el 

desarrollo individual.  Si las autoevaluaciones se emplean para 

determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar 

de gran utilidad para la determinación de objetivos personales 

a futuro.  

  

1.11.2.2. Administración por objetivos 

Esta técnica consiste en que el supervisor y el empleado 

establezcan conjuntamente los objetivos de desempeño 

deseables.  Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por 

acuerdo mutuo y que sean mesurables de manera objetiva.  Si 

se cumplen ambas condiciones, los  empleados estarán más 

motivados para lograr sus objetivos porque  participaron en su 

formulación.  Como además pueden medir su  progreso, es 

posible efectuar ajustes periódicos para asegurarse de  lograr 

sus objetivos. 

Cuando se fijan los objetivos a futuro, los empleados obtienen 

el beneficio de carácter motivacional de contar con una meta 

específica para organizar y dirigir sus esfuerzos.  Los objetivos 

a futuro ayudan también a que empleado y supervisor 

comenten las necesidades específicas de desarrollo del 

empleado. 
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1.11.2.3. Evaluaciones psicológicas 

Algunas organizaciones (por lo general las de gran tamaño) 

utilizan los servicios de planta de psicólogos 

profesionales.  Cuando se emplean psicólogos para las 

evaluaciones, su función esencial consiste en la evaluación del 

potencial del individuo y no en la determinación de su 

desempeño anterior.  La evaluación suele constar de 

entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, pláticas 

con los supervisores y una verificación de otras evaluaciones. 

  

1.11.3. Método de evaluación  basada en retroalimentación 

La mayoría de la gente desea obtener feedback sobre su labor 

siempre y cuando refleje la percepción que tienen de sí mismos. 

Solo les satisface el reflejo cuando estos coinciden. Como resultado, 

muchas organizaciones tienden a tratar el tema a la ligera. 

Una herramienta relativamente útil que está siendo usada por un 

gran número de compañías que buscan mejorar el valor de evaluar 

el  desempeño tanto del empleado como de la empresa, es 

llamado Retroalimentación 360º, y puede ayudarle a identificar las 

fortalezas y necesidades de desarrollo de su gente solicitando 

información a todas aquellas personas que interactúan con el 

colaborador. 

Esta forma de evaluación brinda retroalimentación del desempeño 

de todo el círculo de contactos diarios que tiene el empleado, desde 

los mensajeros hasta los clientes, jefes y compañeros. Con esta 

amplitud de información se pueden obtener datos útiles y concretos 

que ayuden a  mejorar el rendimiento. 

La tendencia emergente es la de encadenarla Retroalimentación 

360º con los diferentes procesos de gerencia que agrupan la 

efectividad en  el desempeño con las compensaciones. Las 

organizaciones tanto  pequeñas como grandes están buscando esta 

tendencia. 

 

Basándonos en todos estos métodos es que se opta seguir por la 

Retroalimentación 360º, esto debido a que se tendrá una más 



30 
 

amplia visión del ámbito en el cual se desenvuelve cada trabajador 

en distintas perspectivas, cliente, superior, igual y subordinado.  

De esta manera se tiene mayor cantidad de información acerca del 

desempeño del trabajador visto de distintas perspectivas.. 

 

1.12. Técnicas de evaluación de desempeño 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa 

el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y 

técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 

cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que 

técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, 

La técnica pretende los siguientes objetivos:  

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos.   

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas 

generales: técnica documental y técnica de campo.  

 

1.12.1. La técnica documental  

Permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

referencia.  

 

1.12.2. La técnica de campo  

Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, 

y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

1.13. La entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 
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educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, 

sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las 

preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y 

experiencia. 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de 

trabajo, las variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal 

que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que 

tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la 

tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a 

desenvolver la entrevista. 

Al preparar la entrevista y definir las propiedades o características a 

valorar (variables dependientes o independientes); es necesario 

establecer calificaciones, gradaciones cualitativas o cuantitativas de 

dichas propiedades que permitan medir con exactitud la dependencia 

entre las magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación 

existente entre ellas aplicando métodos propios de la estadística 

matemática. 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 

realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información 

que él está brindando; así como la no influencia del investigador en las 

respuestas que ofrece el entrevistado. 

La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de 

persona, aún cuando tenga algún tipo de limitación como es el caso de 

analfabetos, limitación física y orgánica, niños que posean alguna 

dificultad que le imposibilite dar respuesta escrita. 
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Aquella entrevista que está estructurada a partir de un cuestionario la 

información que se obtiene resulta fácil de procesar, no se necesita de un 

entrevistador muy diestro y hay uniformidad en el tipo de información que 

se obtiene; sin embargo esta alternativa no posibilita profundizar en los 

aspectos que surjan en la entrevista. 

La entrevista no estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y en la 

fase del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de 

aplicarse a toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en 

el tema y requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener 

información y conocimiento del mismo. En ésta se dificulta el tratamiento 

de la información. 

 

1.13.1. Empleo de la entrevista  

a)   Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo 

entre el investigador y la persona.  

b) Cuando la población o universo es pequeño y manejable.  

       

1.13.2. Condiciones que debe reunir el entrevistador  

a)  Debe demostrar seguridad en sí mismo.  

b) Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede  

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el 

tema que va a tratar con el entrevistado.  

c) Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren 

suscitarse.  

d)  Comprender los intereses del entrevistado.  

e) Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier 

influencia empática.  

 

1.14. La encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 
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La encuesta,  no requiere de personal calificado a la hora de hacerla 

llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con 

una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo 

el proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y 

se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

 

       1.14.1. Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios  

a. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una 

buena impresión o de disfrazar la realidad).  

b. La tendencia a decir "si" a todo.  

c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera.  

d. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

e. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga.  

 

1.14.2. Tipos de preguntas que pueden plantearse 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, 

considerando el nivel de educación de las personas que se van a 

responder el cuestionario. 

 

a)  Clasificación de acuerdo con su forma:  

 Preguntas abiertas  

 Preguntas cerradas  

 Preguntas dicotómicas  

 Preguntas de selección múltiple  

 En abanico  

 De estimación  

b) Clasificación de acuerdo con el fondo:  

 Preguntas de hecho  

 Preguntas de acción  

 Preguntas de intención  

 Preguntas de opinión  
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 Preguntas índices o preguntas test  

 

1.15. El Fichaje 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada 

en investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que 

se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar 

en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

1.16. El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta 

y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas 

que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a 

través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste. 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la 

forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. La pregunta 

en el cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos grandes 

grupos: pregunta directa o indirecta. 

La pregunta directa: coincide el contenido de la pregunta con el objeto de 

interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta constituye 

uno de los problemas más difíciles de la construcción de las encuestas. 

Al construir el cuestionario, conjuntamente con el contenido de las 

preguntas, hay que definir su forma, utilizándose en sociología el 

cuestionario abierto y cerrado. 

La pregunta abierta en una encuesta es la que no limita el modo de 

responder a la misma, ni se definen las variantes de respuestas 

esperadas. Este tipo de preguntas no permite medir con exactitud la 

propiedad, solo se alcanza a obtener una opinión. 
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La pregunta cerrada tiene delimitada, con antelación, su respuesta para 

determinada cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la 

encuesta.  

La forma más difundida de pregunta es aquella cuya respuesta está 

estructurada por esquemas de comparaciones de pares de valores, de 

categorías secuenciales de valores y otros. 

La comparación de pares, consiste en que todas las variantes de 

respuestas se componen de dos posibilidades de las cuales el 

encuestado selecciona una. Este esquema se emplea cuando el número 

de preguntas no resulta grande y cuando se exige gran precisión y 

fidelidad en la respuesta. 

Otra técnica muy aplicada en la encuesta es la selección, donde el 

encuestado elige entre una lista de posibles respuestas aquellas que 

prefiere. Dentro de esta técnica existen variantes: de selección limitada, 

donde puede elegir un número determinado de respuestas y el de 

selección única donde puede escoger una sola respuesta posible. 

La elaboración estadística en este caso resulta sencilla, donde se reduce 

al conteo de frecuencia de selección de cada respuesta sobre la cual se 

realiza la gradación de la actitud que muestran los encuestados hacia las 

respuestas. 

En los cuestionarios se pueden aplicar preguntas que miden actitudes del 

individuo hacia un determinado hecho. Cuando se mide actitud, es 

necesario tener en cuenta la dirección de la misma así como su 

intensidad, para lo cual se aplican diversos tipos de escalas. 

De manera más general la pregunta se formula de forma positiva y se dan 

5 alternativas de posibles respuestas, designándose una escala de 

valores de 1 a 5, dando la respuesta más favorable a la afirmación que 

tenga el máximo de puntuación. 

Ejemplo: "El nuevo plan de estudio permite que los estudiantes alcancen 

un mayor desarrollo en sus capacidades creativas”. 

 

Muy de acuerdo …………………………..……… (5) 

De acuerdo …………………………………………(4) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo……………..… (3) 

En desacuerdo ………………………………….... (2) 

Muy en desacuerdo …………………………….... (1) 
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Si por el contrario las afirmaciones son negativas en la formulación de la 

pregunta, la evaluación de la pregunta debe resultar opuesta al anterior 

caso. 

 

Ejemplo: "La nueva estructura administrativa de los hospitales docentes 

nos ha permitido la incorporación a la actividad asistencial de los 

estudiantes de medicina". 

 

Totalmente de acuerdo ………………………………..  (1) 

De acuerdo ……………………………………………...  (2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo………………………  (3) 

En desacuerdo …………………………………………..  (4) 

Totalmente en desacuerdo …………………………….  (5) 

 

Otros tipos de instrumentos pueden ser aplicados en la medición de 

actividades y se pueden estudiar en diferentes bibliografías que tratan los 

aspectos de las técnicas de trabajo experimental. 

 

1.16.1. Algunas reglas básicas para la construcción del 

cuestionario. 

a) Al igual que cualquier otra teoría propia de los métodos empíricos, 

hay que partir de la hipótesis formulada y específicamente de los 

indicadores de las variables definidas en ésta, los que se traducirán 

en preguntas específicas para el cuestionario. 

b) Establecer la necesidad de cooperación del encuestado; lo que 

dependerá de que los individuos participen o no, o que contribuyan o 

no favorablemente en la investigación. Dicha demanda puede 

realizarse de diversas formas; puede hacerla el entrevistador en el 

momento de presentar la encuesta, puede acompañar el 

cuestionario por escrito, puede solicitarse por teléfono, por carta 

previa, etc. 

La solicitud de cooperación debe contener: 

• Lo valioso de la información que se solicita. 

• Que no existe motivo encubierto o no confesado en la finalidad 

perseguida 
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• Uso confidencial de la información que se brinda en la encuesta. 

• Lo fácil y rápido que puede contestarse el cuestionario. 

c)  Las preguntas deben ser claras. 

• Cada término debe ser comprendido. 

• No deben de plantearse dos preguntas en una. 

• La pregunta debe formularse de manera positiva. 

• La construcción de la respuesta no debe inducir expresiones 

ambiguas. 

d)  Las preguntas no deben ser tendenciosas, es decir, no deben 

estar confeccionadas de manera tal que lleven al individuo a 

responder de una manera determinada o que lo predispongan en 

contradicción con su sentir ante la pregunta a responder. 

e) Las preguntas no deben exigir mucho esfuerzo de la memoria. 

f) Al abordar aspectos controvertidos o embarazosos las preguntas 

deben ser construidas de forma tal que no constituyan un conflicto 

para el sujeto. 

g) El orden de las preguntas debe de disponerse con arreglo a las 

características psicológicas de las mismas. En primer lugar se deben 

preguntar datos socio-demográficos como sexo, edad, ocupación; a 

continuación preguntas generales simples que lo van llevando hasta 

preguntas más complejas, de lo impersonal a lo personal. 

h) Se debe contrarrestar el efecto de monotonía en la variante de 

respuesta. Esto ocurre fundamentalmente en los cuestionarios 

cerrados y cuando el interrogado no se siente totalmente motivado a 

responder. 

i) Debe de inducirse una pregunta final que recoja la impresión del 

interrogado respecto al cuestionario. 

 

En conclusión podemos decir que en la ejecución de una 

investigación se hacen uso de múltiples métodos y procedimientos 

tratando de ser cada vez más profundos y esenciales en la 

caracterización del objeto. 

 

1.17. El Test  

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta 
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o determinados comportamientos y características individuales o 

colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, 

rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, 

actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el 

investigador. 

 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la 

necesidad u objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología 

(es especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en 

educación; Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas 

novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la 

Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para 

aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación 

científica 

. 

1.17.1 Características de un buen Test 

No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y 

probablemente no lo sea nunca. 

a. Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra 

cosa. "si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente 

intelectual de un grupo de personas".  

 

b. Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus 

resultados; éstos deben ser los mismos siempre que se los aplique 

en idénticas condiciones quien quiera que lo haga. El índice de 

confiabilidad es lo que dan mayor o menor confianza al investigador 

acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas 

universalmente sobre esos índices y ella nos hace conocer que 

ningún test alcanza in índice de confiabilidad del 100%.  

 

c. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva 

del investigador. La Objetividad es requisito indispensable para la 

confiabilidad.  

 

d. Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión 

para los investigadores.  
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e. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo.  

 

f. Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores. 

 

1.18. La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

 

1.18.1. Pasos Que Debe Tener La Observación  

 

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)  

b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar)  

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d. Observar cuidadosa y críticamente  

e. Registrar los datos observados  

f. Analizar e interpretar los datos  

g. Elaborar conclusiones  

h. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si 

en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso 

el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo) 
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1.18.2. Recursos Auxiliares De La Observación 

 Fichas  

 Récords Anecdóticos 

 Grabaciones 

 Fotografías 

 Listas de chequeo de Datos 

 Escalas, etc. 

 Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 

 La Observación científica puede ser:  

 Directa o Indirecta 

 Participante o no Participante 

 Estructurada o no Estructurada 

 De campo o de Laboratorio 

 Individual o de Equipo 

 

1.18.3. Observación Directa e Indirecta 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho 

o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas 

con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o 

elaborados por personas que observaron antes lo mismo que 

nosotros. 

 

1.18.4.  Observación Participante y no Participante 

La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, 

para conseguir la información "desde adentro". 

Observación no participante es aquella en la cual se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las 

observaciones son no participantes. 
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1.18.5. Observación Estructurada y No Estructurada 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la 

que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la 

ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, 

cuadros, tablas, etc., por lo cual se los la denomina observación 

sistemática. 

 

1.18.6. Observación de Campo y de Laboratorio 

La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa 

recurren en gran medida a esta modalidad. 

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un 

lado, es la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto 

tales como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los 

laboratorios; por otro lado, también es investigación de laboratorio la 

que se realiza con grupos humanos previamente determinados, para 

observar sus comportamientos y actitudes. 

 

1.18.7. Observación Individual Y De Equipo 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque 

es parte de una investigación igualmente individual, o porque, dentro 

de un grupo, se le ha encargado de una parte de la observación para 

que la realice sola. 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza 

por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de 

trabajo que efectúa una misma investigación puede realizarse de 

varias maneras: 

a. Cada individuo observa una parte o aspecto de todo  

b. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto 

permite superar las operaciones subjetivas de cada una)  

c. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras 

técnicas.  
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1.19. Población Focal 

El presente estudio está determinado por todos los trabajadores que 

conforman la empresa Maestro Perú Arequipa Lambramani, siendo un 

total de 135 trabajadores evaluados, en 18 puestos laborales como son: 

 Jefes de sección 

 Asesores de ventas 

 Jefe de almacén 

 Analistas de inventarios 

 Analista de compras 

 Asistentes de almacén 

 Mercaderistas 

 Jefe de centro de producción 

 Cortadores de madera  

 Asesores de modulo VAP 

 Asesores de campo VAP 

 Jefe de Caja  

 Supervisores de caja 

 Asesores de caja  

 Asesores de servicio 

 Supervisor SAC 

 Asesores SAC 

 Operador de mantenimiento 

 

 

1.20. Recolección de la información 

La recolección de información para el presente estudio se hará en base a 

varias fuentes, primero en base a fuentes primarias esto debido a que se 

recolectará la información directamente de la empresa Maestro Perú 

Arequipa Lambramani, mediante encuestas, preguntas directas a 

personal (jefaturas o subordinados) y a clientes.  

A su vez también me basaré en fuentes secundarias, como son libros, 

artículos de internet y fuentes adicionales de información. 

Se tomó como base una sola encuesta referida a aquel personal cuyo 

rango jerárquico sea superior, una encuesta para un rango de igual nivel 
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jerárquico, una encuesta para rango subordinado, y 3 encuestas para la 

calificación de los clientes; de manera que se pueda obtener una mayor 

opinión del servicio que se brinda en la empresa por parte de cada 

trabajador. 

 

1.21. Procesamiento estadístico 

Toda la información reunida servirá para poder analizar en qué situación 

se encuentra el desempeño de los trabajadores de la empresa Maestro 

Perú Arequipa-Lambramani. 

La información dada por las encuestas son colocadas en un archivo Excel 

para su procesamiento; esto estará determinado  de acuerdo a la lista de 

competencias que se tenga para cada determinado puesto de trabajo y en 

base a un puntaje del 1 al 5 en el que 1 representa un nivel ínfimo o nulo 

de la competencia, mientras que 5 representa un nivel superlativo de la 

competencia respectiva. 

Las competencias están detalladas en la siguiente relación: 

 

1.21.1. Relación de competencias  

 Comunicación  efectiva  

 Devoción por el cliente 

 Motivación para desarrollarse 

 Empatía y buen trato 

 Trabajo en equipo 

 Dinamismo y proactividad 

 Capacidad de análisis 

 Orientación a resultados. 

 Liderazgo 

 Capacidad de organización y planificación 

 Honestidad  

 Gestión comercial 

 Orientación sobre seguridad y prevención 

 Conocimiento técnico 

 Responsabilidad 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa y sentido de urgencia 
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 Orientación a resultados. 

 

 

Figura 1. Encabezado de hoja de procesamiento de datos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura anterior en el encabezado se colocará el nombre 

del evaluado, es decir aquel trabajador que será objeto de estudio, el 

nombre de la persona que realiza la evaluación, de igual manera el 

puesto de la persona evaluada como del evaluador. 

En las últimas filas se colocará los nombres de las personas que 

precisamente representan la evaluación 360º es decir el superior, el 

compañero de trabajo y el cliente. 

El superior, o supervisor es aquella persona inmediata superior en el 

rango jerárquico. 

El compañero de trabajo es aquella persona que desempeña el mismo 

puesto de trabajo que la persona evaluad. 

El cliente es la persona que visita o realiza alguna compra en tienda y que 

no conoce ni tiene algún vínculo con la persona evaluada o con el 

evaluador. 

Precisamente, para el caso del cliente, se tuvo que realizar un análisis 

estadístico para determinar el tamaño de muestra (n), puesto que no se 

podría obtener un solo resultado de un cliente para un colaborador, este 

estudio se vería sesgado y parcializado, recordemos que al ser atención 

directa a clientes, no todos son tratados de la misma manera y no todos 

los clientes son iguales o piensan igual, es por eso que se tuvo que 

realizar el siguiente análisis. 
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Para ello utilizaremos la fórmula del tamaño de muestra:  

 

 

 

En donde:  

n: tamaño de muestra 

N: tamaño de la población 

σ: desviación estándar de la población que, generalmente cuando tiene su 

valor suele utilizarse un valor constante de 0.5 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 

2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e: Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Basándonos en la cantidad de clientes promedio que a diario ingresan 

a Maestro y realizan algún tipo de compras o simplemente son atendidos 

por algún asesor o colaborador tenemos: 

N= 800 

σ= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.05 

Reemplazando en la fórmula obtenemos  como resultado 260. 

Quiere decir que nuestra muestra será de 260  clientes, y teniendo que 

cuenta que existen 135 colaboradores, realizamos un promedio simple 

para saber que se debería encuestar a 02 clientes por colaborador,  pero 

aun asi aumentaremos a 03 clientes a encuestar por cada colaborador de 

Maestro, con la finalidad de tener mayor certeza en los resultados 

obtenidos en cuanto a la atención y la apreciación que tengan los clientes 

respecto a las competencias de los colaboradores en todo el lapso de su 

atención. De esta manera llenamos los datos tal como indica la Figura 5. 
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Figura 2: Modelo de llenado de matriz de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez llenado los datos del encabezado, se procederá a llenar las 

calificaciones de cada cliente respecto a cada competencia que tenga un 

puesto determinado, esto con la finalidad de obtener un promedio de de 

calificaciones de clientes por cada competencia, tal y como muestra la 

Figura 6. 

 

Figura 3: Tabla de calificaciones y promedio por competencias para 

cada cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez llenada la tabla anterior con los promedios de cada competencia en 

función de los clientes, se procederá a llenar los demás datos como se 

detallará líneas abajo, el ejemplo se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4: Tabulador 360º para cada competencia de cada colaborador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de calificación de acuerdo a la competencia 

 
Fuente.: Elaboración propia 

 

Tal y como se menciono anteriormente se procederá a colocar la 

puntuación de cada una de las personas encuestada en referencia a cada 

una de las competencias analizadas y determinadas por el perfil de 

puesto; sea superior, igual o cliente (promedio); recordando que el puntaje 

oscila entre 1 y 5, siendo 1 el menor grado de la competencia y 5 el 

mayor. 

Aquí va el 
promedio de 

clientes 
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Se analizará a cada trabajador de manera individual recolectando 

información de tres fuentes principales el cliente que recibió su servicio, el 

compañero de trabajo con el que desempeña su función a diario y su 

superior sea jefe, supervisor o subgerencia de tienda según sea el caso. 

Para el caso del análisis de puesto de jefatura se amplía una columna 

más de evaluación que corresponde un trabajador que este a su cargo 

(subordinado), de manera que así se podrá obtener mayor información 

abarcando los 4 puntos que considera la evaluación 360º. 

 

Figura 6. Modelo de llenado de información en hoja de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera reunida la información de todas las competencias que 

comprende el puesto de trabajo se procederá a obtener la media 

aritmética para cada nivel de evaluación (sup, igual, cliente y sub) tal y 

como muestra la figura siguiente. 
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Figura 7. Modelo de hoja de resultados por persona 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con estos datos podremos ya obtener resultados interpretables por 

sección o área, pero para mayor entendimiento  se puede obtener 

también dos tipos de gráficos como son Radar y Barras. Tal y como se 

muestra en la figura 14. 

 

Figura 8. Gráfico radial de resultados por persona 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Gráfico de barras de resultados por persona 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

  

 2.1. Marco Teórico 

La gestión por competencias, cuyo concepto fue planteado por primera 

vez en el año de 1973 por David McClelland, es un modelo que se hace 

cada vez más vigente en nuestros días y que se robustece con la 

integración de las fortalezas que promueven el buen desempeño, el 

mismo plantea que cada empresa u organización posee características 

que las distinguen de las demás, pero también muchos factores que les 

permiten establecer mecanismos similares de gestión al ser 

implementados por los equipos directivos. Sin embargo esta unificación o 

estandarización de los sistemas de gestión en las empresas u 

organizaciones no impide que las mismas posean la capacidad efectiva 

que les permita operar, logrando así un posicionamiento en su entorno. 

Esta capacidad plenamente identificable es la que permite a las 

organizaciones determinar qué cualidades, habilidades, técnicas y 

conocimientos deberá poseer su capital humano para así lograr destacar 

de entre las demás o lo que McClelland llama un desempeño superior. 

Esta visión ha propiciado el enriquecimiento de los perfiles de los 

empleados, en cuyo contenido se encuentra la clave de un desempeño 

sobresaliente. 

La gestión de recursos humanos por competencias es un modelo que 

permite alinear el capital intelectual de una organización con su estrategia 

de negocios, facilitando, simultáneamente el desarrollo profesional de las 

personas. Está  claro que cada organización tiene una estrategia 

diferente, por lo tanto sus competencias también lo serán, por tal motivo el 

modelo de competencias debe confeccionarse en función de los 

requerimientos que los colaboradores deben poseer para alcanzar la 

estrategia organizacional partiendo de la filosofía, la misión y la visión 

organizacional. 
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El enfoque de competencias se ha convertido en la forma más útil y 

eficiente de obtener un alto rendimiento y desempeño en las 

organizaciones en la última década. Sin embargo es importante no caer 

en la tentación de querer aplicar el enfoque de competencias de manera 

improvisada, sin la suficiente preparación y conocimiento de las distintas 

aplicaciones y su impacto. 

Castillo Silverio (2015), indica: “La gestión por competencias consiste en 

atraer, desarrollar y mantener el talento mediante la alineación 

consistente de los sistemas y procesos de recursos humanos, en base a 

las capacidades y resultados requeridos para un desempeño 

competente”. 

Para esto es necesario primero que nada, definir la visión de la empresa  

(hacia dónde vamos), los objetivos y la misión (que hacemos), y a partir 

de los lineamientos generados por los máximos organismos de dirección 

de la empresa desarrollar un lenguaje común, competencias laborales 

que se estructuran en torno a los perfiles. Estas competencias resultantes 

deben ser validadas para dar paso a la segunda etapa que consiste en el 

diseño de los procesos de recursos humanos por competencias. La 

tercera etapa consiste en listar las competencias requeridas para cada 

área y delinear los perfiles en base a ello. 

Mediante el sistema de competencias se consigue una información 

necesaria y precisa con la cual contar en momentos de cambio. Además, 

la reducción de las  tensiones generacionales y la obtención de una 

mayor integración del trabajo hacen que las personas se comprometan 

más con la organización, reduciendo así la resistencia al cambio y se 

logre más fácilmente la aceptación de nuevas medidas. 

Así mismo se debe precisar  bajo una interrogante ¿Qué es un perfil de 

competencias?, pues bien es un subconjunto de competencias que hacen 

referencia a un perfil ocupacional, a una ocupación genérica, presente en 

el mundo productivo a través de los “cargos” que cada empresa tipifica. 

En su contenido describe detalladamente los elementos que componen 

una competencia laboral y muestra, mediante gráficos y/o tablas, cómo 

ésta debe estructurarse para ser considerada como “competencia 

laboral”. Para ello tiene en cuenta los siguientes componentes: 

a) Nombre de la competencia. 

b) Definición. 



53 
 

c) Niveles. 

d) Comportamientos y/o criterios de desempeño. 

Se puede definir el perfil ocupacional como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y cualidades para desempeñar con eficacia un puesto. Esto 

permite identificar y difundir en qué consiste el trabajo de cada persona y 

que se espera de ella dentro de la organización. 

En un sistema de gestión por competencias, lo relevante es analizar la 

ocupación de un puesto en términos de las competencias necesarias para 

garantizar el éxito en el desempeño del puesto de trabajo. Por esto es 

necesario realizar un correcto diseño de perfiles con las competencias 

necesarias para desarrollar cada puesto en línea con la filosofía 

organizacional. 

Existen perfiles genéricos y específicos, cada empresa define cargos que 

hacen referencia a un perfil genérico. Los perfiles son la base de la 

gestión por competencias. El modelo de dicho perfil deberá incluir los 

siguientes pasos: 

a) Definición de puestos. 

b) Tareas y actividades principales. 

c) Formación de base y Experiencia requerida para su desempeño. 

d) Competencias 

e) Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles 

El proceso de evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el 

éxito del modelo. 

La plana gerencial será responsable del acompañamiento y desarrollo de 

sus equipos, identificando los puntos de excelencia y los de insuficiencia. 

Los colaboradores que demuestren un desempeño acorde o encima del 

perfil exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar 

nuevas competencias. 

Los colaboradores que presenten un desempeño por debajo del perfil 

exigido, serán entrenados y participarán de programas de capacitación y 

desarrollo. 

2.2. Objetivos de un sistema por competencias  

El objetivo primordial del enfoque de gestión por competencias es 

implantar un nuevo estilo de dirección en la organización para administrar 

los recursos humanos integralmente, de manera más efectiva. Por medio 
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de la gestión por competencias se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

a) La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos 

humanos.  

b) La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos. 

c) La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas de la organización. 

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

e) La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante. 

f) La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos. 

 

2.3. Definición de Recursos Humanos 
 
En la administración de empresas,  se denomina Recursos Humanos 

(RR.HH.) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de esa organización. Pero, lo más frecuente es llamar así a 

la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las 

puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en recursos humanos) junto a los directivos de la 

organización (Chiavenato, 2000). 

El objetivo básico que persigue la función de recursos humanos con estas 

tareas es alinear las políticas de RR.HH. con la estrategia de la 

organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de las 

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e 

inteligentes capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los 

desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. Es 

imprescindible resaltar que no se administran personas ni recursos 

humanos, sino que se administra con las personas viéndolas como 

agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y 

habilidades intelectuales. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por 

áreas tales como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, 

administración o gestión del personal durante la permanencia en la 
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empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de 

Recursos Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen 

distintas responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos tales 

como la administración de la nómina de los empleados o el manejo de las 

relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de 

la organización es fundamental la administración de los Recursos 

Humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como la 

comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

negociación y la cultura organizacional. 

De aquí surgió la administración de Recursos Humanos definida como: 

“La función administrativa que se encarga del reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo de los miembros de la 

organización”. Para  Chiavenato ( 2000) Administrar Recursos Humanos 

es “Conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y 

den el máximo de sí mismas con una actitud positiva y favorable” 

De las definiciones citadas se concluye que la Administración de 

Recursos Humanos, es una función sumamente importante dentro de la 

organización ya que de ella depende el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, la empresa basa su existencia en el conjunto de las 

personas que la forman.  

La eficiencia de la administración de los recursos humanos determinará el 

desempeño de la empresa dentro de su medio ambiente y por todo ello, lo 

más conveniente es mantener el control mediante la aplicación de 

políticas diseñadas para tal efecto. La administración de los recursos 

humanos tiene su origen desde el momento del crecimiento de las 

organizaciones, cuando las actividades por desempeñar se incrementan y 

se vuelven más complejas, lo que implica que se incremente el número de 

personas que se interrelacionan en un sistema. 

 
 
2.4. Definición de competencia 

 

El término competencia posee múltiples definiciones: 

“Una competencia es un conjunto específico de formas de conducta 

observables y evaluables que pueden ser clasificadas de una forma 

lógica; en definitiva, categorías de conducta”  (Aledo, 1995). 
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Una competencia es conocida como “la especificación del conocimiento y 

habilidad, y la aplicación de este conocimiento y habilidad para el 

estándar de actuación” (Hager et al 1994; citado por Hoffmann, 1999). 

Otras definiciones son: 

“Conocimientos, habilidades y capacidades relacionadas con el trabajo” 

(Nordhaug y Grootings, 1994). 

“La competencia es un grupo relacionado de conocimientos, habilidades y 

actitudes que afectan en su mayor parte a un trabajo (roles o 

responsabilidades) o que se correlacionan con la actuación en el trabajo, 

el cual puede ser medido frente a los estándares correctamente 

aceptados y pueden ser perfeccionados por medio de acciones formativas 

y de desarrollo” (Parry, 1996). 

“El conjunto de patrones de comportamiento que una persona necesita 

para desempeñar un puesto de trabajo, de tal manera que lleve a cabo las 

funciones y tareas correspondientes con competencia” (Woodruffe, 1993). 

“Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas que le permiten a 

una persona rendir efectivamente” (Woodruffe, 1993). 

“Características subyacentes de las personas que indican formas de 

comportarse o pensar, generalizables de una situación o otra, y que se 

mantienen durante un tiempo razonablemente largo” (Spencer y Spencer, 

1993). 

“Un conjunto de comportamientos observables que están causalmente 

relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo 

concreto y en una organización concreta” (Pereda, 1999). 

“Conocimientos, habilidades, capacidades o características asociadas con 

la buena ejecución de un trabajo, tal como la solución de problemas, el 

pensamiento analítico o el liderazgo. Algunos definiciones de 

competencias pueden incluir motivos creencias y valores” (Mirabile, 1997). 
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“Conjunto de conocimientos, habilidades y disposiciones de conductas 

que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una 

actividad” (Rodríguez, 1999). 

“Alguien es competente si sabe movilizar conocimientos y cualidades para 

enfrentarse a un problema determinado; es decir, son las competencias 

las que determinan los conocimientos y las cualidades puestas en juego” 

(Mandon, 1990). 

“La competencia es una capacidad multidimensional para realizar 

actividades de manera satisfactoria. Incluye conocimiento específico y 

habilidades técnicas para una actuación exitosa en el trabajo. Más allá de 

la adquisición de habilidades o de conocimientos, la competencia incluye 

la capacidad para hacer frente a lo incierto y a lo irregular en la situación 

de trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones es la base de 

una efectiva flexibilidad y adaptabilidad del trabajador” (Dranke, 1994). 

Comportamiento que rige la actuación, para superar las barreras 

conocidas y lograr estándares de actuación (Esque y Gilbert, 1995). 

Las competencias pueden definirse como la comprensión individual y 

colectiva de las situaciones productivas, sometidas a la complejidad de 

los problemas que plantea su evaluación (Tarifan,1995 citado por 

Guerrero C,  2005.). 

Según Kobinger (1996), “una competencia es un conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea”. 

 

De todas ellas proponemos: 

“La competencia es una capacidad multidimensional para realizar 

actividades de manera satisfactoria. Incluye conocimiento específico y 

habilidades técnicas para una actuación exitosa en el trabajo. Más allá de 

la adquisición de habilidades o de conocimientos, la competencia incluye 

la capacidad para hacer frente a lo incierto y a lo irregular en la situación 
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de trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones es la base de 

una efectiva flexibilidad y adaptabilidad del trabajador” (Dranke, 1994). 

 

La habilidad es la capacidad adquirida de ejecutar tareas o acciones en 

forma destacada producto de la práctica y del conocimiento. 

 

Conocimiento es la información que se adquiere de forma teórica o 

empírica y que es procesada en el ámbito mental de acuerdo a las 

experiencias anteriores del sujeto poseedor de este conocimiento y que 

son la base cognitiva que le permiten desarrollar acciones o tareas. 

 

La actitud es la Inclinación de las personas a realizar determinado tipo de 

tareas o acciones, que se generan por las motivaciones, conocimientos y 

experiencias previas de la persona. 

 

Las competencias tienen los siguientes rasgos: 

 Son inherentes a la persona, no a la actividad 

 Son demostrables, medibles y desarrollables 

 Prevén una relación entre las características de las personas y la 

consecución de los resultados. 

 Vigentes y adecuadas a la organización. 

 Deben responder al futuro deseado de la organización (traducen 

misión, objetivos, valores, cultura). 

 Deben ser distintivas. 

 Debe satisfacer una necesidad funcional, tiene que ser demandada. 

La gestión de las personas parte necesariamente de la estrategia del 

negocio. Las competencias no solo se vinculan a ella, sino que se definen 

a partir de la misma. 

 

2.5. ¿Qué compone una competencia? 

Boyatzis plantea que una competencia puede ser "una motivación, un 

rasgo, una destreza, la autoimagen, la percepción de su rol social, o un 

conjunto de conocimientos que se utilizan para el trabajo". 
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De hecho, las competencias combinan en sí, algo que los constructos 

psicológicos tienden a separar (a sabiendas de la artificialidad de la 

separación): lo cognoscitivo (conocimientos y habilidades), lo afectivo 

(motivaciones, actitudes, rasgos de personalidad), lo psicomotriz o 

conductual (hábitos, destrezas) y lo psicofísico o psicofisiológico (por 

ejemplo, visión estereoscópica o de colores). Aparte de esto, los 

constructos psicológicos asumen que los atributos o rasgos son algo 

permanente o inherente al individuo, que existe fuera del contexto en que 

se pone de manifiesto, mientras que las competencias están claramente 

contextualizadas, es decir, que para ser observadas, es necesario que la 

persona esté en el contexto de la acción de un trabajo específico. 

 

Las competencias indican “formas de comportarse o pensar, que se 

generalizan a través de situaciones y perduran durante un período 

razonable de tiempo”. 

Los contenidos necesarios para el desarrollo de la competencia son: 

 Saber: Datos, hechos, informaciones, conceptos, conocimientos. 

 Saber hacer: Habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el 

saber a la actuación. 

 Saber ser: Normas, actitudes, intereses, valores que llevan a tener unas 

convicciones y asumir unas responsabilidades. 

 Saber estar: Predisposición al entendimiento y a la comunicación 

interpersonal, favoreciendo un comportamiento colaborativo. 

 

2.6. Elementos que componen una competencia 

 

En esta parte se detallará cada unos de los elementos que componen o 

tienen implicancia directa en una competencia, así tenemos: 

 Los motivos: son las cosas que una persona piensa o quiere de 

forma consistente que causen acción. Los motivos, “dirigen” acciones 

o metas que marcan el comportamiento de una persona en la 

organización, no solo para él mismo, sino también para sus 

relaciones con los demás. Por ejemplo, una persona orientada al 

éxito establece de forma consistente metas retadoras, se 
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responsabiliza para conseguirlas y usa el feedback para hacerlo 

mejor. 

 Los rasgos son características permanentes (típicas) de las 

personas. Por ejemplo, el autocontrol emocional (algunas personas 

no “se salen de sus casillas” y actúan adecuadamente para resolver 

problemas bajo estrés), ser un buen escucha, ser una persona fiable, 

ser una persona adaptable. 

 El autoconcepto (imagen de sí mismo), es el concepto que una 

persona tiene de sí mismo en función de su identidad, actitudes, 

personalidad y valores. Un ejemplo sería la autoconfianza (la 

creencia de una persona de que puede desempeñarse bien en casi 

cualquier situación de trabajo) o verse a sí mismo como una persona 

que desarrolla a otros. 

 Los conocimientos: Es la información que una persona posee sobre 

áreas de contenido específico. Por ejemplo programación multi-

objetivo (técnica de investigación de operaciones). Ahora bien, los 

conocimientos predicen lo que alguien puede hacer, pero no lo que 

hará en el contexto específico del puesto. 

 Habilidades: Es la capacidad para desempeñar una tarea física o 

mental; es la capacidad de una persona para hacer algo bien. 

 

2.7. Modelos de competencias 

 

Mundialmente se han hecho numerosas propuestas para garantizar la 

implementación de las competencias laborales.  

Según  Mertens (1996) se establece una agrupación de estas propuestas 

en tres modelos fundamentales: 

 

 

2.7.1. Modelo Funcional  

Orientado principalmente a identificar y definir competencias 

técnicas  asociadas, en el caso de una empresa, un cargo o labor. 

Este modelo  proviene del ámbito anglosajón, muy extendido en el 

Reino Unido, con experiencias notables en los sistemas de 

competencias de Australia y  Nueva Zelanda. En él mismo las 
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competencias son definidas a partir de un análisis de las funciones 

claves, con énfasis en los resultados o productos de la tarea, más 

que en el cómo se logran. Este enfoque permite a las empresas 

medir el nivel de competencias técnicas de su personal, 

principalmente ligadas a oficios, y definir las brechas; asimismo, es 

el referente para emprender procesos de certificación de 

competencias. 

a) ¿Qué es una competencia funcional? 

Capacidad de una persona para desempeñar las actividades que 

componen sus funciones laborales según los estándares y calidad 

esperados por el mundo productivo. 

 Definidas por mundo productivo. 

 Conocimientos, habilidades, actitudes. 

 Se miden en el trabajo 

 

b) Enfoque funcional NVQ 

La característica del análisis funcional propuesta por NVQ radica en 

que describe productos, no procesos; le importan los resultados, no 

cómo se  hacen las cosas (Transcend, 1995). Para esto, se 

desglosan los roles de trabajo en unidades y éstas en elementos de 

competencia, siguiendo el  principio de describir en cada nivel los 

productos. 

Niveles de Calificaciones Nacionales (NVQ): El marco de 

competencias/calificaciones comprende varios niveles para poder 

cubrir con NVQ, desde lo más básico-mínimo hasta representar a los 

profesionales. Cuanto más elevado el nivel, mayor sería la presencia 

de las siguientes características: 

 

 Amplitud y alcance de la competencia; 

 Complejidad y dificultad de la competencia; 

 Requerimientos de habilidades especiales; 

 Habilidad para realizar actividades especializadas; 

 Habilidad para transferir competencias de un contexto de trabajo a 

otro; 

 Habilidad para organizar y planificar el trabajo, y 
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 Habilidad para supervisar a otros. 

 

La NVQ plantea que por lo menos cuatro componentes o familias de 

competencias tendrán que emerger si el análisis se hace 

adecuadamente. 

Resultados de las tareas: 

 Gestión/organización de las tareas; 

 Gestión de situaciones imprevistas;  (National Vocational 

Qualifications –NVQ–) establecen los niveles estándar de 

rendimiento para las diferentes profesiones específicas. Dado 

que están basadas en la observación sobre lo que ocurre 

realmente en el trabajo, las NVQ están diseñadas para 

proporcionar un acceso abierto a la evaluación y para facilitar al 

personal el aprendizaje a lo largo de la vida laboral. 

 Ambiente y condiciones del trabajo. 

Con estos elementos obligatorios que tienen que aparecer, la NVQ 

está impulsando las bases para una nueva organización del trabajo. 

La crítica de mayor peso a la metodología de análisis funcional 

detrás de cada NVQ es que solamente verifica qué se ha logrado 

pero no identifica cómo lo hicieron (Hamlin, Stewart, 2002). En la 

misma línea critican algunos analistas australianos el enfoque NVQ, 

diciendo que los atributos de conocimientos subyacentes no pueden 

ser aislados de las prácticas actuales de trabajo. Atributos como 

saber resolver problemas, saber analizar, saber reconocer patrones 

estructurales, son muy dependientes del contexto, así que los 

intentos de enseñarlos fuera del contexto no tendrían sentido 

(Hager, 2005). 

 

2.7.2 Modelo Conductual 

Que se sitúa en el ámbito de las conductas asociadas a un 

desempeño destacado. Este modelo surge en Estados Unidos hace 

40 años. Las competencias son definidas a partir de los empleados 

con mejor desempeño o empresas con mejores prácticas en su 

industria. 
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El conductualismo no pretende capturar las competencias técnicas 

asociadas a una determinada formación, sino que busca explicar 

qué determina, en igualdad de condiciones, un desempeño más 

destacado que el promedio. Los estudios de competencias 

conductuales  buscan identificar atributos como la iniciativa, la 

resistencia al cambio, la tolerancia al estrés, la ambigüedad, el 

riesgo, la capacidad de persuasión o el liderazgo, todas 

características personales asociadas al alto desempeño. Este 

enfoque tiene su propia metodología y tiende a aplicarse en familias 

de cargos ejecutivos: se piensa que este tipo de competencias 

predicen mejor el desempeño superior, aunque también es válida a 

nivel de mandos medios y cargos menores en áreas como las ventas 

y la calidad de servicio, donde la competencia conductual es  muy 

relevante. 

 

a) ¿Qué es una competencia Conductual? 

 

Es aquello que las personas de alto desempeño están dispuestas a 

hacer en forma continua y que les permite producir resultados de 

negocios superiores. 

 Se desprenden de la estrategia y de las competencias básicas de 

la organización. 

 Se expresan en descriptores conductuales que las hacen 

observables y medibles. 

 

2.7.3. Modelo Constructivista o Integrativo 

  

Donde las competencias se definen por lo que la persona es capaz 

de hacer para lograr un resultado, en un contexto dado y cumpliendo 

criterios de calidad y satisfacción. Reconoce lo que la persona trae 

desde su formación temprana.  

Este modelo de origen francés, da gran valor a la educación formal y 

también al contexto, entendiendo que las competencias ligan el 

conocimiento y aprendizaje a la experiencia.  
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Las competencias se definen por lo que alguien debe ser capaz de 

hacer para lograr un resultado, cumpliendo criterios de calidad y 

satisfacción. Como modelo recoge aspectos funcionales, pero con 

énfasis en los conductual. Es el más difícil y complejo de 

implementar. 

 

2.8. Implantación del sistema 

Una vez abordados los conceptos fundamentales del sistema de gestión 

por competencias, se describirá, en términos generales el proceso de 

implantación a desarrollar y algunas ideas a considerar en la 

implementación. 

Se debe recoger información sobre las políticas y prácticas de recursos 

humanos con el propósito de evitar rupturas del modelo existente con 

respecto al nuevo, logrando así la evolución de los actuales hacia el 

nuevo modelo. Para ello se deben analizar los procesos y procedimientos 

de recursos humanos relativos a: 

 

2.8.1 Selección 

Aquella actividad estructurada y planificada que permite atraer,  

evaluar e identificar, con carácter predictivo, las características 

personales de un conjunto de sujetos, a los que se denominan 

“candidatos”, que los diferencian de otros y los hacen más idóneos, 

más aptos o más cercanos a un conjunto de características y 

capacidades determinadas de antemano como requerimientos 

críticos para el desempeño eficaz y eficiente de una cierta tarea 

profesional. 

El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen 

para decidir cuál solicitante cubrirá el puesto vacante. Aunque el 

número de pasos que siguen diversas organizaciones varía, 

prácticamente todas las compañías modernas proceden a un 

proceso de selección. La función  del administrador de recursos 

humanos consiste en ayudar a la  organización a identificar al 

candidato que mejor se adecue a las necesidades específicas del 

puesto y a las necesidades generales de la organización. 
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a) Selección interna 

Búsqueda interna: Los desafíos internos generados por la 

organización misma presentan el siguiente dilema, por lo general los 

gerentes de los diversos departamentos desean llenar las vacantes 

de manera rápida, con las personas más calificadas para ejercer la 

función. Los gerentes tienden a esperar a que se produzca una 

vacante para proceder a llenar una solicitud de personal nuevo. Es 

probable que la política interna de la compañía determine, por 

ejemplo, que el puesto se debe ofrecer al personal interno por un 

mínimo de dos semanas, antes de ofrecerlo en el mercado externo. 

Al mismo tiempo, tomar decisiones rápidas en esta  área implica una 

disminución en el número de candidatos idóneos. Es muy probable 

que el administrador de recursos humanos se vea sometido a 

presiones fuertes. 

 

b) Razón de Selección  

Contar con un grupo grande y bien calificado de candidatos para 

llenar las vacantes disponibles constituye la situación ideal del 

proceso de selección. 

Algunos puestos son más difíciles de llenar que otros. 

Particularmente los que requieren conocimientos especiales. 

Cuando un puesto es difícil  de llenar, se habla de baja razón de 

selección. Cuando es sencillo llenarlo, se define como un puesto de 

alta razón de selección.  

La razón de selección es la relación que existe entre el número de 

candidatos finalmente contratados y el número total de solicitantes. 

El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo 

personal contratado. Si los elementos (de recepción preliminar de 

solicitudes, prueba de idoneidad, entrevista de selección, el proceso 

de entrevista, verificación de datos y referencias, examen médico, 

resultados y retroalimentación) anteriores a la selección se 

consideraron cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron 

de forma adecuada, lo más probable es que el nuevo empleado sea 

idóneo para el puesto y lo desempeñe productivamente. Un buen 

empleado constituye la mejor prueba de que el proceso de selección 

se llevó a cabo en forma adecuada. 
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2.8.2. Formación 

Un aspecto de relativa importancia tiene que ver con la formación de 

estos, la formación debe ser entendida como el proceso mediante el 

cual se prepara a un individuo para un desempeño exitoso actual así 

como un desempeño potencial a futuro. 

La formación del talento humano en la actualidad está enfocada por 

competencias y luego entonces esta debe permitir la aprehensión y 

desarrollo de competencias para el hacer, para el saber hacer y para 

el  ser; en este sentido la formación incluye adiestramiento, 

entrenamiento y capacitación. 

 

a) Adiestramiento 

Es la forma de guiar, instruir o encaminar  a un empleado para el 

cumplimiento de ciertas tareas, principalmente operativas, 

repetitivas, mecánicas o rutinarias, las cuales no permiten desvíos. 

El adiestramiento es tan importante como la formación, ambas 

actividades se complementan entre sí, si no se realiza una la otra no 

tendrá éxito, ya que al seleccionar a un empleado debe de 

comprobarse  que el individuo contratado tenga la suficiente 

inteligencia y aptitudes, así como la actitud adecuada para ejercer un 

cargo, la empresa una vez que contrata a una persona tiene la 

obligación de adiestrarlo en las destrezas y los conocimientos 

indispensables para que cumpla bien su  trabajo. 

El adiestramiento, representa para la organización una actividad 

costosa, que solo se puede considerar como inversión cuando se 

lleva a cabo de forma idónea. De lo contrario, será un engaño y 

pasará lo que ha ocurrido con muchos esfuerzos en este campo que 

han comenzado  sin ninguna razón, continúan sin ningún 

propósito y terminan sin ningún  resultado efectivo a la empresa. 

Para convertir el adiestramiento en una actividad productiva, es 

necesario que la capacitación resulte de un proceso de investigación 

y detección de necesidades donde se utilizan métodos e 

instrumentos que le dan la validez a los datos que se están 

recolectando para determinar la necesidad de entrenamiento del 

trabajador. Cabe destacar que el uso adecuado y oportuno de cada 
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instrumento y método utilizado para detectar necesidades de 

capacitación, proporcionaran datos auténticos que en su estudio y 

aplicación pueden dar muy buenos resultados para la organización. 

Debe formularse programas claros y precisos basándose en las 

necesidades de la empresa y debe de existir la necesidad clara de 

adiestramiento. 

El entrenamiento: es un proceso educacional a corto plazo mediante 

el  cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes y 

habilidades en función de objetivos definidos. Se involucra el término 

"educacional" ya que a lo largo de toda la vida, hemos estado en un 

continuo aprendizaje  derivado de influencias que recibimos del 

ambiente social, para adaptarnos a las normas y valores sociales 

vigentes y aceptados. Se  puede decir entonces, que el 

entrenamiento es la educación profesional que adapta al hombre 

para un cargo o función dentro de una organización, e implica la 

transmisión de conocimientos, ya sea información de la empresa, de 

sus productos, servicios, su organización,  su política, etc. En 

segunda medida, implica un desarrollo de  habilidades, entendido 

como un entrenamiento orientado a las tareas y  operaciones que 

van a ejecutarse. 

 

c) Capacitación 

Es un proceso de formación y desarrollo de personal para generarle 

aptitudes y procesos de pensamiento superior, generalmente se 

asocia a  competencias de análisis, síntesis inferencia, entre otras.  

La capacitación es una herramienta fundamental para la 

Administración  de Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de 

mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez 

que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se 

presentan tanto dentro como fuera de la organización.  

Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores 

aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus 

competencias,   para  desempeñarse con éxito en su puesto. De esta 

manera, también resulta ser una importante herramienta motivadora. 
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2.8.3. Plan de carrera/sucesión 

El término hace referencia a la trayectoria laboral del empleado 

entendida como el patrón de formación y experiencias laborales que 

amplían el curso de la vida laboral de una persona que le permite ir 

ascendiendo dentro de una organización. 

La gestión de personal tiene como uno de sus propósitos dirigir y 

vigilar el progreso de una o un grupo de empleados especiales para 

asegurar que ese talento profesional, capacitado, técnico y gerencial, 

estará disponible para cumplir las necesidades de la organización a 

futuro por los relevos propios en la dinámica de las empresas. 

Al contrario desde la perspectiva del individuo, busca ayudarlos a 

identificar sus principales metas y a determinar lo que necesitan 

hacer para lograrlo; las expectativas de los empleados hoy en día 

son muy  diferentes a las de hace tan solo diez años, los estereotipos 

de los roles sexuales se están rompiendo porque cada día hay 

menos restricciones  de género en las ocupaciones. En este 

sentido se mezclan los intereses del individuo con los de la 

organización y viceversa, sin embargo, el  interés principal es el de 

la organización, el plan de carrera  principalmente hace referencia a 

lo citado anteriormente, como lo es la disponibilidad de talentos a 

ocupar cargos de mayor responsabilidad y autoridad. 

 

2.8.4. Promoción 

Es la asignación de un individuo para desempeño en un nuevo cargo 

dentro  de la organización de mayor jerarquía, autoridad y 

responsabilidad. Esta  se da principalmente como reconocimiento a 

un excelente desempeño, pero supone en que al individuo que se le 

reconoce, cuenta con las competencias del hacer, saber hacer y del 

ser necesarias para desempeñar el nuevo cargo. 

 

2.8.5. Retribución 

Se entiende por retribución, el salario o sueldo normal de base o 

mínimo  y cualesquier otras gratificaciones satisfechas, directa o 

indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al 

trabajador en razón de la relación de trabajo. Otro concepto tiene 

que ver con el de beneficios que son reconocimientos adicionales 
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que se les dan a los empleados que no constituyen salario y que 

pueden ser fijos o transitorios dependiendo si fueron otorgados por 

negociación colectiva o por decisión de la empresa al obtener 

mayores utilidades en un periodo. La sumatoria de la retribución más 

los beneficios se conocen en la administración de personal como la 

compensación y obedece a un concepto amplio en donde se genera 

un equilibrio entre los logros económicos de la organización con los 

logros económicos de sus empleados. 

 

2.8.6. Desempeño. 

Son todas las acciones y omisiones de un individuo dentro de un 

cargo el cual para ser catalogado como bueno, regular o malo, debe 

ser comparado, con las funciones actividades y tareas asignadas, al 

individuo dentro de un cargo. Un desempeño, alto debe generar 

acciones de reconocimiento, promoción, estabilidad, un desempeño 

regular y bajo puede estar mostrando necesidades de capacitación, 

posibles problemas de retribución de compensación, así como 

problemas de clima organizacional o problemas extrínsecos de la 

organización pero que afectan el desempeño del individuo. 

 

2.8.7. Potencial  

Son todas aquellas competencias del hacer, saber hacer y ser que 

posee un individuo superiores a las que normalmente utiliza para 

desempeñar un cargo y las cuales una organización puede y debe 

explotar entre otras como medida de satisfacción del individuo. 

 

Aunque inicialmente el sistema de gestión por competencias está 

orientado a cubrir una necesidad primordial de la organización, el 

mismo proporciona independientemente de su aplicación, las 

siguientes informaciones: 

 Perfiles ideales de los puestos. 

 Grado de adecuación persona/puesto (análisis de brecha). 

 Necesidades de formación individual y grupal. 

 Apreciación general del desempeño de la persona en su 

 puesto. 
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 Potencial de la persona a corto plazo. 

 Al mismo tiempo el sistema debe ser aplicable, comprensible. 

 Especificación de los niveles estandarizados de la escala 

conductual de cada competencia. 

 

Usualmente las competencias están divididas en cuatro o cinco 

grados o niveles, no obstante muchas organizaciones se acogen a la 

utilización o definición de 5 niveles o grados de aparición de cada 

competencia por permitirnos este abanico de posibilidades ser más 

objetivos a la hora de  evaluar los niveles requeridos o de aparición 

en los perfiles. 

 

2.9. Etapas de la implementación de la gestión por competencias 

 Sensibilización. 

 Análisis de los Puestos de trabajo. 

 Definir perfiles de competencias. 

 Evaluación sistemática y redefinición de perfiles. 

 

2.9.1. Sensibilización 

Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las personas 

clave que gerencial los puestos de trabajo. 

La sensibilización de este público, en busca de un compromiso, es la 

primera etapa del proceso. Esta sensibilización podrá ser realizada a 

través de metodologías variadas como: 

 Reuniones de presentación y discusión del modelo, para el 

desarrollo y adquisición de nuevas competencias. 

 Focos de discusión que tendrán como finalidad detectar las 

falencias del modelo vigente. 

 Participación en charlas o seminarios específicos que traten el 

tema. 

 

2.9.2. Análisis de los puestos de trabajos 

Una vez lograda la adhesión  y compromiso de la alta gerencia y las 

personas clave se inicia la segunda etapa.  

Dos acciones son fundamentales en este momento: 
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 Verificar si las misiones o planes estratégicos de las áreas en 

 particular son compatibles con la misión de la empresa.  

 Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, 

 listando las actividades correspondientes a cada uno. 

 

2.9.2.1 Descripción de cargos 

Es necesario describir un cargo para poder conocer su 

contenido. La descripción de cargo es un proceso que consiste 

en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo 

diferencian de los demás cargos de la empresa; es la 

enumeración detallada  de las funciones o  tareas del cargo, la 

periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para la 

ejecución de las funciones o tareas y los objetivos del cargo. 

Básicamente es realizar un inventario de los aspectos 

significativos del cargo y de los deberes y las 

responsabilidades que comprende. 

 Escriba lo que hace. 

 Justifique lo que hace  

 Haga lo que está escrito. Ciclo correctivo. 

 Anote lo que hace. 

 Revise lo que hace. 

 Revise lo que va hacer. 

 

2.9.2.2. Análisis de cargos 

Después de la descripción, sigue el análisis de cargos. 

Una vez identificado el contenido del cargo (aspectos 

intrínsecos), se analiza  el cargo en relación con los aspectos 

extrínsecos, es decir, los requisitos que el cargo exige a su 

ocupante. 

Aunque la descripción y el análisis de cargo están 

estrechamente relacionados en sus finalidades y en el proceso 

de obtención de datos, se diferencian entre sí ; la descripción 

se orienta al contenido del cargo (qué hace el ocupante, 

cuándo lo hace, y por qué lo hace), en tanto que el análisis 

pretende estudiar y determinar los requisitos de calificación, las 
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responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo 

exige para ser desempeñado de manera adecuada. Este 

análisis es la base para evaluar y clasificar los cargos, con el 

propósito de compararlos. 

 

2.9.2.3 Métodos de descripción y análisis de cargos 

Según el United States Employment Service, Dictionary of 

Occupational Titles, Vol. 1, Definitions of, United States 

Government Printing Office, 1.949: El analista de cargos 

deduce analiza y desarrolla datos ocupacionales relativos a los 

cargos, cualidades necesarias para ocupar los cargos y 

características del ocupante, que sirven de base para la 

orientación profesional, la evaluación de salarios, la utilización 

de trabajadores y otras prácticas de personal. Estudia cargos 

desempeñados en la industria, el comercio y otras 

organizaciones y elabora descripciones de elementos de los 

cargos y de los requisitos físicos e intelectuales que debe 

cumplir el ocupante. Define, clasifica y correlaciona datos 

ocupacionales; desarrolla medios para la orientación para 

trabajadores inexpertos o que desean cambiar de cargo, y 

prepara procedimientos de entrevista para facilitar la 

contratación de trabajadores; utiliza datos para desarrollar 

sistemas de evaluación de salarios y recomienda cambios en la 

descripción de patrones o tendencias industriales; diseña 

pruebas para medir conocimientos ocupacionales y habilidades 

de los trabajadores y realiza la búsqueda ocupacional 

relacionada. 

La descripción y el análisis de cargos son responsabilidad de 

línea y función del staff, es decir, la línea responde por las 

informaciones ofrecidas, en tanto que la prestación de servicios 

de obtención y manejo de información es responsabilidad del 

staff, representando en primera instancia por el analista de 

cargos quien puede ser un empleado especializado del staff, el 

jefe del departamento que está localizado el cargo que va a 

describirse y analizarse, o el propio ocupante del cargo. 
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Los métodos que más se utiliza en la descripción y el análisis 

de cargos   son: 

 Observación directa. 

 Cuestionario.  

 Entrevista directa. 

 Métodos mixtos. 

 

Más detalladamente los veremos a continuación: 

I) Método de la observación directa 

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más 

antiguo históricamente como por su eficiencia. Su aplicación 

resulta mucho más eficaz cuando se consideran estudios de 

micromovimientos, y de tiempos y método. 

El análisis el cargo se efectúa observando al ocupante del 

cargo de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus 

funciones, mientras que el analista de cargos anota los datos 

clave de su observación en la hoja de análisis de cargos. 

Es más recomendable para aplicarlo a los trabajos que 

comprenden operaciones manuales o que sean sencillos y 

repetitivos. 

Algunos cargos rutinarios permiten la observación directa, pues 

el volumen de contenido manual puede verificarse con facilidad 

mediante la observación. Dado que no en todos los casos la 

observación responde todas las preguntas ni disipa  todas las 

dudas, por lo general va acompañada de entrevista y análisis 

con el ocupante del cargo o con el supervisor. 

a) Características 

El analista de cargos recolecta los datos acerca de un cargo 

mediante la observación de las actividades que realiza el 

ocupante de éste. 

La participación del analista de cargos en la recolección de la 

información es activa; la del ocupante es pasiva. 

b) Ventajas. 

 Veracidad de los datos obtenidos, debido a que se 

originan en una sola fuente (analista de cargos) y al 
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hecho de que ésta sea ajena a los intereses de quien 

ejecuta el trabajo. 

 No requiere que el ocupante del cargo deje de realizar 

sus labores. 

 Método ideal para aplicarlo en cargos sencillos y 

repetitivos. 

 Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y 

la fórmula básica del análisis de cargos (qué hace, cómo 

lo hace y porqué lo hace). 

c) Desventajas. 

 Costo elevado porque el analista de cargos requiere 

invertir bastante tiempo para que el método sea 

completo. 

 La simple observación, si el contacto directo y verbal con 

el ocupante del cargo, no permite obtener datos 

importantes para el análisis. 

 No se recomienda aplicarlo en cargos que no sean 

sencillos ni repetitivos 

 Se aconseja que este método se aplique en 

combinación con otros para que el análisis sea más 

completo y preciso. 

 

II) Método de la entrevista 

El método de la entrevista directa consiste en recolectar los 

elementos relacionados con el cargo que se pretende analizar, 

y mediante un acercamiento directo y verbal con el ocupante o 

con su jefe directo. 

Puede realizarse con uno de ellos o con ambos, juntos o 

separados. 

El enfoque más flexible y productivo en el análisis de cargos es 

la entrevista que el analista hace al ocupante de cargo. Si está 

bien estructurada, puede obtenerse información acerca de 

todos los aspectos del cargo, la naturaleza y secuencia de las 

diversas tareas que comprende el cargo, y de los porqués y el 

cuándo. 
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Puede hacerse con relación a las habilidades requeridas para 

ocupar el cargo, permite intercambiar información obtenida de 

los ocupantes y de otros cargos semejantes, verificar las 

incoherencias en los informes y, si es necesario, consultar al 

supervisor inmediato para asegurarse de que los detalles 

obtenidos son válidos. 

Garantiza una interacción frente a frente entre el analista y el 

empleado, lo cual permite la eliminación de dudas y 

desconfianzas, principalmente frente a empleados obstructores 

y obstinados. 

En la actualidad, los responsables de elaborar los planes de 

análisis de cargos prefieren este método basado en el contacto 

directo y en los mecanismos de colaboración y participación. 

 

a) Características 

La correlación de datos se lleva a cabo mediante una entrevista 

del analista con el ocupante del cargo, en la que se hacen 

preguntas y se dan respuestas verbales. 

La participación del analista y del ocupante del cargo es activa. 

 

b) Ventajas 

 Los datos relativos a un cargo se obtienen de quienes lo 

conocen mejor. 

 Hay posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas. 

 Este método es el de mejor calidad y el que proporciona 

mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera 

racional de reunir datos.  

 No tiene contraindicaciones.  

 Puede aplicarse a cualquier tipo o nivel de cargo. 

 

c) Desventajas 

 Una entrevista mal conducida puede llevar a que el 

personal reaccione de modo negativo, no la comprenda 

ni acepte sus objetivos. 

 Puede generar confusión entre opiniones y hechos. 
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 Se pierde demasiado tiempo, si el analista de cargos no 

se prepara bien para realizarla. 

 Costo operativo elevado: exige analistas expertos y 

parálisis del trabajo del ocupante del cargo. 

 

III) Métodos mixtos 

Es evidente que cada uno de los métodos de análisis posee 

ciertas características, ventajas y desventajas. Para 

contrarrestar las desventajas y obtener el mayor provecho 

posible de las ventajas, se recomienda utilizar métodos mixtos, 

combinaciones escogidas de dos o más métodos de análisis. 

Los más utilizados son: 

 Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del 

cargo. Primero el ocupante responde el cuestionario y 

después presenta una entrevista rápida; el cuestionario 

se tendrá como referencia. 

 Cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior 

para profundizar y aclarar los datos obtenidos. 

 Cuestionario y entrevista, ambos con el superior. 

 Observación directa con el ocupante del cargo y 

entrevista con el superior. 

 Cuestionario y observación directa, ambos con el 

ocupante del cargo. 

 Cuestionario con el superior y observación directa con el 

ocupante del cargo, etc. 

La elección de estas combinaciones dependerá de las  

particularidades de cada empresa, como objetivos del análisis y 

descripción de cargos, personal disponible para esta tarea, etc. 

 

2.9.3. Definición del perfil de competencias requeridas.  

La tercera etapa consiste en listar las competencias requeridas para 

cada área y delinear los perfiles en base a ello. Para esto 

deberemos hacernos la siguiente pregunta, ¿Qué es un perfil de 

competencias?, pues bien, es un subconjunto de  competencias que 

hacen referencia a un perfil ocupacional, a una ocupación genérica, 
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presente en el mundo productivo a través de los “cargos” que cada 

empresa tipifica. 

En su contenido describe detalladamente los elementos que 

componen una competencia laboral y muestra, mediante gráficos y/o 

tablas, cómo ésta debe estructurarse para ser considerada como 

“competencia laboral”. Para ello tiene en cuenta los siguientes 

componentes: 

a) Nombre de la competencia. 

b) Definición. 

c) Niveles. 

d) Comportamientos y/o criterios de desempeño. 

Se puede definir el perfil ocupacional como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y cualidades para desempeñar con 

eficacia un puesto. Esto permite identificar y difundir en qué consiste 

el trabajo de cada persona y que se espera de ella dentro de la 

organización. 

En un sistema de gestión por competencias, lo relevante es analizar 

la ocupación de un puesto en términos de las competencias 

necesarias para garantizar el éxito en el desempeño del puesto de 

trabajo. Por esto es necesario realizar un correcto diseño de perfiles 

con las competencias necesarias para desarrollar cada puesto en 

línea con la filosofía organizacional. 

Existen Perfiles Genéricos y Específicos, cada empresa define 

cargos que hacen referencia a un Perfil Genérico. Los perfiles son la 

base de la Gestión por Competencias. El modelo de dicho perfil 

deberá incluir los siguientes pasos: 

a) Definición de Puestos. 

b) Tareas y Actividades Principales. 

c) Formación de base y Experiencia requerida para su desempeño. 

d) Competencias 

 

2.9.4 Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles 

El proceso de evaluación y redefinición de perfiles es fundamental 

para el éxito del modelo. 
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La plana gerencial será responsable del acompañamiento y 

desarrollo de sus equipos, identificando los puntos de excelencia y 

los de insuficiencia.  

Los colaboradores que demuestren un desempeño acorde o encima 

del perfil exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a 

desarrollar nuevas competencias. 

Los colaboradores que presenten un desempeño por debajo del 

perfil exigido, serán entrenados y participarán de programas de 

capacitación y desarrollo. 

 

2.10. Evaluación de desempeño y gestión de recursos humanos 

El profesional de recursos humanos enfrenta diversos desafíos en el logro 

de su objetivo en las organizaciones. Éste objetivo puede resumirse en la 

búsqueda permanente de coincidencias entre los intereses del recurso 

humano y los intereses del propietario, para el mejor desarrollo de la 

organización a la cual están integrados, sin olvidar el contexto social en el 

cual se desenvuelven. 

En términos concretos, el principal desafío del especialista en recursos 

humanos es lograr el mejoramiento permanente de las organizaciones de 

las que forman parte, haciéndolas más eficientes y más eficaces. Ser 

eficiente implica utilizar la cantidad mínima de recursos necesarios para la 

producción de bienes y servicios. Ser eficaz implica lograr la producción 

de estos bienes y servicios adecuados, de manera que sean aceptables 

para la sociedad. Estos dos factores conducen a mejores niveles de 

productividad. 

La respuesta que el especialista de recursos humanos da al desafío 

indicado, es el mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del 

recurso humano a la organización. 

  

2.10.1. Evaluación de desempeño y gestión de recursos 

humanos  

La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de 

la gestión de recursos humanos en las organizaciones. La 

evaluación del desempeño constituye una función esencial que de 

una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. 

Al evaluar el desempeño la organización obtiene información para la 
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toma de decisiones: Si el desempeño es inferior a lo estipulado, 

deben emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es 

satisfactorio, debe ser alentado. 

Contar con un sistema formal de evaluación de desempeño permite 

a la gestión de recursos humanos evaluar sus procedimientos. Los 

procesos de reclutamiento y selección, de inducción, las decisiones 

sobre promociones, compensaciones y adiestramiento y desarrollo 

del recurso humano requieren información sistemática y 

documentada proveniente del sistema de evaluación de desempeño. 

En este orden de ideas, al puntualizar el impacto de la evaluación 

del desempeño sobre la gestión de recursos humanos, sus 

principales contribuciones son las que se indican a continuación: 

a) Captación de recursos humanos 

 Revisar y valorar los criterios de selección. 

 Poner en evidencias debilidades existentes entre personas 

procedentes de una determinada selección. 

Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el 

futuro.  

 b) Compensaciones 

 Completar en forma eficaz la política de compensaciones 

basada en la responsabilidad de cada puesto y en la 

contribución que cada persona realiza en función de los 

objetivos del puesto. 

 

c) Motivación 

 Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de 

motivación, y no sólo de valoración cuantitativa 

 

d) Desarrollo y Promoción 

 Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir objetivos 

y planes de actuación 

 Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles 

jerárquicos y abordar los problemas de relaciones interpersonales, 

así como el clima de la empresa. 
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 Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera 

profesional, sirviendo de base a la programas de planes de 

carrera 

 

e) Comunicación 

 Permite el dialogo constante entre los responsables y los 

subordinados, tanto en la comunicación de resultados como en la 

planificación y proyección de acciones a seguir en el futuro y de 

objetivos a conseguir. 

 

f) Adaptación al Puesto de Trabajo 

 Facilitar la operación de cambios 

 Obtener del trabajador información acerca de sus aspiraciones a 

largo plazo 

 Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de 

seguimiento 

 

g) Descripción de Puestos. 

 Analizar las características del puesto desempeñado, así como su 

entorno. 

 Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo 

 Capacitación. 

 Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal como 

colectiva. 

 

A estos efectos, deberá tenerse presente que evaluar el desempeño 

del trabajador no debe ser considerado un ejercicio de examen 

anual, ni un procedimiento para juzgar y sancionar, sino 

fundamentalmente ayudar, colaborar y mejorar las relaciones 

humanas en la empresa. Es, en definitiva, un análisis del pasado, en 

el momento presente, para proyectar el futuro.  
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CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1. Historia 

Maestro es la primera empresa que desarrolló en el Perú el concepto de 

tienda de gran formato especializada en el mejoramiento del hogar y la 

construcción. Nuestro objetivo: facilitar la realización de los proyectos de 

nuestros clientes ofreciéndoles todo en un solo lugar, y sobre todo, con el 

mejor servicio y asesoría. 

Con 20 años de experiencia, nos enorgullecemos de contar con los 

mejores asesores especializados en cada uno de los rubros que 

comercializamos. Gracias a ellos y a nuestro permanente espíritu de 

innovación, podemos afirmar que somos líderes en el mercado. 

Como empresa peruana, buscamos llevar nuestra propuesta de valor a 

cada vez más peruanos. Por ello, tenemos la mayor cobertura a nivel 

nacional, con 30 tiendas en distintas ciudades del país. 

Estamos para atenderte y asesorarte sin importar cuál sea tu necesidad o 

proyecto. Desde encontrar el producto de limpieza adecuado, hasta 

remodelar o construir un ambiente nuevo o tu casa soñada. Y si eres un 

profesional: maestro, contratista o empresa, contamos además con todos 

los servicios para que puedas hacer tu trabajo más fácil y con la mejor 

calidad. 

A esto agregamos que esta  Maestro Perú S.A. fue constituida 

originalmente en el Perú con el nombre de Ace Perú S.A.C. abriendo su 

primera tienda en 1994. 

El 21 de febrero de 1996 se modifica su razón social a Maestro Home 

Center S.A.C., en el último trimestre del año 2008 modifica su razón social 

nuevamente esta vez a Maestro Home Center S.A. 

En marzo de ese año Maestro Home Center inicio su expansión a 

provincias, con la inauguración de su tienda en Arequipa, aun así ya 

contando con tiendas como Chacarilla, Surquillo, Pueblo libre, Colonial, 

Callao, Naranjal, Ate, Chorrilos, Piura e Independencia. 

 

En los últimos 7 años Maestro Perú ha aperturado tiendas en 

prácticamente todos los rincones del Perú, así se aperturaron tiendas 

como: Ica, Cusco, Tacna, Comas, San Luis, Villa el Salvador, Chiclayo, 
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Trujillo, Sullana, Huacho, Chincha,  Pucallpa, Cajamarca, Arequipa II, 

Huancayo, Ventanilla, Puente Piedra, San Juan de Miraflores y la ultima 

en Barrios Altos. 

En resumen podemos decir que Maestro Perú S.A. lidera el mercado 

nacional de retail en productos para construcción y remodelación de la 

casa contando con 30 tiendas en todo el territorio nacional. 

Ya en el año 2010 la empresa decide modificar su marca y comunico a la 

Comisión Nacional Supervisora de empresas y valores que su nueva 

denominación era Maestro Perú S.A., que hasta la fecha sigue vigente. 

Es sabido que ahora ultimo Maestro Perú ha pasado a formar parte de 

una de las empresas que integran el Grupo Falabella, la compra fue 

realizada el 17 de setiembre del 2014 por el monto  1,404 millones de 

nuevos soles, logrando así la adquisición de la empresa Maestro Perú 

S.A.  

Datos obtenidos del portal web (Maestro, s.f). 

 

Figura 10: Tienda Maestro Arequipa-Lambramani 

 

Fuente: Internet 

 

3.2. Misión de la empresa 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes brindándoles las mejores 

soluciones para sus proyectos de construcción, ampliación, instalaciones 

y decoración adosada a la edificación y al terreno: al mejor precio del 

mercado contando siempre con el stock requerido brindando siempre el 

mejor servicio de asesoría. 
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3.3. Visión de la empresa 

Ser la tienda líder en la provisión de proyectos de mejoramiento de 

edificaciones de cualquier tipo. Queremos ser la empresa especialista en 

el rubro cuya principal ventaja sea la devoción por el cliente. 

 

3.4. Representantes legales de la empresa 

De acuerdo a la compra de Maestro Perú S.A. por parte del Grupo 

Falabella es que existen a la fecha cambios en el directivo de la 

empresa. 

 En base a eso es que se tiene la siguiente información: 

 Presidente de directorio: Juan Xavier Roca Mendenhall 

 Director: Enrique Armin Gundermann 

 Director: Julio José Alcalde Alcalde 

 Gerente General: Emilio Jorge Rómulo Vann Oordt Martinez 

 

3.5. Organigrama de la empresa 

 

La empresa Maestro cuenta con una Gerencia general a cargo de la Sra. 

Melisa Jaramillo, dos subgerentes Sr. Yuri Medina y Sr. Oscar Mujica, un 

departamento de contabilidad que se maneja de manera directa desde la 

central de Maestro ubicada en la capital Lima, y un departamento de 

Recursos humanos. 

Existen también varios departamentos como ventas, mantenimiento 

atención al cliente, compras y almacén. 

De todos ellos el departamento con más índice de colaboradores es el 

departamento de ventas con un total de 86 colaboradores y las demás 

áreas suman 49 colaboradores haciendo un total de 135 trabajadores en 

piso de venta. 
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Figura 11: Organigrama de la empresa 
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Fuente: Maestro Perú Arequipa Lambramani 

 

 

 

3.6. Manual de funciones  

 

Gracias a la empresa Maestro se pudo recolectar la información detallada 

de las funciones de cada puesto correspondiente a la empresa en 

mención, cada uno de estos está acompañado del perfil de cada puesto 

de trabajo y competencias para cada uno de los perfiles. 

Actualmente en la empresa existen 18 puestos de trabajo y 135 

colaboradores en el área operativa. 

A continuación se detallas los puestos de trabajo: 

 Jefe de Almacén 

 Analista de inventarios 

 Asistente de almacén 

 Jefe de sección 

 Asesor de ventas 
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 Mercaderistas 

 Jefe de centro de producción 

 Cortador de madera 

 Asesor de módulo 

 Jefe de cajas 

 Asesor SAC 

 Asesor de campo 

 Supervisor SAC 

 Analista de compras  

 Operador de mantenimiento 

 Asesor de cajas  

 Supervisor de cajas  

 Asesor de servicios 

  

Por motivos de simplificar la redacción se colocará en esta sección los 

manuales de funciones y perfiles de puesto de aquellos que tienen mayor 

número de personal, como son: asesores de venta (74), asesores de caja 

(12) y jefes de sección (8), los demás se detallarán en el Anexo 1. 
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Tabla 1: Perfil de puesto Asesor de ventas 

Descripción y perfil de puesto: Asesor de Ventas 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Asesor de Ventas Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 06/06/2011 
Unidad 
organizativa Sección 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de 
operaciones 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo   

Jefe de Sección 
Personal a cargo 

indirecto   

 Otras dimensiones: Relación 

Directa 
Tienda: Gerente de tienda, subgerente de 
tienda, jefe de personal, clientes, 
prevención 

Indirecta   

Misión 

. Brindar la mejor asesoría técnica en proyectos de implementación y/o mejoramiento de edificaciones a nuestros 
clientes, identificando sus necesidades y proponiendo soluciones acertadas en función al dominio de los productos 
de la sección, optimizando los tiempos de atención y cuidando en todo momento la consecución de una excelente 
atención. 

Funciones del puesto 

1.- Asesoría a los clientes 

. Permanecer en piso abordando clientes e identificando sus necesidades, dando la posta a otro asesor cuando no 
se trate de un cliente en su sección. 

. Ofrecer soluciones integrales a los clientes, a través de una atención personalizada 

. Fidelizar a los clientes, a través de la buena disposición y conocimiento integral de los productos de la sección 

2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño 
en la sección y sección adyacentes, hermanas y otras. 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función al mejoramiento constante del desempeño. 

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta 
los tiempos de marcación indicados por la empresa. 

4.- Stock y precios de la sección 

. Identificar los productos a reponer en la sección manteniendo la verticalidad para facilitar la venta a nuestro  

Cliente 

. Identificar rápidamente los precios y promociones erradas para gestionar inmediatamente la corrección con el 
publicista de la tienda, en pro de la buena imagen y venta esperada. 
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. Informar al Jefe de Sección de cualquier novedad sobre esta responsabilidad. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Honestidad 
       

  

  Dinamismo y proactividad  
     

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva               

Competencias específicas 

         Orientación sobre seguridad y prevención 

Físicas 

  Buen estado físico 

  Excelente capacidad ósea y muscular 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

  Facultad para movilizar productos medianamente pesado 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño 

  Plan de desarrollo individual  

  Plan de entrenamiento individual  

  Nivel de puntualidad y asistencia de su sección 

Educación 

  Mínimo secundaria completa 

Experiencia 

  Deseable experiencia en ventas y/o asesoría a clientes 6 meses 

Conocimientos 

  Conocimientos en los productos en la sección 

 

Fuente: Maestro Perú 
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Tabla 2: Perfil de puesto Asesor de cajas 

Descripción y perfil de puesto: Asesor de cajas  

Ubicación dentro de la Organización 

  
 

  

  

  

  Puesto Ubicación en la compañía: 

  Asesor de cajas Departamento Operaciones 

  Ultima actualización: 27/11/2012 
Unidad 
organizativa Cajas 

  

  

Ubicación   Tienda 

  
Dependencia 

Gerencia de operaciones  

  
 

  Nombre del cargo supervisor 
directo 

Personal a cargo 
directo 0   

  

Supervisor de Cajas  

Personal a cargo 
indirecto 0   

  
 

  
  

  Otras dimensiones: Relación 

  

Directa 
Tienda: Clientes, Jefes de Cajas, Gerencia de Tienda, Subgerente de Tienda, Jefe de 
Personal (RR.HH), Prevención, Asesores de servicio.  

  

  

  

  

  

  Indirecta                 

         
  

Misión 

. Atender rápida, amable y eficazmente a los clientes en el cierre de la venta, haciendo que la experiencia de 
compra sea agradable para el cliente.  

Funciones del puesto 

1. Atención a los clientes: 

. Brindar un rápido servicio en caja cuidando la atención cálida y personalizada hacia los clientes.   

. Asesorar y complementar la venta de los proyectos en check out. 

. Propiciar el pago con la tarjeta de crédito de Maestro, a través de la sugerencia de las promociones y ventajas de 
esta.  

.Asegurar la fluidez en las cajas, tomando acción en el caso de generación de colas de clientes. 

2. Orden y limpieza en los check out. 

.Mantener el módulo Caja siempre ordenado y limpio, para facilitar la rápida atención a los clientes.  

3. Responsabilidad en caja. 

. Asegurar y resguardar el efectivo y documentos de pago recibidos durante su turno de trabajo, de modo que no 
exista faltante ni sobrante de dinero.  

. Verificar la disponibilidad e sencillo en Caja para facilitar la entrega de los cambios al cliente y agilizar la atención. 

4. Formación. 

.Asistir a las capacitaciones propuestas para cada uno y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan 
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optimizar su desempeño en el área e incluso en el manejo de proyectos.  

. Proponer nuevos temas a capacitar, en función al mejoramiento constante del desempeño de las Cajeras en sus 
funciones.  

. 5 Horas de trabajo. 

.Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno y los tempos de marcación determinados por la 
empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

. Devoción por el cliente 

. Integridad, responsabilidad y honestidad. 

. Dinamismo y proactividad 

. Motivación por desarrollarse e innovar  

. Trabajo en equipo  
      

  

. Comunicación efectiva               

Competencias especificas 

. Capacidad de  concentración  

Indicadores 

. Evaluación de desempeño. 

. Plan de  desarrollo individual. 

. Plan de entrenamiento individual. 

. Nivel de puntualidad y asistencia 

. Evaluación de cajas.  

Educación 

.    Mínimo secundaria completa.                  

Físicas 

. Edad entre 20 a 40 años  

. Voluntad y facilidad para aprender. 

. Capacidad para soportar el trabajo bajo presión y que este en capacidad de realizar labores que involucren 
esfuerzo físico. 

Experiencia 

.Experiencia previa manejando dinero y trato directo con cliente. 

. De preferencia experiencia en cajas o caja chica (no indispensable en mercado Retail). 

Conocimientos 

.  Deseable conocimiento en detección de billetes falsos. 

. Conocimiento a nivel básico de herramientas ofimáticas ( Excel) 

. Operación de cajas (deseable). 

 

Fuente: Maestro Perú 
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Tabla 3: Perfil de puesto Jefe de Sección 

 
Descripción y perfil de puesto: Jefe de Sección 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Jefe de Sección Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 06/06/2011 
Unidad 
organizativa 

Sección de 
ventas  

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de 

tienda 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo 
5-30 asesores 

de ventas aprox 

Gerente de tienda 
Personal a cargo 

indirecto 0 

 Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Gerente de tienda, subgerente de 
tienda; jefe de almacén, jefe de 
personal(RRHH), Asesores de venta, 
Publicistas, clientes, prevención 

Oficina de apoyo: Gerente de operaciones, 
gerente de línea, productividad, compras e 
importaciones, capacitación. 

Indirecta Proveedores 

Misión 

. Desarrollar la gestión comercial de la línea de producto asignada a través del personal a cargo y en permanente 
coordinación con los encargados de la provisión de los mismos en el área comercial y/o el personal proveedor de los 
mismos. 

Funciones del puesto 

1.- Gestión en la Sección 

. Analizar el stock de productos, identificando los excesos o déficits según las metas semanales. 

. Validar la estratégica colocación de los encartes y cenefas para el impulso y venta del producto. 

. Participar activamente en la creación de las mallas horarias de la sección a cargo, según la información real de la 
disponibilidad de su personal y la necesidad en horas de la sección 

. Revisar los reportes de ventas y otros, necesarios para afrontar las caminatas y analizar el desenvolvimiento de la 
sección en general 

. Verificar la correcta asignación de precios en lo referente a los productos de la sección, de acuerdo a los precios del 
mercado. 

2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en el 
puesto y/o adquirir otros conocimientos relevantes. 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función al mejoramiento constante del desempeño. 

. Supervisar la capacitación y cumplimiento del desarrollo del personal a su cargo. 
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Fuente: Maestro Perú 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
. Gestionar el desempeño y los planes de desarrollo del personal a su cargo. 

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los 
tiempos de marcación indicados por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Honestidad 
       

  

  Dinamismo y proactividad  
     

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva               

Competencias especificas 

  Liderazgo 
       

  

  Capacidad de organización y planificación 
   

  

  Gestión comercial 
      

  

  Orientación sobre prevención y seguridad         

Físicas 

  Buen estado físico 

  Excelente capacidad ósea y muscular 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

  Facultad para movilizar productos medianamente pesado 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño individual y de su sección 

  Cumplimiento de plan de ventas  

  Cumplimiento del plan de horas y graficas de cobertura 

  Plan de entrenamiento individual  

  Plan de desarrollo individual 

  Nivel de puntualidad y asistencia de su sección 

Educación 

  Mínimo estudios superiores o técnicos completos 

Experiencia 

  Experiencia en funciones similares dentro de empresas de consumo masivo 

Conocimientos 

  Análisis de ventas y rotación de productos  

  Conocimiento del rubro de construcción y el comportamiento del mercado en general 

  Gestión de personal 

  Manejo de Excel a nivel intermedio, entorno office e internet 
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3.7. Los cuatro pilares de la Institución 
 

La empresa Maestro Perú se basa en cuatro pilares fundamentales que 

se detallan a continuación y que reflejan el objetivo primordial que tiene 

como tienda departamental, a su vez que la calidad de servicio que se 

ofrece a los clientes. Hablamos de: 

 

 Estar en precio 

Significa ofrecer el mejor precio del mercado de cualquier producto 

que oferte la tienda, principalmente del principal competidor que es 

comercio informal. 

 Estar en horas  

Significa mantener horarios de todo el personal de manera que el 

cliente pueda siempre encontrar asesoramiento en piso de venta, lo 

que conlleva a que todos los trabajadores cumplan estrictamente 

con su horario establecido. 

 Estar stock 

Significa mantener el stock adecuado de todos los productos que 

cualquier cliente pueda buscar o necesite para construir o mejorar su 

vivienda o proyecto.  

 Estar en acceso 

Significa dar al cliente la facilidad de poder financiar su compra 

obtener beneficios especiales al cancelar con tarjeta CMR del Banco 

Falabella tanto Débito como Crédito. 

 

3.8. Procedimiento de reclutamiento e inducción dentro de la 

empresa Maestro Perú 

La empresa Maestro desarrolla la siguiente política, para la contratación 

del personal adecuado y eficaz. 

Los jefes de personal de cada tienda, informan las vacantes que se 

generan, mediante un correo electrónico al área de selección. 

El área de selección coordina los requerimientos de la consulta 

correspondiente en base a solicitudes que envié al jefe de personal 

mediante un formato estipulado. 
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El área de selección monitoreará los procesos de selección en tienda 

mediante evaluación y entrevista, durante la semana, la tienda donde se 

realizará el proceso de selección será asignada de acuerdo a un 

cronograma establecido por el área de selección. 

En la tienda: el área de selección contará con relación de candidatos  

seleccionados para entrevista con jefes de sección y subgerente de 

tienda, el jefe de personal coordinará la entrevista inmediata, con el jefe 

de sección y sub gerente de tienda. 

El jefe de personal consolida los resultados de los candidatos 

entrevistados en la tienda y el área de selección los remitirá a la 

consultoría.  

Los candidatos que logran la calificación, se completará a través de 

check, mientras que los que no han pasado, la prueba de selección, se 

les informará en forma inmediata, su retorno de su documentación. 

Por otro lado, el área de selección llevará la coordinación del trámite de 

Fotochek, verificación de los antecedentes y el envió de la evaluación 

médica. 

Los candidatos calificados deberán presentarse en la oficina de apoyo, 

donde debe cumplir los requisitos determinados. Asimismo, esta área 

entrega un file de personal a los nuevos ingresantes que serán remitidos 

al área de compensaciones, para completar el proceso de contratación. 

En este caso, se ha fijado, nuestro flujo grama de selección en provincia. 
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Figura 12: Proceso de Reclutamiento dentro de la empresa Maestro 

Operaciones Selección Consultoría

Inicio

JP envía 

requerimiento al 

área de selección 

via mail

Registro de 

vacantes

Se informa el 

requerimiento a 

las consultorías

Se realiza el 

proceso de 

selección 

completo

Se envía la lista 

de candidatos 

recomendables al 

JP

El candidato pasa 

la entrevista por 

competencias con 

JS y SG

JP consolida 

feedback con 

resultados de 

entrevista

SI NO

Firma de 

documentos
Speech NR

Ingresa al sistema 

WEB de Maestro

Entrega del file de 

ingreso

Fuente: Maestro Perú  

 

Terminado el proceso de reclutamiento viene el proceso de inducción, el 

cual no sólo termina con la contratación, sino que se desarrolla de manera 

constante, realizando capacitaciones bajo los siguientes temas: 

 Visión y misión: Maestro 
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 Desarrollo de la Carrera Maestro 

 Servicio al cliente 

 Merchandising 

 Productividad 

 Acceso 

 Prevención 

 Seguridad 

 

A continuación se muestra mediante un gráfico como se da la inducción 

dentro de la empresa. 

 
Figura 13: Proceso de Inducción dentro de la empresa Maestro  

 

Presentación del 
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Fuente: Maestro Perú 
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3.9. Capacitación y Desarrollo del personal 
 

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de 

objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo actitudes frente a aspectos 

de la organización, de la tarea y del ambiente, así como el desarrollo de 

habilidades y competencias.  

Dentro de los principales objetivos de la capacitación tenemos:  

 Preparar a los colaboradores para la realización inmediata de 

diversas tareas del puesto.  

 Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no sólo 

en puestos actuales, sino también para otras funciones más 

complejas y elevadas  

 Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más 

satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y volverlas 

más receptivas a las nuevas tendencias de la administración. 

 Brindar capacitación en lo referente al RISST (reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo), esto debido a que en Maestro se 

trabaja con la consigna de cero accidentes.  

 Entrenamiento especifico en alguna sección determinada, en lo 

referente a aspectos técnicos, como por ejemplo: construcciones en 

drywall, pintado de una pared, uso y manejo de maquinas 

herramientas, entre otros. 

 

3.9.1 Etapas de la capacitación 

 En términos amplios, la capacitación implica un proceso de cuatro etapas: 

 Detección de las necesidades de capacitación. 

 Elaboración del programa de capacitación para atender 

necesidades. 

 Implantación y ejecución del programa de capacitación  

 Evaluación de los resultados. 

 Retroalimentación 

 Reprogramación de capacitación. 
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Figura 14: Proceso de capacitación Maestro  

   

Fuente: Maestro Perú 
 

3.9.2. Técnicas de capacitación 

Dentro de las principales técnicas usadas para la capacitación Maestro 

tenemos: 

 

a) Instrucción directa sobre el puesto  

Se imparte durante la jornada de trabajo, en la que el trabajador recibe 

la capacitación en el puesto de parte de un trabajador experimentado o 

el inmediato superior, el objetivo es que los trabajadores o 

colaboradores nuevos adquieran la experiencia para manejar 

situaciones específicas propias del trabajo correspondiente. 
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Capacitación 
MAESTRO 
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b) Seminarios y talleres 

Es una variante de la técnica de seminario; en este caso, los 

participantes adquieren los conocimientos básicos de un tema por las 

explicaciones del relator o la búsqueda guiada de información en otras 

fuentes, y el aprendizaje se complementa con la realización de 

ejercicios prácticos bajo la conducción de un coordinador. Al final del 

seminario taller, los participantes deben haber realizado una o varias 

tareas referidas al tema del aprendizaje. 

 

c) Relación directa experto-aprendiz 

Técnica que utiliza una relación entre un maestro y un aprendiz. Se 

desarrolla en el lugar de trabajo bajo la guía de un trabajador experto, 

un supervisor o un formador.  

 

d) Rotación de puestos 

Es una técnica en la que los colaboradores cambian de un puesto a 

otro (Ventas) para aumentar su experiencia. Ayudan a los empleados a 

entender los diversos puestos y sus interrelaciones. Esta rotación de 

puestos se da solamente cuando el trabajador demuestra altos índices 

de desempeño en su puesto actual, de manera que se pueda 

considerar la opción de empezar su capacitación en una nueva 

sección. 

 

e) Videos, películas y audiovisuales 

Son recursos que se utilizan para ampliar visualmente la información 

que se quiere brindar a la persona en capacitación. Generalmente se 

muestran videos de grabaciones mediante las cámaras de seguridad  

con las que cuenta la empresa, en estas se aprecia momentos 

específicos que permiten el aprendizaje mediante vivencias reales en 

temas de seguridad y salud en el trabajo (RISST). 
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3.10. Plan de carrera o sucesión 

La empresa Maestro realiza un plan de carrera para todos sus 

colaboradores, desde el primer instante que se empieza a trabajar; esto 

mediante el ascenso laboral, que está determinado por la medición del 

perfil actual del trabajador y su adaptación al perfil requerido para el 

nuevo puesto de trabajo, también es determinado por el nivel de 

desempeño que demuestre el colaborador en el tiempo que venga 

laborando en la compañía. Si bien es cierto todos tienen la posibilidad de 

poder ascender laboralmente, también es cierto que para los 

colaboradores nuevos es recomendable esperar un lapso mínimo de  9 

meses, por política de empresa, para poder optar a un mejor puesto de 

trabajo dentro de la compañía. 

Para esto la empresa constantemente realiza Concursos internos para 

optar puestos  de distinta índole, de manera que nuestros colaboradores 

sean los principales beneficiados, antes que requerir a un mercado 

exterior. Se publican todas las ofertas en el periódico mural de la 

empresa, los únicos requisitos son el currículo actualizado, la ficha de 

inscripción y presentar un puntaje por encima del promedio en las 

evaluaciones de desempeño o promedios de capacitaciones obtenidas. 

La persona que conduce la evaluación es el Jefe de sección 

correspondiente y la decisión final la tiene el Gerente de tienda respectivo. 

 

3.11. Clima laboral 

Maestro Perú toma en cuenta lo que todo colaborador desee decirle, y el 

deseo de la empresa es mejorar día a día valiéndose de la evaluación 

anual de clima laboral, esta se lleva a cabo de manera anónima, 

pudiéndose evaluar el ambiente de trabajo, el funcionamiento del área y 

evaluar a nuestros superiores. 

En Maestro se considera que aquellas empresas en donde las personas 

tienen confianza en sus líderes, mantienen una relación de compañerismo 

y sentido de equipo con sus compañeros y se sienten orgullosos de ser 

parte de la empresa y del trabajo que realizan. 

Todo el trabajo realizado se ve reflejado en los resultados otorgados por 

Great Place To Work Institute  que en el año 2016 premio a Maestro como 

una de las mejores empresas para trabajar en todo el Perú ubicándola en 
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un 10º puesto por encima de gigantes empresas como son : Entel, 

Stracon GyM, Grupo Ripley, Wong entre otras. 

 

Figura 15: Logo de Great Place To Work 2016 

 

Fuente: http://www.greatplacetowork.com.pe 

 

3.12. Incentivos al personal 

La empresa Maestro cuenta con incentivos monetarios para los 

colaboradores y están al alcance de todos,  puesto que se maneja a modo 

de premiación por una constancia y dedicación en el trabajo a lo largo de 

un periodo determinado.  

Esta premiación se realiza una vez al mes en lo denominado “Asesor del 

mes”, en esta ceremonia que se realiza antes de la apertura de tienda 

aproximadamente a las 6:30am y tiene una duración de una hora y media, 

se nombran a los mejores asesores de cada una de las áreas menos 

cajas, asesores que hayan demostrado esfuerzo, dedicación, vocación de 

servicio y resultados a lo largo del mes de evaluación, esto es 

determinado por el jefe de sección correspondiente; de todos los 

seleccionados se escoge a los 3 primeros, los dos primeros finalistas son 

beneficiados con un premio sorpresa mientras que el Asesor del mes es 

premiado con una cantidad de S/. 100.00 y un premio sorpresa. 

De esta misma manera se premia a los cajeros con la consigna de haber 

realizado mayores transacciones con tarjeta de crédito, o demostrar a lo 

largo del mes rapidez en el cobro de artículos de los clientes y total 

vocación de servicio. El mejor cajero (a) es premiado con S/. 100.00 de 

igual manera.  
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3.13. Análisis FODA de la empresa Maestro Perú Arequipa -   

 Lambramani 

 Fortalezas  

1. Pertenece a un sólido grupo como Falabella. 

2. Abarca gran parte del mercado arequipeño. 

3. Marca reconocida en todo el país. 

4. Ambiente y clima laboral agradable. 

5. Amplia gama de productos para oferta. 

6. Constante publicidad en medios masivos. 

 Debilidades 

1. Precios en algunos casos altos en comparación con la 

competencia. 

2. Personal con poco entrenamiento y sentido de compromiso. 

3. Calidad de servicio no óptima. 

4. No siempre coinciden precios con etiquetas. 

5. Salarios básicos, sin comisiones. 

 Oportunidades 

1. Mejorar la experiencia de compra de los clientes. 

2. Ser el líder en precios bajos en todo lo relacionado al 

remodelamiento de la casa y construcción. 

3. Desarrollo de todo el personal por medio de capacitaciones 

constantes. 

4. Liderar en montos de venta en comparación con la tienda de 

Cerro Colorado. 

 Amenazas 

1. Constante cambio de necesidades de los clientes 

2. Aumento de la competencia, sobre todo del sector informal. 

3. Robos y hurtos en tienda. 

4. Cliente insatisfecho, efecto multiplicador, mala publicidad. 

5. Posibles accidentes en piso de venta. 
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CAPITULO 4: Resultados 

4.1.  Resultados 

De acuerdo al análisis estadístico realizado se pudo obtener el resumen 

de todos los promedios para poder revelar el desempeño de los 

trabajadores de la empresa, por puesto de trabajo. 

Así tenemos: 

Tabla 4: Resultados promedios para Mercaderista 

MERCADERISTA Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

Alexander Hancco 3.00 2.67 2.83 - 2.83 

Arnold Febres 2.83 3.00 3.33 - 3.05 

Dennis Pérez 2.67 2.83 3.22 - 2.91 

Edwin Guevara 3.17 3.17 2.61 - 2.98 

Jesús Antonio Mamani 2.50 3.00 3.94 - 3.15 

Odlanier Maquera 2.83 4.00 2.67 - 3.17 

Renzo Torres 2.67 3.00 3.33 - 3.00 

Ronald Maquera 3.33 3.33 4.22 - 3.63 

PROMEDIO 3.09 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Resultado promedio para Jefe de Almacén 

JEFE DE ALMACEN Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

Ángel Herrera 3.17 2.83 3.11 3.13 3.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Resultados promedios para Asistente de Almacén 

ASISTENTE DE ALMACEN Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

Anthony Bendives 2.71 2.71 3.10 - 2.84 

Cristian Machaca 2.86 3.00 3.00 - 2.95 

PROMEDIO 2.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: Resultados promedios para Analista de compras  

ANALISTA DE COMPRAS Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

Nills Paz 3.38 3.63 3.67 - 3.56 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Resultados promedios para Asesores de campo 

ASESORES DE CAMPO Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

Diego Rojas 3.13 3.50 2.71 - 3.11 

Luis Vásquez 4.13 3.88 3.50 - 3.84 

Patricia Román 3.13 3.50 3.25 - 3.29 

Ricardo Fierro 3.25 3.50 2.71 - 3.15 

PROMEDIO 3.35 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Resultados promedios para Asesores de Servicio 

ASESORES DE SERVICIO Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

WALDIR VALDIVIA 2.50 3.00 3.61 - 3.04 

WALTER AÑARI 2.67 3.00 3.28 - 2.98 

DANIEL CARRION  3.00 3.00 4.06 - 3.35 

DILMER CARREÑO 3.17 3.17 3.83 - 3.39 

ALEXANDER FLEMYNG 2.50 3.00 2.83 - 2.78 

GIANCARLO HUARSAYA 2.50 2.50 3.50 - 2.83 

LUIS ALBERTO QUISPE 2.50 2.67 3.28 - 2.82 

OSMAR TALAVERA 3.00 2.83 3.89 - 3.24 

PROMEDIO 3.05 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10: Resultados promedios para Supervisores de Caja 

SUPERVISORES DE CAJA Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

ALAN RAVELO 3.78 4.00 4.33 4.00 4.03 

CANDY MORALES 3.56 3.78 3.70 3.78 3.71 

KIMBERLY MASSI 3.11 3.33 3.67 3.67 3.45 

PROMEDIO 3.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Resultados promedios para Jefa de Caja 

JEFA DE CAJA Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

NAKETH APAZA 3.70 3.50 3.77 3.90 3.72 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Resultados promedios para Cajeros 

CAJEROS Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

CAROL SAMATELO  3.13 3.25 3.71 - 3.36 

CESAR PAZ 3.13 3.25 3.63 - 3.34 

ELIDA TAPIA 2.75 3.13 3.75 - 3.21 

FLOR DE MARIA MENDOZA 2.88 3.00 3.67 - 3.18 

FRANK QUISPE 2.63 3.13 3.71 - 3.16 

KATHERINE COLQUE  3.00 3.13 3.38 - 3.17 

LUCERO DEL PINO  3.50 3.63 3.67 - 3.60 

MARILLIAM CALLE  3.38 3.25 3.83 - 3.49 

NEYDITH EDME  3.63 3.88 3.71 - 3.74 

ROMINA SOTO  3.75 3.63 4.21 - 3.86 

VICTOR GUTIERREZ 3.25 2.75 3.67 - 3.22 

YOVANA TEXI 4.25 4.00 4.17 - 4.14 

PROMEDIO 3.46 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13. Resultados promedios para Jefe de Centro de Producción 

JEFE DE CENTRO DE PRODUCCION Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

CESAR ESPINAL 3.25 3.13 3.54 3.88 3.45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Resultados promedios para Cortadores de madera 

CORTADORES DE MADERA Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

RAUL HERRERA 3.38 3.25 3.71 - 3.45 

RENATO SURCO 3.75 3.38 4.38 - 3.84 

PROMEDIO 3.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Resultados promedios para Analista de Inventario 

Analista de Inventario Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

ALEKS LAZARTE 3.57 3.29 3.57 - 3.48 

JOSE LUIS PAREDES 3.43 3.14 3.76 - 3.44 

PROMEDIO 3.46 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Resultados promedios para Encargado de mantenimiento 

MANTENIMIENTO Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

SEGUNDO SILVA 3.56 3.22 4.11 - 3.63 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Resultados promedios para Asesor SAC 

ASESOR SAC Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

JOHAN CALLE 2.71 2.86 2.67 - 2.75 

JOSE MEDINA 4.14 3.86 4.67 - 4.22 

OLBER ALARCON 3.71 3.43 3.67 - 3.60 

PROMEDIO 3.52 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Resultados promedios para Supervisor SAC 

SUPERVISOR SAC Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

CARLA CARPIO 3.13 3.25 3.79 3.75 3.48 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Resultados promedios para Venta al Profesional 

VAP Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

JEAN CARLO PEREZ 3.10 3.30 3.20 - 3.20 

YAMILET RODRIGUEZ 4.00 3.50 3.93 - 3.81 

PROMEDIO 3.51 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Resultados promedios para Jefes de Sección 

JEFATURAS Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

YESENIA SUPO 3.70 3.50 3.83 3.00 3.51 

JESSICA GUTIERREZ 3.40 3.90 4.20 3.50 3.75 

JORGE LLERENA 3.70 3.80 3.57 3.90 3.74 

MIGUEL CASAFRANCA 4.00 3.80 3.77 3.90 3.87 

GILDA COYA 3.20 3.30 3.63 3.20 3.33 

DARWIN FARFAN 4.20 4.10 3.57 4.30 4.04 

ALEX GUILLEN 3.90 4.00 4.30 4.00 4.05 

MANUEL UGARTE 3.40 3.50 3.67 3.50 3.52 

PROMEDIO 3.73 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Resultados promedios para Asesores de ventas 

ASESORES DE VENTAS Superior Igual Cliente Subordinad. PROMEDIO 

BAÑOS Y 
COCINAS 

AARON BELLOTA 2.71 3.00 3.33 - 3.01 

ARACELY SANTOS 2.71 2.86 3.19 - 2.92 

JEAN CARLO BARREDA 2.86 2.86 3.67 - 3.13 

JOSE TOVAR 3.86 3.14 4.14 - 3.71 

JUAN PEDRO NUÑEZ 3.57 3.43 3.43 - 3.48 

KARLO ALVAREZ 2.86 3.00 2.95 - 2.94 

MABEL VALENCIA  3.86 3.57 4.00 - 3.81 

MARIO RIOS 2.86 3.14 3.19 - 3.06 

MILAGROS TORRES 2.71 3.14 3.52 - 3.12 

PAUL GUTIERREZ 3.14 3.14 3.10 - 3.13 

SERGIO GOMEZ 2.57 2.43 2.71 - 2.57 

ELECTRICIDAD E 
ILUMINACION 

CARMEN DELGADO  2.86 3.14 3.69 - 3.23 

EDISON HUAYTA 3.00 3.29 4.24 - 3.51 

JAIME GAMERO 2.71 3.14 3.38 - 3.08 

JENNIFER HURTADO 2.71 2.86 4.33 - 3.30 

JOSE ZEVALLOS 3.57 3.43 3.57 - 3.52 

LUZ PEREZ 3.00 3.00 4.24 - 3.41 

OSCAR CUADROS 4.00 4.29 4.19 - 4.16 

WILSON YANARICO 2.71 2.86 2.86 - 2.81 

NATTY BARRIONUEVO 2.86 3.00 3.29 - 3.05 

FERRETERIA 

JORGE CHAMBI  2.86 3.00 3.71 - 3.19 

JOSMELL MEDINA 2.71 3.00 3.62 - 3.11 

JUDITH YUCRA 4.00 4.00 3.33 - 3.78 

WALTER ESTREMADOYRO 3.00 3.14 3.90 - 3.35 

GASFITERIA 

ANTHONY MEDINA 2.86 3.00 3.52 - 3.13 

CESAR GAMARRA 3.00 3.14 3.57 - 3.24 

GERSON YNGA 3.86 3.71 3.71 - 3.76 

LAURA HUAMAN 2.71 2.86 2.62 - 2.73 

NANCY MACHACA 4.00 4.00 4.05 - 4.02 

HERRAMIENTAS 

CESAR ZARATE 4.00 4.00 3.76 - 3.92 

ELMER GORDILLO 4.00 3.29 3.52 - 3.60 

JOSE MARIA SUNI 3.57 3.86 3.71 - 3.71 

JARDINERIA Y 
LIMPIEZA 

CANDELARIA PULCHA 2.43 2.86 2.76 - 2.68 

JOSUE NUÑEZ 3.00 3.14 2.71 - 2.95 

LUIS GAMARRA 3.29 3.14 3.52 - 3.32 

LUIS HERACLES ORDOÑEZ 3.00 3.43 3.48 - 3.30 

MADERAS Y 
PUERTAS 

GIANNINA CACERES 3.00 3.14 3.57 - 3.24 

JIMMY REVILLA 3.00 3.14 3.57 - 3.24 

BRIAN PILCO 2.71 3.00 2.81 - 2.84 

CARMEN MEDINA 2.43 3.00 2.71 - 2.71 

LUDWING GUTIERREZ 2.86 2.86 2.71 - 2.81 

REYNALDO DURAND 3.00 3.43 3.57 - 3.33 
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MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

CESAR MANTILLA  2.71 2.86 2.62 - 2.73 

DAVID ESCOBEDO 2.57 3.14 3.00 - 2.90 

HELVER FUENTES 3.00 3.29 3.48 - 3.26 

IRVIN SALAS 2.71 3.00 3.52 - 3.08 

JHON ROJAS 3.14 3.43 3.52 - 3.36 

JONATHAN CONDORI 2.57 3.14 2.67 - 2.79 

JOSEPH CONDORI 2.57 2.86 2.52 - 2.65 

LEONARDO GONZALES 2.71 3.14 2.71 - 2.85 

PAULO BUSTAMANTE 2.57 3.14 3.14 - 2.95 

ORGANIZACIÓN 
Y MUEBLES 

ANA ARIAS 2.43 3.00 3.19 - 2.87 

BETTY MAMANI 3.00 3.43 3.62 - 3.35 

DORA MONRROY  2.57 3.00 2.62 - 2.73 

EDUARDO VARGAS 2.57 2.57 2.62 - 2.59 

JUAN CARLO FLORES 2.71 3.29 2.95 - 2.98 

JUAN DE DIOS CAIPA 3.14 3.00 3.67 - 3.27 

PISOS Y 
CERAMICOS 

DAVID PAREDES 3.14 3.71 3.62 - 3.49 

DAWNEY TAPIA 3.43 3.86 3.67 - 3.65 

EDISON HUAMAN 2.71 3.43 3.43 - 3.19 

GABRIEL MENDIOLA 2.43 2.71 2.86 - 2.67 

GABRIEL SANTO 2.71 2.57 2.76 - 2.68 

JAIME PAIVA 3.00 3.71 3.71 - 3.47 

JHONY GALINDO 2.71 3.00 3.33 - 3.01 

MARIO GALINDO 2.71 3.43 3.43 - 3.19 

MARTIN CHUPILLON 2.57 3.00 2.67 - 2.75 

MIGUEL ROMERO 2.71 2.71 2.62 - 2.68 

 
 
 

PINTURAS 

AFRANIO PAZ 2.57 3.00 2.57 - 2.71 

CLAUDIO VALDERRAMA 2.43 3.14 2.52 - 2.70 

JHORY GOMEZ 2.57 2.57 2.52 - 2.55 

KEVIN QUISPE 3.14 4.00 3.71 - 3.62 

LUCIO CHAÑI 2.86 3.14 3.33 - 3.11 

LUZ PRADO 2.71 3.29 2.81 - 2.94 

REYNALDO VEGA 3.00 2.86 3.05 - 2.97 

PROMEDIO 3.14 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera se puede obtener un cuadro resumen con todos los promedios 

por puestos de trabajo dentro de la empresa Maestro  Perú en base a la 

evaluación de desempeño. 
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Tabla 22. Promedios resumen por puesto de trabajo 

MERCADERISTA 3.09 

JEFE DE ALMACEN 3.06 

ASISTENTE DE ALMACEN 2.90 

ANALISTA DE COMPRAS 3.56 

ASESORES DE CAMPO 3.35 

ASESORES DE SERVICIO 3.05 

ASESORES DE VENTAS 3.14 

SUPERVISOR DE CAJA 3.73 

JEFE DE CAJA 3.72 

CAJEROS 3.46 

JEFE DE CENTRO DE PRODUCCION 3.45 

CORTADORES DE MADERA 3.64 

ANALISTA DE INVENTARIO 3.46 

MANTENIMIENTO 3.63 

ASESOR DE SAC 3.48 

SUPERVISOR DE SAC  3.48 

VENTA AL PROFESIONAL 3.51 

JEFE DE SECCION 3.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base  a la tabla antes mencionada se obtiene el promedio general de 3.23, 

puntaje que será analizado de mejor manera en las conclusiones finales para 

verificar el estado en el que se encuentra la empresa Maestro Perú Arequipa 

Lambramani. 

 

De la tabla anterior se puede extraer también el siguiente grafico: 
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Figura 16. Resumen de promedios por puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe tener en cuenta que gran parte del número de colaboradores lo 

conforma la fuerza de ventas de Maestro con un valor de 86 

colaboradores equivalente a  un 63.7% y está conformada por todos los 

asesores de venta, jefaturas de sección y venta al profesional mientras 

que la diferencia representada por los demás puestos de trabajo tiene un 

total de 49 colaboradores equivalente a 36.3%, teniendo un total de 135 

colaboradores en toda la empresa. 
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Figura 17. Comparativo entre fuerza de ventas y demás áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de este gráfico general podemos analizar también de manera 

independiente el puesto de Asesores de ventas dado que es el que tiene 

y concentra el mayor número de colaboradores y se subdivide en distintas 

áreas de ventas para los clientes, así tenemos: 

 

Tabla 23. Promedios resumen por áreas de asesores de ventas 

BAÑOS Y COCINAS 3.17 

ELECTRICIDAD E ILUMINACION 3.34 

FERRETERIA 3.36 

PINTURAS 2.94 

GASFITERIA 3.37 

HERRAMIENTAS 3.75 

JARDINERIA Y LIMPIEZA 3.06 

MADERAS Y PUERTAS 3.03 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.95 

ORGANIZACIÓN Y MUEBLES 2.97 

PISOS Y CERAMICOS 3.08 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la siguiente tabla se puede obtener el siguiente gráfico: 
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Figura 18. Gráfico resumen promedio por áreas-asesores de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico anterior se concluye que las áreas de menor gestión de 

competencias y lógicamente de evaluación de desempeño  son: Pinturas 

(2.94), Materiales de construcción y Organización (2.97). 

Así también podemos deducir del gráfico que las áreas comerciales con 

mayor índice y promedio en evaluación de desempeño serían: 

Herramientas (3.75), Gasfitería (3.37) Ferretería (3.36) y Electricidad 

(3.34); las demás áreas se podría decir que están en un promedio en 

cuanto a la calificación respectiva, de esta manera podemos extraer la 

información, Maderas y puertas (3.03), Jardinería y Limpieza (3.06) y 

Baños y cocinas (3.17). 
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CAPITULO 5: Propuesta para mejorar la Gestión por 

competencias 

  

En coordinación con Gerencia y el departamento de Recurso Humanos se 

puede realizar algunas pautas para mejorar la gestión por competencias, de 

esta manera se plantean las siguientes pautas a tomar en cuenta: 

 

 Renombrar el área de Recursos humanos a  Gestión del Talento 

Humano. 

Según Chiavenato en su libro Gestión del Talento humano, indica que el 

área de recursos humanos (RH) es una de las que más cambios 

experimentan, siendo tales cambios que incluso el nombre del área ha 

cambiado sustituyéndose por Gestión del Talento Humano. 

Podemos obtener un cuadro comparativo entre Recursos Humanos y 

Gestión del Talento Humano, como se ve a continuación: 
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Tabla 24: Cuadro Comparativo Recursos Humanos vs Talento Humano 

CUADRO COMPARATIVO 

RECURSOS HUMANOS GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 Un recurso más de la empresa para 

ser utilizado en beneficio de esta. 

 La empresa pude ejercer un control 

efectivo independientemente de 

que tenga sobre ellos derechos de 

propiedad. 

 Un mero “recurso” del cual se 

dispone. 

 Los cargos son rígidamente 

definidos, individualizados, 

aislados y desempeñados dentro de 

una rutina de trabajo que no cambia 

y que no requiere que las personas 

piensen o mejoren su desempeño. 

 Se administran las personas como 

factores de producción o como 

recursos pasivos. 

 Las personas son simples 

empleadas, se denominan recursos 

humanos. 

 Área de Recursos humanos. 

 Órganos o departamentos. 

 Cultura enfocada en la función , 

fácilmente sustituible 

 Recurso tangible 

 Son la fuente principal de la ventaja 

competitiva de la empresa. 

 Verdaderas fuentes de venta competitiva 

se reconoce el verdadero lugar de las 

personas. 

 Incentivan y motivan a las personas a 

crear e innovar incesantemente en sus 

tareas, en la búsqueda de mejoramiento 

continuo y creciente. 

 Las personas tienen libertad para pensar  

razonar y utilizar. 

 No se administran a las personas, sino 

que se administra junto con las 

personas. 

 Se les denomina participantes y 

colaboradores de la organización. 

 Gestión del talento humano, o también 

gestión del capital humano o gestión del 

capital intelectual. 

 Organización por procesos. 

 Cultura enfocada en el proceso. 

 Su valor reside en el conocimiento y 

habilidades que tiene. 

 

Fuente: Internet 
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 Implementación de de una matriz axiológica. 

 

La Matriz Axiológica es un ejercicio de la Alta Gerencia, representado a 

través de la ordenación rectangular de un conjunto de variables del 

mismo tipo (Valores y Principios vs. Grupos de Referencia), que tiene 

como fin servir de guía para formular la escala de valores de una 

organización, y constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro. Es 

de gran importancia para las organizaciones porque permite evidenciar 

el significado de los valores y principios corporativos para los diferentes 

grupos de referencia. 

Para qué sirve la Matriz Axiológica: 

Ayuda y sirve de guía para la formulación de la escala de valores. 

Tiene que ver con lo deontológico, y con la verificación de la aplicación 

por parte de la empresa a los grupos de referencia (Empleados, 

Proveedores, Clientes). Según Serna, Humberto (s.f) y Porter M. (1987) 

los pasos para realizar la Matriz Axiológica son: 

1. Valores y principios corporativos: 

2. Identificar los grupos de interés o grupos de referencia. 

3.  Proceder la elaboración de la matriz 

4.   Realizar la Matriz Axiológica 

 

Tabla 25: Modelo de Matriz axiológica para implementar en la empresa 

PRINCIPIO 
GERENTES Y 

SUBGERENTES 
JEFES COLABORADORES 

 Respeto X X X 

Humanismo X X X 

Honestidad X X X 

Compromiso X X X 

Participación X X X 

Excelencia X X X 

Competitividad X X X 

Fuente: Internet 
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 Implementación de un área de bienestar social al trabajador 

El cual tendrá diversas funciones: 

 Desarrollar y ejecutar diversos programas de apoyo y contención al 

trabajador. 

 Gestionar y poner a disposición de los trabajadores de Maestro una 

plataforma de convenios, que permitan elevar su calidad de vida en los 

distintos ámbitos. Así mismo, deberá generar y administrar convenios o 

alianzas comerciales en beneficio de los Afiliados al Servicio de 

Bienestar Social. 

 Brindar al personal en general asistencia social y psicológica en cuanto a 

problemas familiares o de cualquier índole que a futuro puedan alterar su 

desempeño normal o productividad. 

 Desarrollar actividades culturales, deportivas y de integración entre 

todos los colaboradores; entre otras actividades propias de la 

dependencia. 

Todo esto con la finalidad de lograr en el trabajador compromiso para 

con la empresa y con la marca, de esta manera se lograra fidelizar a 

nuestros colaboradores para que estos puedan desempeñarse de mejor 

manera en su puesto de trabajo. 

 

 Incorporación de personas con discapacidad, apoyada en la Ley 

27050:  

Según la Ley General de la persona con discapacidad, Capítulo VI, 

articulo 31: La persona con discapacidad, gozará de todos los beneficios 

y derechos que dispone la legislación laboral para los trabajadores. 

Nadie puede ser discriminado por ser persona con discapacidad. Es nulo 

el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el acceso, la 

permanencia y/o en general las condiciones en el empleo de la persona 

con discapacidad. 

Y basándonos en el portal web www.empresainclusiva.cl : 

“Incluir a trabajadores con discapacidad dentro de una organización 

puede generar un impacto muy positivo en la empresa. Mejora la 

reputación corporativa, promueve el trabajo en equipo, posibilita un 
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compromiso mayor con los valores, se aprende a ser más inclusivo y a 

aceptar la diversidad” 

A continuación se detallan algunas ventajas de contratar personas con 

discapacidad: 

 

 Mejora el Clima Laboral 

La integración de personas con discapacidad en la empresa genera 

una mejora del clima laboral, cambia la actitud de los trabajadores y 

elimina muchos estereotipos, como resultado de la gran 

responsabilidad y perseverancia que estas personas desarrollan. La 

discapacidad disminuye cuando la persona que la posee tiene 

capacidad de decisión sobre su vida, contando con recursos 

externos que le proporcionan bienestar, como tecnología, ausencia 

de barreras físicas, nuevos conocimientos, recursos económicos, 

entre otros. 

 

 Promueve el trabajo en equipo 

La oportunidad de compartir tareas con personas que tienen alguna 

discapacidad es una experiencia de aprendizaje mutuo. La inclusión 

laboral es un aporte al funcionamiento general de los equipos de 

trabajo. 

 

 Sensibiliza al resto del personal 

La oportunidad de trabajar con personas con discapacidad 

normalmente sensibiliza al personal de la empresa, impulsando la 

aceptación de la diversidad y la no discriminación. 

 

 Disminuye el ausentismo laboral 

Los trabajadores con discapacidad son muy poco conflictivos y 

tienen un ausentismo laboral igual o menor que una persona sin 

discapacidad. 

 

 Genera un mayor compromiso 

El trabajador con discapacidad generalmente es más fiel a su puesto 

de trabajo que un trabajador sin discapacidad. Presentan una menor 

rotación, lo que evita gastos y tiempo de formación. Por esta razón, 
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la inclusión laboral es un proceso que debería incluir de igual forma 

las condiciones de tareas, salarios y horarios que cumple cualquier 

otro trabajador. 

 

 Permite contar con trabajadores eficientes en tareas especificas 

Algunas personas con discapacidad tienen características 

especiales que les permiten adquirir destrezas superiores o únicas a 

las de otros empleados. Ejemplos: las personas con discapacidad 

auditiva son ideales para trabajar en lugares de alto ruido sin sufrir 

daños que conlleven a enfermedades laborales por esa causa. 

Quienes tienen síndrome de Down desarrollan muy bien tareas 

repetitivas. Las personas con discapacidad físico-motora pueden 

hacer labores que requieren estar mucho tiempo en un solo lugar, y 

las personas con discapacidad visual trabajan mejor en lugares 

oscuros que el resto de las personas. 

 

 Mejora la reputación corporativa 

La imagen de la organización no sólo se ve afectada positivamente 

en el mercado, sino que también al interior de ésta. Se desarrolla un 

orgullo de pertenencia a una empresa que respeta e integra a 

personas con discapacidad. 

 

 Mejora del programa de capacitaciones en toda la empresa, no 

fijándose solamente en los temas técnicos sino también en la parte 

emocional del colaborador y despertar su interés, compromiso y 

motivación por el trabajo, puesto que un colaborador desmotivado 

contagiará al resto y no obtendrá los resultados esperados dentro de la 

compañía. 

Esta motivación debería ser dictada o impartida por la plana directiva y 

debería estar enfocada en charlas motivacionales y de logro de 

resultados en el cotidiano desenvolvimiento laboral. 

 

 Actualización de competencias, con el fin de hacer más sencillo y 

práctico los componentes que tiene un perfil del puesto y que sea de 

fácil entendimiento para los nuevos colaboradores que conocen las 

competencias relacionadas al puesto por primera vez. 
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 Reformulación de los procesos de selección, capacitación y 

desarrollo del talento humano. 

Por ser una decisión que compete exclusivamente al área de Gerencia 

serán ellos los que puedan llevarla a cabo. 

Para este estudio se realizará un nuevo flujograma del proceso de 

selección de la empresa así como un nuevo flujograma del proceso de 

capacitación 

 

 Mejorar los incentivos dentro de la organización: esto mediante el 

aumento de incentivos monetarios por logro de resultados, de igual 

manera la implementación de un programa de comisiones por ventas, de 

manera grupal o individual 

Es importante rescatar también la implementación de programas de 

felicitaciones públicas para colaboradores que demuestren en un periodo 

de tiempo determinado eficiencia, eficacia, productividad, alto nivel de 

competencias y logro de resultados en su labor cotidiana dentro de la 

organización; para ellos se entregaran Memorandos de felicitación, 

Llevando un control de todo el avance laboral de manera sistemática que 

permita obtener resultados anuales del trabajado desempeñado para 

evaluar posibles ascensos y continuidad laboral o retroalimentación. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al análisis de los puestos de trabajo se puede determinar que 

el cargo que está por debajo de la media es Asistente de almacén (2.90) y 

la de mayor promedio representada por los cargos de jefaturas de sección 

y sección de cajas como son supervisores y jefatura con puntajes de 3.73, 

3.73 y 3.72 respectivamente. 

 Es lógico pensar que se tiene que reformular los objetivos de las áreas con 

menor promedio para elevarlo por encima de un tres que es la media y de 

igual manera también reforzar las otras áreas que se encuentran por 

encima de la media, para el logro de metas y objetivos en común en toda la 

organización. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el Capitulo 5, se puede apreciar que 

el promedio de toda la compañía referente al desempeño laboral es de  

3.23.  

Este promedio representa que si bien es cierto, la compañía está por 

encima del promedio en cuanto a nivel de desempeño no es un valor tan 

alto ya que la empresa debería tener un valor igual o sobre 4.0, esto puede 

ser debido a distinto factores. 

Probablemente debido a un tema de compromiso de parte de los 

colaboradores, en otros términos falta identificación de la marca en cada 

uno de los colaboradores o por lo menos en la mayoría. 

Por un tema de capacitaciones, debido a que por lo general las 

capacitaciones se realizan en temas técnicos y específicos de la sección, 

más no existe una motivación de parte de la plana jerárquica alta 

(Gerencia) que incentive al personal  y lo prepare y capacite en el logro de 

resultados. 

Es muy probable que la selección de personal se realice de manera muy 

sencilla no basándose en los principios y reglamentos estipulados, lo que 

conlleva a realizar una mala selección de personal, no evaluando las 

competencias necesarias para el perfil requerido del puesto de trabajo; 

perdiéndose en enfoque de Gestión por Competencias, y dejándose llevar 

por un enfoque basado en la experiencia laboral.  

 

 De acuerdo a lo analizado podemos concluir de las hipótesis planteadas: 
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 En la empresa Maestro Perú - Arequipa Lambramani la gestión por   

competencias es insuficiente. 

 Esto es correcto puesto que la gestión por competencias no 

se esta realizando de manera adecuada, lo que se ve 

reflejado en la evaluación de desempeño, que si bien es 

cierto está por encima de la media, no es suficiente para 

obtener excelentes resultados como empresa de manera 

que le permita alcanzar los objetivos planificados en su 

visión corporativa. 

 

 En la empresa Maestro Perú - Arequipa Lambramani el desempeño 

laboral no es el correcto. 

 Podemos concluir que esta hipótesis es correcta, ya que el 

desempeño demostrado por los colaboradores de maestro 

en el momento dado del estudio, no es el adecuado; si esta 

ligeramente por encima de la media no es un resultado 

satisfactorio, el promedio esperado debería acercarse a 4.0 

o sobre este. 

  

 

 Para poder incrementar el promedio general se necesita incentivar de 

mejor manera al personal para crear compromiso con la compañía; 

incentivos monetarios, reconocimientos o felicitaciones públicas, etc. 

 

 De acuerdo al Anexo 4, en base a la encuesta laboral en la empresa 

podemos concluir que la empresa se basa en convocatorias internas para 

efectuar el plan de carrera de los colaboradores y más de un 60% opina 

que efectivamente las fuentes de reclutamiento se realizan de manera 

interna. Y es lógico pensar que si en la convocatoria interna no se puede 

encontrar al nuevo talento requerido se procederá a publicar en páginas 

web de trabajo como primer medio para resaltar la existencia de una 

vacante en la empresa. 

 
 A su vez del mismo Anexo 4 podemos concluir que si bien es cierto la 

mayoría de los colaboradores opinan que la empresa maneja todos los 

documentos de análisis de puestos, no necesariamente los detalla a los 
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mismos trabajadores y esto se ve reflejado en un 59% de colaboradores 

que opina que no son explicados de una manera detallada al personal. 

 
 Cabe rescatar también que los mismos trabajadores, en su mayoría, 

indican en esta encuesta que no pasaron por todas las pruebas sino por 

algunas, no teniendo en cuenta test psicológicos, pruebas de 

conocimientos, etc; y básicamente solo una entrevista. Dándonos la idea 

que existe un problema en el reclutamiento y selección de nuevo personal. 

 
 En referencia a las capacitaciones gran porcentaje de colaboradores indica 

que están bien programadas pero no influyen demasiado en el desarrollo 

de sus funciones, basándose más en temas técnicos propios del puesto en 

el que cada trabajador se desempeña, y de igual manera se ve afectado en 

no involucrar al mismo personal en sus necesidades de capacitación esto 

significa que se debería tomar en cuenta las sugerencias de los mismos 

colaboradores para sus respectivas capacitaciones. 

 
 Definitivamente el principal factor de motivación para los colaboradores es 

el grato clima laboral, una de las fortalezas de la empresa; los trabajadores 

se sienten motivados y consideran que la empresa les proporciona lo 

necesario para desempeñar su labor, teniendo en cuenta que los 

conocimientos adquiridos son los básicos para desarrollarla, solamente 

faltaría mayor compromiso con la organización.  

 
 Para finalizar se puede concluir que si bien es cierto en el presente estudio 

se trato de realizar un análisis paralelo entre Gestión por Competencias y 

Evaluación de desempeño estas dos variables son complementarias, de 

esta manera se tendría que la evaluación del desempeño es dependiente 

de la Gestión por competencias. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la Implementación de la propuesta para mejorar la 

Gestión por competencias descrita en el último capítulo del presente 

trabajo. 

A esto podríamos sumarle algunas otras. 

 Se recomienda que la selección del personal nuevo sea revisada tanto 

por el departamento de gestión de talento humano así como por la 

jefatura correspondiente del área que solicite un nuevo colaborador, de 

manera que ambas áreas puedan evaluar el perfil del solicitante y 

compararlo con el perfil requerido del puesto, para poder contratar al 

mejor talento. 

 Para mejorar el conocimiento general de los colaboradores se 

recomendaría a Maestro colocar una plataforma virtual e-learning para 

que sus colaboradores puedan acceder a material de capacitación 

desde sus respectivos hogares, para que puedan estar actualizados en 

conocimientos de distinta índole cada vez que lo requieran. 

 Mejorar la política de incentivos de la empresa Maestro, probablemente 

referente al tema monetario, para incentivar al personal, o en su defecto 

implementar un sistema de comisiones por ventas, ya que en la 

actualidad todos los colaboradores del área de ventas reciben un sueldo 

fijo básico acorde al mercado. Adicional a eso implementar el Asesor del 

mes con una fotografía visible a la entrada de la Tienda, o en el modulo 

de atención al cliente, renovable cada mes.  

 Realizar la selección de personal de manera correcta de acuerdo a los 

lineamientos estipulados por la compañía, de esta manera si el personal 

nuevo pasa por un riguroso proceso de selección es más que seguro 

que estará acorde al perfil que el puesto de trabajo requiere en su 

totalidad. 

 Las capacitaciones al personal deben ser en todo aspecto, desde lo 

técnico y específico de la sección hasta la parte motivacional y 

entrenamiento en el logro de resultados que pueda impartir la Gerencia 

a los colaboradores, logrando en todos los trabajadores compromiso e 

identificación con la marca Maestro. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Descripción de perfiles de todos los puestos de la empresa 

Maestro Perú Arequipa Lambramani 

 

Descripción y perfil de puesto: Jefe de Almacén 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Jefe de Almacén Departamento Logística/Operaciones 

Ultima actualización: 04/02/2013 
Unidad 
organizativa Almacén 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de 
tienda/Subgerencia 
de logística 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo 

1-15 asistentes de 
almacén 

/mercaderistas 

Subgerente-Gerente de tienda 
Personal a cargo 

indirecto   

  

Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Proveedores, Gerente de tienda, Subgerente 
de tienda, Jefes de áreas(servicios y ventas), Jefe de 
Personal(RRHH), asesores de ventas, prevención. 

Oficina: Logística, productividad 

Centro de distribución: Coordinadores de almacén 
externos, transportes, crossdocking 

Indirecta 
  

    

  
        

  

Misión 

. Garantizar la fluidez del tránsito de la mercadería, equipos y materiales dentro y fuera de la tienda, de forma eficiente, 
cumpliendo las buenas prácticas logísticas y manteniendo los estándares de prevención y seguridad de los materiales y 
equipos logísticos, para garantizar el soporte necesario a las áreas  de ventas y la venta al cliente. 

Funciones del puesto 

1.- Recepción del puesto 

. Asegurar la correcta atención de los proveedores con el uso de las herramientas adecuadas, controlando que estos 
cumplan los requisitos definidos para ser considerado proveedores MHC. 

. Asegurar la correcta recepción de la mercadería utilizando el método de muestreo aprobado por la empresa, llevando 
estadística de cada recepción. 

. Verificar la manipulación correcta de los materiales y mercadería, considerando sus propiedades físicas y químicas, que 
transitan en el almacén. 
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. Controlar que la mercadería y materiales recibidos correspondan con los adquiridos por el área comercial, de acuerdo  a la 
orden de compra. 

. Controlar eficientemente en SAP los insumos logísticos (canastillas/parihuelas/ganchos/etc.) que sirvan para poder 
gestionar el stock necesario para cada tienda. 

2.- Reposición de mercadería en tienda 

. Asegurar la correcta reposición de mercadería en tienda en un plazo no mayor a 24 hrs. 

. Utilizar los equipos apropiados para la correcta reposición, asegurando la manipulación correcta de los materiales, 
evitando en todo momento su deterioro. 

. Utilizar los principios de BPA y BPL para la correcta manipulación de mercadería. 

. Controlar la eficacia/eficiencia de la labor en base al formato de reposición establecido. 

3.- Trantis / Salidas de mercadería / Generalidades 

. Asegurar el cumplimiento de las políticas y procesos del área. 

. Supervisar al equipo humano a cargo, gestionando los recursos de manera eficiente. 

. Supervisar que las instalaciones del almacén se mantengan en óptimas condiciones. 

. Supervisar que los equipos logísticos y demás maquinaria sean utilizados de manera adecuada y según los estándares de 
la empresa. 

                    

4.- Formación 

. Buscar ser monitores de 4 proyectos de almacén. 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en el 
puesto y/o adquirir otros conocimientos relevantes. 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función al mejoramiento constante del desempeño. 

. Supervisar la capacitación y cumplimiento del desarrollo del personal a su cargo. 

. Gestionar el desempeño y los planes de desarrollo del personal a su cargo. 

5.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los 
tiempos de marcación indicados por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Dinamismo y proactividad  
     

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Orientación sobre prevención y seguridad 
   

  

  Comunicación efectiva               

Competencias especificas 

  Liderazgo 
       

  

  Capacidad de organización y planificación         

Físicas 

  Buen estado físico 

  Excelente capacidad ósea y muscular 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

  Facultad para movilizar productos medianamente pesado 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño individual y de su área 

  Indicadores del RAMPA 

  Indicadores logísticos de productividad 

  Plan de desarrollo individual 
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  Plan de entrenamiento individual  

  Nivel de puntualidad y asistencia de su área 

Educación 

  Mínimo estudios técnicos completos y afines a las carreras de administración, ingeniería industrial, etc. 

Experiencia 

  Experiencia mínima de 2 años en almacenes de tienda /reposición/inventarios dentro de empresas de consumo 
masivo o retail.   

Conocimientos 

  Gestión de almacenes 

  Conocimiento del rubro de construcción y el comportamiento del mercado en general 

  Manejo de Excel a nivel intermedio, entorno office e internet 

  Manejo de SAP módulos MM, PM 

  Indispensable manejo de equipos logísticos (montacargas, apiladores eléctricos) Nivel 3 
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Descripción y perfil de puesto: Analista de Inventarios 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Jefe de Almacén Departamento 
Control de 
Inventarios 

Ultima actualización: 06/06/2011 
Unidad 
organizativa Servicios 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia Gerencia de riesgos y 
perdidas 

 

Nombre del cargo supervisor directo: 
Personal a cargo 

directo 

Asistente de 
inventario/Verificador 

de inventario 

Subgerente / Gerente de tienda 
Personal a cargo 

indirecto   

  

Otras dimensiones: Relación 

Directa 
Tienda: Gerencia de tienda, Subgerente de tienda, 
Jefe de sección, asesores de venta, Prevención, 
Almacén y oficina de apoyo 

Indirecta Jefe de Personal (RRHH) 

    

  
        

  

Misión 

. Garantizar y auditar todos los procesos administrativos y comerciales de la tienda, para obtener un kardex más real y 
fiable. 

Funciones del puesto 

1.- Auditar y analizar incidencias 

. Analizar las diferencias que reportan las áreas de la tienda 

. Verificar los reportes de gestión de stock 

. Gestionar la solución de la incidencias que se presenten 

. Monitorear la realización de los inventarios cíclicos y generales 

2.- Formación 

. Asistir a las capacitaciones propuestas por el área de inventarios y por propia iniciativa aquellas que le permitan 
optimizar su desempeño dentro del área. 

. Proponer nuevos temas a capacitar, en función al mejoramiento constante del desempeño de sus funciones. 

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomado en cuenta los tiempos de 
marcación indicados por la empresa. 

4.- Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Dinamismo y proactividad  
     

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
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  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva               

Competencias especificas 

  Liderazgo 
       

  

  Capacidad de organización y planificación         

Físicas 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño  

  Plan de desarrollo individual 

  Plan de entrenamiento individual  

  Nivel de puntualidad y asistencia de su área 

Educación 

  Superior o técnico concluido de carreras afines (administración, ingeniería industrial o sistemas) 

Experiencia 

  Mínimo 1 año de experiencia en logística (Inventarios y Almacenes) 

  De preferencia experiencia en el sector retail. 

Conocimientos 

  Manejo de sistema SAP y del paquete de Office a nivel intermedio 
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Descripción y perfil de puesto: Asistente de Almacén 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Asistente de Almacén  Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 04/02/2013 Unidad organizativa Área de almacén 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 

Gerencia de 
operaciones / 

Subgerencia de 
almacenes y 
crossdocking 

 

Nombre del cargo supervisor directo Personal a cargo directo 
  

Jefe de Almacén 
 

Personal a cargo indirecto 
Mercaderistas 

  

Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Mercaderista, Asesor de 
servicios, personal de prevención 

Oficina: Jefe de almacén central 

Indirecta 
Gerente de tienda ; Subgerencia de 

tienda, Jefe de personal 

    

Misión 

. Asegurar el stock y el buen estado de productos en la tienda, a través de la validación de entrada de mercadería y el 
seguimiento de las existencias en óptimas condiciones. 

Funciones del puesto 

1.- Gestión en el almacén 

. Controlar la correcta recepción de  mercadería de los proveedores en base a las citas generadas en RAMPA (hora y fecha 
de ingreso de productos para almacén). 

. Recepción de mercadería vía metodológica MILITARY (muestreo por atributos). 

. Descargo de productos para todas las secciones de la tienda. 

.Validación de cantidades, unidades, descripción de productos a ingresar a almacén (rotulo/GR del proveedor vs OC 
generada). 

. Conteo visual (des ser posible) o por código de barras de las cantidades para registrarlo en el sistema. 

. Permitir la salida de productos, previa validación del comprobante de compra o guía de remisión del cliente o solicitante 
en el sistema 

. Conteo, verificación del estado de los productos, embalaje y transporte de productos. 

. Ingreso al sistema de la salida de productos 

. Realizar seguimiento a reporte de check list diario del estado de los equipos logísticos. 

.Verificación de estado físico del producto para validar su devolución. 

. Gestionar como primera opción la devolución del producto, siempre y cuando este se encuentre en como stock en la 
tienda, de lo contrario se reemplaza con otro artículo del mismo valor. 
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. Elaboración de la guía de salida para todos los casos concretados de devolución. 

. Recepción y control de las mermas de tienda, reportando en SAP las mismas para su destrucción 

2.- Formación 

. Buscar ser monitor de 1 proyecto de almacén. 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en el 
puesto y/o adquirir otros conocimientos relevantes. 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función al mejoramiento constante del desempeño. 

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los 
tiempos de marcación indicados por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
     

 
 

  

  Dinamismo y proactividad  
     

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
     

 
 

  

  Orientación sobre seguridad y prevención 
   

  

  Comunicación efectiva                

  Capacidad de organización y planificación       
   Buen estado físico 

  Excelente capacidad ósea y muscular 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

  Facultad para movilizar productos medianamente pesado 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño 

  Plan de desarrollo individual 

  Plan de entrenamiento individual  

  Nivel de puntualidad y asistencia de su área 

Educación 

  

Mínimo estudios técnicos o superior incompletos, afines a las carreras de administración, ingeniería industrial, etc.   

Experiencia 

  Experiencia mínima de 6 meses en el área de almacenes o logística (deseable 1 año). 

Conocimientos 

  Conocimientos técnicos 

  Conocimiento a nivel intermedio de MS Office (Excel) (se tomara examen de conocimientos) 

  Conocimiento de modulo SAP correspondiente a si área de trabajo (deseable). 

  Gestión de almacenes (se tomara examen básico) 
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Descripción y perfil de puesto: Mercaderista 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Mercaderista Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 04/02/2013 
Unidad 
organizativa Almacén 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 

Gerencia de 
operaciones/ 
Subgerencia 
de 
almacenes y 
crossdocking 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo 
- 

Jefe de Almacén 
Personal a cargo 

indirecto 
- 

 Otras dimensiones: Relación 

 

 
Directa 

Tienda: Gerencia de 
tienda/Subgerencia de tienda/Jefe de 
personal/Asistente de 
almacén/Asesores de 
ventas/Prevención 

Indirecta Clientes 

Misión 

. Velar por el stock y el orden en la reposición de los productos en la tienda. 

Funciones del puesto 

1.- Stock y orden de la sección 

. Ordenar los productos en la sección, dejando los espacios correspondientes para la reposición. 

. Identificar y reponer los productos en la sección, cuidando la verticalidad para facilitar la venta al cliente. 

. Coordinar durante la apertura con el personal de almacén la reposición inicial 

. Realizar caminatas constantemente con el objetivo de identificar las aéreas que requieren ser repuestas en stock. 

. Movilizar los diferentes productos hacia la sección que lo requiera, usando para ello los equipos logísticos disponibles. 

2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en el 
puesto y reforzar su habilidad en la asesoría de ventas 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función al mejoramiento constante del desempeño de los mercaderistas 
 

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los 
tiempos de marcación indicados por la empresa. 
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Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
     

   

  Dinamismo y proactividad  
    

   

  Motivación por desarrollarse e innovar 
   

   

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva             

Competencias Específicas 

  Orientación sobre prevención y seguridad        

Físicas 

  Agilidad para la reposición de mercadería 
  

 
 

  

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

  Disponibilidad para trabajos nocturnos 
   

 
 

  

  Facultad para movilizar productos medianamente pesado 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño 

  Plan de desarrollo individual  

  Plan de entrenamiento individual  

  Nivel de puntualidad y asistencia de su sección 

Educación 

  Mínimo secundaria completa 

  Deseable con estudios técnicos inconclusos 

Experiencia 

  Experiencia en la reposición de productos (6meses) 

Conocimientos 

  Conocimientos en el manejo de maquinaria para movilizar los productos. Mínimo nivel 2 aprobado (apilador). Deseable 
nivel 3 (montacargas).   
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Descripción y perfil de puesto: Jefe de Producción 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Jefe de centro de producción Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 12/02/2013 
Unidad 
organizativa 

Centro de 
producción 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 

Gerencia de 
tienda/Supervisor 
general del centro 

de producción 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo 
1-5- cortadores de   

madera 

Gerente de tienda 
Personal a cargo 

indirecto 0 

 Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Gerencia de tienda/Subgerencia de 
tienda/Jefe de personal/Asesores de 
ventas/Prevención 

Oficina de apoyo: Gerencia de operaciones, 
Gerente de línea, Productividad, Capacitación. 

Indirecta   

    

Misión 

. Velar por el cumplimiento y calidad de la entrega del producto terminado 

Funciones del puesto 

1.- Gestión en la sección 

. Llevar el control de la programación de la carga de trabajo 

. Supervisar la correcta operación de las maquinas dentro del centro de producción 

. Coordinar durante la apertura con el personal de almacén la reposición inicial 

. Supervisar el mantenimiento preventivo de los equipos primarios y secundarios en el CP 

 . Llevar el control de merma de canto, consumo de goma y consumo de discos de corte 

. Gestionar el desempeño y los planes de desarrollo del personal a su cargo 

2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en el 
puesto y/o adquirir otros conocimientos relevantes 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función al mejoramiento constante del desempeño de los mercaderistas 

. Supervisar la capacitación y cumplimiento del desarrollo del personal a su cargo 

. Gestionar desempeño y los planes de desarrollo del personal a su cargo 

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los 
tiempos de marcación indicados por la empresa. 

Competencias 
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Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Dinamismo y proactividad  
     

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva               

Competencias Especificas 

  Liderazgo                 

  Capacidad de planificación y organización         

  Gestión comercial y operacional             

Físicas 

  Buen estado físico 

  Excelente capacidad ósea y muscular 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

  Facultad para movilizar productos medianamente pesado 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño individual y de su sección 

  Cumplimiento del nivel de servicio 
     

  

  Plan de desarrollo individual  

  Control de merma de materia prima y de desgaste de disco de corte 
 

  

  Cumplimiento del plan de horas y graficas de cobertura  
  

  

  Plan de entrenamiento individual  

  Nivel de puntualidad y asistencia de su sección 

Educación 

  Mínimo estudios técnicos completos 

Experiencia 

  Experiencia en operatividad de corte de aglomerados 

Conocimientos 

  Conocimiento del rubro y el comportamiento del mercado en general 

  Gestión de personal 
      

  

  Orientación sobre prevención y seguridad         
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Descripción y perfil de puesto: Cortador de maderas 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Cortador de maderas Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 06/06/2011 
Unidad 
organizativa 

Corte de 
maderas 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Área de 
maderas 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo 

1- ayudante de 
corte de 
maderas 

Jefe de sección área de maderas 
Personal a cargo 

indirecto 0 

 Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Clientes/ Gerencia de 
tienda/Subgerencia de tienda/Jefe de 
sección/Jefe de personal/Asesores de 
ventas 

Indirecta Proveedores de maquinas y equipos 

    

Misión 

. Brindar un servicio de excelente calidad y absoluta precisión en los trabajos de corte de maderas, siguiendo los estándares 
de Maestro con el objetivo de mejorar la experiencia de compra del cliente, manteniendo en óptimas condiciones las 
instalaciones y equipos del cuarto de corte de maderas. 

Funciones del puesto 

1.- Corte de melamina y maderas  

.Ofrecer soluciones integrales y precisas en los cortes de melamina, otros aglomerados y madera solicitada. 

. Realizar cortes longitudinales, rectos y transversales con precisión y sin astillamiento. 

. Realizar el canteado de melamina y aglomerados. 

. Controlar la calidad del acabado de los cortes realizados. 

. Conservar un buen estado de las herramientas de trabajo.   

. Calibrar las maquinas asignadas cada vez que lo requiera.   

. Realizar mantenimiento diario respectivo a las maquinas en la apertura de tienda.   

. Solucionar problemas técnicos menores del equipo de corte asignado.   

. Reportar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía en las maquinas  de corte.   

. Mantener las instalaciones limpias y ordenadas.   

. Velar por cumplimiento de los estándares de seguridad y uso de equipos de protección personal   

2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en la  

Sección. 
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. Formar e instruir al personal con horas practicas en el uso de las maquinas de corte. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Integridad y valores 
      

  

  Capacidad de trabajo bajo presión 
     

  

Competencias Especificas 

  Dinamismo 
       

  

  Orientación sobre prevención y seguridad 
   

  

  Orientación a la calidad 
      

  

  Capacidad de organización 
     

  

  Conocimiento técnico                 

Físicas 

  Buen estado físico (contar con una agudeza visual no poseer alergias) 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continuo, columna en buen estado 

  Facultad para movilizar productos medianamente pesados 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño  

  Calidad de cortes de madera 
     

  

  Nivel de puntualidad y asistencia de su sección 

Educación 

  Mínimo estudios secundarios 

Experiencia 

  

Experiencia mínima de 6 meses en el uso de maquinas de corte de melamina, aglomerados y maderas   

  Experiencia mínima de seis meses en el uso de cantadoras de melamina y aglomerados   

Conocimientos 

  Conocimiento del funcionamiento de las maquinas de corte 
  Uso de herramientas de mantenimiento básico y preventivo de maquinas de corte   
  

Conocimientos sólidos de la composición y propiedades de los productos que ingresan a la sala de corte   
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Descripción y perfil de puesto: Asesor de modulo 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Asesor de modulo Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 25/01/2013 Unidad organizativa Venta al profesional 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de tienda, Gerencia de venta al 

profesional (matricial) 

 
Nombre del cargo supervisor 
directo 

Personal a cargo directo 
  

Jefe de Venta al Profesional Personal a cargo indirecto 
  

 Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Clientes/ Jefes de aéreas(ventas y servicios)/Segundos de 
sección/expertos de sección/asesores de ventas/cajas 

Oficina de Apoyo: Gerente de venta al profesional, Supervisor de venta al 
profesional, créditos y cobranzas, mensajero 

Indirecta 
Tienda: Jefe de Personal 

  Oficina de Apoyo: Gerente de Venta al Profesional     

    

Misión 

. Brindar soporte a todo el equipo de venta al profesional, atreves del proceso de venta (recepción de OC, facturación, 
guiado, recepción de cheques y envío a oficina, coordinación de despacho) y contribuir con el plan de ventas a través de 
cotizaciones y seguimiento de las mimas. 

Funciones del puesto 

1.- Gestión de puesto 

. Hacer seguimiento a las visitas realizadas por el jefe de VAP y los asesores de campo. 

. Brindar información sobre los beneficios de los productos, promociones, al cliente corporativo 

. Mantener actualizado el archivo de cotizaciones, respetando un orden 

. Entregar a tiempo y de manera ordenada los documentos de venta al cliente. 

. Enviar a tiempo y de manera ordenada los cargos de los documentos a la oficina de apoyo.   

2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño y/o 
adquirir otros conocimientos relevantes 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función del mejoramiento constante del desempeño. 

3.- Horas de trabajo   

Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los 
tiempos de marcación indicados por la empresa y los principios de productividad 

  . Estar en horas  
     

  

  . Estar en stock 
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  . Estar en precio 
     

  

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Dinamismo y energía 
      

  

  Honestidad e integridad 
      

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva 
      

  

Competencias Especificas 

  Orden 
       

  

  Construcción de relaciones 
     

  

  Orientación a resultados 
      

  

  Iniciativa y sentido de urgencia 
     

  

Físicas 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamientos continuos. 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño individual 

  Plan de desarrollo individual 
     

  

  plan de entrenamiento individual 

Educación 

  Mínimo estudios técnicos incompletos en carreras afines de administración, comercial, etc. 

Experiencia 

  Experiencia administrativa en funciones similares. 

Conocimientos 

  Conocimientos de documentos administrativos: facturas, guías de remisión, notas de crédito 

  Conocimiento básico de Office 
     

  

  Excel a nivel intermedio   

  Ideal que tenga conocimiento de documentos crediticios: PDTs, balances, Infocorp   
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Descripción y perfil de puesto: Jefe de Cajas 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Jefe de Cajas Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 
06/06/2011 Unidad organizativa Área de cajas 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de 
operaciones 

 
Nombre del cargo supervisor 
directo 

Personal a cargo directo 
Supervisor de cajas 

Supervisora general de cajas 
y/o Subgerente de tienda 

Personal a cargo indirecto 
Asesor de cajas, 

Asesor de servicio, 
Recepcionista 

 

 

Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Gerente de tienda, Subgerente 
de tienda, jefe de personal, asesor de 
cajas, asesor de servicios, recepcionista 

Oficina de Apoyo: Supervisora general  

 

Indirecta 

Tienda: Jefe de almacén, jefe de sección, 
personal y prevención 

de cajas  

  
Oficina de Apoyo: Contabilidad, 
Finanzas, Sistemas, Marketing   

 
     

Misión  

. Asegurar la correcta funcionalidad de los procesos de caja para el logro de un óptimo servicio. 

. Velar el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la cultura maestro. 

Funciones del puesto 

1.- Atención al cliente 

. Supervisar el servicio del área de cajas hacia los clientes, mediante seguimiento y la medición del nivel del 
servicio. 

. Asegurar la fluidez en el área de cajas, tomando acción inmediata en el caso de generación de colas clientes. 

. Brindar soporte en el lineal de cajas facilitando las herramientas necesarias al personal de cajas para la 
atención cálida y personalizada hacia los clientes. 

. Dar "password"-autorización al personal de cajas que lo requieran por temas de correcciones en el cobro, ya 
sea por solicitud del cliente o por error en digitación. 

. Seguimiento constante al personal a cargo (cajas, recepción y asesores de servicio), con el objetivo de 
medir el servicio brindado. 

  

  

2.- Responsabilidad en el área de caja 

. Recepcionar, resguardar y contabilidad la remesa, de modo que no exista faltante ni sobrante de dinero en  
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la bóveda. 

. Controlar el exceso de sencillo con la finalidad de abastecer lo necesario de la tienda. 

. Presentar y revisar los reportes de participación de tarjeta de crédito, diferencias de cajeras, ocurrencias de 
cajas al personal de cajas. 

. Coordinar con el área de sistemas las soluciones inmediatas a incidencias en cajas. 

. Seguimiento y coordinación del mantenimiento y reposición de equipos. 

. Supervisar constantemente la cobertura del personal 

3.- Gestión administrativa 

. Supervisar el envío a contabilidad y finanzas de la documentación emitida en la venta diaria. 

. Supervisar el control del stock de material documentario, así como de insumos para el desarrollo de las 
funciones del área. 

. Realizar la rendición de fondo fijo. 

4.- Formación 

. Supervisar el cumplimiento de la asistencia del personal de caja a las capacitaciones programadas. 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su 
desempeño y/o adquirir otros conocimientos relevantes 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función del mejoramiento constante del desempeño de las cajeras, 
recepcionistas y asesores de servicios. 

. Proponer personal monitor de contingencia de cajas. 

. Lograr una gestión eficiente de la formación de sus sucesores, ser un formador. 

5.- Gestión Comercial 

. Dar feedback constantemente al personal de cajas. 

 . Supervisar y motivar al personal a su cargo a través de actividades de integración. 

. Mantener el buen clima laboral y emprender acciones que las mejores constantemente, coordinando con el 
Jefe de personal y Subgerente de tienda. 

. Promover un trabajo en equipo que sea productivo y motivador. 

. Mantener los canales de comunicación abierta. 

. Gestionar el desempeño y los planes de desarrollo del personal a su cargo. 

. Cumplir y asegurar el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos establecidos en la 
empresa. 

6.- Horas 

. Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y los tiempos de 
marcación determinados por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Honestidad 
       

  

  Dinamismo y energía 
      

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva 
      

  

Competencias Especificas 

  Conocimiento técnico 
      

  

  Liderazgo 
       

  

  Capacidad de organización y planificación 
   

  

  
Orientación sobre prevención y seguridad 
 

   
  

      Físicas 
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. Capacidad para soportar el trabajo de pie, columna en buen estado.  

Indicadores 

  Evaluación de desempeño  

  Plan de desarrollo individual 
     

  

  Plan de entrenamiento individual 

  Cumplimiento de las metas de capacitación 
   

  

  Nivel de rotación de personal  
     

  

  Nivel de servicio 
      

  

  Cumplimiento de cobertura 
     

  

  Evaluación de cajas 
      

  

Educación 

  Mínimo estudios técnicos incompletos 

Experiencia 

  Manejo de conflictos y atenciones complicadas 

  Experiencia en cajas liderando equipos (no retail) 

Conocimientos 

  Conocimiento en detección de billetes falsos 

  Manejo de equipos humanos 
     

  

  Conocimiento a nivel básico de MS Office (Excel)   

  Operatividad y manejo de POS y Cajas   

  Gestión de personal 
      

  

  Conocimiento básico de venta de proyectos principales de las secciones     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 

 
Descripción y perfil de puesto: Asistente de Servicio de Atención al Cliente 

 Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Asistente de SAC Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 06/06/2011 
Unidad 
organizativa SAC 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de 
operaciones 

 

Nombre del  cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo   

Subgerente  de tienda 
Personal a cargo 

indirecto   

Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Gerente de tienda, Subgerente de 
tienda, jefe de sección, Jefe de cajas, Jefe 
de almacén, personal de prevención, 
personal de SAC 

Oficina de Apoyo: Gerente de servicios 
especiales, Asistentes de servicios 
especiales 

Indirecta 
      

 
     

Misión   

. Fidelizar a los clientes en la tienda, a través de servicios especiales agregados a la venta.  

Funciones del puesto  

1.- Gestión en el modulo SAC  

. Comunicar a los jefes, subgerentes y gerente sobre cambios (precio, novedades, otros) en los servicios que se ofrecen a 
los clientes. 

 

. Verificar de la información registrada en el sistema de notas de ventas y servicios.  

. Hacer seguimiento al servicio proporcionado por los proveedores.  

. Coordinar carteleria correspondiente a SAC con el publicista de la tienda.  

. Realizar operaciones de caja en el modulo SAC  

. Atender consultas y reclamos de clientes de Maestros que se acercan al modulo SAC  

. Coordinar y realizar órdenes de compra para el despacho directamente entre el proveedor y cliente  

. Llamar a clientes que hicieron uso de algunos de los servicios ofrecidos por la tienda.  

. Verificar la guía del producto para programar la instalación o armado del producto comprado  

. Ordenar las notas de pedido, estas deberá estar correlativamente en el sistema.  

. Guiar los productos que van saliendo de tienda ya sea para recojo en ella o para dejar en la casa del cliente haciendo la 
coordinación con el transporte de tienda. 

 
 

. Elaboración y envío de reporte mensual de satisfacción del cliente. 

 2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en la  
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sección y secciones adyacente, hermanas y otras 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función del mejoramiento constante del desempeño de los asesores en sus 
funciones, 

3.- Horas 

. Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y los tiempos de marcación 
determinados por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Honestidad 
       

  

  Dinamismo y energía 
      

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva 
      

  

Competencias Especificas 

  Capacidad de organización y planificación 
   

  

Educación 

  Mínima secundaria completa 

Experiencia 

  Experiencia en atención al cliente 

Conocimientos 

  Conocimiento en operatividad en sistema SAP 

  Órdenes de compra y manejo de documentos administrativos 
  

  

  Conocimiento de Office   
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Descripción y perfil de puesto: Asesor de campo 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Asesor de campo Departamento Operaciones 

Ultima actualización: 25/01/2013 Unidad organizativa Venta al profesional 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de tienda, gerencia de ventas al 

profesional 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo   

Jefe de Venta al Profesional 
Personal a cargo 

indirecto   

 Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: clientes, Jefe de aéreas, segundos de sección, expertos de sección, 
asesores de ventas, cajas 

 
Oficina de Apoyo: Supervisor de venta al profesional, créditos y cobranzas 

Indirecta 
Tienda: Jefe de personal 

  Oficina de apoyo: Gerente de venta al profesional   

 
    

Misión 

. Captación de nuevos clientes empresariales mediante visitas programadas y mantenimiento de clientes actuales 
asesorándolos con el proyecto completo. 

Funciones del puesto 

1.- Gestión de ventas 

. Realizar las visitas a los clientes, cumpliendo con el número de visitas asignadas por empresa. 

. Brindar información sobre beneficios de productos, promociones al cliente empresarial. 

. Mantener correctamente llenado el reporte de visitas. 

. Hacer seguimiento a los proyectos de cada cliente en todas sus etapas. 

. Tener actualizado el check list de etapas de la obra por cliente constructor. 

2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en el 
puesto y/o adquirir otros conocimientos relevantes 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función del mejoramiento constante del desempeño.  

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario de trabajo asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los 
tiempos de marcación indicados por la empresa y los pilares de Maestro 

  Estar en horas 
     

  

  Estar en stock 
     

  

  Estar en precio             

Competencias 
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Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Dinamismo y energía 
      

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva 
      

  

Competencias Especificas 

  Construcción de relaciones 
     

  

  Orientación a resultados 
      

  

  Capacidad de negociación 
     

  

Educación 

  Mínimo estudios técnicos incompletos en carreras afines administración, comercial, etc. 

Experiencia 

  En ventas a empresas, de tangibles o intangibles 

Conocimientos 

  Conocimiento de documentos administrativos: facturas, guías de remisión, notas de crédito 

  Conocimiento básico de Office 
     

  

  Manejo de clientes   

  Excel a nivel básico 
      

  

  Ideal que tenga conocimiento de documentos crediticios; Pts., Balances, Infocorp   
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Descripción y perfil de puesto: Supervisor de Servicio de Atención al Cliente 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  

Puesto Ubicación en la compañía: 

Supervisor de SAC Departamento 
Atención al 
cliente 

Ultima actualización: 06/06/2011 
Unidad 
organizativa 

Atención al 
cliente 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Gerencia de 
operaciones 

 

Nombre del cargo supervisor directo 
Personal a cargo 

directo 

Asesores de 
atención al 

cliente 

Subgerente de tienda 
Personal a cargo 

indirecto   

 Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Gerente de tienda, Subgerente de 
tienda, jefe de sección, Jefe de cajas, Jefe de 
almacén, personal de prevención 

Oficina de Apoyo: Jefe de servicios, Supervisor 
de servicios 

Indirecta 
      

 
  

  
 

 
 

Misión 

. Garantizar una atención de calidad a los clientes fidelizándolos a través de servicios especiales agregados a la venta. 

Funciones del puesto 

1.- Gestión en el modulo SAC 

. Supervisar el cumplimiento de plazos de procesos de control de incidencias, devoluciones, cambios de productos, OST 
(Ordenes de Servicio Técnico). 

. Emitir notas de crédito, notas de ventas y realizar los cambios mano a mano según la necesidad de cambios y devoluciones 
de los productos comprados. 

. Participar de las reuniones de jefatura para comunicar a los jefes, subgerentes y gerente sobre cambios (precio, 
novedades, otros) en los servicios que se ofrecen a los clientes. 

. Hacer seguimiento del envío de la hoja de trabajo diario de servicios proporcionado por los proveedores  

. Verificar y actualizar la carteleria correspondiente a la política de devoluciones de productos, cambios mano a mano,  

servicios y OST 

. Realizar operaciones de caja en el modulo de atención al cliente. 

. Manejo y solución de reclamos de los clientes. 

. Asegurar que el despacho directo al cliente que se genero por orden de compra se ejecute según lo programado 

. Llamar a clientes que hicieron uso de alguno de los servicios ofrecidos por la tienda. 
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. Llevar el control de las guías de salida de mercadería, notas de crédito. 

 
2.- Formación 

. Asistir a capacitaciones propuestas y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su desempeño en la 
sección y secciones adyacente, hermanas y otras 

. Proponer nuevos temas a capacitar en función del mejoramiento constante del desempeño de los asesores en sus 
funciones, 

3.- Horas 

. Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y los tiempos de marcación 
determinados por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Integridad y honestidad 
     

  

  Dinamismo y energía 
      

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

  Comunicación efectiva 
      

  

Competencias Especificas 

  Liderazgo 
       

  

  Capacidad de organización y planificación 
   

  

Educación 

  Mínima estudios técnicos incompletos 

Experiencia 

  Experiencia en atención al cliente 

Conocimientos 

  Conocimiento en operatividad en sistema SAP 

  Órdenes de compra y manejo de documentos administrativos 
  

  

  Conocimiento de Office   
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Descripción y perfil de puesto: Analista de compras 

Ubicación dentro de la Organización 

  

 

  

  

  Puesto Ubicación en la compañía: 

Jefe de Almacén Departamento Logística 
 

Ultima actualización: 29/01/2013 Unidad organizativa Reposición 
 

  

Ubicación   Tienda 

Dependencia 
Subgerencia 

de 
reposición  

 

Nombre del cargo supervisor directo: 

 

Personal a cargo directo 
0 

 

Gerente de tienda/coordinador de reposición y 
subgerente de reposición 

Personal a cargo indirecto 
0 

 
  

  

   

Otras dimensiones: Relación 

Directa 

Tienda: Gerencia de tienda, , Jefe de sección, 
Jefe de almacén, Asistente de almacén, 
proveedores, Personal de control de 
inventarios, Jefe de personal 

Indirecta Oficina: Coordinador de reposición 

    

Misión 

. Asegurar el stock de la tienda de acuerdo a los parámetros objetivo, a través del adecuado y oportuno análisis de 
compras de los productos para la venta al cliente. 

Funciones del puesto 

1.- Procedimiento de compras 

. Analizar el reporte de reposición, con la finalidad de garantizar el pedido de los productos. 

. Asegurar la generación de las OC de manera correcta, de acuerdo al cronograma de reposición y con el destino 
adecuado. 

. Coordinar con el proveedor para asegurar la recepción de la mercadería en la fecha estimada y de acuerdo a los 
lineamientos aprobados. 

. Direccionar acciones correctivas de cualquier error detectado: datos del producto en el sistema, discrepancia con el 
físico, errores en los reportes, diferencias de inventario, performance del proveedor, incumplimiento de las direcciones 
logísticas, etc. 

. Coordinar el día asignado de la semana, la transferencia de productos con menos rotación entre las diferentes tiendas, 
esto con el objetivo de gestionar menos pedidos de este tipo de productos a proveedores externos. 

. Coordinar con los proveedores la compra y el envío directo hacia los clientes. Siempre y cuando estos productos no 
estén a cargo del área del SAC 

. Asegurar el completo entendimiento de los conceptos de reposición y cuidar que los mismos sean de conocimiento y 
entendimiento del resto de participantes en el proceso. 

2.- Formación 

. Asistir a las capacitaciones propuestas para cada uno y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su  
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desempeño dentro del área. 

. Proponer nuevos temas a capacitar, en función al mejoramiento constante del desempeño de los analistas de compras 
en la ejecución de sus funciones. 

3.- Horas de trabajo 

. Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomado en cuenta los tiempos de 
marcación indicados por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

  Devoción por el cliente 
      

  

  Dinamismo y proactividad  
     

  

  Motivación por desarrollarse e innovar 
    

  

  Trabajo en equipo 
      

  

           Comunicación efectiva               

Competencias especificas 

  Empatía y buen trato 
      

  

  Capacidad de análisis 
      

  

  Orientación a resultados               

Físicas 

  Capacidad para soportar el trabajo de pie y desplazamiento continúo. 

Indicadores 

  Evaluación de desempeño individual 

  Plan de desarrollo individual 

  Plan de entrenamiento individual  

  Nivel de puntualidad y asistencia 

Educación 

  Mínimo estudios técnicos o cursando los últimos ciclos de una carrera universitaria afín (Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial).   

Experiencia 

  Experiencia en planeamiento de compras 

  No menos de un año en posiciones similares 

Conocimientos 

  Deseable conocimientos en los productos de la cadena 

  Manejo de Excel a nivel intermedio mínimo 

  Manejo de un sistema de planeamiento de compras  

  Deseable manejo de modulo MM de SAP (deseable) 

  Conocimiento de negocio retail (deseable) 
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Descripción y perfil de puesto: Operador de Mantenimiento  

Ubicación dentro de la Organización 

  
 

  

  

  

  Puesto Ubicación en la compañía: 

  Operador de Mantenimiento Departamento Operaciones 

  Ultima actualización: 27/12/2013 Unidad organizativa Operaciones 

  

  

Ubicación   Tienda 

  
Dependencia 

  

  
 

  Nombre del cargo supervisor 
directo 

Personal a cargo directo 
0   

  

Subgerente de Tienda             
Personal a cargo indirecto 

0   

  
 

  
  

  Otras dimensiones: Relación 

  

Directa Oficina : Área de Mantenimiento   

  

 
  

   

Tienda : Subgerente , Gerente de tienda 

Externos: Proveedores 
 

  Indirecta                 

Misión 

. Velar por la continuidad operativa de la tienda y mantenimiento general. 

Función  del puesto 

. Asegurar que la tienda (exhibiciones, showrooms, cabeceras) se encuentren implementadas  dentro de estándar de 
calidad establecido por la empresa y plazos correctos. 

. Ejecutar tareas operativas (orden y limpieza) que aseguren la funcionalidad de la parte visual de Tienda. 

.Coordinar con proveedores externos el desarrollo de tareas de mayor envergadura. 

. Asegurar la correcta implementación de ayudas visuales de Tienda (Precios, Tips, Jalavistas y carteleria en general). 

. Asegurar que las áreas y servicios de la Tienda se encuentren en óptimas condiciones, priorizando las que se relacionan 
directamente con la experiencia de compra y bienestar de los asesores. 

. Verificar que las actividades de mantenimiento preventivo  y correctivo se realicen en condiciones favorables para la 
tienda. 

. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo establecido por el area de Servicios Generales. 

. Superar y validar los trabajos realizados por terceros, relacionados con implementaciones, mantenimientos, 
exhibiciones, ayudas visuales y limpieza de la Tienda. 

. Velar por  el óptimo funcionamiento de las instalaciones de manera que estén en condición de operación inmediata. 

. Inspeccionar todas las instalaciones para detectar oportunamente cualquier desgaste o rotura manteniendo los 
estándares adecuados. 
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. Solicitar al subgerente de Tienda Administrativo la generación de órdenes de compra de los mantenimientos preventivo 
y correctivo que se realicen en Tienda. 

. Realizar otras funciones afines o complementarias que le indique su jefe inmediato. 

Competencias 

Competencias generales  

Devoción por el cliente 

Dinamismo y proactividad  

Motivación por desarrollarse e innovar 

Trabajo en equipo 

Comunicación efectiva 

Competencias especificas 

Planificación y organización 

Orientación sobre seguridad y prevención 

Trabajo bajo presión  

Capacidad de negociación 

Herramientas 

Correo electrónico 

Indicadores 

Evaluación de desempeño. 
Número de incidencias en continuidad operativa (medido por la cantidad de órdenes de compra  generadas por 
Mantenimiento correctivo) 

Educación 

Mínimo secundaria completa. 

Técnico completo en electricidad, Mecánica - eléctrica o Sanitarios. 

Experiencia 

.    Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

Conocimientos 

Conocimiento de instalaciones eléctricas y/o  sanitarias. 

Certificado de medidas de seguridad (por Maestro) 
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Descripción y perfil del puesto: Supervisor de caja 

  
 

  

  

  

  Puesto Ubicación en la compañía: 

  Supervisor de cajas Departamento Operaciones 

  Ultima actualización: 27/11/2012 Unidad organizativa Cajas 

  

  

Ubicación   Tienda 

  
Dependencia 

Gerencia de operaciones  

  
 

  Nombre del cargo supervisor 
directo 

Personal a cargo directo 
Asesores de Cajas, Asesores 
de servicio, Recepcionistas. 

  

      

  

Jefe de Cajas  
Personal a cargo indirecto 

0   

  
 

  
  

  Otras dimensiones: Relación 

  

Directa 
Tienda: Clientes, Gerencia de tienda, Subgerente de Tienda, Jefe de 
Personal, Personal de ventas, Prevención.  

  

  

  

  

  

  Indirecta                 

Misión 

. Brindar el soporte al Servicio de Cajas, con la finalidad de asegurar la calidad y los tiempos de respuesta en la atención a 
los clientes y una experiencia de compra agradable.  

Funciones del puesto 

1. Atención al  cliente: 

.Supervisar el servicio de las Cajeras hacia los clientes, mediante seguimiento y la medición del nivel de Servicio.  

. Asegurar la fluidez en las cajas, tomando acción en el caso de generación de colas de clientes, supervisando la cobertura 
del personal. 

.Brindar soporte en las líneas de Cajas facilitando las herramientas necesarias a la cajera para la atención cálida y 
personalizada hacia los clientes. 

.Permaneces siempre disponible para dar "password - autorización" al personal de Cajas que lo requieran por temas de 
correcciones en el cobro, ya sea por solicitud del cliente o por error en digitación. 

2. Responsabilidad de Cajas. 

.Recepcionar, resguardar y contabilizar la remesa, de modo que no exista faltante ni sobrante de dinero en la bóveda. 

. Proveer de sencillo a las cajas para la efectiva y rápida entrega de cambios. 

. Recopilar la documentación requerida por el área de Contabilidad y Finanzas para su trámite regular.  

. Ordenar, almacenar y controlar la información emitida por vouchers y en los rollos testigos para ser enviados a la 
empresa proveedor(Control Document - almacenado) 

3. Formación. 
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.Asistir a las capacitaciones propuestas para cada uno y buscar por propia iniciativa aquellas que le permitan optimizar su 
desempeño en el área e incluso en el manejo de proyectos.  

. Proponer nuevos temas a capacitar, en función al mejoramiento constante del desempeño de las Cajeras en sus 
funciones.  

4. Gestión del personal. 

. Mantener el buen clima laboral y emprender acciones que la mejoren constantemente, informando al jefe de Cajas y 
Jefe de personal. 

. Promover un trabajo en equipo que sea productivo y motivador. 

5. Horas de trabajo. 

.Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y los tiempos de marcación 
determinados  por la empresa. 

Competencias 

Competencias generales  

. Devoción por el cliente 

. Integridad  y honestidad. 

. Responsabilidad 
      

  

. Dinamismo y energía. 

. Motivación por desarrollarse e innovar  

. Trabajo en equipo  
      

  
. Comunicación 
efectiva               

Competencias especificas 

. Liderazgo 

. Conocimiento técnico. 

Físicas.                 

. Capacidad para soportar el trabajo de pie, columna en buen estado.  

Indicadores 

. Evaluación de desempeño. 

. Plan de  desarrollo individual. 

. Plan de entrenamiento individual. 

. Nivel de puntualidad y asistencia 

. Nivel de servicio. 

. Cumplimiento de capacitación. 

. Cumplimiento de cobertura.  

Educación 

.    Mínimo estudios técnicos incompletos. 

Experiencia 

.Experiencia en cajas (no retail).  

 Conocimientos 

.  Conocimiento en detección de billetes falsos. 

. Conocimiento a nivel básico de MS Office(Excel) 

. Manejo de equipos de POS y Cajas. 

. Manejo de equipos de trabajo. 
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Descripción y perfil de puesto: Asesor de servicios 

Ubicación dentro de la Organización 

  
 

  

  

  

  Puesto Ubicación en la compañía: 

  Asesor de servicios Departamento Operaciones 

  Ultima actualización: 06/06/2011 Unidad organizativa Asesores de servicios 

  

  

Ubicación   Tienda 

  
Dependencia 

Gerencia de operaciones  

  
 

  Nombre del cargo supervisor 
directo 

Personal a cargo directo 

0 

  

      

  

Supervisor de cajas. 
Personal a cargo indirecto 

0   

  
 

  
  

  Otras dimensiones: Relación 

  

Directa 
Tienda:  Jefe de cajas, Gerente de Tienda, Subgerente de Tienda, Jefe de 
Personal, Cajeras(o), Personal de ventas, Prevención, Clientes.  

  

  

  

  

  

  Indirecta                 

Misión 

.Brindar el mejor servicio post - venta a nuestros clientes, despachando trasladando los productos comprados a la 
movilidad del cliente, optimizando los tiempos de atención y cuidando en todo momento la consecución de una excelente 
atención. 

Funciones del puesto 

1. Atención al  cliente: 

.Trasladar rápidamente los productos comprados por nuestros clientes, con el fin de agilizar el tránsito en caja. 

. Trasladar los productos comprados desde la caja hacia la movilidad del cliente con amabilidad y respeto. 

. Abordar y asesorar a los clientes. 

2. Soporte en Cajas. 

.Prever y mantener el stock de bolsas, producto estrella y demás implementos de Caja, de tal forma que cuenten con las 
suficientes herramientas para brindar un rápida y eficiente atención a los clientes. 

. Ubicar en el lugar correspondiente los productos devueltos por el cliente. 

.Distribuir y mantener limpios los coches y canastillas cuidando mantener el orden respectivo. 

. Distribuir a los clientes en las diversas cajas, para facilitar la fluidez de éstas. 

. Mantener con precio y surtido los check outs. 

3. Horas de trabajo. 

.Cumplir con el horario asignado, respetando el reglamento interno de la empresa y tomando en cuenta los tiempos de  
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marcación indicados por la empresa.  

4. Formación. 

.Asistir a la capacitaciones propuestas para cada uno y buscar por propia iniciativa aquellas que la permitan optimizar su 
desempeño en el área. 

.Proponer nuevos temas a capacitar en función al mejoramiento constante del desempeño de los asesores de servicios en 
sus funciones. 

Competencias 

Competencias generales  

. Devoción por el cliente 

. Honestidad. 

. Orientación sobre seguridad y 
prevención  

    
  

. Dinamismo y energía. 

. Motivación por desarrollarse e innovar.  

. Trabajo en equipo  
      

  
. Comunicación 
efectiva               

Físicas 

.Capacidad para soportar el trabajo de pie columna en buen estado, contextura promedio, que le permita realizar labores 
que involucren esfuerzo físico. 

Indicadores 

. Evaluación de desempeño. 

. Plan de  desarrollo individual. 

. Plan de entrenamiento individual. 

. Nivel de puntualidad y asistencia 

Educación 

. Mínimo secundaria completa. 

Experiencia 

. Deseable experiencia en trato con clientes. 

Conocimientos 

. Deseable conocimientos básicos en los productos de la tienda. 
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Anexo 2: Modelo de encuesta para clientes-evaluación de desempeño 

para todos los puestos de trabajo 

Encuesta sobre desempeño de asesores de ventas de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
NOMBRE DEL CLIENTE:     AREA VISITADA: 
FECHA:       NOMBRE DEL ASESOR: 
 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Considera usted que en todo lo que duró la atención de nuestro 
colaborador, el(ella) mostró total apego a las normas de SEGURIDAD Y PREVENCIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
 
7.- ¿Para finalizar, considera que en todo momento de su labor nuestro colaborador evidenció 
HONESTIDAD? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Cajeros de Maestro Lambramani 
 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
NOMBRE DEL CLIENTE:     AREA VISITADA: 
FECHA:       NOMBRE DEL ASESOR: 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor RESPONSABILIDAD? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- Considera usted que nuestro colaborador demostró HONESTIDAD E 
INTEGRIDAD en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿Para finalizar, considera que al momento de realizar el 
cobro en caja nuestro colaborador evidenció CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Supervisor de caja de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Evidenció usted en su atención de parte de nuestro colaborador total 
CONOCIMIENTO TÉCNICO en cuanto al cobro realizado en caja? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿Considera que nuestro colaborador demostró LIDERAZGO en 
algún momento de su atención, con cuanto lo calificaría? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor RESPONSABILIDAD? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
9- Considera usted que nuestro colaborador demostró HONESTIDAD E 
INTEGRIDAD en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Jefe de caja de Maestro Lambramani 
 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Evidenció usted en su atención de parte de nuestro colaborador total 
CONOCIMIENTO TÉCNICO en cuanto al cobro realizado en caja? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿Considera que nuestro colaborador demostró LIDERAZGO en 
algún momento de su atención, con cuanto lo calificaría? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
9- Considera usted que nuestro colaborador demostró HONESTIDAD E 
INTEGRIDAD en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
10.- Considera que en todo momento de su labor nuestro colaborador 
evidenció total APEGO Y ORIENTACION A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Jefe de Almacén de Maestro Lambramani 
 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- Considera que en todo momento de su labor nuestro colaborador 
evidenció total apego y ORIENTACION A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿Considera que nuestro colaborador demostró LIDERAZGO en 
algún momento de su atención, con cuanto lo calificaría? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Asistente de Almacén de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- Considera que en todo momento de su labor 
nuestro colaborador evidenció total APEGO Y ORIENTACION A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Mercaderista de Maestro Lambramani 
 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- Considera que en todo momento de su labor 
nuestro colaborador evidenció total APEGO Y ORIENTACION A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Analista de compras de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador 
denotó en todo momento EMPATIA Y BUEN TRATO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿Considera que nuestro  colaborador demostró poseer 
CAPACIDAD DE ANÁLISIS al momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿Para finalizar cree usted que nuestro colaborador muestra de 
manera constante ORIENTACION A RESULTADOS? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Asesor de campo de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Cree usted que nuestro colaborador muestra de 
manera constante ORIENTACION A RESULTADOS? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿Con cuanto calificaría la CAPACIDAD DE NEGOCIACION que 
demostró nuestro asesor a lo largo de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- Considera que nuestro asesor a lo largo de su atención demostró que 
posee gran capacidad en la CONSTRUCCION DE RELACIONES? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Asesor de servicio de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
 
4.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo momento de su labor TRABAJO EN 
EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Considera usted que nuestro colaborador demostró 
HONESTIDAD E INTEGRIDAD en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Jefe de centro de producción de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Considera que nuestro colaborador demostró LIDERAZGO en 
algún momento de su atención, con cuanto lo calificaría? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- A lo largo de toda su atención, ¿cómo calificaría la GESTION 
COMERCIAL realizada por nuestro asesor? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de cortador de madera de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- Considera usted que el trabajo terminado evidencia una 
alta CALIDAD? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- Piensa usted que en todo momento de su trabajo nuestro 
colaborador demostró CAPACIDAD DE TRABAJO BAJO PRESION? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- Considera que en todo momento de su labor nuestro colaborador 
evidenció total APEGO Y ORIENTACION A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿Evidenció usted en su atención de parte de nuestro colaborador total 
CONOCIMIENTO TÉCNICO en cuanto al trabajo realizado? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Anexo3: Encuesta sobre desempeño de Analista de inventarios de 
Maestro Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Considera que nuestro colaborador demostró LIDERAZGO en 
algún momento de su atención, con cuanto lo calificaría? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Encargado de mantenimiento de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- Considera que en todo momento de su labor 
nuestro colaborador evidenció total APEGO Y ORIENTACION A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿Con cuanto calificaría la CAPACIDAD DE NEGOCIACION que 
demostró nuestro asesor a lo largo de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
9.- Piensa usted que en todo momento de su trabajo nuestro 
colaborador demostró CAPACIDAD DE TRABAJO BAJO PRESION? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Supervisor SAC de Maestro Lambramani 
 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- Considera usted que nuestro colaborador demostró HONESTIDAD E 
INTEGRIDAD en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿Considera que nuestro colaborador demostró LIDERAZGO en 
algún momento de su atención, con cuanto lo calificaría? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Asesor SAC de Maestro Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
 4.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Al momento de atenderlo a usted, nuestro colaborador denotó en 
todo momento DINAMISMO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- ¿En el momento de atenderlo(a) nuestro colaborador demostró 
que posee CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- Considera usted que nuestro colaborador demostró HONESTIDAD E 
INTEGRIDAD en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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Encuesta sobre desempeño de Asesor de modulo VAP de Maestro 
Lambramani 

 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Linares Huamani me desempeño como asesor 
de Atención al cliente de la tienda Maestro Lambramani, la presente es una encuesta que  
ayudará a medir el nivel de desempeño de nuestros colaboradores. 
Ruego a Ud. pueda responder con la mayor sinceridad posible para mejorar constantemente 
nuestro servicio y brindarle a usted la mejor atención  que se merece.  
Muchas gracias. 
 
Califique cada opción de acuerdo a la atención recibida por alguno de nuestros colaboradores. 
Donde 5 es la mejor forma de manifestar la característica, por encima de lo esperado y 1 es la 
carencia total de la característica o ausencia de la misma. 
1.-  ¿De qué manera calificaría usted la COMUNICACIÓN que usó nuestro colaborador al 
hacerle una consulta? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
2.-  Con cuánto calificaría la DEVOCIÓN POR EL CLIENTE mostrada por 
nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
3.- ¿Piensa usted que el colaborador muestra en su cotidiano atender 
MOTIVACIÓN PARA DESARROLLARSE? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
4.- Considera usted que nuestro colaborador demostró 
HONESTIDAD E INTEGRIDAD en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
5.- ¿Considera usted que nuestro colaborador denoto 
ORDEN en todo momento de su atención? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
6.- Considera que nuestro asesor a lo largo de su atención demostró que 
posee gran capacidad en la CONSTRUCCION DE RELACIONES? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
7.- ¿Piensa que nuestro colaborador demostró en todo 
momento de su labor TRABAJO EN EQUIPO? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
8.- ¿Cómo calificaría el grado de INICIATIVA o SENTIDO DE URGENCIA 
demostrado en todo momento de la atención de nuestro colaborador? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
9.- ¿Para finalizar cree usted que nuestro colaborador muestra de 
manera constante ORIENTACION A RESULTADOS? 
 
      1  2  3                                   ………..4      ………….5 
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ANEXO 3: Encuesta de evaluación laboral  

Encuesta  de evaluación Laboral 

Buenos días (tardes), por favor requiero de tu sinceridad para la resolución de este cuestionario. Con el cual se 
podrá realizar una evaluación laboral dentro de la empresa Maestro. 
El cuestionario es totalmente anónimo, así que el resultado dependerá del grado de seriedad que pueda 
manifestar en todas sus respuestas. 
Gracias de antemano por el tiempo.  
 
1.- Consideras que las fuentes de reclutamiento que utiliza la empresa son: 
 Internas   Externas    Mixtas 
 
2.- ¿Por qué medio conoció la existencia de una vacante en la empresa Maestro? 

Diarios, periódicos     Recomendación 
 
Web institucional     Páginas web de trabajo 
 
Otros:__________________________ 
 

3.- ¿Consideras que la empresa tiene y maneja todos los documentos de análisis y descripción de puestos? 
 Si     No 
 

4.-¿Piensas que la empresa te detalla y explica al por menor el perfil del puesto en el que trabajas de manera óptima? 
 Si     No 
 

5.- ¿Para ingresar a Maestro pasaste por varias pruebas, desde conocimientos, habilidades, test psicológicos, etc? 
Si, pase por todas  No pase por alguna   Pase por algunas 
     

6.- ¿Consideras que la empresa tiene un plan de capacitación para todo el personal, debidamente programado? 
 Si     No 
 

7.-¿ Con qué frecuencia asistes a los programas de capacitación? 
Semanalmente     Mensualmente 
 
Trimestralmente     Semestralmente 
 

8.- ¿Las capacitaciones recibidas contribuyen al desarrollo de sus funciones? 
Totalmente   Indiferente    Parcialmente 
     

9.- ¿Considera que el personal en general se involucra en la decisión de sus necesidades de capacitación? 
 Si     No 
 

10.- ¿Se desarrollan actividades para mejorar y desarrollar actitudes positivas en el trabajo? 
 Si     No 
 

11.- ¿Existe un plan de perfeccionamiento profesional personal que labora en la empresa? 
 Si     No 
 

12.- ¿Cuál es el grado de instrucción que posee? 
Profesional  Universitaria completa  Universitaria incompleta 
 
Secundaria completa Secundaria incompleta  Técnica completa 
 
   Técnica incompleta  
 

13.- ¿Se evalúa la calidad de trabajo que usted realiza? 
 Si     No 
 

14.- ¿Los recursos que se le entregan son suficientes para realizar su trabajo? 
 Si     No 
 

15.- ¿Considera que sus conocimientos técnicos son necesarios para realizar su trabajo? 
 Si     No 
 

16.-¿Se siente motivado a realizar su trabajo? 
 Si     No 
 

17.- ¿Qué le motiva a realizar su trabajo? 
Interés en su trabajo    Recompensa económica 
 
Desarrollo personal     El ambiente laboral 
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ANEXO 4: Resultados de la encuesta de evaluación laboral 

1.-  Consideras que las fuentes de reclutamiento que utiliza la empresa 

son: 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internas 85 63% 

Externas 23 17% 

Mixtas 26 19% 

Total 134 100% 

 

 

 

2.- ¿Por qué medio conoció usted la existencia de una vacante en la 

empresa?  

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diarios, periódicos 36 27% 

Recomendación  38 28% 

Web institucional 5 4% 

Paginas web trabajo 55 41% 

Otros 0 0% 

Total 134 100% 
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3.- ¿Consideras que la empresa tiene y maneja todos los documentos de 

análisis y descripción de puestos?  

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 119 89% 

NO 15 11% 

Total 134 100% 

 

 

 

4.- ¿Piensas que la empresa te detalla y explica detalladamente el perfil del 

puesto en el que trabajas de manera óptima?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 41% 

NO 79 59% 

Total 134 100% 
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5.- Para ingresar a Maestro, ¿pasaste por varias pruebas, desde 

conocimientos, habilidades, test psicológicos, etc?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, pase por todas 35 26% 

Pase por algunas 87 65% 

No pase por alguna 12 9% 

Total 134 100% 

  

 

 

6.- ¿Consideras que la empresa tiene un plan de capacitación para todo el 

personal, debidamente programado?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 78% 

NO 29 22% 

Total 134 100% 
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7.- ¿Con qué frecuencia asistes a los programas de capacitación?  

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente 12 9% 

Mensualmente 100 75% 

Trimestralmente 22 16% 

Semestralmente 0 0% 

Total 134 100% 

  

 

 

8.- ¿Las capacitaciones recibidas contribuyen al desarrollo de sus 

funciones?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente 54 40% 

Parcialmente 75 56% 

Indiferente 5 4% 

Total 134 100% 
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9.- ¿Considera que el personal en general se involucra en la decisión de 

sus necesidades de capacitación?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 34% 

NO 88 66% 

Total 134 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Se desarrollan actividades para mejorar y desarrollar actitudes 

positivas en el trabajo?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 90% 

NO 14 10% 

Total 134 100% 
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11.- ¿Existe un plan de carrera para el perfeccionamiento profesional del 

personal que labora en la empresa?  

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 36% 

NO 86 64% 

Total 134 100% 

  

 

 

12.-- ¿Cuál es el grado de instrucción que posee?  

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesional 11 8% 

Universitaria completa 12 9% 

Universitaria incompleta 42 31% 

Secundaria Completa 17 13% 

Secundaria incompleta 0 0% 

Técnica completa 13 10% 

Técnica incompleta 39 29% 

Total 134 100% 
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13.- ¿Se evalúa la calidad de trabajo que usted realiza?  

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 86% 

NO 19 14% 

Total 134 100% 

  

 

 

14.- ¿Los recursos que se le entregan son suficientes para realizar su 

trabajo?  

  

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 129 129% 

NO 5 5% 

Total 134 134% 
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15.- ¿Considera que sus conocimientos son necesarios para realizar su 

trabajo?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 93% 

NO 9 7% 

Total 134 100% 

  

 

 

16.-¿Se siente motivado a realizar su trabajo?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 123 92% 

A veces 11 8% 

Nunca 0 0% 

Total 134 100% 
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17.- ¿Qué le motiva a realizar su trabajo?  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Interés en su trabajo 48 36% 

Recompensa económica 2 1% 

Desarrollo personal 16 12% 

El ambiente laboral 68 51% 

Total 134 100% 
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ANEXO 5: Modelo de Evaluación 360º para cada puesto de trabajo 

MERCADERISTA 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
2.00 3.00 3.00 2.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 3.00 3.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.00 3.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Sseguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
3.00 2.00 3.00 2.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 2.00 2.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 3.00 3.00

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Alexander Hancco Mercaderista 

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

CALIFICACIONES
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 2.00 2.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 2.00 3.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Sseguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4.00 3.00 2.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 2.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
2.00 3.00 3.00

 Nombre del evaluado

Alexander Hancco

Puesto del evaluado

Mercaderista

CALIFICACIONES

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Angèl Herrera

Evaluador nivel igual: Denis Perez

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Jefe de Almacèn

Mercaderista

Cliente

  Puesto: 

  Puesto: 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO 

COMUNICACIÓN 3.00 2.00 2.67 2.56 

DEVOCION POR EL CLIENTE    3.00 2.00 3.00 2.67 

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 3.00 3.00 

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION 4.00 3.00 2.67 3.22 

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 2.67 2.89 

DINAMISMO 2.00 3.00 3.00 2.67 

TOTALES 3.00 2.67 2.83 2.83 
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ASISTENTE DE ALMACEN 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 4.00 3.00 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.00 3.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Sseguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
3.00 4.00 3.00 3.33

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 2.00 2.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 4.00 3.00 3.33

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1 Total falta de sentido de la organización y planificacion. 3.00 3.00 3.00 3.00

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Anthony Bendives Asistente de almacèn

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

CALIFICACIONES
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

2.00 3.00 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
2.00 3.00 3.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Sseguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
3.00 2.00 3.33

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 2.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 3.33

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1 Total falta de sentido de la organización y planificacion. 3.00 2.00 3.00

  Puesto: 

  Puesto: 

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Angèl Herrera

Evaluador nivel igual: Alexander  Hancco

Evaluador nivel Cliente: promedio   Puesto: 

Jefe de Almacèn

Mercaderista

Cliente

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

dd/mm/aaaa

 Nombre del evaluado

Anthony Bendives

Puesto del evaluado

Asistente de almacèn

CALIFICACIONES

Puesto de quien evalua

Asesor SAC
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   2.00 3.00 3.33 2.78

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 2.00 3.00 3.00 2.67

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION 3.00 2.00 3.33 2.78

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 2.67 2.89

DINAMISMO 3.00 3.00 3.33 3.11

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 3.00 2.00 3.00 2.67

TOTALES 2.71 2.71 3.10 2.84  
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JEFE DE ALMACEN 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 4.00 3.00 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.00 3.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Sseguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
3.00 4.00 3.00 3.33

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 2.00 2.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 4.00 3.00 3.33

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

4.00 3.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1 Total falta de sentido de la organización y planificacion. 3.00 3.00 3.00 3.00

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Angel Herrera Jefe de almacèn

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI. SUB.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 2.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 3.33 3.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.00 3.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Seguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4.00 3.00 3.33 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 2.67 3.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 3.33 3.00

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3.00 4.00 3.67 3.00

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1 Total falta de sentido de la organización y planificacion. 3.00 3.00 3.00 3.00

Cliente

CALIFICACIONES

Angel Herrera

Asesor SAC

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Subgerente de tienda

Jefe de Materiales

Puesto del evaluado

Jefe de Almacén

Puesto de quien evalua

  Puesto: 

  Puesto: 

 Fecha

 Nombre del evaluado

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica

Evaluador nivel igual: Darwin Farfan
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE SUBORDIN. PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 2.00 3.00 3.00 2.75

DEVOCION POR EL CLIENTE   3.00 3.00 3.33 3.00 3.08

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION 4.00 3.00 3.33 4.00 3.58

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 2.67 3.00 2.92

DINAMISMO 3.00 3.00 3.33 3.00 3.08

LIDERAZGO 3.00 4.00 3.67 3.00 3.42

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

TOTALES 3.17 2.83 3.11 3.13 3.06  
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ANALISTA DE COMPRAS 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 4.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muestra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 4.00 4.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 4.00 4.00 4.00

EMPATIA Y BUEN TRATO

5
Demuestra un nivel de empatia y buen  por encima de lo 

esperado

4 Su nivel de empatia y trato hacia los demás es bueno

3
En ocasiones se muestra falta de empatia y buen trato 

para con los demaàs.

2
Por lo general su nivel de empatía y buen trato es 

deficiente, tiene que mejorar en ese aspecto.

1
Definitivamente el evaluado presente una carencia de 

empatía y buen trato para con los demás.
4.00 4.00 3.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 4.00 3.00 3.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 4.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE ANÁLISIS

5
Muestra en el desempeño de su trabajo alta capacidad de 

análisis.

4
La capacidad de análisis del evaluado esta dentro de las 

medidas esperadas.

3
La capacidad de análisis del evaluado posee en muy pocas 

ocasiones falencias, Es algo en lo que se pueda trabajar.

2
El evaluado tiene muy poca capacidad de análisis, 

definitivamente algo en lo que hay que trabajar para 

mejorar.

1
La capacidad de análisis del evaluado es deficiente en todo 

aspecto.
4.00 4.00 4.00 4.00

ORIENTACION A RESULTADOS

5
El evaluado muestra en todo momento de su labor, 

orientacion a resultados, logrando siempre cumplirlos.

4
El evaluado muestra en su labor una buena orientacion a 

resultados, estos usualmente se cumplen.

3
El evaluado presenta en muy pocas ocasioines 

deficiencias  en cuanto a orientacion a resultados, en 

algunas ocasiones no se logra los resultados planeados.

2
En pocas ocasiones el evaluado muestra un trabajo que 

haya sido orientado hacia algun logro de resultados.

1
En definitiva el evaluado no orienta los resultados de su 

trabajo hacia alguna meta.
4.00 3.00 4.00 3.67

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente 

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Nills Paz Analista de compras 

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muestra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 4.00

EMPATIA Y BUEN TRATO

5
Demuestra un nivel de empatia y buen  por encima de lo 

esperado

4 Su nivel de empatia y trato hacia los demás es bueno

3
En ocasiones se muestra falta de empatia y buen trato 

para con los demaàs.

2
Por lo general su nivel de empatía y buen trato es 

deficiente, tiene que mejorar en ese aspecto.

1
Definitivamente el evaluado presente una carencia de 

empatía y buen trato para con los demás.
4.00 4.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 4.00 3.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE ANÁLISIS

5
Muestra en el desempeño de su trabajo alta capacidad de 

análisis.

4
La capacidad de análisis del evaluado esta dentro de las 

medidas esperadas.

3
La capacidad de análisis del evaluado posee en muy pocas 

ocasiones falencias, Es algo en lo que se pueda trabajar.

2
El evaluado tiene muy poca capacidad de análisis, 

definitivamente algo en lo que hay que trabajar para 

mejorar.

1
La capacidad de análisis del evaluado es deficiente en todo 

aspecto.
4.00 4.00 4.00

ORIENTACION A RESULTADOS

5
El evaluado muestra en todo momento de su labor, 

orientacion a resultados, logrando siempre cumplirlos.

4
El evaluado muestra en su labor una buena orientacion a 

resultados, estos usualmente se cumplen.

3
El evaluado presenta en muy pocas ocasioines 

deficiencias  en cuanto a orientacion a resultados, en 

algunas ocasiones no se logra los resultados planeados.

2
En pocas ocasiones el evaluado muestra un trabajo que 

haya sido orientado hacia algun logro de resultados.

1
En definitiva el evaluado no orienta los resultados de su 

trabajo hacia alguna meta.
4.00 4.00 3.67

 Nombre del evaluado

Nills Paz 

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

Puesto del evaluado

Analista de compras 

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

CALIFICACIONES

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual: Jose Luis Paredes

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Subgerente 

Analista de inventarios

Cliente

  Puesto: 

  Puesto: 
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 3.33 3.11

DEVOCION POR EL CLIENTE   3.00 3.00 3.67 3.22

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 4.00 3.33

EMPATIA Y BUEN TRATO 4.00 4.00 3.67 3.89

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 4.00 3.33 3.44

DINAMISMO 3.00 4.00 3.67 3.56

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 4.00 4.00 4.00 4.00

ORIENTACION A RESULTADOS 4.00 4.00 3.67 3.89

TOTALES 3.38 3.63 3.67 3.56  
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ASESOR DE CAMPO 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4.00 3.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 3.00 4.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 3.00 4.00 3.67

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Sseguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4.00 3.00 4.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
4.00 3.00 3.00 3.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
5.00 3.00 3.00 3.67

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

5
El evaluado siempre ha demostrado una  extraordinaria 

capacidad de negociacion por encima de lo esperado. 

4
Dentro de los parámetros establecidos el evaluado 

demuestra una buena capacidad de negociación.

3
En muy pocas ocasiones demuestra carencias en cuanto 

a su capacidad de negociación.

2
Existen deficiencias notorias referentes a su capacidad de 

negociación.

1
El evaluado presenta una carencia notoria en su capacidad 

de negoción.
4.00 3.00 3.00

3.33

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra una 

total disposicion para la construcción de relaciones. 

4
El evaluado posee un buen sentido para la construcción de 

relaciones en su labor cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra capacidad de relaciones 

dentro de su entorno laboral.

2
Existe deficiencias en cuanto a su capacidad de 

construcción de relaciones.

1
El evaluado es una persona totalmente incapaz de 

demostrar construcción de relaciones en su entorno laboral 

.
3.00 4.00 3.00 3.33

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Luis Vasquez Asesor de Campo

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 4.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
5.00 4.00 3.67

ORIENTACION A RESULTADOS

5
El evaluado muestra en todo momento de su labor 

orientación a los resultados logrando siempre cumplirlos.

4
El evaluado muestra en su labor una buena orientación a 

resultados, estas usualmente se cumplen.

3

El evaluado presenta en muy pocas ocasiones 

defiiciencias en cuanto a orientacion a resultados , en 

algunas ocasiones no se logran los resultados planeados.

2
En pocas ocasiones muestra un trabajo que haya sido 

orientado hacia algún logro de resultados.

1
En definitiva el evaluado  no orienta los resultados  de su 

trabajo hacia alguna meta. 
4.00 4.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 3.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

5
El evaluado siempre ha demostrado una  extraordinaria 

capacidad de negociacion por encima de lo esperado. 

4
Dentro de los parámetros establecidos el evaluado 

demuestra una buena capacidad de negociación.

3
En muy pocas ocasiones demuestra carencias en cuanto 

a su capacidad de negociación.

2
Existen deficiencias notorias referentes a su capacidad de 

negociación.

1
El evaluado presenta una carencia notoria en su capacidad 

de negoción.
5.00 5.00 3.33

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra una 

total disposicion para la construcción de relaciones. 

4
El evaluado posee un buen sentido para la construcción de 

relaciones en su labor cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra capacidad de relaciones 

dentro de su entorno laboral.

2
Existe deficiencias en cuanto a su capacidad de 

construcción de relaciones.

1
El evaluado es una persona totalmente incapaz de 

demostrar construcción de relaciones en su entorno laboral 

.
4.00 4.00 3.33

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

Cliente

Puesto del evaluado

Asesor de campo

 Nombre del evaluado

Luis Vasquez

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

CALIFICACIONES

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual: Patricia Román 

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Subgerente

Asesor de campo

  Puesto: 

  Puesto: 

 



198 
 

RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 4.00 3.00 3.33 3.44

DEVOCION POR EL CLIENTE   4.00 4.00 3.67 3.89

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 5.00 4.00 3.67 4.22

ORIENTACION A RESULTADOS 4.00 4.00 3.67 3.89

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 3.33 3.11

DINAMISMO 4.00 4.00 3.67 3.89

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 5.00 5.00 3.33 4.44

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES 4.00 4.00 3.33 3.78

TOTALES 4.13 3.88 3.50 3.83  
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ASESOR DE SERVICIO 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 4.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 4.00 4.00 4.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 4.00 4.00 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 3.00 3.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 3.00 3.00 3.33

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

honestidad y ética en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de  la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra carencia de honestidad y 

veracidad.

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es totalmente una persona deshonesta y falto 

de ética en su labor cotidiana. 
4.00 4.00 4.00 4.00

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente 

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Waldir Valdivia Asesor de servicios 

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
2.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 4.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
2.00 3.00 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 3.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
2.00 3.00 3.33

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

honestidad y ética en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de  la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra carencia de honestidad y 

veracidad.

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es totalmente una persona deshonesta y falto 

de ética en su labor cotidiana. 
3.00 3.00 4.00

  Puesto: 

  Puesto: 

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Naketh Apaza

Evaluador nivel igual: Osmar Talavera

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Jefe de Cajas

Asesor de servicios 

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

CALIFICACIONES

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

Cliente

Puesto del evaluado

Asesor de servicios 

 Nombre del evaluado

Waldir Valdivia
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 2.00 3.00 3.33 2.78

DEVOCION POR EL CLIENTE   3.00 3.00 4.00 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 2.00 3.00 4.00 3.00

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 3.00 3.00

DINAMISMO 2.00 3.00 3.33 2.78

HONESTIDAD 3.00 3.00 4.00 3.33

TOTALES 2.50 3.00 3.61 3.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
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COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 4.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 4.00 4.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 3.00 4.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 4.00 4.00 3.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 4.00 4.00 4.00

RESPONSABILIDAD

5
El evaluado muestra en su labor cotidiana gran 

responsabilidad por encima de lo esperado.

4
El evaluado posee un alto sentido de responsabilidad 

dentro de los parametros establecidos.

3
En pocas ocasiones el evaluado muestra falta de 

responsabilidad a lo largo de su labor diaria.

2
En muchas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

responsabilidad a lo largo de su labor.

1
En definitiva el evaluado carece del valor de la 

responsabilidad, esto le conlleva a tener serios problemas 

a lo largo de su labor.

4.00 4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD E INTEGRIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 3.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE CONCENTRACION

5
En todo momento de la jornada el evaluado tiene una 

excelente capacidad de concentracion, sin perderla por 

ningun instante.

4
El evaluado muestra una buena capacidad de 

concentracion dentro de los parametros normales.

3
En pocas ocasiones el evaluado muestra distracciones en 

su cotidiana labor, lo que conlleva a mejorar su capacidad 

de concentracion.

2
En muchas situaciones el evaluado muestra falta de 

concentracion en su trabajo, lo que conlleva a tener errores 

constantes en su trabajo.

1
Definitivamente el evaluado es una persona sin capacidad 

de concentracion, diariamente le conlleva a problemas en 

su labor.
4.00 4.00 3.00 3.67

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Jessica Gutierrez Asesor de Caja

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
2.00 3.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 3.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 4.00

RESPONSABILIDAD

5
El evaluado muestra en su labor cotidiana gran 

responsabilidad por encima de lo esperado.

4
El evaluado posee un alto sentido de responsabilidad 

dentro de los parametros establecidos.

3
En pocas ocasiones el evaluado muestra falta de 

responsabilidad a lo largo de su labor diaria.

2
En muchas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

responsabilidad a lo largo de su labor.

1
En definitiva el evaluado carece del valor de la 

responsabilidad, esto le conlleva a tener serios problemas 

a lo largo de su labor.
4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD E INTEGRIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE CONCENTRACION

5
En todo momento de la jornada el evaluado tiene una 

excelente capacidad de concentracion, sin perderla por 

ningun instante.

4
El evaluado muestra una buena capacidad de 

concentracion dentro de los parametros normales.

3
En pocas ocasiones el evaluado muestra distracciones en 

su cotidiana labor, lo que conlleva a mejorar su capacidad 

de concentracion.

2
En muchas situaciones el evaluado muestra falta de 

concentracion en su trabajo, lo que conlleva a tener errores 

constantes en su trabajo.

1
Definitivamente el evaluado es una persona sin capacidad 

de concentracion, diariamente le conlleva a problemas en 

su labor.
3.00 3.00 3.67

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

  Puesto: 

Asesor SAC

 Fecha

CALIFICACIONES

Asesor de Caja

Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Naketh Apaza

Evaluador nivel igual:  Cesar Paz

 Nombre del evaluado

Carol Samatelo

Puesto del evaluado

Jose Luis Linares Huamani

Jefe de Caja

Asesor de Caja

  Puesto: 
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 3.33 3.11

DEVOCION POR EL CLIENTE   3.00 3.00 3.67 3.22

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 2.00 3.00 3.67 2.89

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 3.67 3.22

DINAMISMO 3.00 3.00 4.00 3.33

RESPONSABILIDAD 4.00 4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD E INTEGRIDAD 4.00 4.00 3.67 3.89

CAPACIDAD DE CONCENTRACION 3.00 3.00 3.67 3.22

TOTALES 3.13 3.25 3.71 3.36  
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SUPERVISOR DE CAJA 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
5.00 4.00 5.00 4.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

5.00 4.00 4.00 4.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 4.00 4.00 4.00

CONOCIMIENTO TECNICO

5
El evaluado posee altisimo conocimiento tecnico incluso 

mas del necesario para el puesto de trabajo.

4
El evaluado posee conocimiento tecnico necesario acorde 

al trabajo requerido, 

3
Se denota que el evaluado tiene cierta carencia de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.

2
Existen muchas carencias en cuanto al conocimiento 

tecnico que se requiere en el puesto de trabajo.

1
Definitivamente el evaluado carece totalmente de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.
4.00 4.00 4.00 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
5.00 4.00 5.00 4.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 5.00 4.00 4.33

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

5.00 5.00 4.00 4.67

RESPONSABILIDAD

5
El evaluado muestra en su labor cotidiana gran 

responsabilidad por encima de lo esperado.

4
El evaluado posee un alto sentido de responsabilidad 

dentro de los parametros establecidos.

3
En pocas ocasiones el evaluado muestra falta de 

responsabilidad a lo largo de su labor diaria.

2
En muchas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

responsabilidad a lo largo de su labor.

1
En definitiva el evaluado carece del valor de la 

responsabilidad, esto le conlleva a tener serios problemas 

a lo largo de su labor.

4.00 4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 5.00 4.00 4.33

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Alan Ravelo Supervisor de Caja

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

CALIFICACIONES

 



206 
 

COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI. SUB

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4.00 4.00 4.67 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 4.00 4.33 4.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 5.00 4.00 4.00

CONOCIMIENTO TECNICO

5
El evaluado posee altisimo conocimiento tecnico incluso 

mas del necesario para el puesto de trabajo.

4
El evaluado posee conocimiento tecnico necesario acorde 

al trabajo requerido, 

3
Se denota que el evaluado tiene cierta carencia de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.

2
Existen muchas carencias en cuanto al conocimiento 

tecnico que se requiere en el puesto de trabajo.

1
Definitivamente el evaluado carece totalmente de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.
4.00 4.00 4.00 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 4.00 4.67 4.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 4.00 4.33 4.00

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3.00 3.00 4.67 4.00

RESPONSABILIDAD

5
El evaluado muestra en su labor cotidiana gran 

responsabilidad por encima de lo esperado.

4
El evaluado posee un alto sentido de responsabilidad 

dentro de los parametros establecidos.

3
En pocas ocasiones el evaluado muestra falta de 

responsabilidad a lo largo de su labor diaria.

2
En muchas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

responsabilidad a lo largo de su labor.

1
En definitiva el evaluado carece del valor de la 

responsabilidad, esto le conlleva a tener serios problemas 

a lo largo de su labor.

4.00 4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 4.33 4.00

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Naketh Apaza

Evaluador nivel igual: Candy Morales

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

  Puesto: 

Asesor SAC

Evaluador nivel subordinado: Neydith Edme Asesor de Caja  Puesto: 

CALIFICACIONES

Cliente

  Puesto: Supervisor de Caja

Puesto del evaluado

Puesto de quien evalua

Jefe de Caja

Supervisor de Caja

 Nombre del evaluado

Alan Ravelo

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE SUBORD. PROMEDIO

COMUNICACIÓN 4.00 4.00 4.67 4.00 4.17

DEVOCION POR EL CLIENTE   4.00 4.00 4.33 4.00 4.08

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 4.00 5.00 4.00 4.00 4.25

CONOCIMIENTO TECNICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 4.00 4.67 4.00 3.92

DINAMISMO 4.00 4.00 4.33 4.00 4.08

LIDERAZGO 3.00 3.00 4.67 4.00 3.67

RESPONSABILIDAD 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD 4.00 4.00 4.33 4.00 4.08

TOTALES 3.78 4.00 4.33 4.00 4.03  
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JEFE DE CAJA 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4.00 4.00 4.00 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 4.00 3.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 4.00 3.00 3.67

CONOCIMIENTO TECNICO

5
El evaluado posee altisimo conocimiento tecnico incluso 

mas del necesario para el puesto de trabajo.

4
El evaluado posee conocimiento tecnico necesario acorde 

al trabajo requerido, 

3
Se denota que el evaluado tiene cierta carencia de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.

2
Existen muchas carencias en cuanto al conocimiento 

tecnico que se requiere en el puesto de trabajo.

1
Definitivamente el evaluado carece totalmente de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.
4.00 4.00 4.00 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
4.00 4.00 3.00 3.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 4.00 3.00 3.67

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

4.00 4.00 3.00 3.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
4.00 4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 3.00 3.67

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Seguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4.00 4.00 3.00 3.67

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Naketh Apaza Jefa de Caja

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

 



209 
 

COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI. SUB

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4.00 4.00 4.00 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 3.00 3.67 4.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.67 4.00

CONOCIMIENTO TECNICO

5
El evaluado posee altisimo conocimiento tecnico incluso 

mas del necesario para el puesto de trabajo.

4
El evaluado posee conocimiento tecnico necesario acorde 

al trabajo requerido, 

3
Se denota que el evaluado tiene cierta carencia de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.

2
Existen muchas carencias en cuanto al conocimiento 

tecnico que se requiere en el puesto de trabajo.

1
Definitivamente el evaluado carece totalmente de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.
4.00 3.00 4.00 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
4.00 3.00 3.67 3.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 4.00 3.67 4.00

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3.00 3.00 3.67 4.00

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
3.00 4.00 4.00 4.00

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 3.67 4.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Seguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4.00 4.00 3.67 4.00

CALIFICACIONES

Evaluador nivel subordinado: Alan Ravelo

 Nombre del evaluado

Naketh Apaza

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

Supervgerente de tienda

Cliente

  Puesto: Supervisor de Caja

  Puesto: 

Puesto del evaluado

  Puesto: 

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

Supervisor de Caja

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual: 

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Jefe de Caja
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE SUBORD. PROMEDIO

COMUNICACIÓN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   4.00 3.00 3.67 4.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 3.67 4.00 3.42

CONOCIMIENTO TECNICO 4.00 3.00 4.00 4.00 3.75

TRABAJO EN EQUIPO 4.00 3.00 3.67 3.00 3.42

DINAMISMO 4.00 4.00 3.67 4.00 3.92

LIDERAZGO 3.00 3.00 3.67 4.00 3.42

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 3.00 4.00 4.00 4.00 3.75

HONESTIDAD 4.00 4.00 3.67 4.00 3.92

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION 4.00 4.00 3.67 4.00 3.92

TOTALES 3.70 3.50 3.77 3.90 3.72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

JEFE DE CENTRO DE PRODUCCION 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 4.00 3.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 4.00 4.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 3.00 4.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 4.00 4.00 3.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 4.00 4.00 4.00

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3.00 3.00 4.00 3.33

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
3.00 4.00 3.00 3.33

GESTION COMERCIAL

5
La gestion comercial del evaluado es altamente 

satisfactoria y supera los estandares establecidos.

4
Se cumple una buena gestion comercial en el puesto 

determinado.

3
En algunas ocasiones no se evidencia una buena gestion 

comercial por parte del evaluado. 

2
En varias ocasiones no se realiza una adecuada gestion 

comercial de parte del evaluado.

1 La gestion comercial del evaluado es altamente deficiente. 3.00 3.00 4.00 3.33

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Cesar Espinal Asesor de Caja

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

CALIFICACIONES
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI. SUB

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.33 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 3.00 3.67 4.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.67 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 3.67 4.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 4.00 4.00 4.00

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3.00 3.00 3.33 3.00

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
3.00 3.00 3.33 4.00

GESTION COMERCIAL

5
La gestion comercial del evaluado es altamente 

satisfactoria y supera los estandares establecidos.

4
Se cumple una buena gestion comercial en el puesto 

determinado.

3
En algunas ocasiones no se evidencia una buena gestion 

comercial por parte del evaluado. 

2
En varias ocasiones no se realiza una adecuada gestion 

comercial de parte del evaluado.

1 La gestion comercial del evaluado es altamente deficiente. 3.00 3.00 3.33 4.00

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual: Darwin Farfan

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Puesto de quien evalua

Cortador de madera

CALIFICACIONES

  Puesto: 

Cliente

  Puesto: Jefe encargado de Maderas

Puesto del evaluado

Subgerente de tienda

Jefe de Centro de Produccion

  Puesto: 

Asesor SAC

Evaluador nivel subordinado: Raul Herrera

 Nombre del evaluado

Cesar Espinal

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha
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RESUMEN 

 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE SUBORD. PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 3.33 4.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   4.00 3.00 3.67 4.00 3.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 3.67 4.00 3.42

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 3.67 4.00 3.42

DINAMISMO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

LIDERAZGO 3.00 3.00 3.33 3.00 3.08

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 3.00 3.00 3.33 4.00 3.33

GESTION COMERCIAL 3.00 3.00 3.33 4.00 3.33

TOTALES 3.25 3.13 3.54 3.88 3.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

CORTADOR DE MADERA 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4.00 4.00 4.00 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 4.00 4.00 3.67

ORIENTACION A LA CALIDAD

5
En su forma de trabajo denota siempre total apego a las 

politicas de calidad de la empresa

4
Muestra en la mayoria de casos un trabajo de calidad, 

siguiendo las normas y politicas de la empresa.

3
En ocasiones se demuestra un trabajo de calidad media  

sin embargo tambien en ocasiones de buena calidad.

2
Rara vez el trabajador demuestra apego a las politicas de 

calidad de la empresa.

1
En todo momento de su labor el trabajador denota 

desinteres total por las políticas de la empresa.
4.00 3.00 3.00 3.33

DINAMISMO Y PROACTIVIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4.00 3.00 3.00 3.33

CAPACIDAD DE TRABAJO BAJO PRESION

5
El evaluado muestra tolerancia al trabajo  bajo presion, por 

sobre los parametros definidos.

4
El evaluado muestra tolerancia al trabajo bajo presion 

dentro de los limites establecidos.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado ha demostrado 

intolerancia al trabajo bajo presion.

2
Existen deficiencias en la tolerancia a la presion, en el 

trabajo.

1
Definitivamente el evaluado demuestra en todo momento de 

su trabajo no tener tolerancia al trabajo bajo presion.
4.00 4.00 4.00 4.00

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
4.00 3.00 4.00 3.67

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Seguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4.00 4.00 3.00 3.67

CONOCIMIENTO TECNICO

5
El evaluado posee altisimo conocimiento tecnico incluso 

mas del necesario para el puesto de trabajo.

4
El evaluado posee conocimiento tecnico necesario acorde 

al trabajo requerido, 

3
Se denota que el evaluado tiene cierta carencia de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.

2
Existen muchas carencias en cuanto al conocimiento 

tecnico que se requiere en el puesto de trabajo.

1
Definitivamente el evaluado carece totalmente de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.
4.00 4.00 4.00 4.00

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Raúl Herrera Cortador de madera

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 3.00 3.67

ORIENTACION A LA CALIDAD

5
En su forma de trabajo denota siempre total apego a las 

politicas de calidad de la empresa

4
Muestra en la mayoria de casos un trabajo de calidad, 

siguiendo las normas y politicas de la empresa.

3
En ocasiones se demuestra un trabajo de calidad media  

sin embargo tambien en ocasiones de buena calidad.

2
Rara vez el trabajador demuestra apego a las politicas de 

calidad de la empresa.

1
En todo momento de su labor el trabajador denota 

desinteres total por las políticas de la empresa.
3.00 3.00 3.33

DINAMISMO Y PROACTIVIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 3.33

CAPACIDAD DE TRABAJO BAJO PRESION

5
El evaluado muestra tolerancia al trabajo  bajo presion, por 

sobre los parametros definidos.

4
El evaluado muestra tolerancia al trabajo bajo presion 

dentro de los limites establecidos.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado ha demostrado 

intolerancia al trabajo bajo presion.

2
Existen deficiencias en la tolerancia a la presion, en el 

trabajo.

1
Definitivamente el evaluado demuestra en todo momento de 

su trabajo no tener tolerancia al trabajo bajo presion.
3.00 3.00 4.00

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
3.00 3.00 3.67

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Seguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4.00 4.00 3.67

CONOCIMIENTO TECNICO

5
El evaluado posee altisimo conocimiento tecnico incluso 

mas del necesario para el puesto de trabajo.

4
El evaluado posee conocimiento tecnico necesario acorde 

al trabajo requerido, 

3
Se denota que el evaluado tiene cierta carencia de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.

2
Existen muchas carencias en cuanto al conocimiento 

tecnico que se requiere en el puesto de trabajo.

1
Definitivamente el evaluado carece totalmente de 

conocimiento tecnico para el puesto de trabajo.
4.00 4.00 4.00

  Puesto: 

  Puesto: Cortador de madera

Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Cesar Espinal

Evaluador nivel igual: Renato Surco

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Jefe de centro de produccion

Cortador de madera

Puesto del evaluado

CALIFICACIONES

 Nombre del evaluado

Raul Herrera

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

Puesto de quien evalua

Asesor SAC
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 4.00 3.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   4.00 3.00 3.67 3.56

ORIENTACION A LA CALIDAD 3.00 3.00 3.33 3.11

DINAMISMO Y PROACTIVIDAD 3.00 3.00 3.33 3.11

CAPACIDAD DE TRABAJO BAJO PRESION 3.00 3.00 4.00 3.33

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 3.00 3.00 3.67 3.22

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION 4.00 4.00 3.67 3.89

CONOCIMIENTO TECNICO 4.00 4.00 4.00 4.00

TOTALES 3.38 3.25 3.71 3.44  
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ANALISTA DE INVENTARIO 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4 4 3 3.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3 4 3 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4 4 4 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3 4 3 3.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3 4 4 3.67

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3 4 4 3.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
4 3 3 3.33

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Aleks Lazarte Analista de Inventarios

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

CALIFICACIONES
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Subgerente de tienda

Analista de Inventarios

Cliente

COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3 3 3.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4 3 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3 4 4.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
4 4 3.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4 3 3.67

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3 3 3.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
4 3 3.33

CALIFICACIONES

  Puesto: 

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual: Jose Luis Paredes

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

 Fecha

Puesto del evaluado

Analista de Inventarios

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

Nombre de quien evalua

  Puesto: 

Jose Luis Linares Huamani

 Nombre del evaluado

Aleks Lazarte
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 3.67 3.22

DEVOCION POR EL CLIENTE   4.00 3.00 3.33 3.44

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 4.00 4.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO 4.00 4.00 3.33 3.78

DINAMISMO 4.00 3.00 3.67 3.56

LIDERAZGO 3.00 3.00 3.67 3.22

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 4.00 3.00 3.33 3.44

TOTALES 3.57 3.29 3.57 3.48  
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ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4 4 5 4.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4 5 4 4.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4 4 4 4.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Seguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4 4 5

4.33

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
4 5 5 4.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
4 5 4 4.33

CAPACIDAD DE NEGOCIACION

5
El evaluado siempre ha demostrado una extraordinaria 

capacidad de negociacion por encima de lo esperado

4
Dentro de los parametros establecidos, el evaluado 

demuestra una buena capacidad de negociacion.

3
En muy pocas ocasiones demuestra carencias en cuanto 

a su capacidad de negociacion.

2
Existen deficiencias notorias resferentes a su capacidad 

de negociacion.

1
El evaluado presenta una carencia notoria en su capacidad 

de negociacion.
4 5 4 4.33

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
4 4 5 4.33

TRABAJO BAJO PRESION

5
El evaluado muestra tolerancia al trabajo  bajo presion, por 

sobre los parametros definidos.

4
El evaluado muestra tolerancia al trabajo bajo presion 

dentro de los limites establecidos.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado ha demostrado 

intolerancia al trabajo bajo presion.

2
Existen deficiencias en la tolerancia a la presion, en el 

trabajo.

1
Definitivamente el evaluado demuestra en todo momento de 

su trabajo no tener tolerancia al trabajo bajo presion.
4 4 4 4.00

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Segundo Silva Encargado de Mantenimiento

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

CALIFICACIONES
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3 3 4.33

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4 3 4.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3 3 4.00

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION

5
Sobresaliente apego a normas y procedimientos de 

Seguridad. Lleva record sin accidentes.

4
Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en 

seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

3
La inconsistencia en seguridad han povocado de vez en 

cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

2
Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, 

lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

1
La falta de trabajo con seguridad da muy mala imagen de 

su area de trabajo. Ha habido constantes y serios 

accidentes.
4 4 4.33

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
4 4 4.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3 3 4.33

CAPACIDAD DE NEGOCIACION

5
El evaluado siempre ha demostrado una extraordinaria 

capacidad de negociacion por encima de lo esperado

4
Dentro de los parametros establecidos, el evaluado 

demuestra una buena capacidad de negociacion.

3
En muy pocas ocasiones demuestra carencias en cuanto 

a su capacidad de negociacion.

2
Existen deficiencias notorias resferentes a su capacidad 

de negociacion.

1
El evaluado presenta una carencia notoria en su capacidad 

de negociacion.
3 3 4.33

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
4 4 4.33

TRABAJO BAJO PRESION

5
El evaluado muestra tolerancia al trabajo  bajo presion, por 

sobre los parametros definidos.

4
El evaluado muestra tolerancia al trabajo bajo presion 

dentro de los limites establecidos.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado ha demostrado 

intolerancia al trabajo bajo presion.

2
Existen deficiencias en la tolerancia a la presion, en el 

trabajo.

1
Definitivamente el evaluado demuestra en todo momento de 

su trabajo no tener tolerancia al trabajo bajo presion.
4 4 4.00

CALIFICACIONES

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

 Fecha

José Luis Linares

Puesto del evaluado

Encargado de Mantenimiento

Subgerente de tienda

Jefe de seccion Materiales

Cliente

Nombre de quien evalua

  Puesto: 

  Puesto: 

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual: Darwin Farfan

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

 Nombre del evaluado

Segundo Silva
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 4.33 3.44

DEVOCION POR EL CLIENTE   4.00 3.00 4.33 3.78

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 4.00 3.33

ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCION 4.00 4.00 4.33 4.11

TRABAJO EN EQUIPO 4.00 4.00 4.67 4.22

DINAMISMO 3.00 3.00 4.33 3.44

CAPACIDAD DE NEGOCIACION 4.00 3.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 3.00 2.00 3.00 2.67

TRABAJO BAJO PRESION 4.00 4.00 4.00 4.00

TOTALES 3.56 3.22 4.11 3.63  
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SUPERVISORA SAC 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
4.00 3.00 4.00 3.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

4.00 4.00 4.00 4.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
4.00 4.00 3.00 3.67

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
4.00 4.00 3.00 3.67

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 4.00 4.00 3.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
3.00 4.00 4.00 3.67

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 4.00 4.00

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

4.00 4.00 4.00 4.00

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Carla Carpio Supervisora SAC

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

CALIFICACIONES
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Evaluador nivel subordinado: Jose Medina Asesor SAC

COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI. SUB.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 4.00 3.67 4.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 4.00 4.00

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.67 3.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 3.00 3.67 4.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 3.67 4.00

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
3.00 3.00 3.67 3.00

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 4.00 4.00

LIDERAZGO

5
Siempre ha demostrado liderazgo y experiencia 

sorprendentes y excepcionales.

4 Su liderazgo es bueno en general, no deja dudas.

3
En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en 

su liderazgo, aunque no es muy notorio.

2
Ha habido varias ocasiones en que su falta de liderazgo  le 

ha provocado problemas.

1
Denota grandes falencias en cuanto a liderazgo se refiere.

3.00 3.00 4.00 4.00

  Puesto: 

CALIFICACIONES

Jefe de Caja

Cliente

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua

Asesor SAC

 Fecha

Jose Luis Linares Huamani

  Puesto: 

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual:  Naketh Apaza

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

 Nombre del evaluado

Carla Carpio

Puesto del evaluado

Supervisora SAC

Subgerente de tienda

  Puesto: 
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE SUBORD. PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 4.00 3.67 4.00 3.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   3.00 3.00 4.00 4.00 3.50

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 3.67 3.00 3.17

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 3.00 3.67 4.00 3.42

DINAMISMO 3.00 3.00 3.67 4.00 3.42

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 3.00 3.00 3.67 3.00 3.17

HONESTIDAD 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

LIDERAZGO 3.00 3.00 4.00 4.00 3.50

TOTALES 3.13 3.25 3.79 3.75 3.48  
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ASESOR SAC 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 2.00 2.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 2.00 2.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 2.00 2.00 2.33

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
2.00 3.00 2.00 2.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 2.00 2.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
3.00 3.00 3.00 3.00

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
3.00 3.00 3.00 3.00

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Johan Calle Asesor SAC

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 2.67

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 2.67

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
2.00 3.00 2.33

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
2.00 3.00 2.33

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 2.00 2.67

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION

5
El evaluado siempre ha demostrado un extraordinario nivel 

de organización y de planificación en su ambiente de 

trabajo

4
Posee buen sentido de la planificacion y de la organización 

en su ambiente de trabajo

3
En ocasiones demuestra carencias en cuanto a 

organización y planificación de su ambiente de trabajo se 

refiere.

2
Existen deficiencias notorias referentes a la planificacion y 

la organización en su ambiente de trabajo

1
El evaluado presenta una carencia notoria en cuanto a su 

capacidad de organización y planificacion.
2.00 3.00 3.00

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 3.00 3.00

Asesor SAC

Cliente

Nombre de quien evalua

CALIFICACIONES

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

 Fecha

Jose Luis Linares Huamani

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Carla Carpio

Evaluador nivel igual:  Olber Alarcon

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

 Nombre del evaluado

Johan Calle

Puesto del evaluado

Asesor SAC

Supervisor SAC  Puesto: 

  Puesto: 
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 2.67 2.89

DEVOCION POR EL CLIENTE   3.00 3.00 2.67 2.89

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 2.00 3.00 2.33 2.44

TRABAJO EN EQUIPO 2.00 3.00 2.33 2.44

DINAMISMO 3.00 2.00 2.67 2.56

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 2.00 3.00 3.00 2.67

HONESTIDAD 4.00 3.00 3.00 3.33

TOTALES 2.71 2.86 2.67 2.75  
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ASESOR MODULO VAP 

COMUNICACIÓN CLI.1 CLI.2 CLI.3 PROMEDIO

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 4.00 3.00 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.00 3.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 2.00 2.67

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 4.00 4.00

ORDEN

5
El evaluado demuestra orden en todo momento de su labor 

incluso por encima de lo esperado.

4
El evaluado demuestra que cultiva el orden dentro de las 

necesidades que exige el trabajo

3
En pocas ocasiones el evaluado demuestra carencia de 

orden en el desarrollo de su labor.

2
En muchas situaciones el evaluado demuestra carencia de 

orden en el desarrollo de su labor.

1
Definitivamente el evaluado no tiene conocimiento acerca 

del orden en su trabajo.
3.00 3.00 3.00 3.00

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra una 

total disposicion para la construcción de ralaciones. 

4
El evaluado posee un buen sentido para la construcción de 

relaciones en su labor cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra capacidad de relaciones 

dentro de su entorno laboral.

2
Existe deficiencias en cuanto a su capacidad de 

construcción de relaciones.

1
El evaluado es una persona totalmente incapaz de 

demostrar construcción de relaciones en su entorno laboral 

.
3.00 3.00 3.00

3.00
TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 4.00 4.00 3.67

INICIATIVA Y SENTIDO DE URGENCIA

5
El evaluado muestra en todo momento de su trabajo alto 

nivel de iniciativa, mucho mas de lo esperado para el 

puesto.

4
El evaluado muestra buena iniciativa dentro de lo esperado 

en el trabajo.

3
En pocas situaciones el evaluado muestra carencia de 

iniciativa y sentido de urgencia.

2
En muchas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

iniciativa.

1 Definitivamente el evaluado no posee sentido de iniciativa. 3.00 4.00 3.00 3.33

ORIENTACION A RESULTADOS

5
El evaluado muestra en todo momento de su labor, 

orientacion a resultados, logrando siempre cumplirlos.

4
El evaluado muestra en su labor una buena orientacion a 

resultados, estos usualmente se cumplen.

3
El evaluado presenta en muy pocas ocasioines 

deficiencias  en cuanto a orientacion a resultados, en 

algunas ocasiones no se logra los resultados planeados.

2
En pocas ocasiones el evaluado muestra un trabajo que 

haya sido orientado hacia algun logro de resultados.

1
En definitiva el evaluado no orienta los resultados de su 

trabajo hacia alguna meta.
3.00 3.00 3.00 3.00

CALIFICACIONES

Evaluador CLIENTE 2   Puesto: Cliente

Evaluador CLIENTE 3   Puesto: Cliente

Jose Luis Linares Huamani Asesor SAC

 Fecha

Evaluador CLIENTE 1   Puesto: Cliente

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Jean Carlo Perez Asesor Modulo VAP

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalua
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COMUNICACIÓN SUP. IGUAL CLI.

5
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, 

en ambos sentidos con todos.

4
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, 

en ambos sentidos pero NO con todos.

3
Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, 

aunque casi no escucha.

2
Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además 

no escucha.

1
Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, 

además de no escuchar.
3.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   

5
Muestra una excelente devocion por el cliente, para él(ella) 

el cliente es lo mas importante.

4
Muesra devocion por el cliente aceptable, aunque puede 

mejorar.

3
En algunas ocasiones se aprecia falta de devocion por el 

cliente.

2
La devocion por el cliente es baja, necesita mejorar este 

tema urgentemente.

1
Devocion por el cliente nula, no tiene vocacion de servicio.

3.00 3.00 3.33

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE

5
Su forma de ser y de comunicarse denota 

permanentemente su motivación para desarrollarse.

4
Ha sabido mantener elevada y constante su motivación 

para desarrollarse.

3
Hay motivación por desarrollarse, aunque en ocasiones no 

se muestre claramente.

2
Se muestra poca motivación y de vez en cuando, hay 

pasividad y actitud negativa en la gente.

1
Denota desmotivación en su trabajo y por querer 

desarrollarse, contagia a sus compañeros.
3.00 3.00 3.00

DINAMISMO

5
En todo momento de su jornada el evaluado muestra un 

elevado nivel de dinamismo y proactividad.

4
El nivel de dinamismo y proactividad es el correcto, dentro 

de lo esperado.

3
En muy pocas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

dinamismo y proactividad.,

2
En reiteradas ocasiones se aprecia falta de dinamismo y 

proactividad.

1
Deficiencias notables y permanentes en cuanto a 

dinamismo y proactividad.
3.00 3.00 2.67

HONESTIDAD

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra 

total Honestidad  y Etica en su labor cotidiana.

4
Posee un buen sentido de la honestidad en su labor 

cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra cerencia de Honestidad 

y veracidad. 

2 Existe deficiencias en cuanto a honestidad se refiere.

1
El evaluado es una persona totalmente deshonesta y falto 

de etica en su labor cotidiana.
4.00 4.00 4.00

ORDEN

5
El evaluado demuestra orden en todo momento de su labor 

incluso por encima de lo esperado.

4
El evaluado demuestra que cultiva el orden dentro de las 

necesidades que exige el trabajo

3
En pocas ocasiones el evaluado demuestra carencia de 

orden en el desarrollo de su labor.

2
En muchas situaciones el evaluado demuestra carencia de 

orden en el desarrollo de su labor.

1
Definitivamente el evaluado no tiene conocimiento acerca 

del orden en su trabajo.
3.00 3.00 3.00

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

5
En todo momento de su jornada el evaluado demuestra una 

total disposicion para la construcción de ralaciones. 

4
El evaluado posee un buen sentido para la construcción de 

relaciones en su labor cotidiana.

3
En algunas ocasiones demuestra capacidad de relaciones 

dentro de su entorno laboral.

2
Existe deficiencias en cuanto a su capacidad de 

construcción de relaciones.

1
El evaluado es una persona totalmente incapaz de 

demostrar construcción de relaciones en su entorno laboral 

.
3.00 3.00 3.00

TRABAJO EN EQUIPO

5
Se muestra en la labor cotidiana del evaluado el alto nivel 

de trabajo en equipo dia a dia.

4
El trabajador muestra en todo momento un sobresaliente 

trabajo en equipo.

3
El colaborador muestra en su labor muy pocas veces 

carencia de trabajo en equipo.

2
El colaborador muestra en reiteradas ocasiones carencia 

de trabajo en equipo.

1
En definitiva el evaluado carece de trabajo en equipo y se 

desenvuelve de manera solitaria.
3.00 4.00 3.67

INICIATIVA Y SENTIDO DE URGENCIA

5
El evaluado muestra en todo momento de su trabajo alto 

nivel de iniciativa, mucho mas de lo esperado para el 

puesto.

4
El evaluado muestra buena iniciativa dentro de lo esperado 

en el trabajo.

3
En pocas situaciones el evaluado muestra carencia de 

iniciativa y sentido de urgencia.

2
En muchas ocasiones el evaluado muestra carencia de 

iniciativa.

1
Definitivamente el evaluado no posee sentido de iniciativa.

3.00 4.00 3.33

ORIENTACION A RESULTADOS

5
El evaluado muestra en todo momento de su labor, 

orientacion a resultados, logrando siempre cumplirlos.

4
El evaluado muestra en su labor una buena orientacion a 

resultados, estos usualmente se cumplen.

3
El evaluado presenta en muy pocas ocasioines 

deficiencias  en cuanto a orientacion a resultados, en 

algunas ocasiones no se logra los resultados planeados.

2
En pocas ocasiones el evaluado muestra un trabajo que 

haya sido orientado hacia algun logro de resultados.

1
En definitiva el evaluado no orienta los resultados de su 

trabajo hacia alguna meta.
3.00 3.00 3.00

 Nombre del evaluado

Jean Carlo Perez

Nombre de quien evalua

Jose Luis Linares Huamani

 Fecha

Puesto de quien evalua

Asesor SAC

Cliente

Puesto del evaluado

CALIFICACIONES

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

Evaluador nivel superior: Oscar Mujica/Yuri Medina

Evaluador nivel igual: Yamilet Rodriguez

Evaluador nivel Cliente: Promedio   Puesto: 

Subgerente de tienda

Asesor Modulo VAP

  Puesto: 

  Puesto: Asesor Modulo VAP
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RESUMEN 

SUPERIOR IGUAL CLIENTE PROMEDIO

COMUNICACIÓN 3.00 3.00 3.00 3.00

DEVOCION POR EL CLIENTE   3.00 3.00 3.33 3.11

MOTIVACION PARA DESARROLLARSE 3.00 3.00 3.00 3.00

DINAMISMO 3.00 3.00 2.67 2.89

HONESTIDAD 4.00 4.00 4.00 4.00

ORDEN 3.00 3.00 3.00 3.00

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES 3.00 3.00 3.00 3.00

TRABAJO EN EQUIPO 3.00 4.00 3.67 3.56

INICIATIVA Y SENTIDO DE URGENCIA 3.00 4.00 3.33 3.44

ORIENTACION A RESULTADOS 3.00 3.00 3.00 3.00

TOTALES 3.10 3.30 3.20 3.20  
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Anexo 6: Propuesta para mejorar la gestión del talento humano 

y gestión por competencias en las empresas del sector retail 

 

Dadas las conclusiones determinadas en el presente trabajo podemos deducir 

que en toda empresa gastan significativas sumas de dinero en la implantación 

de un modelo de Gestión por Competencias, pero luego no saben cómo seguir; 

en realidad no es que estrictamente no sepan cómo hacerlo sino que allí radica 

la problemática mayor. Según Martha Alles, 2008 en su libro Desarrollo del 

Talento Humano basado en competencias, indica que el modelo  de gestión por 

competencias se basa en tres subsistemas: selección, para que a partir de la 

puesta en marcha sólo ingresen personas que cuentan con las competencias 

deseadas, evaluación de desempeño, para conocer los grados de 

competencias de cada integrante de la organización; y el fundamental el 

desarrollo de las mismas. Así tenemos: 

a) La selección de personal debe estar ligada a las competencias del 

puesto requerido, mediante pruebas, test y exámenes determinados por 

la unidad de gestión de talento humano; en general en las principales 

empresas del medio este punto se realiza de manera muy superficial 

ocasionando el no contar con el personal más idóneo para desempeñar 

una determinada función trayendo consigo que la organización no sea 

productiva. 

b) La Evaluación de Desempeño debe ser constante y basada en la 

retroalimentación, de manera que permita un mejoramiento continuo en 

la Gestión del Talento Humano, para modelo sugiero el método de 

retroalimentación 360º puesto que mide el desempeño del trabajador 

desde distintas perspectivas, obteniendo resultados más confiables 

c) El desarrollo de las competencias debe ser de igual manera constante 

esto mediante capacitaciones basadas en competencias que sean 

dictadas de manera periódica, y que permitan a los trabajadores reforzar 

sus capacidades, aptitudes, actitudes, etc, frente a su labor diaria. 

De igual manera implantar un modelo de incentivos tanto monetarios 

como no monetarios, óptimos y eficaces que permita a los trabajadores 

mejorar su desempeño y su compromiso para con la organización.  

Por último se entiende que el presente trabajo mediante el estudio de 

caso, pretende dar a conocer pautas para mejorar la Gestión del Talento 
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Humano en toda organización desarrollando de manera óptima la 

gestión por competencias y no basándose en gestión por objetivos, ya 

que el fin de toda empresa debería ser el desarrollo de las competencias 

de todo trabajador miembro de la organización para obtener un fin último 

que es el generar utilidad a la empresa y asegurar el desarrollo 

profesional y personal de sus trabajadores. 

 


