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RESUMEN 
 
 
AUTOPACIFICO S.A es un concesionario Chevrolet que a lo largo de sus 26 años 
en el mercado se ha caracterizado por ser líder en ventas de vehículos nuevos, 
usados y repuestos. 
 
General Motors es un fabricante de automóviles y camiones fundado en 1908, es 
el tercer grupo industrial de mayor producción de automóviles, entre ellas la marca 
Chevrolet. GM que permite redescubrir la forma de hacer “clientes para toda la 
vida”, brindando las herramientas y sugerencias necesarias para implementar una 
metodología que supere las expectativas del mercado y las exigencias de los 

clientes.  
Para ser competitivo en el mercado actual es esencial tener no solo el producto 
con la mejor calidad, instalaciones eficientes y un equipo humano        
comprometido sino también las mejores prácticas de atención,                 
servicios consultivos y un total enfoque en el cliente. 
 
Por esto, la prioridad para General Motors a nivel mundial es implementar The GM 
Difference!, filosofía escogida por la compañía para asegurar Clientes para Toda 
la Vida, puesto que compila las mejores prácticas de servicio de todas sus marcas, 
a lo largo de 22 años. 
 
En Colombia en los concesionarios Chevrolet se esta liderando la implementación 
The GM Difference!, en Autopacifico en la actualidad se están ejecutando 10 
categorías de las 30 que se deben implementar y una de estas es la categoría C-4 
Entrenamiento y Desarrollo de Personal. 
 
Esta categoría consta de 4 estándares, Análisis de Necesidades de Capacitación, 
que permite detectar las brechas existentes que tiene el personal con respecto al 
modelo del perfil del cargo, sus resultados arrojan lo que el personal requiere para 
que se desempeñe de forma efectiva en su cargo. En su segundo estándar 
proyecta el Plan y Ejecución de entrenamiento que coincide con dichas 
necesidades detectadas, este plan consta de un patrón estructurado que permite 
que se cumpla el objetivo del entrenamiento, esto debe quedar registrado en la 
biblioteca y registro de entrenamiento identificado como el tercer estándar cada 
colaborador debe tener registrado el entrenamiento que ha recibido en la 
organización este estándar ya ha sido efectuado por un colaborador de la empresa 
como ultimo estándar esta la medición del impacto de la capacitación que consiste 



 
 

en medir el nivel de reacción, nivel de aprendizaje, nivel de aplicación y el nivel de 
resultados. 
 
Con la implementación de esta categoría el personal del concesionario crea 
nuevas oportunidades para el crecimiento profesional y personal, también aprende 
a  resolver problemas reales y concretos, además aumenta la productividad de los 
trabajadores, todo esto  lleva a que la organización tenga personas competitivas, 
satisfagan y superen las expectativas de los clientes. 
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INTRODUCCION 

 
AUTOPACIFICO S.A  hace parte de la red de los concesionarios Chevrolet, 
empresa caleña que tiene como trayectoria 26 años en el mercado brindando 
asesoría y orientación al cliente en la adquisición de vehículos nuevos, usados y 
su área de posventa que comprende taller y repuestos. El concesionario tiene 
como casa  matriz General Motors multinacional conocida por su gran variedad de 
marcas en el mercado automóvil  
 
GM es una de las empresas fabricantes de vehículos más grande del mundo, líder 
en ventas globales de la industria automotriz. GM produce de gran variedad de 
marcas llegando a ser la empresa con mayor cantidad; Chevrolet es una marca de 
autos de GM y se comercializa en nuestro país a través de concesionarios.  
El concesionario AUTOPACIFICO, en la ciudad de Cali, es una empresa del sector 
comercial, que tiene como objetivo brindar asesoría profesional en soluciones de 
transporte a sus clientes con vehículos de la marca Chevrolet y  prestar un servicio 
posventa profesional para sus vehículos con la mas alta calidad  y la mayor 
comodidad para sus clientes. 
Chevrolet para  marcar la diferencia, tiene como objetivo fortalecer su 
competitividad y mantener el liderazgo ostentado durante casi un siglo basándose 
en unos estándares requeridos por GM, implementando la categoría C-4 
entrenamiento y desarrollo de personal el cual consiste en diseñar un plan de 
entrenamiento y capacitación, este no solo consiste en capacitar los colaboradores 
de la empresa si no ir mas allá y detectar que realmente necesita el personal en 
cuanto a entrenamiento y capacitación, los resultados que arroja un plan de estos 
son de múltiples beneficios  para la empresas pero mas a un si esta direccionado 
a las reales necesidades de los  trabajadores que tiene como fin que estos sean  
efectivos en sus puestos de trabajos, alineándose a los objetivos, misión y visión 
de la empresa e implementando las estrategias organizacionales para el logro de 
los objetivos. 
Lo que se pretendió con este proyecto fue analizar las necesidades de 
capacitación del personal de AUTOPACIFICO, aplicando los estándares de la GM, 
para brindarle el entrenamiento y desarrollo adecuado al personal que lo requiera; 
por medio de sistemas de capacitación estructurados para que los colaboradores 
del concesionario desarrollen las competencias requeridas para el desempeño de 
sus cargos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Como los productos y servicios de alta calidad se han convertido en la clave de 
éxito para competir  en todos los mercados, el nivel de calidad que esperan los 
consumidores cada vez es más alto debido a que las grandes empresas elevan 
estos niveles de calidad, las empresas reconocen la necesidad de ser mejores y 
para obtener bienes y servicios diferenciados es necesario asegurar  la calidad 
desde el principio hasta el final previniendo fallas y aplicando reglas de juego, 
principios y compromisos para el cumplimiento del objetivo. 
  
AUTOPACIFICO aplicando los estándares de GM, pretende para el año 2012, 
tener en su empresa personal altamente competitivo ya que esto trae muchos 
beneficios tanto para la compañía como para los colaboradores. Para la empresa 
lo más importante es satisfacer las necesidades de los clientes y sus expectativas 
creando así clientes para toda la vida,  además que  los clientes actuales se 
vuelvan fieles, conseguir nuevos y hacer que estos se queden eternamente con la 
empresa.  
 
En el concesionario no existían perfiles de cargos, no tener perfiles en  
Autopacifico atrasaba la selección de personal idóneo, también en el momento de 
la  inducción no estaba establecido claramente  cuales eran las funciones y 
responsabilidades que debía realizar el nuevo ocupante del cargo, de igual 
manera al no existir esto, los jefes no tenían un soporte o ayuda para la asignación 
de la remuneración adecuada.  También se mencionan que no tener competencias 
establecidas para cada cargo era una dificultad ya que no existía un parámetro 
para comparar el colaborador  conllevando a que no se detectaban brechas y 
necesidades de capacitación y  no se tuvieran pautas para la elaboración de un 
plan de entrenamiento constituido y organizado que permitiera tener un tema, 
objetivos, contenido, como se iba a realizar, cuando y con que recursos. Existían 
capacitaciones de acuerdo a la necesidad que se iba presentando, no en pro de 
formación y capacitación  organizada preventiva que permitiera entrenar al 
personal para los cambios que se van presentando de acuerdo al mercado o lo 
que desea la compañía y el colaborador. 
 
El personal es parte fundamental en una compañía, contar con un capital humano  
con altos niveles de competencia es requisito indispensable para el éxito de una 
organización; Chevrolet para ser el líder en el mercado y marcar la diferencia  ha 
lanzado THE GM DIFFERENCE!, con esto busca desarrollar mejores practicas 
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que garanticen la fidelidad de los clientes, asegurando que se están cubriendo las 
expectativas de estos. 
Una de las categorías, requeridas por el programa THE GM DIFFERENCE! es 
entrenamiento y desarrollo de personal; con este proyecto se quiere que el 
personal tenga las herramientas necesarias para resolver las necesidades de los 
clientes y superar sus expectativas; que las personas entrenadas trabajen en una 
ambiente sano, seguro, que les permita ser proactivos y positivos, que el personal 
del concesionario cree nuevas oportunidades para el crecimiento profesional y 
personal, también que puedan resolver problemas reales y concretos, además 
aumentar la productividad de los trabajadores y capacitarlos para progresar; todo 
esto  lleva a que la organización tenga personas competitivas, satisfagan y 
superen las expectativas de los clientes. 
 
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se diseña un plan de entrenamiento y desarrollo de personal para la 
compañía AUTOPACIFICO SA aplicando los estándares de GM? 
 
 
1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál seria el diagnóstico que permita desarrollar un programa adecuado para 
entrenar el personal? 
¿Cuáles son las capacitaciones requeridas para el personal? 
¿Cómo se mide el impacto de tales capacitaciones? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un plan de entrenamiento y desarrollo de personal en la compañía 
AUTOPACIFICO SA aplicando los estándares de GM. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar las necesidades de capacitación 
 
 Elaborar plan de entrenamiento  
 
 Medir el impacto de la capacitación 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
Este proyecto se realizó para que la empresa AUTOPACIFICO cuente con una 
herramienta para el desarrollo del talento humano  de su organización, 
permitiendo que sean personas efectivas que cumplan con los objetivos en  los 
cargos  y sean capaces de  analizar  y resolver problemas relacionados con el 
trabajo y laborar productivamente en equipo, además se quizo lograr por medio 
del trabajo de sus colaboradores la empresa sea reconocida como un líder en la 
comercialización de autos Chevrolet al cumpliendo con los lineamientos de GMD!.  
La empresa AUTOPACIFICO S.A. busca garantizar la gestión, el buen desempeño 
del capital humano en la organización, además contribuir  con el desarrollo 
empresarial, asegurando  la calidad de procesos, a través de un adecuado 
entrenamiento y desarrollo de las personas, como lo indican los estándares de  
GMD!. 
 
 El pasante tuvo la oportunidad de aplicar y dar a conocer aquellos conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera de Administración de empresas. 
Por medio de la pasantía se obtuvo experiencia y conocimientos en levantamiento 
de perfiles de cargo, Diseño y aplicación de evaluación de desempeño, análisis de 
los datos arrojados y estructuración del plan de entrenamiento y capacitación. A lo 
largo de esta experiencia se interactuó con todas las áreas de la empresa y se 
conoció su participación en la organización. Además se tuvo  la oportunidad 
proponer ideas para el desarrollo  y mejoramiento de dicho. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1  MARCO TEORICO   
El capital humano es el recurso mas importante dentro de una compañía, tener el 
personal  entrenado y capacitado es clave  para el cumplimiento de objetivos 
estratégicos, para el entrenamiento y desarrollo del personal se debe tener pleno 
conocimiento de las competencias que el personal posee y el requerido por el 
cargo. 

La Licenciada. María Cecilia De Sousa hizo un estudio en entrenamiento y 
desarrollo de personal donde nos dice que para brindar la formación adecuada se 
debe tener conocimiento acerca de las necesidades de capacitación, ya que esta 
brinda a la empresa la oportunidad de fijar conceptos más claros sobre aspectos 
específicos del conocimiento, la conducta, actitudes, habilidades, motivaciones, 
rasgos de carácter y destrezas involucradas directamente en las funciones y 
tareas que realiza el individuo en su trabajo. Esto permitirá que los planes de 
entrenamiento que se elaboren persigan fines más concretos obteniendo 
resultados a corto y mediano plazo, evitando que los objetivos de dicho plan se 
desvíen hacia áreas difíciles de desarrollar.  

Para Martha Alles experta en el área de recursos humanos el desarrollo de las 
personas en la organización debe basarse en la gestión por competencias ya que 
esta permite: 

 Adquirir y/o perfeccionar de manera progresiva las competencias y 
conocimiento para tener éxito en los puestos de trabajo. 

 Adquirir y/o perfeccionar de manera progresiva las competencias implica 
tener una organización orientada al aprendizaje. 

 Una organización que aprende, trabaja en forma permanente para mejorar. 

La conducta, actitudes, habilidades, motivaciones, rasgos de carácter, y destrezas 
involucradas directamente en las funciones y tareas son las competencias que 
deben poseer los colaboradores, mas claramente son características permanentes 
de la persona , se manifiestan cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, 
están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. La competencia 
hace referencia a las características de la personalidad, devenidas en 
comportamientos que generan un desempeño exitoso en el puesto de trabajo y 
cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en la empresa. 
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Existen tres modelos de competencias que actualmente son las utilizadas por las 
consultoras que son  Hay-McBer, DDI y  Modelo Funcional, para los tres modelos 
las competencias son conocimientos, habilidades y actitudes. Hay-McBer  resalta 
las características de quienes se desempeñan efectivamente en cualquier 
organización; en este modelos se fijan las metas de manera ambiciosa por encima 
de los estándares y expectativas establecidos por el jefe directo, dejando a un lado 
el desempeño promedio y exigiéndose para llegar mas allá de lo establecido. El 
modelo DDI compara el desempeño de los que se mantienen  en la  industria para 
mantenerse  competitivos, fijan sus propias metas de manera ambiciosa por 
encima de los estándares y expectativas establecidos por los jefes, mostrando 
insatisfacción con el desempeño promedio, y por ultimo tenemos el modelo 
funcional que identifica el desempeño como los mínimos requerimientos y 
cumplimiento de estos para mantener el nivel esperado de productividad y 
calidad.1 

Para que los trabajadores mejoren su desempeño en el puesto de trabajo se utiliza 
un herramienta como la capacitación  lo cual  ¨es una experiencia de aprendizaje 
porque busca un cambio relativamente permanente en un individuo que mejorará 
su capacidad para desempeñarse en un puesto de trabajo, normalmente se dice 
que la capacitación puede incluir cambios en las habilidades, los conocimientos, 
actitudes o la conducta¨2. También encontramos la formación que es cuando,  los 
trabajadores  en su trabajo van aprendiendo conocimientos, habilidades y 
capacidades mediante la práctica de herramientas, equipos, documentos y 
materiales que son utilizadas en forma cotidiana por un individuo que posee la 
mejor información para revisar las situaciones que enfrenta en este proceso de 
aprendizaje de si mismo. 

En el proceso de formación se muestran tres fases principales que son: “1) fase de 
análisis, en la que se determinan las necesidades de formación  y desarrollo de la 
organización; 2) fase implementación, es en la que se emplean determinados 
programas y métodos de aprendizaje para transmitir nuevos conocimientos, 
habilidades y actitudes; y 3) fase de evaluación, para determinar el grado en elque 
se alcanzaron los objetivos previstos con el programa de formación y desarrollo” 3.   

                                                            
1 SZNIRER DINA. La gestión del capital intelectual: gestión por competencias.  Buenos Aires. Dina 
Sznirer 2009 
2 DECENZO David A, ROOBBINS Stephenp. Administración de recursos humanos. Mexico D.F. 
Limusa, S.A, 2002. 227 pp. 
3 DOLAN Simón, VALLE Cabrera Ramón, JACKSON Susan, SHULER Randall. La gestión de los 
recursos humanos. Avaraca Madrid. MCgraw-Hill, 2007. 508 pp. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1 Competencia. Existen claves para el  buen desarrollo de una gestión por 
competencias en este caso se debe tener claro que es una competencia ya que el  
significado  y valor de esta palabra permite conocer que se debe resaltar en los 
colaboradores de Autopacifico para que se destaquen por la calidad y el buen 
trabajo de sus funciones de acuerdo con lo anterior debemos conocer que las 
competencias son las características subyacentes de la persona, que están 
relacionadas con una correcta actuación en su puesto de trabajo y que pueden 
basarse en la motivación, en los rasgos del carácter, en el concepto de si mismo, 
en actitudes o valores, en una variedad de conocimientos o capacidades 
cognoscitivas o de conducta.4 
 
 
4.2.2 Análisis del puesto de trabajo. Para iniciar el proceso del diseño del plan 
de entrenamiento y desarrollo de personal se debe empezar por detectar las 
necesidades de capacitación dichas necesidades se manifiestan cuando se 
compara el perfil del cargo y las competencias requeridas con las del ocupante del 
cargo, para desarrolla dicho procesos primero se debe de empezar por un análisis 
del puesto del trabajo que consiste en describir y registrar el fin de un puesto de 
trabajo, sus principales cometidos y actividades, las condiciones bajo las que 
estas se llevan a cabo y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios.5  
 
 
4.2.3 Descripción de cargos. Para la detección de las necesidades de 
capacitación se utiliza ya como tal el perfil del cargo que es arrojado por el análisis 
del puesto de trabajo que tiene como fin servir de parámetro y apoyo para 
selección, contratación y remuneración del personal.6 
 
 
4.2.4 Cliente. Para Autopacifico el cliente es lo mas importante, los jefes no son 
las personas que se deben satisfacer  son lo clientes a los que se deben 
contemplar para que sean clientes para toda la vida de Autopacifico.  
 
 
4.2.5 Satisfacción del cliente. ISC (Índice de satisfacción del cliente) es uno de 
los indicadores mas importantes para Autopacifico ya que permite conocer el 

                                                            
4Op. Cit. Pag 370 
5 Op. Cit. Pag 57 
6 GOMEZ, Luis R, BALKIN, David B, CARDY, Robert L. Gestión de recursos humanos. España. 
Pretince hall, 1999. 619 pp 
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grado de satisfacción en que se ha cumplido los requisitos  del cliente tanto por la 
persona que lo atendió como el concesionario en general. 
 
 
4.2.6 Capacitación. Es una experiencia de aprendizaje porque busca un cambio 
relativamente permanente en un individuo que mejorará su capacidad para 
desempeñarse en un puesto de trabajo, normalmente se dice que la capacitación 
puede incluir cambios en las habilidades, los conocimientos, actitudes o la 
conducta7 
 
 
4.2.7 Entrenamiento. Es la educación profesional que busca adaptar al hombre a 
determinado cargo. Sus objetivos se sitúan a corto plazo, son limitados e 
inmediatos, buscando dar al individuo los elementos esenciales para el ejercicio 
de un cargo y preparándolo de manera adecuada.  
 
 
4.2.8 Evaluación del desempeño. Hoy en día , se busca aprovechar al máximo 
las habilidades  y perfiles de cada funcionario, y desarrollar el potencial de cada 
colaborador dentro de la empresa creando la mejor adecuación entre el puesto de 
trabajo y su perfil, identificando el potencial de desarrollo del colaborador por 
medio de objetivos y logros obtenidos , así mismo es posible conocer la 
adaptación que tiene el empleado con respecto al cargo que ocupa, esto se 
identifica  por medio de la evaluación de desempeño que es un proceso técnico a 
través del cual, en forma integral, sistemática y continua realizada por parte de los 
jefes inmediatos; se valora el conjunto  de actitudes, rendimientos y 
comportamiento laboral del colaborador en el desempeño de su cargo y  
cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad y calidad de 
los servicios producidos.  
 
 
4.2.9 Gestión por competencias. La gestión por competencia  esta basada en la 
misión, visión, políticas y estrategias de la organización  pretendiendo que todos 
los cargos de la organización estén alineados a estos y a los objetivos que plantea 
la gerencia, buscando desarrollar y fortalecer los conocimientos, habilidades y 
actitudes especificas para cada puesto de trabajo a fin del logro de los objetivos  
tanto de la persona que ocupa el cargo como de la empresa. 
Para la implementación de la gestión por competencias se deber realizar el 
análisis de los puestos de trabajo, el perfil de competencias requeridas, 

                                                            
7 DECENZO David A, ROOBBINS Stephenp. Administración de recursos humanos. Mexico D.F. 
Limusa, S.A, 2002. 227 pp. 
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identificación de brechas, implementación del plan de desarrollo y medición del 
impacto de dicho plan, obteniendo como resultado disminuir las brechas entre el 
perfil de las competencias requeridas y el perfil del ocupante del cargo.  
 
 
4.2.10 Plan de desarrollo.  Un plan de desarrollo se efectúa cuando se identifican 
brechas en las competencias esperando que las diferencias se reduzcan y se 
acerque al nivel de competencias esperadas.  
 
Se establecen objetivos claros  y realistas, medios de desarrollo apropiados, 
acordar el desarrollo de personal con el jefe y acordar fechas de medición y 
revisión. 
 
Se busca que el colaborador brinde el mejor de sus aportes en el puesto de 
trabajo, orientado a lograr con eficiencia y rentabilidad los objetivos de la 
organización, el plan de entrenamiento y desarrollo no es un fin, es un medio  para 
el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
 
4.2.11 Evaluación 360°. Evaluación de 360º:  La evaluación de 360 Grados o 
feedback 360,  es un instrumento que permite que la persona sea evaluada por 
todo su entorno laboral, ya que recoge información obtenida de sus jefes, 
subalternos, pares y del propio evaluado. Incluso puede involucrar a proveedores 
o clientes tanto internos como externos que reciben los servicios de la persona. 
La evaluación 360 Grados proviene de cubrir los 360° grados que simbólicamente 
representan todas las vinculaciones relevantes de una persona con su entorno 
laboral, por lo que en esta directriz el factor humano busca obtener una abierta y 
propositiva retroalimentación sobre su desempeño laboral y a su vez externar su 
percepción sobre el de los demás, sin que ello tenga que generar algún tipo de 
diferencia y barrera para continuar con su actividad. 
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5. DISEÑO METODOLOGÍCO 
 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de investigación que se implementará en el proyecto es descriptiva y 
exploratoria, se busca investigar y aclarar conceptos basándonos en los 
estándares de GMD!, identificando las necesidades de capacitación, también se 
indagará con personas de la organización sobre los antecedentes de la empresa 
para llegar  a un diagnóstico de la  situación actual, ya que también se  describirán 
situaciones y eventos de la organización con respecto al entrenamiento y 
desarrollo de personal que permitan ser analizados.8 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLOGICO 
  
 
5.2.1 Analizar las necesidades de capacitación. En primera estancia para el 
desarrollo de este objetivo se desarrollo un formato que fue diseñado en conjunto 
con el coordinador de GM Difference!, se establecieron los puntos mas 
importantes para la descripción, destacando puntos importantes como la misión 
del cargo, la formación básica y complementaria requerida, responsabilidades y 
funciones.  La información para los perfiles fue levantada directamente por los 
ocupantes del cargo y aprobada por los jefes directos. 
Para establecer las competencias requeridas por los cargos críticos fue en 
conjunto con la gerencia ya que ellos pronunciaron las competencias que requería 
su personal de acuerdo al cumplimiento de los objetivos que plantea Autopacifico 
y GM Colmotores. 
Para evaluar el nivel de desarrollo de las competencias en los colaboradores se 
diseño el formato de la evaluación de desempeño, se creo con base en 
información suministrada por Gm Colmotores y empresas como Productos 
Alimenticios la Locura y Comfenalco Valle. Dicha evaluación es realizada en 
conjunto con el jefe directo, realizando en ese momento dos evaluaciones la del 
jefe y la autoevaluación y  la tercera evaluación la realiza un par. 
Los datos arrojados por las evaluaciones son promediadas y el resultado de esto 
se compara con el nivel esperado o requerido por el cargo, detectando así las 
brechas existentes. 
 
 

                                                            
8 Universidad del Cauca, Definición del tipo de investigación a realizar. Popayán, Cauca. 
Universidad del Cauca. 
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5.2.2 Elaborar plan de entrenamiento. De acuerdo a las brechas arrojadas por el 
análisis de necesidades de capacitación se diseño un plan de entrenamiento 
estructurado  que partiera de un tema, grupo objetivo, contenido, proveedor o 
persona encargada, cronograma, duración de la actividad y recursos requeridos 
para la capacitación. Dicha estructura fue sugerida por GM Colmotores. 
 
 
5.2.3 Medir el impacto de la capacitación. Para medir el impacto de la 
capacitación se necesitaba conocer el grado de satisfacción que tuvo el asistente 
con el curso, si aprendió, si aplico lo que aprendió y si el individuo mejora su 
desempeño por medio de los resultados esperados después de la actividad, para 
cada uno de estos ámbitos se desarrollaron  formatos y se ajustaron los pertinente 
indicadores para medir el impacto de la capacitación. 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

6.1 HISTORIA 
Autopacifico S.A. es un concesionario Chevrolet fundado el 4 de Diciembre de 
1984 dedicado a la comercialización de vehículos nuevos y usados, repuestos y 
accesorios, y a la prestación de servicios de mantenimiento, mecánica y colisión. 

Para el inicio de su operación, la organización contaba con un poco menos de 30 
colaboradores y un limitado capital para la compra de sus primeros vehículos a 
comercializar. Hoy por hoy cuenta con más de 230 colaboradores en dos sedes, 
es el concesionario líder en ventas de vehículos nuevos y tiene la operación más 
grande de posventa en la región.  

Desde su inicio, Autopacífico S.A. se ha caracterizado por su liderazgo y 
compromiso por los clientes buscando la satisfacción integral a sus necesidades, a 
través de un personal altamente calificado, tecnología de punta, amplias y 
modernas instalaciones y una dirección gerencial innovadora y visionaria. 
 
 
6.2  MISIÓN 
La MISIÓN de AUTOPACÍFICO es EXCEDER las necesidades de nuestros 
clientes en el sector automotriz, ejecutando procesos con  calidad y compromiso 
encaminados a la excelencia. 
 
 
6.3 VISIÓN 
 La VISIÓN de AUTOPACÍFICO se divide en dos objetivos a alcanzar en el 2012: 

1. Lograr un índice de Cobertura Fija superior al 80% al cierre de año. 
2. Tener participación en el 25% del mercado regional en venta de vehículos 

nuevos. 
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Figura 1. Organigrama 
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6.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS  
Autopacífico S.A. está conformado por dos unidades de negocio: venta y 
postventa, en las cuales se comercializan tanto productos como servicios. Estos 
son:  
 
 
6.4.1 Vehículos Nuevos. Dentro de los vehículos nuevos que se comercializan en 
Autopacífico S.A. se encuentran: automóviles, camionetas y camperos. Todo esto 
dentro del grupo de vehículos de servicio particular, y dentro del grupo de 
vehículos de servicio público se comercializan: taxis, flotas, camiones y buses. 
 
Figura 2. Portafolio de Vehículos Nuevos 
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6.4.2 Vehículos Usados. Dentro de los cuales se encuentran, además de 
chevrolet, todas las marcas comercializadas en el país. 
 
Figura 3. Portafolio de Vehículos Usados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.3 Programas de Financiación. Financiación de créditos (seguros, garantía 
extendida, paga créditos, accesorios). 
 
 
6.4.4 Repuestos y Accesorios. Comercialización de repuestos y accesorios. 
 
 
6.4.5 Servicios. Servicio de reparación y mantenimiento mecánico de vehículos 
(taller principal). 
En este se prestan desde servicios rápidos como mantenimiento, cambios de 
aceite y filtro, hasta servicio de reparación y mecánica especializada. 
 
Figura 4. Portafolio de Servicio 
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6.4.5.1 Servicio de Reparación de Colisión.  Este servicio se presta en la cede 
de la Calle 34 con Cra. 7, en el cual se realizan reparaciones de vehículos 
colisionados. Incluyen reparaciones de lámina, pintura, armado y la parte 
mecánica correspondiente al arreglo de los mecanismos afectados por el siniestro. 
 
 
Figura 5. Portafolio de Servicio 
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6.4.6  Gerencia Administrativa. Compuesta por las áreas de contabilidad, control 
interno, recursos humanos, sistemas y compras, estas áreas son las encargadas 
de los procesos internos de la empresa que permiten complementar las demás 
unidades de negocio de la empresa. 
Recursos humanos es un área compuesta por dos cargos, jefe y asistente 
encargados de la parte de nomina, vinculación, dotación  y salud ocupacional, en 
la actualidad esta área esta reorganizando procesos que está exigiendo GM 
Colmotores con la categoría C-3 Gestión del Talento Humano que tiene que ver 
con la estructura organizacional, reclutamiento y selección, inducción a 
colaboradores nuevos, políticas de compensación y estructura salarial, 
administración del desempeño y desvinculación laboral .  
El plan de entrenamiento y todo el proceso que compete la categoría C-4 esta 
siendo implementada por la asistente de GM Difference! ya que la capacidad de 
trabajo del área de recursos humanos no permite hacerse cargo de este proceso. 
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7. THE GM DIFFERENCE! 
 
 

El objetivo principal de The GM Difference! es ganar y retener clientes. Esto se 
está logrando mediante una asociación comprometida entre su Red de 
Concesionarios Chevrolet, la cual asegura un servicio de calidad que hace que los 
Clientes disfruten de una experiencia de compra y posesión que excede sus 
expectativas y da como resultado su entusiasmo y su lealtad. 
 
Figura 6. Que es The GM Difference! 

 
 

La Filosofía de The GM Difference! está basada en los contactos con el cliente o 
“Momentos de Verdad”, es decir, asegurar la calidad de atención óptima en cada 
contacto del Concesionario con el cliente. 
 
El proceso de implementación de los estándares de este novedoso sistema de 
calidad, es arduo y complejo, por esto cabe resaltar que el compromiso de todos 
los colaboradores que forman parte de la Red de Concesionarios Chevrolet ha 
sido fundamental. 
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Cuadro 1. Ranking GMD! De General Motors 

 
Fuente: GM Colmotores. 

 



32 
 

The GM Difference! esta compuesto por 30 estándares que están siendo 
implementados en todos los Concesionarios Chevrolet a nivel país. 
 
GMD! Ha sido organizado de forma estandarizada a nivel de la región LAAM 
(América Latina, África y Medio Oriente), de manera que las mejores prácticas han 
sido clasificadas en divisiones, según su temática. Cada división cuenta con 
categorías enumeradas por la letra de la división a la que pertenecen y números 
consecutivos.  
La categoría C-4 Entrenamiento y Desarrollo de Personal pertenece a la división 
Común de GM Difference! y esta organizada en cuatro secciones, que contienen 
10 estándares. 
 
Figura 7. Mapa de Categorías 
 

DIVISION COMUN 
C-1 Proceso de Liderazgo Consultivo 
C-2 CRM – Manejo de Relación con los Clientes 
C-3 Administración de Recursos Humanos 
C-4 Entrenamiento y Desarrollo de Personal 

C-5 Manejo de llamadas de  Clientes 

 
DIVISIÓN DE VENTAS 

S-1 Instalaciones y Showroom 
S-2 Presentación Personal 
S-3 Prospección Vehículos Nuevos 
S-4 Proceso Consultivo de Ventas 
S-5 Proceso de Entrega de Vehículos Nuevos 
S-6 CRM Manejo de Relación con Clientes de Ventas 
S-7 Administración Interna de Ventas 
S-8 Marketing de Vehículos Nuevos 

 
DIVISIÓN SERVICIO 

W-1 Instalaciones de Servicios 
W-2 Presentación del Personal 
W-3 Proceso Consultivo de Servicio 
W-4 CRM Manejo de Relación con los Clientes de Servicio 
W-5 Administración del Taller (Centro de Servicio) 
W-6 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
W-7 Administración del Medio Ambiente 
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DISIVIÓN PARTES 
P-1 Instalaciones de P&A 
P-2 Presentación del Personal 
P-3 Proceso Consultivo de Partes 
P-4 CRM Manejo de Relación con los Clientes de P&A 
P-5 Administración de P&A 
P-6 Ventas Wholesale 
P-7 Administración de Accesorios 
P-8  Marketing de P&A 
P-9  Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
P-10  Administración del Medio Ambiente 

Fuente: GM Colmotores 

 
7.1 CATEGORIA C-4 ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE PERSONAL 
La categoría C-4 contiene las siguientes secciones: 
 

 Analizar las necesidades de capacitación 
 Elaborar plan de entrenamiento 
 Medición del impacto de la capacitación 
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8. ANÁLIZAR LAS  NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
 
El concesionario establece y mantiene procedimientos para identificar las 
necesidades de entrenamiento y desarrollo del personal, permitiendo programar 
capacitaciones útiles y eficaces para los colaboradores y la organización. 
 
Los responsables:   

 Gerente General 
 Todos los directivos o jefes de departamento 
 Jefe de recursos humanos 

 
El análisis de necesidades de capacitación comprende:   

a. Descripción del cargo (funciones y responsabilidades) 
b. Competencias requeridas para desempeñar el cargo 
c. Identificación de brechas de las competencias actuales de los empleados vs 

las requeridas por el cargo    
d. Concluir en que aspectos se requiere formación y desarrollo 

 
 

8.1  DESCRIPCIÓN DEL CARGO     
Se debe hacer una descripción detallada  de las tareas del cargo, que debe hacer 
el  colaborador, la periodicidad de la ejecución, cuándo debe hacerlo, como debe 
hacerlo,  los métodos aplicados para la ejecución  de las tareas, competencias y 
los objetivos del cargo, básicamente es un inventario de todos los aspectos 
significativos del cargo, deberes y responsabilidades que comprende. 
La descripción del perfil del cargo es  necesaria para el proceso de selección de 
nuevo personal, la programación de planes de capacitación, determinar la carga 
de trabajo e incentivos, y la administración de la remuneración.   
 
Como pasante, una primera tarea a desarrollar en Autopacifico S.A  fue el 
desarrollo del formato de descripción de cargos con base en las necesidades de la 
empresa, este formato consta de objetivo del cargo, requerimientos en cuanto 
educación, experiencia y formación, también se menciona las competencias 
requeridas, las responsabilidades en bienes y valores, información, dirección y 
coordinación de personal, por otro lado se nombran las funciones del cargo 
utilizando el PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), y por ultimo se habla sobre 
los indicadores que maneja el cargo y las necesidades de formación, dicho 
formato se puede observar en el anexo a.  
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La metodología utilizada para realizar la descripción de cargos fue a través de una 
reunión con cada una de las personas que ocupa dicho cargo y definir a partir de 
sus labores, la descripción de este. La descripción de cargo, posteriormente paso 
a la revisión y la aprobación y visto bueno del Jefe inmediato y del Gerente 
General.  
 
En la siguiente tabla se muestra el total de los perfiles, el número y porcentaje que 
se realizo durante la pasantía. 
 
Cuadro 2. Porcentaje de Perfiles Realizados 

 
 
 
 

En Autopacifico existen cargos claves, cargos en donde la orientación al cliente es 
una competencia fundamental por que se tiene constante contacto con el cliente, 
llamados para GMD! “momentos de verdad”, momentos donde el cliente se da 
cuenta de la calidad del servicio, la calidad humana y  los beneficios que ofrece 
Autopacifico, dando a conocer una organización confiable y de mucho respaldo a 
la hora de la compra de su vehículo y un servicio posventa de alto nivel de 
satisfacción. 
 
Los cargos críticos para desarrollar el perfil del cargo son: 
 
Gerente de Ventas 
Gerente de Postventa/ Repuestos/ Servicio 
Gerente Administrativo 
Asesores Comerciales 
Asesores de Servicio 
Asesores de Repuestos 
 
 
8.2  COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA DESEMPEÑAR LOS CARGOS 
Las competencias son herramientas que en la actualidad son fundamentales para 
un desempeño laboral efectivo,  contar con las competencias adecuadas para 
desarrollar cierto perfil  es beneficioso para la empresa y para el trabajador ya que 
este aporta en ambos entornos, dando una estabilidad desde su interior y 
reflejándolo a todos sus colegas.  

TOTAL 
PERFILES 

REALIZADOS % 

42  27  64.3 
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Los beneficios de contar con las competencias requeridas por los cargos, en cada 
uno de los colaboradores son: 
 

 Trabajar  en un ambiente sano, seguro, proactivo y positivo.  
 Crear nuevas oportunidades para su crecimiento profesional y personal.  
 Generar una actitud favorable en todo el personal de la empresa. 
 Mayor productividad de los trabajadores y facilitarles progreso y crecimiento 

personal a través del logro de mas y mejores competencias, gracias a la 
capacitación y desarrollo.   
 

El criterio para definir las competencias exigidas por AUTOPACIFICO S.A. en 
cada uno de los cargos fue: 

1. Definición de Competencias según GMD!: son el conjunto de 
conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, aptitudes y valores que 
interactúan para alcanzar un resultado en el cargo. 

2. Se estableció como competencias las exigidas por GM a través de la 
categoría C-4 de GM DIFFERENCE!.    

3. Las que tienen relación directa con la MISION y OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN. Las competencias fueron valoradas por cada uno de los 
Gerentes en sus respectivos departamentos, mencionando cuales deberían 
tener su personal para que estos desempeñaran sus funciones con éxito. 

4. Información suministrada por empresas tales como Productos Alimenticios 
la Locura, Comfenalco Valle y la autora Martha Alles en su página de 
internet. 

De acuerdo con estos tres criterios se llego a la conclusión que estas son las 
competencias requeridas para los colaboradores de Autopacifico S.A.  

La matriz cuenta doce competencias  de las cuales se señalan que competencias 
son requeridas para cada uno de los cargos críticos de la empresa. 
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Cuadro 3. Matriz de Competencias 

No COMPETENCIAS / CARGOS  G
. 

A
d
m
in
is
tr
at
iv
a 

G
. V

e
n
ta
s 

G
. S
e
rv
ic
io
s 

G
. R

e
p
u
e
st
o
s 

G
. M

e
rc
ad

e
o
 

A
. C

o
m
e
rc
ia
l 

A
. S
e
rv
ic
io
s 

A
. R

e
p
u
e
st
o
s 

1 Comunicación X  X  X  X  X          

2 
Comprensión estratégica del 
negocio 

X  X  X  X  X          

3 
Conocimiento y experiencia 
técnica 

               X  X  X 

4 Flexibilidad             X  X  X 

5 Liderazgo X  X  X  X  X          

6 Negociación X  X  X  X  X          

7 Orientación a resultados  X  X  X  X  X  X  X  X 

8 Orientación al cliente X  X  X  X  X  X  X  X 

9 
Orientación al orden, la calidad  
y la exactitud  

X  X  X  X  X  X  X  X 

10 Orientación hacia el mercado X  X  X  X  X  X  X  X 

11 Persistencia                X  X  X 

12 Trabajo en equipo X  X  X  X  X  X  X  X 

 
GENERAL: Son las competencias establecidas por la gerencia 
para todo el concesionario. 
JEFES Y GERENTES: Son las competencias establecidas en 
conjunto con la gerencia para los gerentes y jefes de área. 
ASESORES: Son las competencias establecidas en conjunto con 
la gerencia para los asesores de repuestos, servicio, ventas 
nuevos y usados. 
 
 

 8.3 INDENTIFICACIÓN DE BRECGAS DE LAS COMPETENCIAS ACTUALES 
Vs LAS REQUERIDAS POR EL CARGO 
Para detectar las brechas  entre las competencias requeridas por el estándar y las 
existentes, se implemento la metodología de la evaluación de desempeño y 
competencias, esta consiste en descubrir no solo los empleados que vienen 
ejecutando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, si no también averiguar 
que áreas de la empresa reclaman  una atención inmediata de los responsables 
del entrenamiento. 
La evaluación de desempeño y competencias es un instrumento con el cual se 
valoran de los colaboradores las actitudes, rendimientos, comportamiento laboral, 
el desempeño en su cargo y el cumplimiento de sus funciones en términos de 
oportunidad, cantidad y calidad, con el objetivo de establecer planes de 
entrenamiento para su mejora.  
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En el proyecto se implemento la evaluación de 360 grados ya que permite que el 
colaborador fuera evaluado por todo su entorno laboral, recogiendo  información 
obtenida de sus jefes, clientes, pares y del propio evaluado.  

Con esta evaluación, realizada en una reunión donde el evaluado y su jefe, ambos 
presentes, logren una retroalimentación donde  cada uno saca a flote sus puntos 
de vista con respecto al desempeño del colaborador, de esta manera el trabajador 
conoce de forma directa que debe mejorar y también se destacan sus fortalezas. 
Por otro lado el colaborador comunica al jefe que debilidades  y que obstáculos 
existen para un mejor desempeño en el cargo.  

La evaluación de desempeño y competencias consta de dos partes: Desempeño, 
en el cual se manejan los factores de productividad y la conducta laboral y la 
segunda parte las competencias que el cargo requiere. Se establecieron niveles 
de ejecución con su respectivo porcentaje y descripción para que el evaluador y el 
evaluado se identifiquen con los niveles y porcentajes como se muestra en el 
anexo b. 
 
Para el planteamiento de las competencias se diseño una serie de preguntas, en 
las cuales cada competencia tiene sus respectivas preguntas, para que tanto el 
colaborador como el jefe se cuestionen en que porcentaje tiene cada competencia 
permitiendo sacar en que nivel se encuentra el  trabajador y en que nivel y 
porcentaje tiene el departamento desarrolladas las competencias, todo esto es 
posible con la evaluación ya que maneja niveles de ejecución en las cuales cada 
persona se puede identificar en que nivel se encuentra cada uno. 

Cuadro 4. Niveles de Ejecución 

NIVEL PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 
1 0 Nunca realiza dicha actividad 
2 25 Casi nunca realiza dicha actividad 
3 50 Con cierra frecuencia realiza dicha actividad 
4 75 Casi siempre realiza dicha actividad 
5 100 Siempre realiza dicha actividad 

 

Realizada la evaluación se tabulo la información en una tabla de datos que 
contiene los cargos, las competencias y los niveles de ejecución, después de la 
tabulación se sacaron tablas dinámicas de los resultados de cada trabajador y del 
área a continuación se muestra el resultado de la evaluación de desempeño 
comparado al estándar de competencias requeridas por el cargo. 
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Cuadro 5. Análisis de Evaluación de Desempeño 
 

FACTORES/ EVALUADORES JEFE COLABORADOR PAR PROMEDIO NIVEL 

COMPETENCIA 82,1% 82,7% 70,8% 78,6% MEDIO 

Conocimiento y experiencia 
técnica 

75,0% 68,8% 62,5% 68,8% MEDIO 

Educación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ALTO 

Experiencia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ALTO 

Flexibilidad 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% MEDIO 

Formación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% BAJO 

Orientación a resultados  79,2% 75,0% 62,5% 72,2% MEDIO 

Orientación al cliente 100,0% 95,0% 80,0% 91,7% ALTO 

Orientación al orden, la 
calidad  y la exactitud  

90,0% 95,0% 85,0% 90,0% ALTO 

Orientación hacia el mercado 78,6% 82,1% 67,9% 76,2% MEDIO 

Persistencia 75,0% 87,5% 75,0% 79,2% MEDIO 

Trabajo en equipo 85,7% 89,3% 67,9% 81,0% ALTO 

DESEMPEÑO 85,0% 87,5% 70,0% 80,8% ALTO 

Conducta Laboral 100,0% 100,0% 75,0% 91,7% ALTO 

Productividad 78,6% 82,1% 67,9% 76,2% MEDIO 

PROMEDIO 82,7% 83,7% 70,7% 79,0% MEDIO 

 
 
 
Figura 8. Análisis de Evaluación de Desempeño 
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En la tabla se muestra el nivel en que esta en cada una de las competencias del 
evaluado, ese resultado es comparado con el estándar, con el cual se pueden 
sacar las brechas que tiene el colaborador. 

Cuadro 6. Estándar Asesor de Repuestos 
 
CARGO  Asesor de Repuestos 

COMPETENCIAS / NIVEL REQUERIDO ALTO MEDIO 
Conocimiento y experiencia técnica X 
Educación X 
Experiencia X 
Flexibilidad X 
Formación X 
Orientación a resultados  X 
Orientación al cliente X 
Orientación al orden, la calidad  y la exactitud X 
Orientación hacia el mercado X 
Persistencia X 
Trabajo en equipo X 
DESEMPEÑO 
Conducta laboral X 
Desempeño X 
Total general 8 5 

En este ejemplo las brechas están en las competencias: 
 

 Conocimiento y experiencia técnica 
 Formación 
 Orientación a resultados 

 
 
8.4 CONCLUIR EN QUE ASPECTOS SE REQUIERE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO  
Los resultados del análisis dio como resultado que el asesor de repuestos al que 
se le realizó  la evaluación de desempeño y competencias requiere formación en 
tres competencias que son, flexibilidad, formación y orientación a resultados, con 
base en estas tres competencias se buscará  el entrenamiento adecuado para 
fortalecer dichos factores  en su desempeño. 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
9. ELABORACION DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 
 
El concesionario establece e implementa planes de entrenamiento efectivos para 
todo el personal, garantizando que ejecuten sus funciones de forma segura, 
efectiva y correcta. 
 
La capacitación y desarrollo de personal  significa la preparación de la persona  en 
el cargo,  tiene como objetivo preparar a la persona para el ambiente dentro y/o 
fuera de la organización e implica la transmisión de conocimientos, ya sea 
información de la empresa, de sus productos, servicios, su organización, su 
política, etc. En segunda medida, implica un desarrollo de habilidades, entendido 
como un entrenamiento orientado a las funciones que van a ejecutarse. 
 
Cuadro 7. Contenido Plan de Entrenamiento 
 

El plan de entrenamiento contiene la siguiente información: 

¿Qué? • Tema 
• Grupo Objetivo 
• Contenido 

¿Para qué? • Objetivos 
• ¿Cómo se medirá el éxito de la capacitación? 

¿Quién? • Proveedor o encargado de hacer la actividad de 
entrenamiento 

¿Cómo? • Metodología 
• Opción de desarrollo seleccionado 

¿Cuándo? • Plan/cronograma de entrenamiento 
• Duración de la actividad de formación 

Recursos • Equipos (ayudas audiovisuales) 
• Lugar 
• Material 
• Refrigerios 
• Presupuesto 

 
Todos los empleados, sin importar su posición, recibirán entrenamiento como 
parte de su inducción y/o del plan de entrenamiento establecido. 
  
Con base en las brechas encontradas en el área de repuestos se estableció el 
plan de entrenamiento, buscando en páginas de internet, llamando a identidades 
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como Comfandi y Comfenalco que ofrecen cursos de capacitación con respecto a 
las necesidades que tenga la empresa. 
En acuerdo con la gerencia, a las necesidades, a la misión y visión de la 
organización  se contacto al conferencista Alexander Devia por su larga trayectoria 
como consultor, conferencista y docente universitario,  planteando las necesidades 
y requerimientos que tiene Autopacifico y con base a esta información se diseño el 
plan de entrenamiento llamado PUESTA A PUNTO. 
 
 
9.1 PLAN DE ENTRENAMIENTO PUESTA A PUNTO  
Es clara la disposición y urgente necesidad de las personas frente a las 
actividades de desarrollo humano y crecimiento interior que nos enriquecen desde 
el ser, más allá de la capacitación que se queda en lo técnico, a la que han estado 
acostumbrados. Definitivamente los entrenamientos técnico-prácticos son 
necesarios, pero no sustituyen las bases sólidas de la formación integral que 
descansa en aspectos humanos. 
 
“El funcionamiento óptimo de una empresa requiere que se recurra a continuas 
mediciones, tanto de sus acciones como de sus resultados, para obtener 
información fidedigna y confiable. Es el único modo de enterarse sobre los pasos 
que se deben seguir y las estrategias a elaborar. No hacerlo es tan peligroso como 
manejar un auto en medio de una espesa niebla o, peor aún, con los ojos 
vendados.”. 
- Robert S. Kaplan y David P Norton- 
 
Es momento entonces de retomar la filosofía de que para “Hacer las cosas bien” 
se requiere Construir desde el SER. 
 
Es por esto que la propuesta PUESTAPUNTO se fundamenta en la integralidad de 
los contextos humano y  técnico que permitirá cimentar valores y elevar la calidad 
de vida de los colaboradores, para desde ahí construir una cultura Organizacional 
sinérgica, excelente y ética, centrada en el servicio como principal herramienta 
competitiva, además de ser parte del sentido del trabajo y de la vida misma. 
 
9.1.1Metodología. Los procesos se basan en metodologías outdoor, en las cuales 
se logra el aprendizaje a través de la experiencia en un clima distendido, donde se 
llevan a cabo actividades que combinan la competitividad, el trabajo en equipo, el 
liderazgo y la comunicación, articuladas con la construcción analítica de 
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situaciones y de contenidos teóricos claves para la estructuración de conceptos y 
posterior aplicación practica de lo aprendido. 
 
9.1.2 Objetivo general. Cimentar un equipo de trabajo motivado, sinérgico  ético y 
comprometido con la excelencia,  que viva congruentemente y haga vivir la cultura 
organizacional centrada en el servicio, con una alta orientación a resultados de 
conjunto. 
 
9.1.3  Objetivos específicos. Sintonizar a los colaboradores para promover la 
cultura organizacional que en acorde con la misión y visión, se enfoque en el 
desarrollo del talento humano para contar con colaboradores capacitados 
motivados y comprometidos que sean piezas claves de una compañía centrada en 
una cultura de calidad. 
 
Despertar el liderazgo interior nacido desde la esencia del ser, como fuente de 
valores, virtudes y potenciales, conectándose con el servidor interno en cada uno. 
 
Obtener relaciones armónicas a través del conocimiento del otro, para generar 
comprensión, tolerancia y respeto, valorando la diferencia y direccionándola hacia 
el enriquecimiento de los talentos del equipo.  
 
Partiendo del valor y de la conciencia de unión, brindar herramientas técnicas que 
optimicen el trabajo en equipo. 
 
Desarrollar habilidades para las relaciones y habilidades de comunicación para 
proyectar servicio de alta calidad. 
 
Desarrollar en los líderes, habilidades de respuesta al estrés y autocontrol 
emocional. 
 
Elevar el nivel de calidad de vida de los colaboradores, impactando positivamente 
en sus familias y aportando con ello, a la paz social. 
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Cuadro 8. Contenido Plan de Entrenamiento Puesta A Punto 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO 

FASE 1 : SENSIBILIZACIÓN, 
CONEXION Y 
CONTEXTUALIZACIÓN A LA 
CULTURA DE SER-VICIO  

Fortalecer los valores, 
redescubriendo el ser como esencia 
de una formación integral, para así 
despertar el liderazgo interior, 
empoderando y potenciando la 
adecuada relación de las personas 
con sus entornos, fundamentados en 
valores, autoestima, actitud positiva 
y sentido de pertenencia.  
 

LA RELACIÓN CONTIGO MISMO  
Los verdaderos tesoros están en tu interior 
SER, Hacer y Tener 
El SER esencia de valores por redescubrir el SER, fuente de 
SERvicio 
 
RELACIONES CON LOS DEMÁS 
Teoría de la proyección 
Las mascaras 
La solidaridad, fuente de éxito (Trabajo en equipo, unión) 
 
ACTITUD CLAVE DEL EXITO 
Los niveles de competencia del ser 
Amar lo que se hace, para hacer lo que se ama 

FASE 2: COMPETENCIAS CLAVES 
PARA EL MANEJO DE LAS 
RELACIONES 

 

Descifrar la dinámica de la 
personalidad, identificando los 
miedos y sus raíces, identificando el 
estilo propio de liderazgo, para 
desde el autoconocimiento enfocarlo 
en la consecución conjunta de las 
metas de la empresa, a partir de un 
contacto profundo con su verdadero 
yo. 

 

DIAGNOSTICO   
Rasgos eficaces e ineficaces de la personalidad 
Identificando los comportamientos limitantes 
Definiendo la máscara que oculta al verdadero líder 
 
COMPRENSION DE LA PERSONALIDAD 
La máscara 
Definición de sus características limitantes 
Tomando conciencia de cómo la máscara distorsiona el liderazgo. 
Diferenciando la máscara del “Yo soy” 
 
SANACION ACTITUDINAL 
Las raíces de los rasgos ineficaces 
La historia de la personalidad 
Liderazgo emocional 
Liderazgo de la propia vida 
 
LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DESDE EL VERDADERO YO 
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FASE 3: VOCACIÓN DE SERVICIO 
COMO BASE DEL ÉXITO 

Siguiendo el concepto de que “nadie 
da de lo que no tiene” buscamos una 
primera revisión interior para que el 
participante observe como se está 
sirviendo a sí mismo, cómo marcha 
su compromiso con la vida, como 
sirve en sus relaciones familiares y 
personales para llevarlo así con una 
conciencia clara a la relación con el 
cliente y al servicio integral de alta 
calidad. 
 

EL CLIENTE ÍNTIMO
El SER esencia de valores por redescubrir el SER, fuente de 
SERvicio 
Servicio: El Vicio de Ser 
Las dimensiones del ser 
Compromiso personal con el servicio 
Mandatos o paradigmas que atentan contra el cliente íntimo 
 
EL CLIENTE INTERNO 
Ciclo de DAR y RECIBIR 
La cultura de servicio 
La pirámide del servicio 
Empatía soporte del cliente interno 
 
EL CLIENTE EXTERNO 
Tipos de clientes desde el eneagrama   
El eneagrama es una herramienta utilizada para el 
autoconocimiento, es un modo de conocerse mediante un test que  
acerca a la persona a un tipo de personalidad basado en los nueve 
tipos de personalidades. 

 
 
 
FASE 4: EQUIPOS SINÉRGICOS 
CENTRADOS EN EL SERVICIO 

 

Al hablar de trabajo en equipo 
podemos pensar en un grupo de 
personas que simplemente laboran 
juntas en un lugar determinado hacia 
un objetivo común, pero si 
observamos como son sus 
relaciones, nos encontramos 
muchas veces con seres humanos 
distanciados por la mala 
comunicación y líderes opacados en 
un ambiente que aunque 

Motivar y armonizar el equipo de trabajo, despertando la conciencia 
del colaborador en el amor por su labor, logrando así un ambiente 
de respeto, camaradería y compromiso, como soporte al 
cumplimiento de los objetivos.  
 
El miedo y sus respuestas de pelea y huida. 
Las barreras de la unión (autosuficiencia, rivalidad, inseguridad, 
escapismo) 
La competencia agresiva vs sinergia 
La cu l tura par t ic ipat iva 
La so l idar idad como va lor  fundamenta l  de la  v ida 
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10. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN 
 
 

El concesionario establece e implementa planes de medición para evaluar la 
efectividad de los programas internos y externos desarrollados, se realiza una 
evaluación de todos los entrenamientos formales que desarrolla. 
El concesionario hace una evaluación de todos de todos los entrenamientos 
formales que desarrolla. 
Para medir el impacto de la capacitación se determino que se hará en cuatro  
niveles los cuales será: 
 

 Nivel de reacción:  
Consiste en medir el nivel de satisfacción inicial, involucra respuestas 
emocionales, se hace de manera inmediata a la capacitación, debe 
aplicarse por lo menos al 70% de la capacitación y esta se debe de utilizar 
para retroalimentar al instructor/proveedor. 
Se realizo un formato de evaluación del curso donde se evalúa si se llego al 
objetivo del curso y si el instructor/proveedor fue claro, domino el tema 
entre otros, el formato que se utiliza se muestra en el anexo c. 
 

 Nivel de aprendizaje 
Consiste en medir el cambio inmediato de conocimiento, actitud o habilidad, 
puede darse dentro de un contexto formativo (evaluación formativa: durante 
el proceso) o sumativo (evaluación sumativa: al finalizar). 
Para evaluar si los conocimientos adquiridos por los asistentes se hace una 
evaluación de conocimientos  diseñada por el coordinador de la 
capacitación. 
 

 Nivel de aplicación 
Mide el cambio en hábitos y comportamientos como resultado de la 
aplicación de lo aprendido, se mide después del entrenamiento. El tiempo 
varía según cambios esperados (1-6 meses). 
Para medir el cambio de hábitos y comportamientos de los asistentes a la 
capacitación se realiza para los asesores de servicio, taller y repuestos 
cliente incognito, con el Centro Nacional de Consultoría que viene 
trabajando dicha evaluación con los asesores, los resultados son mostrados 
a la gerencia y con base a los estándares de GMD!, S-3 prospección 
vehículos nuevos y S-4 proceso consultivo de ventas Se le da una 
calificación de 1 a 100  al asesor. 



47 
 

 
 Nivel de resultados 

La evaluación a realizarse después de la capacitación será en los próximos 
6-12 meses, con el fin de dar lugar a que los resultados sucedan y así 
poder medir el cambio de indicadores, establecer una representación visual 
de los resultados. 
El nivel de resultados se vera reflejado en el plan de negocios de la 
organización basado en PHVA el ciclo de la calidad. 
El plan de negocios se aplica en todas las áreas de la organización, en 
AUTOPACIFICO S.A., se ha clasificado el Plan de Negocio en 4 categorías 
básicas:  
 

 
 
Figura 9. The GM Difference! 

o Desarrollo de las Personas: Corresponde a los objetivos de un área 
en relación al tema de desarrollo del personal. 

o Calidad: Hace referencia a los objetivos de un área respecto a los 
temas de Calidad. 

o Capacidad de Respuesta: Son los objetivos de un área respecto a la 
Gestión de la misma. 

o Finanzas: Son las metas financieras del área. 
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Cuadro 9. Indicadores de gestión 
 

CATEGORIA INDICADOR 

DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS 

Orden y aseo 
asistencia a capacitaciones 
calificación de entrenamiento y 
capacitaciones 

CALIDAD 

Experiencia  con la compra y 
entrega del vehículo 
Satisfacción general con el vendedor
S-3 Prospección Vehículos Nuevos 
S-4 Proceso Consultivo de Ventas 
S-5 Proceso de Entrega de 
Vehículos Nuevos 
Satisfacción general posventa 
W-3 Proceso Consultivo de Servicio 
W-5 Administración del Taller 
(Centro de Servicio) 
P-5 Administración de P&A 
P-7 Administración de Accesorios 

FINANZAS 

% vehículos >60 días de inventario 

días de rotación de cartera (6 
meses), 

% de vehículos con mas de 15 días 
de facturados sin entregar. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Cantidad de Prospectos, 

ventas promedio por Asesor (Unid) 

efectividad (Ventas/Prospectos) 

Participación en el mercado 

Penetración de GMAC en total de 
negocios. 

Días de permanencia promedio 

Entradas totales mes 
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El Plan de Negocio de Autopacifico S.A. es un documento de manejo Gerencial 
que se encuentra desplegado a todo el personal de la empresa a través de los 
TABLEROS DE DESPLIEGUE DE PLAN DE NEGOCIOS, los cuales se 
encuentran ubicados en cada una de las áreas físicas de la compañía y además 
se encuentra publicado en la intranet. 

Los tableros de despliegue están compuestos por 5 columnas con la siguiente 
información: 

Figura 10. Tablero de despliegue plan de negocios 
 

 
PLAN DE NEGOCIOS AUTOPACIFICO S.A 

PERIODO 2010 

Misión y Visión 
Desarrollo de 
las personas 

Calidad 
Capacidad de 

Respuesta 
Finanzas 

Valores y 
Código de 
Ética 

Planear Planear Planear Planear 

Principios 
Globales de 
Calidad 

Hacer Hacer Hacer Hacer 

Revisión del 
plan de 
negocios 

Verificar Verificar Verificar Verificar 

Convenciones Actuar Actuar Actuar Actuar 
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11.  CONCLUSIONES 
 
 
Después de las investigaciones que se realizaron se llego a la conclusión que la 
Empresa AUTOPACIFICO S.A no contaba con un plan de entrenamiento y 
desarrollo estructurado  ya que estos solo brindaban capacitaciones según las 
necesidades que fueran surgiendo para el personal, por consiguiente no había 
planeación de las capacitaciones.  
En el análisis de las necesidades de capacitación permitió conocer cada cargo de 
la organización, funciones y responsabilidades, accediendo sensibilizar a las 
personas para que se preparan para recibir su evaluación de desempeño y su 
respectiva capacitación, se comunico la importancia de dichos procesos para el 
beneficio de ellos y de la organización, se concienció para que sus debilidades las 
observaran como una oportunidad de mejora. También Permitió establecer áreas, 
factores y niveles de evaluación, definiendo pesos y porcentajes de cada factor y 
área. Con esto fue posible evaluar cada funcionario con parámetros establecidos 
de acuerdo a las políticas de la compañía. Fue posible definir y realizar las 
evaluaciones incluyendo informe estadístico y seguimiento del proceso de la 
evaluación por diferentes criterios, además permitió  establecer el plan de 
entrenamiento. 
El Plan de entrenamiento se estructuro con base en las brechas que se 
detectaron, además  permitió  brindar una herramienta para mejorar el  
desempeño  de los colaboradores. 
Los Gerentes deben enfocarse más en los requerimientos y necesidades de 
capacitación de sus colaboradores puesto que fue de gran provecho lo que se 
realizo durante  la evaluación de desempeño, una retroalimentación donde la 
persona dio  a conocer sus necesidades  y requerimientos para desempeñarse en 
el puesto de trabajo efectivamente, de igual manera el Jefe dio a conocer las 
expectativas que tiene con la calidad de las funciones del colaborador.  
La evaluación de desempeño y competencias permitió conocer las reales 
necesidades de los trabajadores logrando estructurar con base en estas, un plan 
de entrenamiento que tiene como enfoque principal fortalecer el yo interior, el 
liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y  la orientación al cliente, entre 
otras que  tiene como objetivo que la persona  conozca su fortalezas y debilidades 
y a partir de estas mejore su calidad de vida en el hogar reflejando esto con 
calidad  la realización de sus funciones, la responsabilidad y compromiso con la 
empresa, para que se cumplan los objetivos de cada área y así misma los de la 
organización. 
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Capital humano, herramienta principal en AUTOPACIFICO S.A por medio de este 
se logran adquirir clientes para toda la vida, colaborador con altas capacidades de 
desempeño y competencias, labora con entusiasmo, compromiso y satisfacción en 
su hogar AUTOPACIFICO S.A.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones para Autopacifico y la categoría C-4  en el análisis de 
necesidades de capacitación son sensibilizar a los Jefes de áreas para que se 
comprometan con el cronograma para la realización de las evaluaciones de 
desempeño ya que el compromiso del equipo gerencial con el desarrollo y 
entrenamiento del personal es fundamenta para la implementación de la categoría 
llevando a cumplimento de los objetivos del programa con el objetivo planteado, ya 
que la disposición de los jefes fue uno de los obstáculos mas grandes para llevar a 
cabo las actividades.  
El compromiso se evidencia cuando el equipo directivo participa activamente en el 
diagnostico y análisis de las necesidades de capacitación y asigna los recursos 
financieros, logísticos, humanos y de tiempo requeridos. 
 
Para el plan de entrenamiento se debe asegurar la participación del personal del 
concesionario en los entrenamientos planeados y desarrollados por la empresa, 
comunicar la importancia que tiene el plan de entrenamiento  a los colaboradores 
por medio de mail, carteleras  o reuniones sobre los beneficios que nos brinda la 
asistencia a la capacitación para disminuir el ausentismos en las capacitaciones    
  
Se debe mencionar siempre que las capacitaciones no son un gasto sino una 
inversión para el concesionario, de manera que para verificar esto se hace la 
medición del impacto de la capacitación en sus 4 niveles. 
Para que las personas del concesionario apliquen permanente lo aprendido 
durante el proceso de formación, se pueden impulsar acciones como: 
reconocimiento de gerencia, involucrar al jefe directo  como protagonista del 
proceso de formación compartiendo objetivos, conociendo el contenido y 
comprometiéndose a dar retroalimentación en la ejecución y también vincular el 
cumplimiento de objetivos asociados a la aplicación del entrenamiento, al 
esquema de compensación. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Perfil del Cargo 
 

 

ENTRENAMIENTO Y DESAROLLO DE 
PERSONAL 

VERSIÓN: 

PERFIL DEL CARGO 2 
PAGINA:

54 de 63 

TIPO DE DOCUMENTO: RESPONSABLE: FECHA 
FORMATO JEFE DE RECURSOS HUMANOS OCT  24 DE 2009 

TITULO: 

PERFIL DE CARGO 

 
1. CARGO 
GERENTE DE REPUESTOS 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 
Cumplir con el presupuesto de ventas y los indicadores de gestión asociados al área, efectuando todas las 
actividades que se requiera para garantizar clientes para toda la vida. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 3.2 EXPERIENCIA LABORAL 3.3 OTROS 

1. Profesional en 
Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Economía 
o afines. 

 1. Mínimo 2 años de experiencia  en cargos 
gerenciales, preferiblemente en el sector 
automotor. 

1. Conocimiento del 
paquete de office.  
2. Cursos de formación en 
manejo de Inventarios.         

4. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 Comunicación X     

2 Comprensión estratégica del negocio X     

3 Liderazgo X     

4 Negociación  X     

5 Orientación a resultados X     

6 Orientación al cliente X     

7 Orientación al orden, calidad y la exactitud X     

8 Orientación hacia el mercado X     

9 Trabajo en equipo X     

5. RESPONSABILIDADES 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

a. Bienes y 
valores (¿cuáles?) 

1. Inventario de repuestos. 
2. Caja Menor. 
3. Equipo de cómputo y oficina. 

X     
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b. Información 
(¿cuál?) 

1. Información general y detallada del 
negocio de repuestos (Utilidad, márgenes, 
unidades vendidas, pesos vendidos, 
históricos y estadísticas) 
2. Alto nivel de acceso a información en 
DMS. 
3. Responsabilidad por manejo y 
administración de USUARIO y 
CONTRASEÑA de aplicativo de compras 
de vehículos repuestos a fábrica SAP. 

X     

c. Dirección y 
coordinación  (¿de 
qué nivel   
jerárquico?) 

1. Selección, capacitación y seguimiento a 
entrenamiento y gestión de Asesores de 
Repuestos, Almacenistas, Mensajeros y 
Personal Administrativos. 

X     

 
 
Convenciones: a. Bienes y Valores (Representados en dinero, activos, inventarios, montos 
autorizados para su gestión). 

ALTO 

Autorizaciones Según autorización Gerencia General 

Valores (Efectivo) De $5.000.001 en adelante 

Bienes N/A 

MEDIO 

Autorizaciones De $1.500.001 a $5.000.000 

Valores (Efectivo) De $1.500.001 a $5.000.000 

Bienes Inventarios de Vehículos, Partes y Accesorios 

BAJO 

Autorizaciones $ 0  

Valores (Efectivo) De $0 a $1.500.000 

Bienes Activos Fijos, Suministros 

 

b. Información (En documento físico o digital) 

ALTO 
Se tiene contacto con algún sistema de información de la compañía 

(APLICATIVOS DE LA EMPRESA, ACCESO A PAGINAS INTERNET 
CORPORATIVAS DE LA CORPORACION GM) 

MEDIO Manejo de documentos y títulos valor 

BAJO 
No se tiene contacto con ningún sistema de información de la compañía 
(APLICATIVOS DE LA EMPRESA, ACCESO A PAGINAS INTERNET 

CORPORATIVAS DE LA CORPORACION GM) 

 

c. Dirección y Coordinación (Incluye Relaciones Interpersonales). 

ALTO Se tiene Personal a Cargo 

MEDIO N/A 

BAJO No se tiene Personal a Cargo 
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Convenciones: 

0% - 25% NUNCA / CASI NUNCA 

26% - 50% A VECES 

51% - 75% FRECUENTEMENTE 

76% - 100% SIEMPRE 

 
 

7. FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD

PLANEAR 

Liderar la implementación de la División Común de GM DIFFERENCE! M 
Liderar la implementación de la División de Partes y Accesorios de GM 
DIFFERENCE! 

M 

Estrategia de publicidad, mercadeo y promociones en conjunto con Gerencia 
y la Gerencia de Mercadeo. 

M 

Presupuestos y pronósticos de ventas. M 

Entrenamiento y desarrollo del personal a cargo. D 

Selección y negociación con proveedores. M 

Compras a GM M 

Coordinar el programa orden y aseo. D 

6. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

6.1 CARGA FÍSICA 

Posición Sedente X 

Posición Bípeda X 

Posturas mantenidas X 

Alternar posiciones X 

Motricidad Gruesa X 

Motricidad Fina X 

Destreza Manual X 

Levantamiento y Manejo de Cargas X 

Velocidad de Reacción X 

6.2 CARGA MENTAL 

Recibir información oral/escrita X 

Producir información oral/escrita X 

Análisis de información X 

Emitir respuestas rápidas X 

Atención X 

Concentración X 

Repetitividad X 

Monotonía X 

Tareas de precisión visimotora X 

Habilidad para solucionar problemas X 

Interpretación de signos y símbolos X 

Percepción causa – efecto X 

Valoración de la realidad X 
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HACER 

Implementación de la División Común de GM DIFFERENCE! M 

Implementación de la División de Partes y Accesorios de GM DIFFERENCE! M 

Garantizar el cumplimiento de las Políticas de Facturación de repuestos D 

Control de mercancía en bodega. S 

Control de compras adicionales a otros proveedores. D 

Control de recursos, gastos generales, papelería etc. S 

Participación y apoyo al COPASO. O 

Manejo de cartera (cuentas por cobrar clientes). D 

Manejo de relaciones con COLMOTORES. O 

Administrar las relaciones laborales y el cumplimiento de las funciones de las 
personas a cargo. 

D 

Análisis de cupos de crédito a clientes nuevos. O 

Acompañamiento de visitas externas a clientes. O 

Actualizar a los Asesores Comerciales respecto a situación del mercado, 
estrategias, procedimientos, procesos, planes y promociones. 

O 

Cumplimiento del presupuesto de ventas. D 

Atender y solucionar PQR´s D 

Análisis y presentación de informes periódicos a la gerencia M 

VERIFICAR 
Los indicadores para medir el nivel de cumplimiento de las metas propuestas. M 

Cumplimiento de las políticas de facturación vigentes. D 

ACTUAR 
Establecer acciones correctivas y preventivas encaminadas a lograr el 
cumplimiento de los objetivos para cada indicador. 

M 

 
 
 Convenciones 
 

 Periodicidad: 

 

Ocasional (O) Diaria (D) Semanal (S) Mensual (M) Trimestral (T) 

8. INDICADORES DE GESTION Y RESULTADO 

INDICADOR PERIODICIDAD

Implementación de categorías de la División Común de GM DIFFERENCE!. M 

Implementación de categorías de la División de Partes y Accesorios de GM DIFFERENCE!. M 

Ejecución ventas D 

Ejecución compras D 

Margen de utilidad M 

Lealtad bruta D 

Share accesorios D 

Ventas por asesor de repuestos D 

Productividad promedio por asesor M 

Compras por emergencia a Colmotores D 

Rotación de inventarios M 

Calidad de inventario ABC M 

Nivel de obsoletos M 
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10. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO 

TIPO REQUERIDO NO REQUERIDO 

a. Examen Médico X 
b. Visiometría X 
c. Audiometría X 
d. Espirometría X 
e. Cuadro Hemático X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traslado entre bodegas D 

FOF D 

PQR´s M 

Cobertura Fija M 

9. NECESIDADES DE FORMACION 
THE GM DIFFERENCE! División Común 

THE GM DIFFERENCE! División de Partes y Accesorios 

Inducción corporativa. 

Aplicativo DMS 
Introducción a terminología de vehículos y conocimientos básicos de vehículos automotores (Gasolina y 
Diesel).     
Conocimiento de producto vigente. 

Alarma CHEVYSTAR Y SATELITAL. 

Accesorios 

Financial and Insurances (F&I) 

Listas de precios 

Manejo de las principales objeciones de los clientes.          

Procesos administrativos del área. 

Aplicativo DMS 

Sistema de Solicitud de Soporte a Sistemas SYSAID 

Procedimiento de atención de PQR’s 

Procedimiento para la Ejecución de Planes de Entrenamiento y Desarrollo (Capacitaciones) 

Entrenamiento Básico en Servicio Técnico Automotriz START 
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Anexo B. Evaluación de Desempeño y Competencias 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
PROCESO TALENTO HUMANO 

VERSIÓN:
02 

PAGINA:
Página 59 de 
63 

TIPO DE DOCUMENTO: 
FORMATO 

RESPONSABLE:
JEFE DE PERSONAL 

FECHA ELABORACIÓN:
MARZO 16 DE 2007

TITULO 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS 

 

E
V

A
L

U
A

D
O

  
NOMBRE________________________________________________C.C.______________________ 
 
ÁREA______________________________________________  CARGO_______________________ 

E
V

A
L

U
A

D
O

R
  

NOMBRE _______________________________________________ C.C. ______________________    
 
ÁREA ______________________________________________CARGO _______________________ 

PERIODO EVALUADO:           DESDE:                                                        HASTA: 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 
NIVEL DE 

EJECUCIÓN 
1 2 3 4 5 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

Planeación del trabajo: Capacidad de establecer planes de trabajo que vayan acorde a los 
objetivos y recursos dispuestos.         

 

Cumplimiento de las metas: Utiliza todos los recursos  y el presupuesto disponible para el 
cumplimiento de las metas de acuerdo a lo planteado por la gerencia, verifica y analiza por 
medio de indicadores el nivel de cumplimiento  de las metas.          

 

Conocimiento de las funciones: Conocimientos de las funciones técnicas y procedimientos 
de aplicación relacionados con el cargo.         

 

Calidad del trabajo: Realiza y entrega sus trabajos de acuerdo con los requerimientos de 
sus superiores y/o clientes internos y externos, en términos de contenido, exactitud, 
presentación y atención.         

 

Propuestas de mejora: Analiza constantemente la situación de la empresa y establece 
acciones correctivas y preventivas encaminadas a lograr el cumplimiento de las metas de la 
empresa y las ejecuta completamente.         

 

Utilización de recursos: Aprovecha y utiliza de forma adecuada los recursos y elementos 
dispuestos para el correcto desempeño de sus funciones, además hace control  de estos con 
el fin de que no haya desperdicio o desaprovechamiento de los recursos.         

 

Orden y aseo: Mantiene su espacio ordenado, seguro y limpio,  asignándole a cada cosa un 
lugar específico y eliminando cualquier cosa que no sea requerida en el lugar de trabajo.         

 

C
O

N
D

U
C

T
A

 
L

A
B

O
R

A
L

 

Responsabilidad: Realiza sus funciones y deberes del cargo sin que requiera supervisión y 
control permanente; soluciona  de forma oportuna situaciones difíciles que derivan de su 
trabajo y asume las consecuencias de estas.         

 

Compromiso: Demuestra con su comportamiento y actitudes sentido de pertenencia y 
compromiso con la organización.         

 

Relaciones interpersonales: Establece y mantiene comunicación con clientes, superiores, 
compañeros y/o colaboradores, propiciando un ambiente de cordialidad y respeto.         

 

DIA MES AÑO DIA MES AÑO 
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COMPETENCIAS 
NIVEL DE EJECUCIÓN

1 2 3 4 5 

Conocimiento y 
experiencia 
técnica 

Obtiene conocimientos de fuentes diferentes a la organización, los aplica y 
comparte con los demás? 

         

Es consciente de sus fortalezas en conocimientos y los comparte con los 
demás? 

         

Amplia y actualiza sus conocimientos permanentemente y los aplica en su 
gestión diaria? 

         

Tiene el conocimiento de los temas requeridos para efectuar sus actividades y 
los aplica a diario?  

         

Flexibilidad 

Modifica sus objetivos o acciones para responder con rapidez y efectividad a 
los diferentes cambios que presenta la organización? 

         

Es capaz de adaptarse a los  diferentes grupos e individuos en variedad de 
situaciones? 

         

Reconoce como tiene que actuar ante las diferentes situaciones que se 
presentan en el día a día?  

         

Orientación a 
resultados 

Gestiona y organiza de manera eficiente los recursos asignados para mejorar 
los resultados de la organización? 

         

Comprende las políticas y los objetivos de la organización?  

Efectúa modificaciones en los procesos o en sus  métodos de trabajo para 
conseguir mejoras en su rendimiento.     

 

Utiliza indicadores para evaluar y comparar los resultados obtenidos e identifica 
formas de mejora? 

         

Define claramente objetivos y metas para si mismo,  para su propio equipo y 
hace seguimiento de estos?  

         

Se esfuerza y se preocupa por mejorar continuamente en su trabajo?          

Orientación al 
cliente 

Crea una relación a largo plazo con el cliente para futuros negocios?          

Es efectivo cuando resuelve los problemas y/o necesidades del cliente?          

Brinda total disponibilidad y busca dar valor agregado a su gestión para 
facilitarle la vida al cliente? 

         

Asume  la responsabilidad personal para solucionar los problemas que se le 
presenten al cliente? 

         

Tiene una comunicación abierta y clara con el cliente?          

Orientación al 
orden, la calidad 
y la exactitud 

Controla y se asegura de la calidad de su trabajo?          
Verifica y controla que los objetivos del área se cumplan?          
Hace seguimiento  y control de las personas a cargo para que cumplan con su 
trabajo con alta calidad y cumplimiento?   

     

Tiene claro y definido  cuales son sus funciones y objetivos dentro de la 
empresa?   

     

Se esfuerza por que todas las actividades se cumplan con alto nivel de calidad 
y exactitud?   

     

Orientación hacia 
el mercado 

Conoce y es consiente de la realidad de la organización y cual es su 
posicionamiento en el mercado?   

     

Investiga y analiza el mercado para conocer como está la empresa frente a la 
competencia?   

     

Constantemente indaga a los clientes para conocer sus verdaderas 
necesidades presentes y futuras para crear oportunidades de negocio?   

         

Analiza las estrategias de la competencia para tomar las  medidas necesarias y  
dar valor agregado a nuestro productos y servicios? 

         

Propone estrategias, productos o servicios que permitan satisfacer las 
necesidades de los clientes? 

         

Busca constantemente dar valor agregado a la empresa para tener ventaja 
competitiva frente a la competencia? 

         

Tiene claridad de los objetivos propuestos en el área y a donde quiere llegar la 
organización? 

         

Persistencia 
Es constante con el cumplimiento de los objetivos?      

Se esfuerza por terminar sus tareas a pesar de que se presente alguna 
adversidad? 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
¿REQUIERE ENTRENAMIENTO? 
 
SI                                NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en 
equipo 

Reconoce públicamente la labor de su equipo de trabajo cuando trabajan bien?        

Brinda formación o experiencia a sus compañeros, que les sirva para  cumplir 
sus tareas diarias  en los puestos de trabajo? 

      
 

 

Respeta  y valora las opiniones de los diferentes miembros del equipo?        

Resuelve los conflictos que se dan dentro del equipo? 
 

 

Anima y motiva a los demás, haciéndoles sentir miembros del equipo? 
 

 

Participa en las  actividades que llevan a un objetivo en común al equipo?        

Apoya las decisiones del grupo, realizando las tareas que le corresponde y 
brindando información de interés a los demás? 

      
 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIO CALIFICACIÓN PORCENTAJE

NUNCA 1 0% 
CASI NUNCA 2 25% 
CON CIERTA FRECUENCIA 3 50% 
CASI SIEMPRE 4 75% 
SIEMPRE 5 100% 

COMPETENCIA 
CUMPLE

OBSERVACIONES 
SI NO

EDUCACIÓN: Tecnólogo o Profesional  en
Administración de Empresas, Ingenierías,
Mercadeo, Comercio Exterior o afines. 

   

FORMACIÓN: Conocimiento del paquete de
office.    

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en
ventas o mercadeo.    

 
TEMAS:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL EVALUADO ____________________________ FIRMA DEL EVALUADOR__________________________ 
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Anexo C. Evaluación del Impacto de la Capacitación 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA 
CAPACITACIÓN 

VERSIÓN: 
01 

PAGINA: 
1 

TIPO DE DOCUMENTO: 
FORMATO 

FACILITADOR: 
 

FECHA: 
 

CAP. INTERNA                     CAP.EXTERNA HORARIO: 
 

TEMA: 

 

Las preguntas adjuntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en esta capitación. 
Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto permite 
obtener la información adecuada para mejorar futuras capacitaciones. Por favor, evalúe 
en la escala de 1-5. 
 

 

1. EVALUACION DEL PROGRAMA 1 2 3 4 5

a. Los objetivos fueron claros y precisos.           

b. Hubo concordancia entre los objetivos y los temas tratados.           

c. Los temas tratados tienen aplicación en la práctica diaria.           

d. Se cumplieron los objetivos propuestos.                  
    

2. EVALUACION DEL FACILITADOR 1 2 3 4 5

a. Dominio del tema.            

b. Claridad de la exposición.           

c. Se comunica con claridad y precisión.           

d. Manejo del grupo.           

e. Grado de motivación del relator.           

f. Manejo de ayudas.           

g. Administra el tiempo.           
    

EVALUACION DE LOGISTICA 1 2 3 4 5

a. Oportunidad con la que se le informo de la capacitación.           

b. Puntualidad en el inicio y finalización de la capacitación.           

c. Calidad del material de apoyo (ayudas didácticas) Si  se emplearon.           
d. El ambiente de estudio (salón, sillas, temperatura) es propio para la 

capacitación           
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PARA DESARROLLAR FUTURAS CAPACITACIÓNES EXPONGA LOS TEMAS LOS CUALES 
LE GUSTARIA QUE SE TRATARAN. 

 
 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES. 
   
 
   


