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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día las organizaciones requieren mayores y precisas fuentes de 

información que fortalezcan la comunicación, la toma decisiones y la actuación de 

la administración en su conjunto. 

Cuando una organización está bien estructurada, todos los departamentos deben 

interactuar en forma conjunta para la óptima y fácil realización de los objetivos de 

la empresa, brindándole a la misma objetividad en el proceso, facilitando la 

comunicación entre las diferentes áreas y niveles jerárquicos, de tal modo que se 

coordinen los esfuerzos y los recursos de manera adecuada para alcanzar las 

metas fijadas. 

El manual de reclutamiento y selección de personal por competencia es un 

documento en el cual se brinda información ayudara a fortalecer la toma y el mejor 

proceso en la selección de personal, desde su concepción inicial hasta su 

selección esto con la finalidad de conseguir el personal idóneo para ocupar el 

puesto vacante. 

La necesidad de elaborar el manual de reclutamiento y selección se justifica con la 

finalidad de facilitar y agilizar las funciones de reclutamiento y selección de 

personal con fin de asegurar una adecuada contratación de los candidatos  

requeridos por la organización, así como  evitar repetir información e instrucciones 

similares, e incorporar al personal contratado en  la empresa es por eso que se ha 

optado por la creación de este manual.  

Para la empresa “Baygam S.A de C.V.” es esencial contar con un manual de 

reclutamiento y selección de personal por competencia ya que facilitara el proceso 

para la obtención del recurso humano y una adecuada selección sobre el personal 

idóneo para la empresa.  

Al momento de poner en operación el manual  de reclutamiento y selección de 

personal por competencias, ese tendrá una mayor perspectiva sobre los 

procedimientos de la contratación del personal  además de contar con un perfil 
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adecuado de cada uno  de  los  puestos  existentes  dentro  de  la organización y 

facilitar las funciones y actividades. 

El manual de reclutamiento y selección de personal por competencia, 

proporcionara permanentemente los siguientes beneficios: 

 

1. Establecer de forma documental los lineamientos generales para realizar el 

proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos idóneos para 

realizar de manera eficiente las actividades y labores de le empresa. 

   

2. Obtener de las fuentes de reclutamientos internas y/o externas a la 

empresa los datos de los aspirantes a ocupar la vacante para desempeñar 

el puesto requerido y seleccionar a personas de quien se pueda aprovechar 

al máximo sus habilidades, cualidades y personalidad, para que puedan 

integrarse a la empresa. 

 

3. Establecer en la empresa los criterios normativos que deberán observarse 

para llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento y selección de 

personal , al mismo tiempo establecer niveles de responsabilidad de las 

áreas que intervienen en el sistema de reclutamiento y selección de 

personal permitiendo a si una eficiente y eficaz gestión de selección. 

 

4. Facilitar el proceso de inducción al personal nuevo, como al adiestramiento 

orientando al personal operativo y de servicios existentes, permitiéndoles 

conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del puesto de 

trabajo a que han sido asignados. 
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OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Manual de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencia 

en la empresa Baygam SA de CV. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 

 

a realizar el reclutamiento y selección 

de personal en la empresa. 

seguir. 
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En la empresa, se identificaron los siguientes problemas a resolver: 

1. Improvisación en el proceso de reclutamiento y selección de personal como 

consecuencia de la inexistencia de un manual.  

2. No contar con estrategias definidas y estructuradas en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

3. Falta de coordinación entre el personal de recursos humanos, directivos y 

departamentos. 

4. No se cuenta con una publicidad competente para atraer candidatos externos. 

5. Los candidatos internos no eran tomados en cuenta para ocupar alguna 

vacante. 

6. Inexistencia de herramientas que evaluaran el desempeño para reclutar y 

seleccionar al personal idóneo para la vacante. 

7. No se cuenta con perfiles de puestos. 

8. Ausencia de un curso de inducción en la fase de selección de personal.  

 

 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  

Se realizo un análisis FODA para conocer la situación actual de la empresa y al 

mismo tiempo se presenta un Análisis de Causa y Efecto para tener en cuenta los 

factores que intervienen en el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

ANALISIS ACTUAL DE LA EMPRESA FODA 

Con el planteamiento de este sencillo análisis se determinaron puntos en los 

cuales la empresa necesita refuerzo, tal es el caso de la estructuración en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual influye directamente en 

las actividades, responsabilidades y competencias que se requieren en la empresa  

(Véase Anexo 1). 
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ANALISIS CAUSA Y EFECTO 

También conocido como “diagrama espina de pescado” se aplico para determinar 

los problemas que afectan a la organización por no contar con un manual de 

reclutamiento y selección de personal por competencia, permitiendo analizar las 

causas de un determinado problema o consecuencia no deseada. 

(Véase Anexo 2). 

 

OBTENCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION. 

ACTIVIDADES SE ENLISTAN EN ORDEN ALFABETICO. 

A. Se detecto en la empresa que a pesar de tener un enorme prestigio y calidad 

en sus productos y que cuenta con un personal altamente capaz de prestar un 

servicio efectivo y eficaz, la empresa no cuenta con un manual de reclutamiento y 

selección de personal puesto que no lo tiene estructurado de manera documental 

que le permitirá a la empresa seleccionar al personal adecuado y altamente 

competente para un área específica. 

La selección de recursos humanos puede definirse como la escogencia del individuo adecuado 

para el cargo adecuado, o, en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a 

los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la Empresa, tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.(Idalberto Chiavenato). 

 

B. Ya teniendo un panorama claro de la labor a realizar me dirigí con el personal 

encargado de reclutar y seleccionar al personal, a fin de solicitarle una lista de 

todos los trabajadores de la empresa  lo cual me permitió comprender la 

dimensión de recurso humano que integra la empresa, a si como también conocer 

información acerca del personal tales como grados académicos etc.  
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C. una vez teniendo la información solicitada me dirigí con el Director General para 

conversar acerca de la importancia que un manual de reclutamiento y selección de 

personal tiene dentro de la empresa,  a lo que él me respondió que el personal ya 

no duraba en la empresa puesto era mucho la rotación de personal en un corto 

tiempo, además de cuestiones de responsabilidad y poco conocimiento en sus 

labores correspondientes al área. 

El director general de la empresa me dio la indicación de realizar un manual de 

reclutamiento y personal por competencias justificando los siguientes aspectos. 

 - La necesidad de cubrir el puesto de trabajo con rapidez. 

- Una valoración inadecuada de las competencias del candidato. 

- La no comprobación de las referencias profesionales facilitadas por el candidato 

Mismos que fueron seleccionados para tener un visión clara del las competencias 

que posee cada una de las personas que labora en la empresa y conocer quiénes 

son los más aptos para desempañar el puesto.  

El proceso de reclutamiento y selección consiste en una serie de pasos lógicos a través de los cuales se atraen candidatos 

a ocupar un puesto y se eligen las personas idóneas para ocupar una vacante. Por medio de la selección de personal la 

organización puede saber quiénes de los solicitantes que se presenten son los que tienen mayor posibilidad de ser 

contratados para que realicen eficazmente el trabajo que se les asigne. (Idalberto Chiavenato). 

 

D. Una vez que tuve claro de trabajo que debía llevar a cabo, me di a la tarea de 

investigar a través de los diversos medios de información, la estructura que debe 

contener un manual de reclutamiento y selección de personal por competencias, 

conocer las diferentes propuestas, a fin de seleccionar, o en su caso integrar 

aquellos datos que me parecían relevantes que debían integrar mi trabajo, 

adaptándolo al giro de la empresa, aunado a lo anterior, seguí revisando, leyendo 

y comprendiendo información  relacionada al tema.  

E. En esta fase del desarrollo del manual, me puse en contacto con mi asesor 

interno, comentándole y explicándole el motivo del por qué la empresa requería un 
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manual de reclutamiento y selección de personal, los motivos que el director me 

explico y mis expectativas acerca del trabajo, a lo cual intercambiamos opiniones 

del qué, cómo, cuándo, dónde y con qué había que trabajar.  

F. En esta fase, ya teniendo en claro lo que debía hacer y con el apoyo de mi 

asesor interno, inicie a definir los elementos y las diversas características que 

debería contener un manual de reclutamiento y selección de personal para 

estructurarlos acorde la necesidad de la empresa. Con la ventaja de tener un 

asesor teniendo los conocimientos en el área específica a trabajar de acuerdo al 

manual, me asigno un horario en el cual me aclararía dudas con respecto al 

trabajo a realizar y al mismo tiempo evaluara el desempeño de las actividades 

realizadas en la empresa. De la misma manera tendríamos contacto vía correo 

electrónico para solucionar y aclarar dudas al respecto. 

Diseñe una bitácora de actividades en la cual describía el horario que prestaría 

para la realización de dicho manual, en el cual también el asesor externo 

especificaba algunos puntos importantes a trabajar en la empresa. 

ENCUESTAS 

G. En este punto me dediqué a elaborar una encuesta  al encargado de reclutar al 

personal de la empresa para que me sirviera de guía y obtener información 

necesaria acerca de las bases y herramientas que se utilizan para realizar dicha 

labor, a si mismo pude encontrar diversas anomalías que existían en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal, ya que claramente no tenían definido un 

perfil de puesto de cada uno de los departamentos, debiendo ser este un requisito 

muy importante en la selección del personal, por lo que se me hiso muy necesario 

incluirlo en el manual de reclutamiento y selección de personal, a continuación 

presento el formato de perfil de puestos diseñado personalmente.  

H. Una vez recabada la información para conocer las necesidades que un puesto 

necesita, me di a la tarea de realizar una entrevista a la persona encargada de 

realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal para conocer 

realmente en que se basaba para llevar acabo dicho proceso. 
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I. Una vez que quedó revisada la encuesta en coordinación con mi asesor interno, 

me contacté con cada área aplicando el formato para el perfil de puestos, y 

presentándome para la recopilación de datos; primeramente fui al área de 

contabilidad   con cada uno de los que la integran y explicándoles las dudas que 

tuvieran en cada parte del formato para definir el perfil de puestos, y a si 

sucesivamente con los demás departamentos como el de sistemas, crédito y 

cobranza, ventas y bodega, dándoles una semana aproximadamente para 

contestarlo. 
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SE REALIZO UN ANÁLISIS DE PUESTOS 

J. Se efectuó un análisis y diseño de puestos para determinar las actividades que 

cada empleado desempeña y tener un amplio conocimiento del personal que la 

empresa requiere se realizo por primera vez ya que la empresa no contaba con un 

perfil de puestos documentado. 

(Véase anexo 3). 

Este proceso implica igualar las habilidades, intereses, aptitudes y personalidad del solicitante con las especificaciones del 

puesto. Cuando la selección no se realiza bien el departamento de recursos humanos no logra los objetivos determinados 

anteriormente, asimismo, una selección desafortunada puede impedir el ingreso a la organización de una persona con gran 

potencial o franquear el ingreso a alguien con influencia negativa que puede afectar el éxito de la organización.idalverto din 

bro 

K. Después que se realizó la encuesta, le informé a mi asesor externo y de igual 

manera a mi asesor interno, para que me hiciera unas correcciones acerca del 

perfil de puestos y analizar. 

L. Cada departamento me hizo entrega del cuestionario, resolví dudas de algunos 

términos que desconocían, para poder llevar a cabo el análisis de la información, 

esto me permitió saber, conocer la función que tiene cada puesto, del mismo 

modo observar los problemas que presentaban de manera directa.  

(Véase anexo 4). 

(Véase anexo 5). 

(Véase anexo 6). 

(Véase anexo 7). 

 

M. Como siguiente actividad investigue las diferentes  formas de especificar bien 

el concepto de competencia, ya que este manual pretende asignar no solo un 

documento que facilite el proceso de reclutamiento si no que también impulsar la 

excelencia en la operación de cada personal contratado es decir desarrollar 

aquellas capacidades técnicas e intelectuales de cada reclutado para beneficio de 

la empresa. 
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Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse en áreas de 

recursos humanos, con funciones de reclutamiento y selección de personal tanto 

operativo como administrativo de acuerdo a las necesidades de la empresa 

solicitante, para lo que necesita realizar las siguientes funciones: analizar el 

puesto vacante y diseñar la estrategia para atraer a los candidatos en tiempo y 

forma; realizar la difusión del puesto en bolsas de trabajo y otras fuentes de 

reclutamiento; entrevistar a los candidatos; operar el sistema de evaluaciones, 

verificar referencias laborales y personales, y por último notificar los resultados del 

proceso de reclutamiento y selección a los solicitantes. 

N.- Una vez definido el concepto de competencia mi asesor interno me recomendó 

una página en la cual podría encontrar la información necesaria para gestionar el 

termino de competencia, el organismo se llama CONOCER ahí encontré los guías 

técnicas para elaborar un instrumento de evaluación por competencias, y una guía 

para conocer el desarrollo estándar de competencia. 

El organismo CONOCER ayuda contribuir a la competitividad económica, al 

desarrollo educativo y al progreso social de todos los mexicanos. 

(Véase anexo 8) 

En este manual de reclutamiento y selección de personal por competencia, se 

identificara al personal con capacidad productiva el cual se definirá y medirá en 

términos de competencia, tales como conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores ya que éstas se traducirán en el trabajo con un desempeño 

superior, que contribuye al logro de los objetivos claves de la empresa..  

O. Las competencias que se solicitaran son las siguientes conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores dichas técnicas serán empleadas por el 

departamento de Recursos Humanos, a si mismo se integrara opciones de 

pruebas psicométricas que puedan ayudar a ser más fácil y completa un buen 

análisis de competencias. 
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P. En esta etapa se inicia a integrar todas las partes del manual de reclutamiento y 

selección de personal por competencia, a si como analizar todos pasos que se 

someten para contratar al personal idóneo. 

Q. Se introduce al manual de reclutamiento y selección de personal lo que es el 

contrato y el pequeño curso de inducción 
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OBSERVACIONES. 

1. En algunos de los departamentos se me dificulto mucho poder tener los datos 

esperados ya que el personal mal interpreto la encuesta, creyendo que la 

información recabada podría utilizarse para otros fines en el que ellos podrían salir 

perjudicados. 

2. Se utilizó la observación directa dirigida a los empleados durante el ciclo 

completo de labores, tomando notas de las actividades observadas durante el 

desarrollo del trabajo; esto con el fin de contrastar la información proporcionada a 

través de las encuestas, para verificar si realmente lo que habían proporcionado 

era lo que realizaban. 

3. Se decidió agregar una pequeña introducción de los tipos de reclutamiento que 

se llevarían a cabo en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal por 

Competencia, para que el lector tenga el consentimiento de las opciones que se 

presentan de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
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CONCLUSIONES. 

En la empresa no existe un procedimiento serio sistemático o profesional para 

hacer el reclutamiento y selección de personal, prácticamente se utilizan 

estrategias tradicionales en las cuales se componen primero que nada con 

entrevistas, y preguntas en las cuales se analizan las actitudes de cada 

entrevistado y no se identifican las competencia que se requiere para el puesto, en 

ocasiones se quedan personas por alguna recomendación, conocidos etc. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, no importando su tamaño, deben de 

contar con un departamento de Recursos Humanos, y estos al mismo tiempo 

contar con herramientas como manuales de reclutamiento y selección de personal 

que puedan facilitar el trabajo y obtener resultados esperados en el personal 

adecuado para la vacante. 

El reclutamiento y selección de personal es de gran importancia para la empresa, 

ya que está invirtiendo tiempo y dinero en nuevo personal y el costo de operación 

aumenta, por lo que Recursos Humanos es el responsable de controlar esta 

variable dentro de la empresa. 

El Departamento de Recursos Humanos requiere, sin lugar a dudas de un Manual 

de reclutamiento y selección de personal por competencias para tener éxito en la 

contratación de personal adecuado para el puesto solicitado y tener un 

rendimiento que asegure, en un porcentaje mayor o más amplio, el acoplamiento 

exitoso de la persona a la empresa y viceversa, y así poder desempeñar el trabajo 

de un manera eficiente.  
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda para que el Manual de reclutamiento y selección de personal por 

competencia  tenga éxito y sea resultado de lo que se espera, se necesita que sea 

revisado y actualizado periódicamente por parte de la administración general y del 

departamento de recursos humanos. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DESARROLLADAS. 

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas. 

Estas se aplicaron entorno al ambiente que se tiene con un empresario y sus 

subordinados ya que adquieres la experiencia de conocer como es la actitud y las 

habilidades que un director tiene ante la empresa. 

2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos. 

Se diseños un Manuel de Reclutamiento y selección de Personal para la empresa 

con opción a tomarlo en cuenta si esta a si lo requiere además se implementaron 

formatos de importancia que no se tenían considerados en la misma.  

3. Suministrar bienes y servicios de calidad. 

Con este Manual de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencia  se 

pretende brindar bienes y servicios de calidad ya que se determinaron en cada 

unos de los procesos a candidatos que cumplan con perfiles deseados. 

4. Desarrollar el capital humano. 

Se desarrollan las habilidades, destrezas y conocimientos que el ser humano 

posee ya que si bien sabemos el capital humano es la parte más esencial e 

importante en una empresa. 
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(ANEXO1.)ANALISIS FODA 

 

(ANEXO 2).DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 
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(ANEXO 3) FORMATO DE PERFIL DE PUESTOS 

PERFIL DE PUESTO  

ACTUALIZACIÓN  EXPEDIENTE  

PROPOSITO 

 

 

NIVEL DEL PUESTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

FUNCIÓN SUSTANTIVA 

 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

EDAD DE:  a  AÑOS 

GRADO DE ESTUDIOS: 
  

MINIMO DESEADO 

ESPECIALIDAD:  

SEXO:  EDO. CIVIL  

EXPERIENCIA:  
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COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

 

Competencias-Orientadas al 
Desempeño: 

Competencias-Orientadas a las 
Relaciones: 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
Competencias-Orientadas a si Mismo: 

 
  

 

COMPETENCIAS 

  

  

  

 

FORMACIÓN 

  

  

 

EXIGENCIAS DEL AMBIENTE LABORAL 

 

 

 

  

 
 

RELACIONES LABORALES 

INTERNAS EXTERNAS 

 

 

 

 

FUNCIONES GENERALES 
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REALIZÓ AUTORIZÓ ACEPTO 

PUESTO DEL RESPONSABLE 

DE REALIZACIÓN 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

 

(ANEXO 4).OBTENCION DE INFORMACION 

 

OBTENCIO DE INFORMACION SOBRE EL PERFIL DE 

PUESTOS. 

Conocimiento 
general de la 

organización y del 
trabajo que se 
lleva acabo. 

 
 

Identificación del 
puesto 

Desarrollo de la 
entrevista 

Descripción de 
puestos, por nivel 
de competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS RESPONSABILIDADES 
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(ANEXO 5).GUIA PARA ENTREVISTA 

La siguiente entrevista se realiza en el departamento de crédito y cobranza con el 

personal encargado de reclutar y seleccionar el personal en la empresa Baygam 

sa de cv. 

 

ENTREVISTA 

Este cuestionario es aplicado con la finalidad de recabar información acerca de su 

puesto y las actividades que se realizan en él. Esto para la realización de un 

manual de reclutamiento y selección de personal por competencia.  

Gracias por su cooperación. 

 

1.¿Se tiene diseñado el perfil de cada puesto o área específica de la empresa 

Baygam ? 

SI    -   NO     ¿por qué? 

 

2.¿Como se percibe que la empresa tiene la necesidad de solicitar alguna 

vacante?  

3.¿Qué métodos de convocatoria o publicidad se utiliza para el reclutamiento del 

personal? 

Interno: 

Externo: 

 

4. ¿Cuál es el proceso de selección de personal que utiliza? 

Mencione cada uno de ellos y la forma en que lo desarrolla: 

5. ¿Qué es lo que primero que ve o percibe en un candidato? 

6.¿Cuál es la documentación necesaria que debe presentar el aspirante a ocupar 

el puesto? 

 

7. ¿Qué habilidades y cualidades se toman en cuenta para el puesto 

(dependiendo al área)? 
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Área de Ventas: 

 

Área de Administrativos: 

 

8. ¿Cuáles son las preguntas más usuales que se hacen? 

Mencione las 10 más importantes: 

9. ¿Qué métodos, herramientas o estrategias utiliza para el reclutamiento y 

selección del personal? 

10. ¿Qué tipo de exámenes utiliza para el diagnostico del personal que se 

necesita?  

 

(ANEXO 6).GUIA PARA REALIZAR PERFIL DE PUESTOS 

ESTA ENCUESTA FUE APLICADA ALOS TRABAJADORES PARA REALIZAR EL 

PERFIL DE PUESTO. 

1. ¿Cuál es la función o funciones generales que usted desempeña dentro de 

esta organización? 

2. ¿Cuál es puesto o la función que desempeña y la posición del que ocupa 

dentro de la organización? 

3. ¿Cuáles son las funciones que usted comparte con todo el personal de la 

organización? 

4. ¿Cuáles son las funciones específicas que desarrolla usted dentro de la 

organización? 

5. ¿Cuáles son las funciones qué realiza si usted dirige personal? 

6. ¿A quién reporta usted los resultados de las actividades que realiza? 

7. ¿A quién supervisa usted en sus labores? 

8. ¿Con quién tiene que mantener comunicación como parte de su trabajo 

dentro y fuera de la empresa? 

9. ¿En qué horario desempeña usted sus actividades? 

10. ¿En qué lugar desempeñara usted sus funciones? 

II. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO  

1. ¿Qué edad mínima y máxima debe tener para desarrollar las actividades 

que realiza?  

2. ¿Qué nivel de estudios posee?  
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3. ¿Qué nivel de estudios se requiere para poder realizar el trabajo?  

4. ¿Qué conocimientos debe poseer para desarrollar apropiadamente sus 

funciones?  

5. ¿Qué habilidades debe poseer para desarrollar apropiadamente sus 

funciones?  

6. ¿Qué experiencia debe poseer para poder desempeñar el puesto?  

7. ¿Qué cursos realizó?  

8. ¿Qué conocimientos informáticos posee? ¿Qué lenguas necesita dominar 

para desarrollar su trabajo?  

9. ¿Qué experiencia (en cuanto a la tarea, el puesto y la organización) 

necesita tenerse para poder desarrollar estas funciones?  

10. ¿Qué equipo manejará como parte de sus actividades?  

11. ¿En qué consiste la actividad física que realiza como parte de sus tareas?  

12. ¿Qué características se deben poseer para desarrollar apropiadamente sus 

funciones?  
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(ANEXO 7) GRAFICA DE ENCUESTAS 

 

¿Qué edad mínima y máxima debe tener para desarrollar las actividades que 

realiza?  

 

 

DE 18 A 23 
14% 

DE 24 A 29 
62% 

DE 30 A 35 
19% 

DE 36 EN 
ADELANTE 

5% 

EDAD 

PRIMARIA 
17% 

SECUNDARIA 
30% 

PREPARATORIA 
46% 

UNIVERSIDAD 
7% 

ESCOLARIDAD 
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¿Qué nivel de estudios posee? 

 

 

¿Qué habilidades se requieren en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

12% 

INTERACCION CON 
EL CLIENTE 

15% 

FACILIDAD DE 
PALABRA 

13% 

ACTITUD  
26% 

RESPONSABILIDAD 
34% 

CONCEPTOS 
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(ANEXO 8) COMO OPTENER LA CERIFICACION POR COMPETENCIA 
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