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INTRODUCCION 

En toda organización existen disyuntivas entre la valoración de un proceso con los 

objetivos, pues estos último siempre se verán reflejado en resultados; por lo tanto, 

es importante considerar que herramientas, factores intrínsecos y extrínsecos de la 

empresa tomamos en cuenta.   

La investigación a presentar resuelve las condicionantes entre una gestión adecuada 

del proceso de personal y la productividad del área ejecutiva comercial post-venta 

de la empresa Boutique Celular S.R.L.; esta investigación tiene como objetivo 

general: Identificar la incidencia de factores que involucran un adecuado proceso 

de gestión, tales como las funciones que describe el manual de organización y 

funciones, la elaboración del perfil de puestos, la selección y posterior 

reclutamiento.  

En el capítulo I, se describirá el planteamiento del problema de la investigación, los 

objetivos, la justificación y la formación de la hipótesis. 

En el capítulo II, se desarrollará el marco teórico o marco referencial de la 

investigación. 

En el capítulo III, muestra los datos de la empresa, en donde encontraremos datos 

tales como; cuando y como se formó la empresa, los objetivos de la misma, misión 

y visión, entre otros. 

En el capítulo IV, se desarrollará el planteamiento operativo de la investigación 

teniendo en cuenta el diseño de la investigación, la población y muestra, 

recopilación de información y procesamiento de esta culminando con el análisis y 

discusión de los resultados 
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En el capítulo IV, se desarrollará los resultados donde estará compuesta por las 

conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y por último los anexos.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. Identificación del problema 

El área ejecutiva comercial post-venta de la empresa Boutique Celular S.R.L. 

agencia Arequipa, ha sido afecto a una ampliación de funciones, esto a raíz de 

cumplir los objetivos que solicita el proveedor. 

En épocas anteriores, el personal de ventas fue divido en dos ramas esto 

debido a las funciones y tipos de perfil requeridos, por un lado, el área ejecutiva 

comercial venta, quienes solamente se dedicaban a realizar ventas; por otro lado el 

área ejecutiva comercial post-venta quienes se dedicaban a realizar trámites y 

gestiones a solicitud del cliente. Con el paso del tiempo el proveedor 

(MOVISTAR), a perdido liderazgo en los medios de telecomunicación, esto ha 
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generado que el área ejecutiva comercial post venta, se vea en la necesidad de 

ejecutar ventas al mismo nivel que el área de ventas sin descuidar sus funciones. 

Es necesario señalar que todo personal de ventas y post venta no labora fuera 

de las instalaciones, teniendo como cartera a clientes que ingresan a la tienda, en 

caso el cliente desee adquirir una nueva línea y/o equipo es dirigido de manera 

inmediata hacia el personal de ventas, ahora por otro lado si el cliente ya pertenece 

a la cartera y solicita algún reclamo o atención es dirigido hacia el área de post 

ventas, es aquí donde solamente tiene la oportunidad de realizar una venta. 

Este incremento de funciones, ha generado que la empresa invierta en 

capacitaciones para cumplir lo demandado por el proveedor, sin embargo este 

esfuerzo ha dado escasos resultados. 

Es necesario hacer mención que como los procesos son más detallados y 

exigentes, en caso se cometa error no se logra comisionar, reduciendo los ingresos 

al trabajador, dando como resultado un cambio constante, sin obtener beneficios. 

En relación al párrafo anterior, si el trabajador incurre en una penalidad, no 

solamente el no comisiona, sino la empresa se ve afecta a perdidas. 

El manual de Organización y Funciones hace mención a labores que el área 

realizaba anteriormente, esto conlleva a un desconocimiento total de funciones y 

responsabilidades, este hecho es considerado por el personal como  excesiva carga 

laboral. 

La productividad se maneja por 4 cuarteles (Q1= ≥75%, Q2= 75%<X≥50%,  

Q3= 50%<X≥25%, Q4= 25%<) los cuales miden la productividad en porcentaje, la 
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agencia que es materia de nuestra investigación se encuentra en mayor porcentaje 

en el Q3 y Q4. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

¿Cómo incide el proceso de gestión de personal: (MOF, perfil del puesto, 

reclutamiento y selección del personal), en la productividad del personal del área 

ejecutiva comercial post-venta de la empresa Boutique Celular S.R.L. agencia 

Arequipa en el primer semestre del año 2018? 

1.1.2. Preguntas de investigación. 

 ¿Mantiene relación las funciones descritas en el MOF con las funciones 

ejecutadas por parte del personal del área ejecutiva comercial post-venta? 

 ¿Qué competencias considera la empresa para la contratación del personal 

del área ejecutiva comercial post-venta? 

 ¿Que los métodos de reclutamiento que emplea la empresa para el área 

ejecutiva comercial post-venta? 

 ¿Qué métodos de evaluación tiene la empresa para obtener las competencias 

que requiere el área ejecutiva comercial post-venta? 

 ¿El personal del área ejecutiva comercial post venta logra el alcance de sus 

objetivos? 
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1.2. Objetivo general 

Determinar si el proceso de gestión de personal: (MOF, perfil del puesto, 

reclutamiento y selección del personal), genera incidencia en la productividad del 

personal del área ejecutiva comercial post-venta de la empresa Boutique Celular 

S.R.L. agencia Arequipa en el primer semestre del año 2018. 

1.2.1. Objetivos específicos. 

1. Analizar si las funciones descritas en el MOF mantienen relación con las 

funciones que ejecuta el personal del área ejecutiva comercial post-venta. 

2. Identificar si las competencias consideradas por parte de la empresa son las 

que requeridas para el personal del área ejecutiva comercial post-venta. 

3. Identificar si las principales técnicas de reclutamiento que emplea la 

empresa son las que requiere el área ejecutiva comercial post-venta. 

4. Determinar si los métodos de evaluación empleados para obtener las 

competencias son las requeridas para el personal del área ejecutiva comercial post-

venta. 

1.3. Justificación de la investigación 

La investigación se realizará debido a que se pudo observar en la empresa   

Boutique Celular S.R.L.  No se realiza eficazmente el proceso de gestión de 

personal: (Actualización del Manual de Organización y Funciones, Elaboración del 

perfil del puesto, Selección y Reclutamiento de personal), Es necesario evaluar las 

competencias requeridas para poder explotar el talento humano. 
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Demostrar que el proceso de gestión de personal es de suma importancia a tal 

grado que repercute en los resultados de la empresa. Y generar la oportunidad de 

desarrollar los índices de desempeño de costos en recursos humanos. 

La productividad es un indicador manejado, en la actualidad, por parte de las 

empresas, para poder demostrar que un proceso adecuado de gestión es efectivo 

tenemos que demostrar que es productivo. 

La gestión de personal es de vital importancia para el logro de objetivos de 

una empresa, el recurso humano es considerado como el activo más importante por 

ende se afirma que la gestión de personal es la herramienta por excelencia para 

triunfar en el mundo de los negocios y lograr el éxito.  

Nosotros como futuros licenciados en las relaciones industriales, tenemos 

como labor identificar y plantear soluciones a los distintos problemas que pueda 

suscitar en la empresa que pueda obstaculizar los objetivos que esta tiene planteado. 

Estamos en una época de constantes cambios donde la comunicación se ha 

asociado con la tecnología, y nos damos cuenta que captar clientes y lograr que 

estos se vuelvan fanáticos de nuestra empresa es una ardua tarea, por consecuente 

se   tiene que satisfacer efectivamente lo que el cliente quiere, y con mayor énfasis 

lo que nuestro cliente interno necesita, para aportar de la mejor manera a la empresa.  

Realizando esta investigación la empresa se beneficiará porque 

identificaremos fortalezas y debilidades de la gestión de personal, de esta manera 

se evitarán incurrir en gastos económicos, tentando a desarrollar nuevas 

oportunidades de crecimiento.   
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1.4. Viabilidad de la investigación 

Se cuenta con el apoyo del área de Recursos Humanos de la Gerente de dicha 

área, así mismo esta investigación se presta para optimizar y mejorar la 

productividad del personal del área ejecutiva comercial post-venta, por ende, se 

dispone de su tiempo y de todo material que se vaya a emplear en dicha 

investigación. 

1.5. Hipótesis 

El proceso de gestión de personal: (MOF, perfil del puesto, reclutamiento y 

selección del personal), genera incidencia en la búsqueda de objetivos en cuanto a 

productividad del personal del área ejecutiva comercial post-venta de la empresa 

Boutique Celular S.R.L. agencia Arequipa en el primer semestre del año 2018. 

1.5.1. Factores que Inciden en la productividad. 

 Las funciones descritas en el MOF no mantienen relación con las funciones 

que viene ejecutando el personal del área ejecutiva comercial post-venta 

actualmente. 

 Las competencias que considera empresa no son las suficientes que requiere 

la personal área ejecutiva comercial post-venta. 

 Las principales técnicas de reclutamiento que emplea la empresa no son las 

que requiere el área ejecutiva comercial post-venta. 

 Los métodos de evaluación empleados para obtener las competencias no son 

los que requiere el personal del área ejecutiva comercial post-venta. 
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1.6. Variables e Indicadores 

1.6.1. Variables 

 Gestión de personal: (MOF, perfil del puesto, reclutamiento y selección del 

personal) 

 Productividad  

1.6.2. Conceptualización de las variables 

1.6.2.1. Gestión de Personal. ‘‘Conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las 

personas o recursos, incluidos descripción de puestos, reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño’’ 

(CHIAVENATO, 2009, p.250). 

1.6.2.2. Productividad. ‘‘Es una medida de qué tan eficientemente 

utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor económico. 

Una alta productividad implica que se logra producir mucho valor 

económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad 

implica que se puede producir más con lo mismo’’ (GALINDO, 2015, 

p.87). “ 
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1.6.3. Operación de variables 

 

  

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

El proceso de gestión de 

personal: (MOF, perfil del 

puesto, reclutamiento y 

selección del personal), 

incide en la productividad 

del personal del área 

ejecutiva comercial post-

venta de la empresa 

Boutique Celular S.R.L. 

agencia Arequipa en el 

primer semestre del año 

2018. 

 

 

V.INDEPENDIENTE 

 

Proceso de Gestión 

de personal 

 Cumplimiento del 

Manual de 

Organización y 

Funciones 

 Cumplimiento de Funciones 

 Elaboración del Perfil 

del puesto 

 Grado de Instrucción 

 Orientación a los resultados 

 Comunicación empática 

 Experiencia requerida 

 Conocimiento de funciones y 

aplicativos móviles 

 Proceso de 

Reclutamiento 

 Mercado Laboral 

 Difusión 

V.DEPENDIENTE 

 

Productividad 

 Objetivos de la 

empresa 

 Cumplimiento de la cuota de 

ventas. 

 Disminución de penalidades 

 Objetivos personales 

 Desarrollo personal 

 compensaciones 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Manual de organización y funciones 

El MOF es un documento de gestión institucional, que describe las funciones 

específicas a nivel de cargo, desarrolladas a partir de las funciones generales 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y de los cargos 

considerados en el Cuadro para la Asignación de Personal (CAP). Según (MINEDU  

DS N°009-2005) 

“es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la 

forma de la organización que han adoptado, y que sirve como guía para todo el 

personal. El MOF contiene esencialmente la estructura organizacional, 

comúnmente llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los 
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puestos en la empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el 

perfil y los indicadores de evaluación” (Ríos Ramos, 2010, p34). 

2.2. Puesto 

Chiavenato (2009) lo define “como unidad de la organización cuyo conjunto 

de deberes y responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y las 

responsabilidades de un cargo, que corresponde al empleador que lo desempeña, 

proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los 

objetivos de la organización” (p.90). 

2.2.1. Análisis de puestos. 

Iberforp (2000) afirma, “El análisis de puestos de trabajo (APT) se define 

como el proceso de identificación a través de la observación, la entrevista y el 

estudio, de las tareas, actividades, los factores técnicos y ambientales del puesto; 

así como las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que se 

requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria de la ocupación.” (p.26) 

2.2.2. Descripción de puesto. 

Fernández (1995) “Es la exposición detallada, estructurada, ordenada y 

sistemática, según el protocolo dado del APT. Esta exposición podrá ser redactada 

en prosa en forma narrativa o presentada en formatos codificados, según reglas 

previamente establecidas o de forma mixta, y no tiene que incluir necesariamente 

la especificación” (p.58) 

Chiavenato (1999), “La descripción de puestos está formada por factores 

intrínsecos y extrínsecos, y lo resuelve con cuatro preguntas: ¿Qué hace el 

ocupante?, ¿Cuándo lo hace?, ¿Cómo lo hace? Y ¿Por qué lo hace?” (p.44)  



 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Selección de personal 

Según Cooper (2004). “La selección de personal consiste en escoger al mejor 

de varios postulantes dentro de un número de participantes, y busca solucionar 

problemas fundamentales dentro de la empresa como la adecuación del hombre al 

cargo, y la eficiencia en el cargo al cual quiere trabajar” (p.60).  

Según Chiavenato (2000), Manifiesta “Selección consiste en elegir al hombre 

adecuado para el sitio adecuado, en otras palabras, la selección busca entre los 

candidatos reclutados los más adecuados para los puestos que existen en la empresa, 

con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, 

así como la eficacia de la organización”.(p.77) 

Según Chruden y Sherman, (1971) “Es el proceso  de determinar cuales, de 

entre los solicitudes  de empleo, son las que mejor llenan los requisitos de la fuerza 

de trabajo y se les debe de ofrecer posiciones en la organización” (p.110)  
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Según Huerta (2004), “Selección consiste en la elección de los trabajadores 

que reúnan las condiciones óptimas para ser admitidos en un centro de trabajo”. 

(p.110) 

De las definiciones antes mencionadas de la selección de personal podemos 

inferir que es el proceso mediante el cual se busca al candidato que reúne todas las 

competencias, habilidades, destrezas, requisitos y conocimientos para ocupar un 

puesto de trabajo  determinado; el proceso de Selección de Personal puede resultar 

muy costoso, pero está en la capacidad de Recursos Humanos en hacerlo a un costo 

adecuado permitiendo conseguir la  persona idóneo al puesto adecuado,  que dará 

lugar a la eficiencia de trabajo y por consiguiente conlleva a tener trabajadores 

exitosos, fructíferos que aportan para el crecimiento de la empresa. 

La Selección de personal actúa como un filtro, mediante el cual solo se 

permite el ingreso del personal que  reúna todas las exigencias que el puesto solicita. 

Según Chiavenato (2009), manifiesta “Cuando un proceso se realiza de forma 

ordenada y sistemáticamente elaborada se puede obtener filtros confiables de los 

candidatos a llegar a una elección final” (p.186). 

 

2.3.1.  Importancia de la selección de personal. 

Según Grados (2013) “La importancia de una buena selección radica en tener 

las mejores expectativas de un trabajador en el desempeño de sus actividades dentro 

de la empresa; por consiguiente, la evaluación debe realizarse de manera secuencial 

y precisa, contemplando los siguientes aspectos” (p.252) 

 Experiencia laboral. 
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 Trayectoria académica. 

 Aspectos psicológicos. 

Se afirma a través de estos indicadores de importancia de la Selección tanto 

para la empresa como la importancia en sí de la selección, que cada persona 

postulante a un puesto hace posible su óptimo desarrollo dentro de una sociedad y 

específicamente en su ámbito laboral, por lo que deberán analizarse usando técnicas 

confiables. Por consiguiente, puede decirse que la selección es la aplicación de una 

serie de técnicas encaminadas a encontrar a la persona adecuada para el puesto 

adecuado. 

Cabe mencionar también que la organización debe saber con certeza  que es 

lo que desea de un nuevo  trabajador, como  poseer las habilidades, destrezas y 

competencias es la mejor expectativa que se debe ambicionar en las labores futuras 

del candidato a elegir,  esto se adquiere a través de su formación  profesional  del 

postulante, cuando  el encargado de Seleccionar al personal el pide  su hoja de vida 

y sus avances académicos obtenidos que formarán parte esencial para el porcentaje 

a cumplir y alcanzar la meta propuesta de ser el seleccionado para cubrir una 

vacante existente. 

2.3.2. Fines de la selección de personal. 

Según Alles (2007), “La finalidad es escoger a los candidatos más adecuados 

para el cargo de la empresa y no siempre el candidatos más adecuado es aquel que 

posee las mejores calificaciones”. (p. 183)  

La selección de personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de 

la empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que pueden, a medida 
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que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos más 

elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades. 

2.4. Competencias 

Alles,(2005 ) “Hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto 

de trabajo.”  (p. 39)  

2.4.1. Modelo de competencias.  

Alles, (2010) “Conjunto de procesos relacionados con las personas que 

integran la organización y que tienen como propósito alinearlas en pos de los 

objetivos organizacionales o empresariales”, (p.86) 

2.4.2. Gerencia de los recursos humanos desde el contexto de las 

competencias. 

En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y 

demográficas están causando un gran impacto en la cultura organizacional. Estas 

nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las organizaciones y las 

instituciones tanto públicas, como privadas se debatan en la urgente necesidad de 

orientarse hacia los avances tecnológicos. Los hechos han dejado de tener sólo 

relevancia local y han pasado a tener como referencia el mundo. Los países y las 

regiones colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan obsoletos y pierden 

validez ante las nuevas realidades. Desde la perspectiva más general, la 

globalización, la apertura económica, la competitividad son fenómenos nuevos a 

los que se tienen que enfrentar las organizaciones. En la medida que la 
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competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda organización, los 

gerentes o líderes harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles de productividad 

y eficiencia. 

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la 

organización piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un trabajador con el 

conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio; un proceso 

flexible ante los cambios introducidos por la organización; una estructura plana, 

ágil, reducida a la mínima expresión que crea un ambiente de trabajo que satisfaga 

a quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema 

de recompensa basado en la efectividad del proceso donde se comparte el éxito y el 

riesgo; y un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización. 

En este sentido Roger (1991) “La competencia organizacional deberá basarse 

no sólo en principios ya conocidos de pertenencia, estabilidad y control, sino más 

bien en los nacientes principios de interdependencia, flexibilidad y asociación. 

Estas competencias incluyen formas de comprometer e inspirar a la gente, haciendo 

que los equipos y las asociaciones evolucionen y adquieran conocimientos”. (Pág. 

98).  

Lo manifestado en esta cita permite inferir que la tarea de planificar el futuro 

de las organizaciones y su completa labor es motivada por la incertidumbre y el 

surgimiento de sorpresas dentro de un entorno competitivo. Las nuevas tendencias 

de crecimiento han originado cambios en las organizaciones en las formas 

tradicionales de ver los negocios. Ya no se debe descuidar las perspectivas a nivel 

macro ni siquiera por las empresas pequeñas. Por más pequeño o local que sea su 
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mercado, la mirada debe orientarse a un negocio cuya competencia o estrategia 

deben ser globales. 

Entonces, una de las reglas de juego que debe considerarse para competir 

estratégicamente en este mundo globalizado debe ser el factor humano así lo 

expresa Jarillo (1990) “Una empresa real está formada por gente, cada una con 

funciones y capacidades distintas y los resultados de la empresa no son sino la 

resultante de la interacción de todas esas personas. De este modo se evidencia que 

la función de la gerencia de recursos humanos ha adquirido una significativa 

importancia en la vida de las organizaciones modernas con la aplicación de nuevas 

técnicas, teorías y principios que den respuestas al comportamiento humano en la 

misma” (p.77) 

“Es por ello que señala que hoy las organizaciones evidencian tres grupos de 

necesidades básicas  

1. La necesidad de un mayor y más efectiva contribución en el logro de las metas 

de productividad de la empresa.  

2. La necesidad de una verdadera excelencia gerencial que sea capaz de auto 

renovarse dentro de la dinámica propia del funcionamiento organizacional.  

3. La necesidad de asimilar cambios drásticos que se suceden en la administración 

del personal, y de planificar mejores relaciones de trabajo para el futuro.  

Estas necesidades observadas por Villegas deben ser satisfechas por la gerencia 

de los recursos humanos donde la organización cuente con profesionales que sean 

capaces de ejecutar efectivamente los nuevos roles que están surgiendo para lograr 
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que la organización y el personal sean mejores, más rápidos y más inteligentes”. 

(Villegas, 1997, p32) 

El ambiente competitivo ha puesto a la gerencia de la gente como elemento 

esencial para la búsqueda de la ventaja competitiva. Por esto, en un ambiente donde 

la tecnología es imitada con facilidad y el capital es extremadamente móvil, la única 

fuente de diferenciación competitiva es el capital humano, por ello, se requiere de 

gente altamente preparada, flexible y comprometida con la empresa. Pero para 

lograr esto, se requiere que las organizaciones se vuelvan más eficientes en la 

satisfacción de las necesidades de sus empleados.  

Esto exige una nueva forma de gerenciar estratégicamente los recursos 

humanos. Shuler y Valle, (2000) “El elemento que actualmente distingue con mayor 

claridad la gerencia estratégica de los recursos humanos es el de su vinculación 

directa a la estrategia empresarial” (p.27). 

Es por ello, que a través del desarrollo humano tanto a nivel personal como 

de equipo sé que se logra una cultura superior en la empresa, que se revertirá en 

beneficios de orden económico, social y realización para todos sus miembros, sin 

duda es “querer al ser humano” en el nuevo ámbito de las realidades políticas, 

económicas, comerciales y sociales que caracterizan el siglo XXI, otorgando para 

la Gerencia de Recursos Humanos nuevos retos y novedosas competencias. Así 

mismo. 

Wright y Deyer (2000) han llegado a la conclusión “Las funciones de recursos 

humanos deben tanto facilitar cómo manejar el cambio organizacional necesario 

para crear un buen negocio”. (P. 114) 
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2.4.3. Tipos de competencias organizacionales.  

2.4.3.1. Competencias transversales.  

Se refieren a aquellas capacidades que debe exhibir cada miembro de la 

entidad. Usualmente están relacionadas con la Core Competence, es decir esa 

competencia central de la que se deriva o apoya una posición competitiva. Cuando 

se menciona que debe ser visible en el desempeño de cada colaborador y directivo 

se refiere que de ello no se excluye nadie: Directivos, Líderes, Colaboradores. 

Es muy común que las entidades piensen y estén interesados en poder contar 

con varias competencias Organizacionales, lo cual no tiene nada de malo, pero no 

poder desarrollarlas al tiempo, nada tiene de bueno. En la práctica, sugiero que se 

priorice y en consecuencia defina la de mayor impacto y se desarrolle. Sí, sólo una. 

Cuando esté presente en el desempeño diario de todos los funcionarios, se pasa a la 

siguiente. Es más práctico, efectivo y mejor. 

2.4.3.2. Competencias genéricas 

Levy Loboyer (1997) especifica que “son aquellas que poseen mayor nivel de 

transferibilidad de unas profesiones a otras” (p.58). 

Mazariegos (1999) siguen la misma clasificación afirmando “las 

competencias genéricas, deben tenerse en cuenta las capacidades cognoscitivas o 

aptitudes, los conocimientos que la persona haya adquirido a nivel teórico y a través 

de las experiencias, las tendencias de su comportamiento o actitudes; sus valores y 

rasgos de personalidad, así como sus habilidades y destrezas” (p.46). 
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Por tanto, en una aproximación a la definición realizada por estos autores, 

podría afirmarse que las competencias genéricas abarcan capacidades comunes a 

profesiones diversas o al conjunto de un grupo de profesionales, caracterizándose 

por poseer un nivel elevado de transferibilidad.  

2.4.3.3. Competencias específicas. 

“los perfiles profesionales exigen una serie de competencias específicas. Las 

competencias específicas, son aquellas propias de un empleo o conjunto de puesto 

afines, por lo que no son aplicables a una variedad de empleos, son competencias 

muy concretas. Son aquellas capacidades requeridas para que el desempeño en un 

cargo o puesto de trabajo sea superior al promedio o igual al esperado según la 

antigüedad del funcionario en el mismo.” (García, 2000, p.86). 

2.4.4. Otras definiciones de competencia y sus principales agrupaciones  

Se debe comenzar por ver las diferentes conceptualizaciones que tiene la 

"competencia" viendo esta misma desde un punto de vista laboral y desde un punto 

de vista comportamental.  

El concepto de competencia aparece ante la necesidad de realizar 

predicciones acerca de la ejecución de las instrucciones o tareas de la persona en su 

desempeño laboral (David, D. 1973) y es utilizado con fuerza a partir de los años 

80, siempre asociado a las características psicológicas que posibilitan un 

desempeño superior. Es con esta connotación que los siguientes autores definen la 

competencia:  
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Boyatzis (1982) “Conjunto de características de una persona que están 

relacionadas directamente con una buena ejecución en una determinada tarea o 

puesto de trabajo.”(p.98)  

Spencer y Spencer (1993) “Una característica subyacente de un individuo que 

está causalmente relacionada con un Rendimiento efectivo o superior en una 

situación o trabajo” (p.88) 

Rodríguez y Feliú, (1996) “Conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona que le permiten la realización 

exitosa de una actividad.” (p.121)  

Ansorena Cao (1996) “Una habilidad o atributo personal de la conducta de 

un sujeto que puede definirse como característica de su comportamiento y bajo la 

cual el comportamiento orientado a la tarea pude clasificarse de forma lógica y 

fiable,” (p.76)  

Wordruffe, (1993) “Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas que 

le permiten a una persona rendir Eficientemente” (p.29-36)  

Vargas,J. ( 2001) en su artículo “Las reglas cambiantes de la competitividad 

global en el nuevo milenio. Las competencias en el nuevo paradigma de la 

globalización” (p.111),  realiza un interesante análisis acerca de la utilización del 

término competencia en el ámbito gerencial expresado en las definiciones 

anteriores y su significación desde una perspectiva psicológica. En este sentido 

destaca que las competencias:  

 Son características permanentes de las personas.  
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 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo.  

 Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad.  

 Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 

asociadas con el éxito sino que se asume que realmente lo causan.  

 Pueden ser generalizadas a más de una actividad.  

 Combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual. 

Para Spencer son cinco los principales tipos de “competencias”:  

1. Motivación: Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos o lo alejan de otros. Ejemplo: 

Las personas motivadas que desean éxito se establecen constantemente objetivos, 

toman responsabilidad propia para alcanzarlos y utilizan la retroalimentación para 

desempeñarse mejor. 

2. Características: Características físicas y respuesta consistentes a situaciones 

o información. Ejemplo: tiempo de reacción y buena vista son competencias físicas 

de los pilotos de combate. El autocontrol y la iniciativa son “respuestas consistentes 

a situaciones” más complejas, algunas personas no “molestan” a otras y actúan “por 

encima y más allá del llamado del deber” para resolver problemas bajo estrés. Estas 

competencias son características de los Gerentes exitosos. Los motivos y las 

competencias son elementos propios de una persona que determinan como se 

desempeñaran a largo plazo en su puesto de trabajo aun sin una supervisión cercana.  

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

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

desempeñarse bien en casi cualquier situación, es parte del concepto de sí mismo. 
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Los valores de las personas son motivos o motivaciones íntimas que predicen como 

se desempeñaran en sus puestos a corto plazo, es más probable que una persona que 

valora ser líder demuestre un comportamiento de liderazgo si se le dice que una 

tarea o empleo será “una evaluación de su habilidad de liderazgo”. Por lo general 

las personas que valoran ocupar una posición gerencial pero, a su vez, no les gusta 

influenciar en otros para motivarlos a hacer una determinada tarea, pueden acceder 

a posiciones de mando pero luego fracasan.  

4. Conocimiento: La información que una persona posee sobre áreas 

específicas. Ejemplo: Conocimiento de la anatomía y del cuerpo humano. El 

conocimiento es una competencia compleja. En general las evaluaciones de 

conocimiento no logran predecir el desempeño laboral porque el conocimiento y 

las habilidades no pueden medirse de la misma manera en que se utilizan en un 

puesto de trabajo. En primer lugar muchas evaluaciones de conocimiento miden la 

memoria cuando realmente lo que importa es como se utiliza la información. La 

memoria de los hechos específicos es menos importante que saber cuáles son los 

hechos relevantes para resolver un problema determinado y donde encontrarlos 

cuando se necesitan. En segundo lugar las evaluaciones de conocimiento, evalúan 

respuesta y no hechos concretos. Miden la habilidad de las personas para determinar 

cuales la respuesta adecuada entre una variedad de respuestas pero no miden si una 

persona puede actuar basándose en ese conocimiento. Por ejemplo la habilidad para 

determinar cuan es el mejor argumento es muy diferente que la habilidad para 

enfrentar una situación conflictiva y discutir persuasivamente. En tercer y último 

lugar el conocimiento predice lo que una persona puede hacer, no lo que realmente 

hará.  
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5. Habilidad: La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

Ejemplo: la mano de un dentista, la capacidad de un programador. Las 

competencias mentales o cognoscitivas incluyen el pensamiento analítico 

(procesamiento de información y datos, determinando causa y efecto, organización 

de datos y planos) y pensamiento conceptual (reconocimiento de características en 

datos complejos). (Spencer 2004, p.78) 

 El tipo o el nivel de competencia tienen implicaciones prácticas para el 

planeamiento de recursos humanos. Las competencias de conocimiento y habilidad 

tienden a ser características, diferentes según las personas, visibles y relativamente 

superficiales. Las competencias referidas a las motivaciones están más escondidas, 

más “adentro” de la personalidad.  

 Spencer y Spencer introducen el “Modelo de Iceberg” donde gráficamente 

dividen las competencias en dos grandes grupos: las más fáciles de detectar y 

desarrollar, como las destrezas y conocimientos y las menos fáciles de detectar y de 

desarrollar, como el concepto de uno mismo, las actitudes y los valores y el núcleo 

mismo de la personalidad. 
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1.5. Análisis y Descripción de Puestos 

Las organizaciones están compuestas de puestos que deben ser ocupados por 

personas. El análisis de puestos es el procedimiento para determinar las 

obligaciones correspondientes a éstos y las características de las personas que se 

contratarán para ocuparlos. El análisis produce información acerca de los requisitos 

para el puesto; esta información se usa para elaborar las descripciones de los puestos 

(una lista de tareas del puesto) y las especificaciones del puesto (una lista de 

requisitos humanos para el puesto o el tipo de personas que se habrán de contratar 

para el mismo).  

Por lo general un supervisor, especialista o consultor en Recursos Humanos 

suele recabar información de una o varias personas mediante el análisis de puestos.  

A continuación, algunos conceptos clave que se hallaran en un análisis y 

descripción de puestos: 
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Concepto  Definición 

Actividades 

laborales. 

Regularmente, se recopila información acerca de las 

actividades laborales desempeñadas; por ejemplo, 

limpiar, comprar, acomodar o pintar. Esta lista también 

podría señalar cómo, por qué y cuándo desempeñará 

el trabajador cada tarea. 

Conductas 

humanas. 

También se reúne información acerca de las 

conductas humanas como impulsar, comunicar, 

decidir y redactar. En este caso se inclinaría la 

información acerca de las exigencias del trabajo, como 

levantar cargas pesadas o recorrer distancias largas. 

Máquinas, 

herramientas, 

equipo y auxiliares 

usados para 

trabajar. 

Esta es información acerca de los productos 

fabricados, los materiales procesados, los 

conocimientos manejados o aplicados (como finanzas 

o derecho) y los servicios prestados (por ejemplo 

asesorías o reparaciones). 

Estándares del 

desempeño. 

Además, se obtiene información acerca de los 

estándares del desempeño (por ejemplo, en términos 

de cantidad o los grados de calidad para cada tarea 

del puesto). Estos estándares serán el fundamento 

para evaluar al empleado. 

Contexto del 

puesto. 

En este caso se incluye información acerca de 

cuestiones como las condiciones materiales para 
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trabajar, el horario laboral y el contexto de la 

organización y el social; por ejemplo, la cantidad de 

personas con las que el empleado interactuará 

normalmente, Aquí también se podría incluir 

información relativa a los incentivos por desempeñar 

el trabajo. 

Requisitos 

humanos. 

Por último, se suele recabar información acerca de los 

requisitos humanos para el puesto, como los 

conocimientos o habilidades relativos al trabajo 

(estudios, capacitación, experiencia laboral) y los 

atributos personales requeridos (aptitudes, 

características físicas, personalidad, interés). 

 

La descripción y análisis de puestos es la plataforma que sirve como punto de 

partida para varias actividades básicas de la administración de los Recursos 

Humanos, de tal manera que se convierte en una base para los procesos de la 

organización, en el cual el analista juega en papel importante en la recopilación de 

información.  

Gama (1992), Para la Psicología, “análisis” “se conoce como la 

descomposición de los elementos de una experiencia total para estudiar sus 

componentes y mecanismos” (p.194), mientras que Reyes Ponce (1984) y Arias 

Galicia (1976) definen “puesto” como “conjunto de operaciones, cualidades, 

responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo especifica e 

impersonal”.  
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 “puesto de trabajo” como un “conjunto de acciones organizadas y 

propositivas que realiza un empleado o colaborador de una organización, en una 

determinada posición de su estructura de relaciones internas y externas, con el fin 

de adoptar valor agregado a dicha organización, mediante la consecución de una 

serie de áreas de resultados específicos, siguiendo reglas, procedimientos y 

metodologías – generalmente preestablecidas- dentro de una determinada 

orientación estratégica fijada por la propia organización y utilizando recursos 

humanos, informativos, tecnológicos o físicos que pertenecen a la misma” 

(Ansorena, 1997, p.114)   

Reyes Ponce (2003) “La técnica de análisis de puestos responde a una urgente 

necesidad de las empresas, ya que para organizar eficazmente el trabajo, es 

indispensable conocer con toda precisión “lo que cada trabajador hace” y “las 

aptitudes que se requieren para hacerlo bien” (p.48).  

A continuación, algunas definiciones de los autores más representativos de la 

historia y los antecedentes del Análisis de Puesto: 

  

AUTOR DEFINICION 

Lanham Proceso por el cual se determina la información 

pertinente relativa a un trabajo especificado, mediante 

la observación y el estudio. Es la determinación de las 

tareas que componen un trabajo y de las habilidades, 

conocimientos, capacidades u responsabilidades 
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requeridas del trabajador para su adecuado ejercicio 

y que diferencian al trabajo de todos los demás. 

Fertonani y Actis 

Grosso 

Es la representación sistemática, mediante 

procedimientos idóneos y siguiendo determinados 

principios, del contenido de las tareas, o sea, de sus 

elementos constitutivos… Tiene como resultado la 

descripción de las tareas y su especificación. 

Puy Hernández Proceso que determina en cada ocupación: a) los 

deberes, responsabilidades y condiciones de trabajo 

que la caracterizan; b) el grado de habilidad y 

conocimientos que exige. 

Elizur Proceso de obtención de información relativa al 

puesto. En el sentido más amplio,… abarca la 

recogida y análisis de cualquier información relativa al 

puesto por cualquier método y para cualquier 

propósito. 

Gael Proceso por el que un puesto es descompuesto en 

sus partes componentes y éstas son a su vez objeto 

de estudio para descifrar la naturaleza del trabajo… 

Descomposición de un puesto en tareas realizadas 

por ocupantes del puesto, sintetizando aquellas 

tareas en funciones del puesto, obteniendo datos y 

estudiando tales tareas y funciones. 
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McCormick Proceso de obtención de información acerca de los 

puestos. 

Tiffin y McCormick Colección y análisis de cualquier tipo de información 

relativa al trabajo, cualquiera que sea el método que 

se utilice y el fin que se pretenda 

Ash, 1988 Intento de decir con palabras lo que las personas 

hacen en el trabajo humano. 

American 

Compensation 

Association 

Es un proceso sistemático de obtener información 

importante y relevante sobre el contenido de un 

puesto de trabajo. 

Bemis, Belenk y 

Soder 

Es un procedimiento sistemático para reunir, 

documentar y analizar información sobre tres 

aspectos básicos de un puesto de trabajo: contenido 

del puesto, requerimientos del puesto y contexto del 

puesto. 

 

Es verdad que todas las definiciones antes descritas, aunque con expresiones 

distintas, y en diferentes contextualizaciones, nos llevan hacia un mismo fin, el 

obtener información relevante de un puesto de trabajo, la cual nos dará los datos 

necesarios para: plasmarlos en una descripción de puestos, valuar un puesto, definir 

la posición en el organigrama, etc. Desafortunadamente existen confusiones entre 

las diferentes contextualizaciones, ya que existen expresiones como: análisis de 
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módulo, deber, sub-tarea, función, elemento, misión, trabajo, etc. Que en muchos 

de los casos tienen el mismo significado. 

La razón de esta confusión nace del grado de especificación que los diferentes 

analistas manejan y los términos concretos que utilizan. Por ello y con el fin de 

ayudar a entender mejor la definición y tratando de evitar caer en errores, 

confusiones y mal entendidos, es necesario centrarnos en términos que comúnmente 

se utilizan en nuestro entorno laboral eliminando expresiones sistemáticas o 

académicas, que esto en la realidad, se ve superado con lo jurídico y lo profesional. 

Basándonos en lo anterior, el autor Manuel Fernández (2004) lo describe: “El 

proceso a través del cual un puesto de trabajo es descompuesto en unidades menores 

e identificables. Estas unidades menores suelen ser la tareas, pero el proceso 

analítico puede ir más allá para descender, por ejemplo, al nivel de las operaciones, 

acciones, movimientos, (…) Por extensión, el análisis puede incluir la 

identificación de requerimientos del trabajo y de otras características del entorno 

del puesto de trabajo” (p.48)  

Regularmente, la descripción y la especificación o perfil de puestos son el 

resultado del análisis del puesto. Más sin embargo, estos pueden ser definidos de 

diferente manera por los autores, como por ejemplo Alles (2003) quien nos dice 

“para realizar una buena descripción de puestos es importante antes clasificarlos de 

la siguiente manera”:  

Según el nivel en el organigrama: dirección, gerencias, jefaturas y demás 

puestos básicos. Por la preparación académica: alta formación, o muy especializada 
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o puestos operativos para los que no es necesaria una educación media o media 

superior. 

Por los resultados de las áreas a su cargo: de alto impacto o no en los 

resultados de la organización.  

Por el personal a cargo que maneja, que se refiere al número de trabajadores 

que se tienen al mando el puesto.  

Después de que se ha hecho estructura organizacional de los puestos se puede 

realizar la descripción de los mismos, para lo cual se necesita definir qué es esta 

actividad.  

Estas son algunas definiciones de la descripción de puestos: 

AUTOR DEFINICION 

Lanham Exposición escrita de las operaciones, 

responsabilidades y funciones de un puesto individual. 

Suele incluir: los datos de identificación del puesto, 

descripción en sí que suele incluir a su vez un breve 

resumen sobre el puesto y un detalle completo de las 

operaciones, responsabilidades y funciones realizadas 

en un puesto y las especificaciones o características 

requeridas para una realización satisfactoria 
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Fertonani y Actis 

Grosso 

Descripción detallada de los cometidos y los requisitos 

exigidos para desarrollarlos. Es también el resultado 

de la investigación de puestos 

Gael Las descripciones son excelentes fuentes de 

información sobre las tareas por cuanto recogen las 

principales tareas y funciones, y las actividades 

frecuentemente están enumeradas de la misma 

manera que se hubiera deseado que los estuviera una 

lista de tareas original o preliminar 

Bemis, Belenky y 

Soder 

Un documento en el que se recoge el contenido del 

puesto, los requerimientos y/o el contexto 

Manuel Fernández 

Ríos 

La descripción de puestos de trabajo es la exposición 

detallada, estructurada, ordenada y sistemática según 

un protocolo dado del análisis del puesto de trabajo. 

Esta descripción podrá ser redactada en prosa en 

forma narrativa o presentada en formatos codificados, 

según reglas previamente establecidas o de forma 

mixta, y no tienen que incluir necesariamente la 

especificación, aunque es común que se acompañen. 

Chiavenato 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 puesto (qué 

hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución 
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(cuándo lo hace), los métodos aplicados para la 

ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y 

los objetivos del puesto (por qué lo hace). 

Werther y Davis Es una explicación escrita de las responsabilidades, 

las condiciones de trabajo y otros aspectos de un 

puesto determinado. 

Dessler La descripción del puesto es una declaración escrita 

que narra las actividades y las responsabilidades del 

puesto, cómo lo hace y en qué condiciones 

desempeña el trabajo así como algunas 

características importantes del mismo, como serían 

las funciones, obligaciones, deberes, así como el 

material, equipo o herramientas que debe usar, entre 

otros. A su vez, esta información se usa para redactar 

la especificación del puesto. 

Bohlander, Snell y 

Sherman 

Relación de las tareas, obligaciones y 

responsabilidades del mismo. 

 

Reyes (2002) afirma que “la descripción del puesto se puede definir de dos maneras: 

genérica y específica”.  

La descripción genérica. 

Consiste en una explicación del conjunto de las actividades del puesto, 

considerándola como un todo, la cuál debe ser muy breve. Una buena descripción 
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genérica sirve para obtener una buena descripción específica, pues bastará ir 

explicando detalladamente cada uno de los elementos de la primera.  

La descripción específica.  

Consiste en una exposición detallada de las operaciones que realiza cualquier 

trabajador en un puesto determinado. Conviene exponer cada operación en párrafo 

separado. Debe procurarse la separación de las actividades continuas, de las 

periódicas, o eventuales. 

Después de haber revisado diferentes definiciones de descripción de puesto, 

podemos deducir que dicha actividad es una narración, siempre escrita, que clasifica 

todas y cada una de las tareas, responsabilidades, formas, tiempos, objetivos y 

condiciones adecuadas en que se realizan las funciones de una posición, la 

descripción puede ser de manera genérica o específica y nos servirá tanto para poder 

discernir entre un puesto y otro dentro de una empresa, así como para poder hacer 

una adecuada especificación del puesto.  

Dentro de lo que veremos en las definiciones falta por mencionar la 

especificación del puesto.  

“La especificación de puestos contesta la pregunta: ¿Qué cualidades, 

características y experiencia humana se requieren para desempeñar bien este 

trabajo? Es decir, la especificación del puesto muestra el tipo de persona que se 

debe reclutar qué cualidades debe poseer, qué habilidades, rasgos y formación son 

requeridos para desempeñar el puesto en forma correcta”. (Dessler, 2001, p.97).  
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En pocas palabras se puede decir que la especificación del puesto se refiere a 

las características en relación a aptitudes y actitudes con que debe contar el 

candidato para poder cumplir completamente con la descripción el puesto antes 

descrito. Como lo son la escolaridad, sexo, edad, entre otras.  

Ahora que ya hemos visto algunas definiciones acerca de lo que es la 

descripción del puesto y la especificación de este, hay que hacer énfasis en la 

diferencia entre ambos, que según Werther y Davis (2000) “es muy pequeña la 

diferencia pero es importante, ya que mientras la descripción del puesto se refiere 

a las tareas y responsabilidades y a los objetivos y tiempos para cumplirlos, la 

especificación de puesto hace énfasis en los requerimientos que la labor implica 

para el candidato que la efectuará; es decir, un listado de las características humanas 

que debe de tener el individuo que desempeñará la función. Por ejemplo el trabajo 

en equipo, ser líder, tener ciertos conocimientos, entre otros aspectos”. 

Dessler (2001) señala seis pasos a seguir en un análisis de puestos: 

 

 

Figura 1. Modelo de análisis y descripción de puestos. (Dessler, 2001) 
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1. Paso 1. Identifique para qué usará la información, pues ello determinará qué 

datos debe recabar y cómo hacerlo. Algunas técnicas para compilación de datos –

como entrevistar al empleado y preguntarle qué vincula el trabajo- son buenas para 

redactar descripciones del puesto y para seleccionar a los empleados para el mismo. 

Otras técnicas de análisis de los puestos no producen información cualitativa para 

las descripciones de los puestos. En cambio, si producen rangos numéricos para 

cada puesto y éstos se pueden usar para comparar los puestos entre sí con propósitos 

de compensación. 

2. Paso 2. Repase la información básica importante, como organigramas, 

gráficas de procesos y descripciones de puestos. Los organigramas muestran la 

división del trabajo en toda la organización; es decir, cómo se relaciona el puesto 

en cuestión con otros puestos y dónde encaja el puesto dentro de la organización 

entera. El organigrama debe identificar el nombre de cada puesto y, por medio de 

las líneas de interconexión, quién depende de quién y con quién habrá de 

comunicarse el ocupante del puesto. Los organigramas muestran la división del 

trabajo, que puestos tiene la organización, cómo se relaciona el puesto en cuestión 

con otros y dónde encaja el puesto en la organización entera lo cual facilita el 

reconocimiento de los jefes, subordinados, gerentes, entre otros y evita confusión 

en cuanto a jerarquías. Las gráficas de procesos ofrecen un panorama más detallado 

del flujo de trabajo. Una gráfica de procesos es la forma más sencilla de mostrar el 

flujo de los insumos y el de los productos desde el puesto que se analiza. Ya que 

detalla claramente las funciones que se realizan en un puesto determinado. La 

existencia de la descripción de puestos, si hubiera una, proporcionará el punto de 
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partida para realizar la revisión de una descripción del puesto realizada 

anteriormente.  

3. Paso 3. Seleccione los puestos representativos que analizará. Esto se hace 

cuando es preciso analizar muchos puestos similares y ello requiere mucho tiempo; 

por ejemplo, analizar los puestos de trabajadores de montaje.  

4. Paso 4. A continuación, analice el puesto de hecho, reúna datos acerca de 

las actividades laborales, las conductas requeridas de los empleados, las 

condiciones laborales, las características y las capacidades humanas necesarias para 

desempeñar el trabajo. 

5. Paso 5. Repase la información con las que ocupan el puesto. La información 

del análisis del puesto se debe verificar con el trabajador que desempeña el trabajo 

y con su supervisor inmediato. Esto servirá para confirmar que los datos de la 

información son correctos y están completos. Este paso de revisión también sirve 

para conseguir que el empleado acepte los datos y las conclusiones del análisis del 

puesto, por que brinda a la persona la posibilidad de repasar y modificar la 

descripción que usted ha hecho de sus actividades laborales.  

6. Paso 6. Prepare una descripción y una especificación del puesto. Por lo 

general, la descripción y la especificación del puesto son dos resultados concretos 

del análisis del puesto. La descripción del puesto es una declaración escrita que 

describe las actividades y las responsabilidades de puesto, así como algunas 

características importantes del mismo, como serían las condiciones laborales y los 

peligros para la seguridad. La especificación del puesto resume cualidades, rangos, 

habilidades y formación personales requeridas para desempeñar el trabajo; puede 
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ser un documento separado o estar en el mismo documento con la descripción del 

puesto.  

Entre tanto Chiavenato (2000) indica tres etapas, para un análisis de puestos: 

 

 

Figura 2. Modelo de análisis y descripción de puestos. (Chiavenato, 2000) 

Etapa de planeación.- Fase en que se planea cuidadosamente todo el 

trabajo del análisis de puestos; es una fase de oficina ya que requiere una planeación 

de las actividades a realizar y pueden tomarse en cuenta los siguientes pasos:  

1. Determinar los puestos que deben describirse, analizarse e incluirse en el 

programa de análisis, así como sus características. 

2. Elaboración del organigrama de puestos. 

3. Elaboración del organigrama de trabajo que especifique por dónde se 

iniciará el programa de análisis, el cual podrá comenzar desde los colaboradores 

hasta las gerencias o viceversa. Es importante que se tome en cuenta el tiempo que 

se tardará en dicho programa, esto ayudará a decidir con qué nivel jerárquico se 

comenzará o con que área de trabajo. Ya se debe hacer un cronograma planeando 

los tiempos y donde se tome a consideración el tiempo de las personas que van a 
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participar en el análisis, organizando así como qué área de trabajo se comenzará y 

con qué puesto.  

4. Elección del método de análisis que va a aplicarse o de varios. Los métodos 

adecuados se escogen según la naturaleza y las características de los puestos que 

han de analizarse.  

5. Selección de los factores de especificaciones que se utiliza en el análisis, 

basado en dos criterios: a. Criterio de universalidad. Los factores de 

especificaciones deben estar, presentes en la totalidad de los puestos que se analizan 

o, por lo menos, en 75% de éstos para comparar las características ideales de los 

ocupantes. b. Criterio de discriminación. Los factores de especificación deben 

variar según el puesto, no pueden ser constantes o uniformes. Por ejemplo, el factor 

de educación básica necesaria responde al criterio de universalidad, porque todos 

los puestos exigen cierto nivel de instrucción o escolaridad, pero también responde 

al criterio de discriminación, ya que todos los puestos requieren grados diferentes 

de escolaridad.  

6. Dimensionamiento de los factores de especificaciones. Determinar el campo 

o amplitud de variación de cada factor (los factores pueden ser educación, 

experiencia, entre otros) dentro del conjunto de puestos que se pretende analizar. 

Es necesario dimensionarlos para establecer a qué segmento servirá, para analizar 

determinado conjunto de puestos. Por ejemplo, para algún puesto como supervisor 

tomando el factor de especialización de educación, se podrá tener un límite inferior 

de preparatoria incompleta y un límite superior de educación superior completa. 

Etapa de preparación.- En esta fase se organizan las personas, los esquemas 

y los materiales de trabajo:  
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1. Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de puestos que 

conformaran el equipo de trabajo.  

2. Preparación del material de trabajo (formatos, folletos y materiales, entre 

otros).  

3. Disposición del ambiente (informes a la dirección, a la gerencia, a la 

supervisión y a todo el personal incluido en el programa del análisis del puesto). 

Este paso es de importancia ya que permite una mejor colaboración de todo el 

personal involucrado. 

4. Recolección previa de datos (nombres de los ocupantes de los puestos, 

elaboración de una relación de los equipos, herramientas, materiales, formatos). La 

etapa de preparación puede desarrollarse en forma simultánea con la etapa de 

planeación. Etapa de ejecución.- En esta fase se recolectan los datos relativos a los 

puestos que van a analizarse y se redacta el análisis:  

 Recolección de datos sobre los puestos mediante el método o los métodos 

de análisis elegidos.  

 Selección de los datos obtenidos.  

 Redacción provisional del análisis hecha por el analista de puestos. 

 Presentación de la redacción provisional del análisis al supervisor 

inmediato, para que la ratifique o la rectifique.  

 Redacción definitiva del análisis del puesto.  

 Presentación de la redacción definitiva del análisis, para la aprobación con 

la personas encargadas ya sea un comité, los gerentes, el director o al 

organismo responsable de oficializarlo en la organización. 

Por último, se presentan las etapas mencionadas por Ivancevich (2005): 
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Figura 3. Modelo de análisis y descripción de puestos. (Ivancevich, 2005) 

a) Etapa 1. Se ofrece un panorama general de la forma en que cada puesto 

encaja en el entramado total de la organización. En esta etapa se utilizan 

organigramas y diagramas de procesos.  

b) Etapa 2. Se exhorta a los interesados a definir cómo se aprovechará la 

información del análisis de puestos.  

c) Etapa 3. Se escogen los puestos que se van a analizar. Hay que elegir una 

muestra representativa ya que por lo regular es demasiado caro y tardado analizar 

todos los puestos.  

d) Etapa 4. Consiste en aplicar las técnicas convenientes de análisis de puestos. 

Las técnicas se aplican para recabar datos de las peculiaridades del puesto, los 

comportamientos requeridos y las características que necesita un empleado para 

realizar el trabajo. 

e) Etapa 5. La información de la etapa 4 se toma en esta etapa para elaborar 

una descripción del puesto. 

f) Etapa 6. Se prepara la descripción y especificación del puesto. Una vez 

revisadas dichas etapas o pasos del análisis de puestos. 
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Entonces a continuación se hará un análisis de estas etapas y buscar en las 

propuestas de los tres autores. Chiavenato (2000) sugiere crear el organigrama 

mientras Dessler (2001) menciona que hay que retomarlo en caso de que ya exista, 

la mejor opción sería tomar uno ya existente y hacerle las modificaciones que se 

necesiten y actualizarlo ya que esto ahorraría mucho tiempo, en caso de que no 

existiera, habría que realizarlo. No debe dejarse a un lado la importancia del 

organigrama ya que este define el nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad y área 

de actuación (Chiavenato, 2000).  

Entonces ahora se mencionará cómo recabar la información que se necesita 

mediante diversos instrumentos, los cuales serán mencionados a continuación. 

2.4.5. Métodos para recabar información.  

La información respecto de los deberes, responsabilidades y tareas de una 

posición se puede recabar de diferentes maneras y, en este subtema, mencionaremos 

las más importantes. En la práctica, se puede usar una de ellas o combinar entre 

varias, esto según el propósito que persiga. Así, probablemente sea mejor una 

entrevista para realizar la descripción de un puesto, mientras que el cuestionario 

puede servir más para el análisis, ya que este último es más recomendable para 

determinar cuánto vale un puesto, para propósitos de la compensación.  

Generalmente, se necesita el esfuerzo en grupo de un especialista de recursos 

humanos, el empleado y el jefe del trabajador para realizar un análisis del puesto. 

El especialista en recursos humanos (tal vez un Gerente de Recursos Humanos, un 

Analista de Puestos o un Consultor) podría observar y analizar el puesto y 

posteriormente generar una descripción y una especificación del mismo. El Jefe y 
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el empleado también participarán, tal vez, contestando cuestionarios que enlisten 

las tereas del subordinado. Posteriormente el Jefe y el empleado podrían revisar y 

verificar los resultados del analista del puesto, relativos a los deberes y las 

actividades que el puesto implica.  

A continuación mencionaremos los métodos más populares para recabar 

información para el análisis de puestos. 

2.4.5.1. Las entrevistas. Para obtener información para el análisis de puestos 

existen tres tipos de entrevistas: entrevistas individuales con cada trabajador, 

entrevistas de grupo de trabajadores que tienen el mismo puesto y entrevistas a 

jefes, que conocen a fondo el puesto que se analiza. La entrevista grupal se utiliza 

cuando muchos trabajadores desempañan un trabajo similar o igual, ésta es forma 

rápida y económica de indagar aspectos de la posición. Por regla general, el jefe 

inmediato de los empleados estaría en la sesión grupal; de lo contrario, se tendrá 

que entrevistar al jefe por separado, para conocer la opinión de esa persona de los 

deberes y responsabilidades del puesto.  

Sea cual sea la entrevista que se haga, el entrevistado debe comprender muy 

bien el motivo de la misma, pues hay cierta tendencia a creer, para bien o para mal, 

que estas entrevistas son “evaluaciones de desempeño”. Si se cree de esta manera, 

los entrevistados podrían no estar dispuestos a describir sus posiciones con 

precisión. Ventajas y desventajas. 

Probablemente la entrevista sea el método más usado para determinar los 

deberes y las responsabilidades de un puesto, y su uso común refleja sus beneficios. 

Principalmente, las entrevistas permiten que el empleado hable de tareas y 

comportamientos que, de otra manera, no podrían conocerse. Por ejemplo, un buen 
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entrevistador podría descubrir tareas importantes que sólo se realizan de forma 

ocasional o la comunicación indirecta que no se alcanza a observar en el 

organigrama. La entrevista también nos da la ocasión de explicar por qué 

necesitamos el análisis del puesto, así como sus deberes que, en caso contrario, 

pasarían desapercibidas para la administración. Las entrevistas también son una 

forma rápida y relativamente sencilla de reunir información.  

Preguntas frecuentes que se hacen en una entrevista de análisis de puestos: 

 ¿Qué trabajo desempeña? 

 ¿Cuáles son las obligaciones más importantes de su puesto? ¿Qué hace 

con exactitud? 

 ¿En qué lugares trabaja? 

 ¿Cuáles son los requisitos de estudios, experiencia, habilidades y (en su 

caso) certificación y permisos? 

 ¿En qué actividades participa? 

 ¿Cuáles son las responsabilidades y los desempeños normales que 

tipifican su trabajo? 

 ¿Cuáles son sus responsabilidades y las obligaciones del puesto? 

 ¿Cuáles son las responsabilidades y los desempeños normales que 

tipifican su trabajo? 
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 ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué condiciones ambientales y 

laborales entraña? 

 ¿Qué exigencias físicas requiere el trabajo? ¿Qué exigencias mentales y 

emocionales? 

 ¿Qué exigencias físicas requiere el trabajo? ¿Qué exigencias mentales y 

emocionales? 

 ¿Está expuesto a peligros o condiciones laborales extraordinarias? 

 

2.4.5.1.1. Lineamientos para la entrevista. Cuando se hace una entrevista 

para analizar a un puesto se deben recordar varios puntos.  

 En primer lugar, el analista del puesto y el jefe deben de trabajar juntos. 

Identifique a los trabajadores con más antigüedad y mejor capacitados en el 

puesto, así como aquellos que pudiera esperarse que fueran los más objetivos para 

describir sus obligaciones y responsabilidades.  

En segundo lugar, hay que establecer una buena comunicación con el 

entrevistado, aprendiéndose el nombre del empleado, hablando con palabras 

fáciles de comprender, dando un resumen breve del propósito de la entrevista y 

explicando por qué se le eligió a él para la misma.  

En tercer lugar, siga una lista estructurada de verificación, que enliste las 

preguntas y que incluya espacio para las respuestas. Esto le permitirá identificar 

las preguntas cruciales anticipadamente y le asegurará que todos los 

entrevistadores cubren todas las preguntas necesarias. Sin embargo. También hay 
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que asegurarse permitir que el entrevistado tenga libertad para contestar las 

preguntas y haga algunas preguntas abiertas, como: “¿Hay algo más que desee 

agregar?”  

En cuarto lugar, cuando las actividades no se realizan en forma constante 

debe pedirle al empleado que enumere sus actividades por orden de importancia y 

frecuencia con la que las realiza. Esto impedirá pasar por alto deberes importantes 

que se presentan con poca frecuencia, como las actividades ocasionales de un 

doctor en la sala de urgencias.  

Por último, una vez finalizada la entrevista, repase y verifique los datos. Lo 

anterior se suele hacer revisando la información con el jefe inmediato del 

empleado y con el entrevistado mismo. 
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CAPITULO III 

DE LA EMPRESA 

 

3.1. Razón social 

BOUTIQUE CELULAR S.R.LTDA. 

3.2. Ubicación geográfica 

 Dirección : Calle General Moran Nro. 115 

 Distrito  : Cercado / Arequipa 

 Teléfono : 054 226260 

 Email  : boutiquecelular@sac.pe 

 Facebook : https://es-la.facebook.com/Boutique-Celular-

347541868655080/ 

 

mailto:boutiquecelular@sac.pe
https://es-la.facebook.com/Boutique-Celular-347541868655080/
https://es-la.facebook.com/Boutique-Celular-347541868655080/
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3.3.  Breve reseña histórica 

El 01 de Febrero de 1995  el joven empresario Manchego Bonilla Hugo 

Arturo, tuvo la iniciativa gestionar 02 equipos móviles ante un costo muy elevado 

para ese tiempo, decide realizar llamadas en horas de la madrugada desde los 

principales mercados de primera necesidad de la ciudad de Lima, , esto con el fin 

de que los vendedores lleguen acuerdos con los productores, ante la demanda de 

clientes, se hizo cargo de dos nuevos equipos iniciando así su línea de carrera como 

franquicia de la empresa Movistar, y formar una empresa  dedicada a la 

comercialización de líneas móviles de Telefónica. En el año  del 2000 la empresa 

se consolida con locales en Arequipa y distintos puntos del Sur, con la novedad de 

los dispositivos móviles y la necesidad de comunicación, de la mano de su 

proveedor,  que aún mantenía como nombre comercial  de Telefónica logran ser la 

cadena líder a nivel del sur del país. 

Con el transcurso de los años la empresa ha sido afecta por amenazas 

competitivas con el ingreso de nuevas compañías, en un inicio estas cadenas no 

llegaban a consolidarse lo cual no perjudicaba ni al proveedor ni a la franquicia. 

Sin embargo en los últimos años, otras cadenas si han llegado a establecerse 

en el mercado peruano, generando competencia a la cual Telefónica no estaba 

acostumbrada, sin métodos de contingencia se ha perdido el liderazgo en cuanto a 

línea, esto ha repercutido en las franquicias, generando un cambio de procedimiento 

y estrategias para mantener el ritmo de la competencia. 

3.3.1. Misión. 

Alcanzar las metas y objetivos comerciales que nuestros socios estratégicos 

establezcan. Contribuir a la satisfacción de los clientes atendidos. Gestionar 
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eficientemente los recursos de la empresa buscando obtener altos niveles de 

rentabilidad acorde con los objetivos del grupo. Brindar oportunidades de desarrollo 

personal y profesional a nuestros colaboradores. 

3.3.2. Visión. 

Ser reconocidos como la mejor agencia de telecomunicaciones a nivel nacional, 

generando valor por la calidad de ventas y atención que brindamos a nuestros 

clientes con un equipo humano altamente competitivo, motivado y eficiente en el 

uso de sus recursos. 

3.3.3. Nuestros valores. 

 Responsabilidad: Lo que suceda depende, de uno mismo. 

 Integridad: ser auténticos 

 Liderazgo: El coraje de forjar un futuro mejor. 

 Colaboración: Potenciar el talento colectivo. 

3.4. Actividades principales 

Venta de servicio de telefonía móvil pre pago y post pago, venta de celulares 

en conjunto con los servicios de telefonía móvil, cambio de equipos celulares por 

renovación de los mismos, recepción de equipos defectuosos para su envío al 

servicio técnico, cambios de titularidad de líneas, ventas de simcards (chips), venta 

del servicio de internet, cable y telefonía fija,  recaudación de pago de los servicios 

de telecomunicaciones de Movistar, reclamos respecto al servicio, facturación o 

cualquier tipo de reclamo en relación a las ventas de los servicios de 

telecomunicaciones que comercializa Movistar. 
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 3.5. Objetivos   

 Satisfacer las solicitudes de nuestro proveedor. 

 Expandir nuestras operaciones a todo el país. 

 Ser la mejor cadena de franquicia, modelo de nuestro proveedor. 

 Ser el mejor referente de organización, crecimiento sostenido e inversión en 

el país. 

3.6. Estructura 

Compuesta por todas las sucursales del sur del país. 

Cada negocio ha sido creado con el propósito de servir mejor al mercado y obtener 

mayores eficiencias, contando para ello con el sostén de las áreas de Ventas, 

Marketing, recursos humanos, logística, producción y administración y finanzas y 

sistemas. 

3.6.1. Áreas 

3.6.1.1. Recursos Humanos. Conformado por: 

 Gerente de Recursos Humanos  

 Asistente de Selección y Contratación 

 Asistente de Planillas 
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3.6.1.2. Área Legal: Responsable de brindar soluciones a conflictos ya sea 

laborales u otros. 

3.6.1.3. Administración  y Finanzas: Responsable del manejo oportuno de 

flujos de ingresos y egresos del negocio, evaluación creditico de clientes 

externos y planificación financiera del negocio. 

3.6.1.4. Área de ventas Conformado por: 

 Jefe comercial ventas y agencias autorizadas 

 Asistente de ventas 

 Supervisor de ventas 

 Jefe zonal 

 Jefe de tienda 

 Coordinador de ventas 

 Supervisor ventas proactivo 

 Ejecutivo comercial ventas 

 Ejecutivo comercial proactivo 

3.6.1.5. Área de post-ventas Conformado por: 

 Jefe comercial Post-venta y Franquicia 

 Analista Post-venta 

 Supervisor de expansión comercial 

 Capacitador 

 Jefe de tienda 

 Coordinador de operaciones 

 Coordinador de ventas 
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 Ejecutivo comercial post-venta 

 Ejecutivo comercial ventas 

 Gestor de atención 

 Gestor de Orientación 

 Gestor virtual 

3.6.1.6. Logística y Almacén Conformado por: 

 Supervisor de Caja y Almacén 

 Cajera(o) 

 Almacenera (o) 

3.6.1.7. Marketing: Responsable de  la coordinación de marketing, 

publicidad, relaciones públicas e imagen institucional. Análisis de 

mercados. Así como brindar el apoyo al área comercial de la Empresa. 

3.6.1.8. Sistemas: Responsable de proponer e impulsar el uso de la 

tecnología en los procesos, identificando soluciones beneficiosas, evaluando 

requerimientos tecnológicos y de información de las áreas usuarias 

3.6.1.9. Contabilidad: Responsable de brindar información financiera y de 

gestión, en forma oportuna y confiable, a los clientes internos y proveedores 

externos para la toma de decisiones respectiva 

3.6.1.10.  Producción Responsable de lograr niveles óptimos de 

productividad en términos de eficiencia, efectividad, calidad y costos de las 

plantas. 
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3.7. Plan de Carrera 

El Ejecutivo Comercial de Post venta tiene 3 niveles: Junior, Top y Senior. 

Cuando recién ingresa se le considera Ejecutivo Junior y podrá ascender al siguiente 

nivel de Ejecutivo Top siempre que tenga un mínimo de 1 año y medio de trabajo 

en la empresa y haya cumplido en promedio los objetivos comerciales que se le 

fijan durante todo ese lapso. 

Una vez que el Ejecutivo Comercial de Post venta tenga la categoría de 

Ejecutivo Top, podrá acceder al siguiente nivel de Ejecutivo Senior en cuanto tenga 

3 años de trabajo y haya cumplido en promedio con las metas comerciales que se le 

hayan fijado para dicho periodo; no debe tener tampoco un nivel considerable de 

penalidades por ventas anuladas o mal realizadas. 

Los Ejecutivos Comerciales Senior tienen la posibilidad luego de acceder a 

los puestos de Coordinador de Post venta, Back del Jefe de Tienda y Jefe de Tienda. 

Para dichos puestos deberá presentarse a un proceso de Selección interna debiendo 

dar un examen psicológico, un examen de conocimientos y una entrevista personal. 

La remuneración en cada uno de estos 3 puestos es diferente siendo la remuneración 

de Coordinar de Post venta la menor de las 3 y siendo la remuneración de Jefe de 

Tienda la mayor de las 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

3.8. Organigrama 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.1. Metodología de la investigación 

Feliberto, (2010) “El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que 

se va a realizar. Orientado sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera 

de recoger los datos necesarios, sin manipular o controlar variables”. (p.88). 

El tipo de investigación es Correlacional, dado que pretende determinar la 

incidencia causa efecto de la variable independiente, proceso de Gestión de 

Personal (MOF, perfil del puesto, Reclutamiento y Selección de personal) sobre la 

variable dependiente productividad del puesto área ejecutiva comercial post-venta 

la Empresa Boutique Celular S.R.L. agencia Arequipa. 
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HERNÁNDEZ, (2006) “Investigación Correlacional asocia variables que 

establecen relación entre dos o más variable, conceptos o categorías en un contexto 

en particular. Se presentan cuando las variaciones de una se relacional de alguna 

manera con la otra, indicando cual es la variable independiente y cual la variable 

dependiente”. (p.105) 

4.1.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental, dado que no existe 

manipulación de la variable y a su vez es transversal por que la recopilación de 

información se da en un tiempo único. 

HERNÁNDEZ (2006) “Investigación no experimental son los estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (p. 205) 

Kerlinger (1979) “La investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos.”, (p. 116) 

4.2. Universo y muestra 

4.2.1. Universo 

El universo de estudio está dado por los puestos; área ejecutiva comercial 

post-venta y el área de RR.HH. de la empresa boutique celular S.R.L. agencia 

Arequipa. 
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CARGO DE PERSONAL CANTIDAD DE PERSONAS 

Asistente de Contratación y Selección 

Ejecutivos post venta 

1 

20 

TOTAL 21 

 

4.3. Técnica e instrumento en la investigación 

4.3.1. Método 

Método de Análisis 

“Proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad. De esta manera se establece la relación causa-

efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación” (Mg. Paul 

Lazo Manrique, Dr. Jose luis purizaga laos, guía de investigación en relaciones 

industriales 2013, P. 34) 

4.3.2. Técnica 

BRAVO RESTITUTO, (2006) “Las técnicas son procedimientos de 

actuación concretos y particulares, relacionadas con las distintas fases del método 

científico”. (p.26.) 

Observación 

Sierra y Bravo (1984)“Es la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 

las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”(p.96) 
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Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 

conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 

la investigación. 

4.3.3. Instrumento 

Bravo (2006) “Son los mecanismos  que utiliza el investigador  para 

recolectar, registrar y tratar la información, constituyéndose  en los medios físicos, 

auxiliares y operativos de la técnica”. (p.30) 

Observación como participante 

Taylor y Bogdan (1984) “Es la investigación que involucra la interacción social entre el 

investigador y los informantes en el escenario social (ámbito o contexto), y durante la 

cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito. (p.75) 

El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente en el desarrollo de una investigación. En el campo 
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de las ciencias sociales es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de 

carácter cualitativo. 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
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5.1. Gestión de Personal 

Relación de funciones entre el manual de organización y funciones y las funciones 

realizadas 

Pregunta 1.  ¿Conoce las Funciones que el MOF le indica? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 06 30 

No 14 70 

Total 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 70% de los encuestados señalan que no conocen sus funciones y el 30% 

manifestaron que sí. 

Interpretación 

De la pregunta planteada 14 personas desconocen el total de sus funciones, y 

solamente 6 conocen las mismas, dando a entender que existen funciones en 

ejecución que no están descritas en el manual.  
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Análisis del Perfil del puesto 

Experiencia 

Pregunta 3  ¿Cuánto tiempo de experiencia en ventas tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 45% de los encuestados señalan que poseen menos de 06 meses de experiencia 

en ventas, y en menor grados un 25% posee más de 1 año. 

Interpretación 

Los resultados muestran que 09 personas tienen menos de 06 meses de experiencia 

promedio esto repercute en el alcance de objetivos que se plantea la empresa.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 1 año 05 25 

Más de 6 meses 06 30 

Menos de 6 meses 09 45 

Total 20 100 
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Conocimiento 

Pregunta 15 ¿Qué nivel de conocimiento en cuanto a funcionamiento y aplicativos 

móviles tiene? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Básico 17 85 

Intermedio 03 15 

Avanzado 00 00 

Total 20 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 85% de los encuestados marcaron que tienen un nivel básico en cuanto a 

conocimiento de aplicativos móviles, y en 0% el nivel avanzado. 

Interpretación 

17 personas tienen un conocimiento básico de los aplicativos móviles, esto genera 

limitación alguna a la hora de resolver dudas que involucren conocimientos 

especializados que puedan dar solución a primera instancia.  
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Grado de Instrucción 

Pregunta 5  ¿Qué grado de instrucción tiene? 

 

 

 

Análisis  

El 60% de los encuestados señalan que no tienen estudios superiores concluidos, 

solamente un 40% si los tiene. 

Interpretación 

12 personas tienen estudios superiores inconclusos, de acuerdo a las funciones 

descritas es necesario que el personal que se desenvuelva en esta área deba de contar 

con estudios técnicos, para poder realizar seguimientos de archivos y otros aspectos 

documentarios que involucra sus funciones.   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Superior Concluso 08 40 

Superior Inconcluso 12 60 

Total 20 100 
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Orientación a Resultados 

Pregunta 12 ¿Le parece alcanzable las metas que la empresa le propone? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 06 30 

No 14 70 

Total 20 100 

 

 

Análisis  

El 70% de los encuestados señalan que no pueden alcanzar las metas que le propone 

la empresa y en un 30% si pueden alcanzar las mismas  

Interpretación 

Los resultados indican que las 14 personas no están orientadas a resultados, 

demostrando que carecen de esta competencia, esto puede ser llevado a una carente 

de identidad la empresa.  
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Comunicación 

Pregunta 2 ¿Aplica el mismo Speech con los clientes? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 03 15 

No 17 85 

Total 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 85% de los encuestados señalan que no aplican el mismo speech para todos los 

clientes, y un 15% si lo hace. 

Interpretación 

Los resultados indican que 17 personas tratan de generar un ambiente de 

comunicación con el cliente, sin embargo, descuidan los lineamientos que el 

proveedor ha proporcionado pudiendo infligir en alguna penalidad que atente contra 

los objetivos de la empresa.  
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Reclutamiento 

Difusión 

Pregunta 4 ¿Mediante qué medio se enteró del puesto en el que está 

actualmente? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes Sociales 14 70 

Plataformas de Trabajo 06 25 

Otros 01 05 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados señalan que fueron atraídos por las redes sociales. 

Interpretación 

Podemos decir que la mayor parte de postulantes ha sido captada a través de las 

redes sociales, es decir son tecnológicamente más activos en redes sociales, así 

mismo un mínimo porcentaje a recurrido a otros aspectos.  
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Objetivos 

Para la Empresa 

Pregunta 8  ¿Cuántos clientes atiende por día? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 10 4 20 

Más de 10 16 80 

TOTAL 20 100 

 

 

Análisis 

El 80% de los encuestados señalan que atienden más de 10 personas por día y el 

20% manifestaron que atienden menos de 10 personas por día. 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro 16 personas realizan una atención mayor a 10 clientes, 

teniendo oportunidad para concretar alguna venta.  
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Pregunta 6 ¿Cuántas ventas realiza por día? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 18 90 

Más de 5 02 10 

Más de 10 00 00 

TOTAL 20 100 

 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados señalan que realizan menos de 5 ventas por día y el 

10% manifestaron que realizan más de 5 ventas por día 

Interpretación 

De manera continua observamos que durante el día solamente 5 personas logran 

concretar una venta, generando un impacto enorme en las metas que se traza la 

empresa.  
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Pregunta 10 ¿Cuánto tiempo (promedio) le brinda a cada cliente? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 30 minutos 01 5 

Más de 30 minutos 19 95 

Más de 1 hora 00 00 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 95% de los encuestados señalan que brindan una atención mayor a 30 minutos 

al cliente y el 5% menos de 30 minutos 

Interpretación 

Podemos decir que el tiempo invertido por cliente es de más de 30 minutos, esto 

genera la atracción de gerencia pues frente a la inversión de tiempo que emplea el 

personal por la cantidad de clientes entre los resultados, ha indicado que el área no 

está siendo productiva.  
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Pregunta 7 ¿Cuántas veces le han descontado por alguna penalidad? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 3 veces 20 100 

Más de 3 veces 00 00 

Nunca  00 00 

TOTAL 20 100 

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados señalan que ha sufrido un descuento menos de 3 

veces. 

Interpretación 

En su totalidad afirma haber recibido por lo menos 1 sacian en cuanto a descuento; 

recordemos que esta penalidad se da por la mala gestión documentaria o la atención 

al cliente.  
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Pregunta 13 ¿Cumple con las metas que le han propuesto? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 05 25 

No 15 75 

Total 20 100 

 

 

Análisis 

El 75% de los encuestados señalan que no cumplen con las metas que les han 

propuesto y el 25% manifestaron que si cumplen con las mismas. 

Interpretación 

15 personas afirman que no logra alcanzar las metas que la empresa le propone, 

esto muestra que existe conciencia por parte del personal, lo cual puede ser tomado 

como poca productividad obtenida.  
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Para el área 

Línea de carrera 

Pregunta 9 ¿Considera que hay opción de hacer línea de carrera en la empresa? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 04 20 

No 16 80 

Total 20 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 80% de los encuestados señalan que no hay opción de realizar línea de carrera 

y el 20% manifestó que si la hay. 

Interpretación 

16 personas afirmaron que no existe la posibilidad de hacer línea de carrera dentro 

de la empresa, entre argumentos se encuentran los cambios de funciones y la 

inestabilidad laboral.  
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CONCLUSIONES 

Primera  El manual de organización y Funciones es una herramienta que nos 

permite delimitar todas las funciones, responsabilidades, jerarquías y 

contingencias que requiere el puesto, a medida de que el puesto 

adquiera nuevas tareas o roles se deben de mencionar en el manual, 

en este caso las funciones del puesto no presentan relación en cuanto 

a las funciones que viene realizando el personal ejecutivo comercial 

postventa, como factor determinante se debe a la variación en cuanto 

a objetivos a solicitud del proveedor y la empresa no ha generado 

reacción, dejando de lado la base del perfil de puesto, . 

Segunda  Un perfil de puesto adecuado nos va ayudar no solo delimitando 

objetivos del puesto, sino va a ayudarnos a encontrar competencias 

duras, competencias blandas, horarios, distancias, entre otros factores 

que condicionan al personal, de este modo no buscamos eliminar 

postulantes caso contrario ser más exquisitos con lo que necesitamos, 

en este caso las competencias que la empresa viene utilizando no son 

las competencias que requiere el puesto y esto se ve reflejado en los 

cuadros estadísticos que muestran el nivel conocimientos y 

competencias blandas que tienen actualmente y el resultado, muy 

poco productivo (anexo) que ha obtenido el trabajar con estas 

competencias. 

Tercera  Como hemos podido comprobar la mayoría del personal ha sido 

capturado a través de redes sociales, y en menor medida plataformas 

laborales, esto nos demuestra que, a raíz de no identificar las 
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principales competencias requeridas, tenemos como consecuente una 

desactualización de mercado, el mismo que no satisface las 

necesidades que requiere este puesto. 

Cuarto  La productividad se refiere a lograr las metas que la empresa te 

propone, de la mano con tu meta personal, en este caso se ha visto que 

del total de clientes atendidos solo se ha adquirido una venta en un 

mínimo porcentaje, el mismo que es reducido por las penalidades, 

demostrando así que un ineficiente proceso de gestión de personal 

incide en la productividad tanto como para la empresa como para el 

personal.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera  Generar una actualización del Manual de procedimientos y Funciones 

con cada nueva función que el proveedor solicite, esto a fin de pulir 

una futura elaboración de un perfil de puesto. 

Segunda  Elaborar un perfil de puesto área ejecutiva comercial post-venta, a fin 

de identificar las competencias requeridas para poder hacer un mejor 

procedimiento de gestión, desprendiendo las funciones principales del 

Manual de Organización y Funciones., así mismo realizar una 

evaluación por competencias para obtener los grados de competencias 

requeridas 

Tercera  Emplear nuevas difusiones y/o plataformas laborales, que permitan 

encontrar personal con las competencias duras requeridas, podemos 

mencionar centros de formación técnica en marketing, administración, 

y otras que de acuerdo al perfil del puesto sean competentes. 

Cuarto  Implementar métodos de evaluación para identificar competencias 

blandas que es lo que más requiere el puesto, pues el área de ventas 

con el paso del tiempo se ira transformando en una profesión 

certificada.  
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Descripción de puestos por competencias 

Área: Ventas 

Titulo actual del puesto: Ejecutivo Comercial Post Venta 

Reporta a: Jefe de Tienda 

Objetivo del puesto: Gestionar las consultas, transacciones de venta y postventa y 

promocionar los productos de manera cruzada a los clientes 

(Cross Selling). 

Trabajo a desempeñar 

Funciones principales  Atención de Post venta, en cuanto asistencia al 

cliente de manera atenta y amable en las consultas 

y transacciones que nos solicite.  

 Cumplir adecuadamente con los procedimientos y 

normativas de atención, venta y post-venta, en 

general, evitando incurrir en penalizaciones del 

proveedor. 

 Asegurar la calidad en la atención de clientes.  

 Realizar las transacciones de cambio de simcard de 

manera priorizada. 

 Brindar el servicio de asesoría, internamiento y 

entrega de equipos móviles que requieren servicio 

técnico, en garantía y fuera de garantía, aplicando 

las condiciones de garantía de los Fabricantes y las 

políticas de atención definidas por el proveedor.  

 Realizar ventas de celulares y/o servicios de 

telecomunicación. 

 Actualizar, revisar las campañas y directivas vigentes 

del proveedor. 

 Atención directa con el cliente. 
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 Llenado en forma correcta los expedientes 

comerciales de venta. 

 Ingresar los reclamos de los clientes a la plataforma 

del proveedor. 

 Cumplir todas las directivas vigentes emitidas por 

OSIPTEL. 

 Maximizar la calidad de atención y servicio prestado 

al cliente. 

 Cumplir la normativa de secreto de las 

comunicaciones. 

 Cumplir con el levantamiento de observaciones de 

los expedientes de venta. 

Responsabilidades del puesto 

Jefes Informar y colaborar 

Pares  Colaborar 

Clientes Informar, colaborar 

Relaciones Internas y Externas  

Internas  Jefes: El jefe superior inmediato posee 

características personales entre ellos los más 

importantes son optimismo, liderazgo, integridad y 

confianza, automotivación. Posee habilidades en 

liderazgo, flexibilidad, capacidad de innovación, 

organización y control. Realizar y supervisar 

operaciones de asesoramiento, negociación, 

reclamación y venta de productos y servicios. 

 Pares: Comunicación efectiva a nivel de área y 

cooperación.  

Externas  Clientes: Empatía, compromiso, confidencialidad 

responsabilidad y discreción. 
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 Proveedor Confidencialidad, responsabilidad, 

puntualidad e identificación. 

 
 

 

 

Perfil del Puesto: 

Conocimientos Requeridos 

Formación Básica Egresado técnico y/o Titulado en carreras de 

administración, marketing o afines.   

Formación 

Complementaria 

Conocimiento en técnicas de ventas.   

Experiencia Requerida Experiencia profesional mínima de 06 meses en 

puestos similares.  

Idioma Ingles básico  

Sistemas Office a nivel básico   

 Competencias Específicas del Puesto Nivel 

Orientación a resultados 

1 
Comunicación 

Trabajo en equipo 

Tolerancia a la frustración 

Aspecto económico del 

puesto 

 

Remuneración básica S/. 1,000 y S/.1,500 

Bonos Por venta y servicio de atención 

Plan de carrera  

Ejecutivo comercial post 

venta 

Hay tres niveles: Junior, Top y Senior; pueden ascender 

después de 1 año y medio y 3 años según corresponda; 

además considerar la productividad en base a metas. Los 

Ejecutivos Comerciales Senior tienen la posibilidad luego de 

ascender a los puestos de Coordinador de Post venta, Back 

del Jefe de Tienda y Jefe de Tienda.  

Beneficios  

Beneficios sociales Gratificación, CTS, vacaciones, planilla 
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2.4.4 Métodos de evaluación y canales de difusión 

Se sugiere realizar diferentes evaluaciones para poder identificar las competencias 

específicas que se requiere el puesto a tratar, hay diferentes herramientas, pero 

es cuestión de elegir a la que mejor se adapte al perfil. Antes solo se publicaba en 

Computrabajo, luego utilizaba la prueba Domino y la prueba proyectiva hombre 

bajo la lluvia; por ello queremos implemtar diferentes propuestas. 

Diccionario de competencias del puesto   

 

  

1 Cumple con  esmero, responsabilidad y puntualidad las normas y acuerdos del equipo.

2 Se involucra con los objetivos del equipo y se identifica con ellos.

3 Promueve la comunicación entre los miembros del equipo.

4  Expone e impulsa el desarrollo de los objetivos del equipo.

G

R

A

D

O

S

TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de fomentar un ambiente de 

colaboración,coordinación y confianza entre los miembros del equipo.COMPETENCIA

1

2

3

4

G

R

A

D

O

S

ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Es la tendencia al logo de resultados, fijando 

metas desafiantes por encima de los estándares, mejorando y manteniendo 

altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de la 

organización.

COMPETENCIA

Demuestra con actos su orientación a trabajar eficientemente, tomando la responsabilidad de 

las tareas y teniendo presente el impacto de sus acciones sobre los resultados esperados para 

su área y para la organización. Sus acciones se orientan a los resultados globales de la empresa.

Desarrolla las actividades en el tiempo previsto, logrando los objetivos fijados  alcanzando las 

metas en las fechas determinadas sin requerir una asignación de recursos superior a la 

establecida.
Realiza propuestas sobre nuevas formas de mejorar su trabajo y su desempeño, al igual que los 

de su personal.

Se organiza adecuadamente para llevar a cabo sus tareas.
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1

2

3

4

G

R

A

D

O

S

COMPETENCIA

Tiene un profundo conocimiento de la situación de la contraparte, analizando sus fortalezas y 

debilidades, y se preocupa por investigar y obtener la mayor cantidad de información posible, 

tanto al nivel de la situación como de las personas involucradas en la negociación.

Se concentra en criterios objetivos y muestra firmeza en sus planteamientos, pero tambien 

flexibilidad para analizar posiciones nuevas.
Busco armarse de argumentos sólidos y contundentes para enfrentar a sus interlocutores con 

seguridad.
Maneja la comunicación en todos sus aspectos, a fin de facilitar el contacto e intercambio de 

ideas.

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 

lograr compromisos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión 

utilizando técnicas ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. 

Se centra en el problema y no en la persona.

1

2

3

4

G

R

A

D

O

S

COMPETENCIA

Sus mensajes son concretos, objetivos y tienen contenido relevante.
Utiliza los momentos oportunos y medios idóneos para decir las cosas, sin dejar conversaciones 

pendientes.
Afronta las conversaciones de manera clara, sincera, asertiva y efectiva, adaptando el lenguaje 

de los demás con quines se comunica.
Mantiene la comunicación permanente, cordial y respetuosa con los miembros de la 

comunidad.

COMUNICACIÓN: Capacidad de escuchar y transmitir ideas de manera efectiva, empleando el 

canal adecuado en el momento oportuno y proporcionando datos concretos para respaldas sus 

observaciones y conclusiones.

1

2

3

G

R

A

D

O

S

COMPETENCIA

Resuelve  eficientemente sus tareas a pesar de la presión y se adapta.
Transmite tranquilidad para la realización de sus tareas, en ocasiones no lograr desarrollarse 

con eficacia.

No logra el objetivo, no se lograr adaptar a las adversidades.

TOLERANCIA BAJO LA FRUSTRACIÓN: Capacidad para seguir  actuando con eficacia en 

situaciones de presión y poder adaptarse a ellas; tambien para responder con alta competencia 

y asi lograr el objetivo. 
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 ASSESSMENT CENTER  

Método o herramienta situacional para evaluar competencias mediante el cual, a 

través de la administración de casos y ejercicios, se plantea a los participantes la 

resolución practica de situación es conflictivas similares a las que deberán 

enfrentar en sus puestos de trabajo. (Martha, 2010).  

Para poder observar y analizar el desarrollo de las competencias se requiere 

realizar algunas actividades: 

 

COMPETENCIAS 

Orientación a resultados 

Comunicación 

Capacidad de negociación 

Trabajo en equipo 

Tolerancia a la frustración 

 

 

 

 COMPETENCIA: Comunicación, trabajo en equipo. 

Procedimiento: Se puede dividir a los postulantes en 03 o 04 grupos dependiendo 

de la cantidad. 

Materiales: Fideos, masmelos. 

Ejecución: Se les da los materiales a los grupos para que puedan realizar la torre más 

alta.  
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Objetivo: Se puede observar las competencias siguientes: comunicación, trabajo 

en equipo. 

 

 COMPETENCIA: Orientación a resultados, trabajo en equipo, 

capacidad de negociación. 

 Procedimiento: Se puede dividir a los postulantes en 03 o 04 grupos 

dependiendo de la cantidad. 

 Materiales: Lápices de colores, casos para vender un producto, 

papelotes. 

 Ejecución: Aún grupo se le entrega lápices de colores y al otro grupo 

solo papelotes, tienen que resolver los casos puestos y ejecutar un 

producto y convencer para que lo puedan comprar entre los postulantes. 

 Objetivo: Se puede observar las competencias siguientes: 

comunicación, trabajo en equipo y capacidad de negociación. 

 

 

 ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS 

 

La técnica de entrevista es una de las más utilizadas en los procesos de selección 

y de capacitación. Estas permiten complementar la información proporcionada 

por las pruebas y hojas de vida, y pueden validar los resultados obtenidos en otras 

técnicas de selección.  

Las entrevistas son utilizadas para evaluar factores intangibles como la motivación 

y el entusiasmo, que muchas veces pueden ser más difíciles de evaluar a través de 

otros medios. 

a. Comunicación 

¿Cuál es el problema de comunicación más difícil que usted ha notado en sí mismo?   
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¿Usted acostumbra a escuchar antes de exponer, o suele hacer lo 

contrario? 

b. Trabajo en Equipo 

Relate situaciones en que pares o colaboradores suyos hayan elevado 

propuestas o nuevas ideas. ¿Que hizo usted? ¿Se implementaron?  

¿Cómo incentiva usted el crecimiento de los colaboradores de su 

departamento o de su área? 

 

 TEST DE PERSONALIDAD 

La medición de la personalidad, es de los aspectos más difíciles de evaluar, puesto 

que se puede considerar como una invasión a la privacidad de la persona. 

Adicionalmente, el evaluado puede realizar distorsiones en las respuestas debido 

a la llamada deseabilidad social, respondiendo sobre la base del deber ser de sus 

actuaciones o también por conocimiento previo de los test. (Geli, 2014). 

 Test de descubrimiento de la personalidad (DISC) 

Analiza su personalidad y conducta, su reporte indica sus fortalezas y 

posibles áreas de auto-desarrollo (Callejas, s.f). 

 

 

 Inventario de Personalidad para Vendedores (IPV)  
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Es un instrumento diseñado para evaluar la disposición para la venta y un amplio de 

características de personalidad consideras relevantes para el éxito de los vendedores 

como comprensión, adaptabilidad, control de sí mismo, tolerancia la frustración, 

dominancia, seguridad, actividad, combatividad y sociabilidad. 

 

 CANALES DE DIFUSION 

Una vez elaborado el perfil del puesto, se procederá a construir el anuncio que será 

publicado en la página web de Computrabajo o Bumerang y a su vez se enviará cartas a 

Institutos solicitando como mínimo requisito a egresados de carreras afines como 

Administración, Marketing, etc.  
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 Modelo de solicitud a Institutos/Universidades 

Arequipa, Diciembre 2 de 2018 

Boutique Celular 

 

Instituto Formación Bancaria (IFB CERTUS) 

Marketing y Gestión de Ventas 

 

Cordial saludo: 

A través de esta carta nos presentamos ante ustedes, somos Boutique Celular, 

empresa que se encuentra en el rubro de telecomunicaciones, venta de productos y 

servicios móviles.  

El motivo de la presente es solicitar a su prestigioso Instituto la presentación de 

alumnos de los últimos semestres o egresados de la carrera de Administración 

Bancaria y/ o carreras afines para el proceso de selección que se estará realizando 

para el puesto de Ejecutivo de post venta. 

El requisito para esta convocatoria se presenta a continuación: 

 

 

 

REQUISITOS 

Grado de instrucción Técnico y/o Egresado de Administración Bancaria o carreras 

afines.  

Experiencia mínima  06 meses en venta o atención al cliente. 

Informática Nivel básico. 

Disponibilidad. Tiempo completo 

Funciones principales  Atención de Post venta, en cuanto asistencia al cliente 

de manera atenta y amable en las consultas y transacciones 

que nos solicite.  

 Cumplir adecuadamente con los procedimientos y 

normativas de atención, venta y post-venta, en general, 

evitando incurrir en penalizaciones del proveedor. 
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Nos despedimos de ustedes esperando una cordial respuesta. 

Atentamente, 

________________________ 

Jefe de Recursos Humanos 

Boutique Celular 
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