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1) Información general 

Fortalecimiento del proceso de selección de Microfinanciera del Caribe 

 

Descriptores / palabras claves 

Microfinanzas, Competencias, Selección, Talento Humano 

 

2) Resumen ejecutivo de la propuesta 

Las necesidades de los trabajadores y sus motivaciones han cambiado, se 

contemplan variables como reconocimiento, buen trato, ambiente laboral saludable 

y crecimiento integral. 

Realizado el diagnóstico de Microfinanciera del Caribe, se identificó una alta 

rotación y según el estado de resultados, se evidencia baja productividad de la 

fuerza comercial, como repercusión principal por falencias en el reclutamiento y 

vinculación; derivando en deficiencias en la etapa de inducción. Encontrándose 

consecuencialmente directores que no propician un adecuado clima laboral, al no 

desarrollar el talento involucrándolos activamente en los proyectos, desconocen 

los esfuerzos del grupo e irrespetan sus espacios personales, generando falta de 

estímulos motivacionales encaminados al bienestar. 

Se sugiere establecer la selección por competencias, para elegir colaboradores 

idóneos; que cuenten con habilidades, cualidades, conocimientos y actitudes 

requeridas para el adecuado desempeño, ajustados a la misión organizacional. 

Se propone para fortalecer el proceso, crear ofertas simuladas del portafolio por 

medio de la técnica de Assessment Center1, en pro de identificar las competencias 

de los candidatos a formar parte del equipo. 

Quienes tengan competencias requeridas, pero no los requisitos como licencia 

de conducción y/o vehículo propio, se plantea establecer acuerdos para su 

cumplimiento. 

                                                
1 Assessment Center: Técnica de evaluación estandarizada del comportamiento, que es utilizada 
por las empresas en la búsqueda de candidatos que requieren determinadas habilidades y 
competencias para cubrir un puesto de trabajo. 
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Dando solución a los procesos de reclutamiento y vinculación, se resolverán 

deficiencias actuales en la inducción y, por consiguiente, del mal clima laboral 

generado por los directores. 

 

3) Descripción de la propuesta 

a. Necesidad identificada 

Microfinanciera del Caribe, es una organización que se ha fijado como misión 

“Hacer parte del crecimiento socioeconómico sostenible de sus clientes, que 

hacen parte de la clase trabajadora informal, ubicados en zonas urbanas y rurales, 

brindando un acompañamiento financiero, con productos y servicios ajustados a 

sus necesidades y capacidad de pago”. Esto le permite contar con un alto 

potencial a desarrollar, basado en su posicionamiento en el mercado y la 

trayectoria institucional, lo cual ha convertido en su modelo de negocio, 

atendiendo las necesidades financieras de sus clientes a través de microcréditos, 

aseguramiento y educación financiera. 

Ahora bien, de la correcta escogencia de los colaboradores para el desarrollo 

de las actividades a realizar y de los deberes a cumplir, depende el crecimiento y 

permanencia en el mercado de toda organización. En este orden de ideas, el 

proceso de selección es de vital importancia, porque permite que la compañía 

cumpla sus objetivos estratégicos, crezca y permanezca en el mercado y en el 

tiempo. 

La rotación de colaboradores, es uno de los impedimentos para el cumplimiento 

de estos objetivos, sobre todo de los roles o cargos que tienen un impacto notable 

en el logro de los resultados. 

Microfinanciera del Caribe, busca un fortalecimiento organizacional, 

principalmente en el área comercial debido a que ésta es la base, en buena 

medida, del sostenimiento de la organización. En el último año se evidenció un 

impacto negativo en el estado de resultados de la compañía, al observarse una 

fuerte reducción de la cartera en comparación al año inmediatamente anterior, 

provocado por el desempeño del área en mención. Al igual que un alto índice de 
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rotación, producto de fallas evidentes en el proceso de selección, toda vez que se 

está permitiendo indiferentemente el ingreso a la compañía de personas, en 

ocasiones con un nivel académico que ni siquiera cumple totalmente la básica 

secundaria o en su defecto, no tienen las destrezas necesarias para desempeñar 

un rol netamente comercial. 

El alto índice de rotación; no sólo genera inestabilidad financiera de la empresa 

frente al mercado, sino que también eleva los gastos por la deserción de 

colaboradores que fueron vinculados a la organización durante los procesos de 

selección anteriores, llevados a cabo por la entidad en determinado período. 

En la búsqueda de dicho fortalecimiento, se encontró la oportunidad de mejora 

con respecto a la gestión comercial en los procesos de reclutamiento y vinculación 

del talento humano, en aras de posicionar la compañía en el competitivo mercado 

de las microfinanzas; la cual consiste en diseñar el perfil y descripción del cargo 

basado en competencias, acompañado de una serie de pruebas estructuradas de 

tal manera que permitan visualizar las habilidades comerciales de campo de una 

persona. 

Con base en lo anterior, se pretende la incorporación al área comercial de un 

talento humano capacitado, con el perfil idóneo para el cumplimiento de las 

funciones que amerita el cargo; y sentido de pertenencia hacia la organización. 

Por tal motivo, se requiere reestructurar los procesos de reclutamiento y 

vinculación para los nuevos colaboradores; logrando así la consolidación del área 

comercial, de forma que la organización sea capaz de enfrentar los desafíos y 

ventajas que el mercado plantea, conformando equipos de alto desempeño, 

orientados al mejoramiento en la calidad de la cartera, con la correcta aplicación 

de la tecnología de microcrédito y por ende lograr una disminución en los gastos 

generados por selección y en los indicadores de rotación de colaboradores, 

obteniendo una fuerza de venta sólida, capaz de cumplir mes a mes con los 

objetivos y metas establecidos por la empresa. 
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b. Objetivo general y específicos 

 

Objetivo general 

Fortalecer el proceso de selección de Microfinanciera del Caribe mediante el 

reclutamiento y vinculación de personas con las competencias y habilidades 

idóneas para el desempeño del cargo. 

 

Objetivos específicos 

Establecer políticas claras de reclutamiento en pro del proceso de selección. 

 

Diseñar, basado en el modelo de competencias los cargos del área comercial. 

 

Seleccionar el talento humano que cumpla con las competencias exigidas por el 

cargo. 

 

c. Fundamentación teórica 

El reclutamiento es una parte del proceso de selección que consiste en atraer 

candidatos para ocupar los puestos vacantes, dicho proceso puede ser tanto 

interno como externo a la organización. En relación a este proceso, Hellriegel y 

Jackson (2017) afirman: 

Durante el reclutamiento, la organización estructura un grupo de candidatos 

de entre los cuales seleccionará a los calificados para el puesto. Una vez 

que ha reclutado a los candidatos, selecciona a aquellos que muestran la 

mayor probabilidad de desempeñarse bien en el trabajo (p.436). 

Generalmente los empleadores utilizan diferentes métodos para anunciar al 

mercado laboral la disponibilidad de vacantes, es decir, no tienen un único método 

para reclutar, sino que publican anuncios en periódicos, en la página web de la 

empresa, en las bolsas de empleos virtuales como también en la intranet de la 

organización; para reclutar a los empleados que ya trabajan con la compañía pero 

que están preparados para ocupar un nuevo puesto. 
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Por otra parte; en relación al tema de reclutamiento, Werther (2014) sostiene: 

Se llama identificación de talento al proceso de ubicar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. Este 

proceso, que se inicia con la búsqueda de candidatos y termina cuando se 

reciben las solicitudes de empleo, permite obtener solicitantes de trabajo, 

de los cuales se debe seleccionar a los nuevos empleados (p.112). 

Debido a que el capital humano necesario para llevar a cabo las labores 

requeridas no es abundante, el gerente de talento humano debe asumir desafíos 

considerables para llevar a cabo un adecuado proceso de reclutamiento (Werther, 

2014). 

No está de más mencionar, que cuando las empresas están en la búsqueda de 

talento para cubrir puestos especializados como gerentes o directivos, muchas 

organizaciones prefieren contratar los servicios de agentes expertos que se 

dedican a identificar talento, con frecuencia estos agentes reciben el nombre de 

head-hunters2. 

Ahora bien, según Castaño, López y Prieto (2011), los profesionales que se 

ocupen de actividades de R & S deben cumplir los siguientes objetivos: 

• Garantizar el rigor metodológico y científico de la evaluación de personas en 

contextos laborales. (Perspectiva de la garantía de calidad de los servicios a 

través de la competencia profesional). 

• Contribuir a satisfacer las necesidades sociales de empleo y bienestar de los 

ciudadanos. (Perspectiva de la sociedad). 

• Promover la calidad de vida laboral de los trabajadores facilitando que los 

trabajadores desempeñen una actividad laboral satisfactoria y significativa. 

(Perspectiva del empleado). 

• Mejorar la eficacia y eficiencia de la organización, es decir, contribuir a 

mejorar sus resultados y sus procesos de producción y distribución. 

(Perspectiva del empleador). 

                                                
2 Head-hunters: Agentes profesionales que se dedican a identificar talento de nivel relativamente 
alto, no de personal de primera línea. 
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El reclutador de toda organización debe en gran medida procurar por cumplir 

con estos tres pilares en el proceso de selección ya que de esto dependerá el 

éxito de un buen elemento en la empresa. La organización no debe actuar como 

un ente aislado de la sociedad, sino todo lo contrario, debe hacerlo para favorecer 

el mercado aportando desarrollo para ella y su entorno. 

A partir del estudio del mercado de trabajo se inicia el proceso de reclutamiento, 

en que se establecerán las fuentes a utilizar (internas, externas o ambas) para la 

localización y atracción de candidatos potencialmente válidos; y la tasa de 

candidatos preseleccionados estimada como conveniente para empezar el 

proceso de selección. 

Según artículo del portal web de la revista gestión humana (2017); de acuerdo 

con la firma Hays3, uno de los desafíos más importantes para todas las industrias 

en general es la inclusión de las nuevas generaciones de trabajadores que se 

caracterizan principalmente por la movilidad y un alto deseo de cambio e 

innovación. Ante esto, las diferentes industrias se han percatado de la necesidad 

de implementar programas de beneficios, en donde se ofrecen beneficios no 

salariales adicionales con el fin de elevar los niveles de satisfacción de sus 

empleados. 

Para dicha firma, tanto empleadores, como trabajadores y desempleados 

coinciden en dos puntos, frente a las tendencias de reclutamiento: 

• Beneficios: Como consecuencia de una tasa de movilidad en constante 

crecimiento, las fuerzas laborales exigen cada vez más de sus empresas 

recibir beneficios, entre los que se destacan medicina prepagada y 

flexibilidad horaria o teletrabajo. 

• Dominio del idioma inglés: en un mercado cada vez más globalizado, el 

dominio del inglés pasa de ser un valor agregado a un requisito. 

                                                
3 Hays: Consultora líder mundial en selección especializada para cargos intermedios y gerenciales, 
con más de 45 años de experiencia en el mercado global y más de 250 oficinas distribuidas en 33 
países alrededor del mundo. 
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También afirma la revista gestión humana por medio del portal, en uno de sus 

artículos en entrevista realizada a Frías (2015), que en la actualidad el reclutador 

debe contar con ciertas capacidades, las cuales se mencionan a continuación y 

que son de gran importancia al momento de atraer candidatos que aspiran 

vincularse al mundo laboral. 

• Encontrar talento poco común. Deben ser expertos en el uso de Internet, 

Facebook, LinkedIn, bolsas de trabajo, y todo lo que se necesita para 

encontrar a las mejores personas en diferentes ámbitos laborales. Son 

capaces de desarrollar redes de referencia y estrategias para atraer a los 

mejores candidatos del mercado. 

• Construir y mantener relaciones. Los reclutadores de una organización 

necesitan conocer a gente en todos los niveles y profesiones que podrían 

ser de utilidad para su empresa. En este sentido el saber utilizar la 

tecnología para crear relaciones iniciales es fundamental. 

• Entender de tecnología. La tecnología ya domina ámbitos como la 

contratación, los sistemas de seguimiento de candidatos, sistemas de 

HRMS4, comunicación (correo electrónico, chat, videoconferencias…), 

tableros de trabajo, blogs, redes sociales y la contratación de los sitios web. 

Si el reclutador no es técnicamente ágil ni está informado, no puede tener 

éxito a largo plazo. 

• Saber vender y negociar. Un buen reclutador, necesita ser bueno en la venta 

de los candidatos a los directores de recursos humanos. Saber cómo 

superar las objeciones y transformar lo negativo en positivo. Ofrecer 

soluciones, negociar, y al final, conseguir que se produzca la contratación. 

Ahora bien, una vez se da por terminada la etapa de reclutamiento; se da inicio 

al proceso de seleccionar o escoger de entre todos los aspirantes, al candidato 

que más se ajuste a las necesidades de la organización para cubrir determinado 

puesto. En palabras de Werther (2014): “Todo proceso de selección tiene una 

                                                
4 HRMS: Siglas del concepto en inglés Human Resources Management System, y que traducido 
al español suele denominárselo Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 
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premisa: cubrir las vacantes de manera rápida, con las personas mejor calificadas 

para ejercer la función” (p.141). 

La selección de empleados es un proceso que implica decidir cuáles de 

estos reclutados deben ser contratados y para cuál puesto. La decisión 

relativa a cuál persona seleccionar suele tomar en cuenta sus competencias 

personales y qué tan bien se adapta a la organización. Algunas de las 

fuentes más comunes de información para la toma de decisiones de 

selección son: El currículo u hoja de vida, la verificación de referencias, las 

entrevistas y las pruebas. (Hellriegel y Jackson, 2017, p.438). 

La plataforma Bizagi5, en documento publicado (2016), expresa: Para entrar a 

competir en el mercado local y nacional toda empresa debe contar con un capital 

humano superior en cuanto a habilidades y conocimientos, ya que esto se verá 

reflejado en sus resultados. No obstante, contar con este tipo de personas puede 

ser un proceso arduo y a largo plazo debido a que el proceso para reclutarlos será 

un filtro complejo. 

El Proceso de Selección evalúa una lista de posibles candidatos a través de 

pruebas, entrevistas, etc. El proceso incluye las actividades relacionadas a la 

programación de estas actividades y el ingreso de los resultados luego de 

ejecutarlas. 

Así, el ingreso de un nuevo empleado a la compañía es un proceso que 

generalmente consume mucho tiempo, ya que requiere de bastante trabajo 

manual y la coordinación de diferentes personas a lo largo del proceso. Por esta 

razón es común tener retrasos en la fecha de ingreso del empleado, el proceso 

ayuda a la integración de los nuevos empleados dentro de la compañía, 

preparándolos de forma tal que puedan realizar sus funciones de forma apropiada 

desde el primer día. Al contar con un nuevo elemento en la organización se le 

debe brindar todo el apoyo desde diferentes áreas para que éste sepa o tenga 

conocimiento del manejo de los diferentes procesos dentro de la empresa, por lo 

                                                
5 Bizagi: Es una suite ofimática con dos productos complementarios, un modelador de procesos y 
una suite de BPM (Bizagi Process Modeler). 
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que todos los procesos actúan como un engranaje dentro de la compañía y este 

no debe ser ajeno a ella, cabe decir que dicho proceso puede llevar más tiempo 

del esperado ya que no es tarea de una sola persona sino el resultado de todas 

las áreas unidas para la consecución del objetivo organizacional. 

Por su parte, gestión humana en su portal web en entrevista a Bustamante 

(2014), Gerente de Gestión Humana de Colfondos, destaca que en su búsqueda 

por ser mejores cada día, han desarrollado el modelo de selección por actitud y 

competencias denominado: “El elegido”, una metodología que reúne desde 

pruebas técnicas hasta experiencias vivenciales para elegir las personas más 

idóneas que se diferencien por su actitud. 

En dicha entrevista, parafraseando, se resaltan algunas recomendaciones para 

crear un modelo propio de selección del talento: 

• Entender las nuevas necesidades de la organización. Los tratados de libre 

comercio, la demanda de nuevos productos o servicios y la diferenciación en 

el servicio al cliente, ha generado que las organizaciones tengan que estar 

evolucionando para ser más competitivas en un mercado cada vez más 

cambiante, por ende; el área de talento humano no puede ser indiferente a 

los procesos de cambio, sino que debe ser un agente activo que apoye y 

contribuya a satisfacer las necesidades del negocio. Razón por la cual, 

desde el modelo de selección hasta los programas de bienestar y 

capacitación deben dar respuesta a dichas necesidades, a fin de cuentas, es 

el capital humano el que ayudará a cumplir tanto las metas propuestas como 

las estrategias organizacionales. 

• Innovar en los procesos de selección. Atrás quedaron las pruebas de 

preguntas y respuestas convencionales, la mayoría de personas que se 

presentan a este tipo de entrevistas suelen tener respuestas preparadas que 

no ayudan realmente a conocer las habilidades y aptitudes del colaborador 

potencial. Aunque se debe reconocer que las pruebas técnicas y entrevistas 

especializadas siguen siendo claves en el proceso de selección, es 

importante realizar pruebas vivenciales por medio de las cuales se pueda 
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probar más allá de las competencias técnicas, las competencias del ser que 

son las que marcarán la diferencia entre un profesional y otro. 

• Involucrar las demás áreas de la organización. El área de talento humano 

debe darle a conocer a las demás áreas el valor que tiene atraer un nuevo 

candidato para la compañía, más cuando se trata de cubrir un puesto 

vacante. De allí la importancia de que todos participen y ayuden a consolidar 

las competencias y aptitudes que debe tener la persona que aspira a formar 

parte de la organización. 

• Dar feedback a los candidatos. Bien sea que las personas aprueben o no las 

pruebas de selección, es fundamental darles la retroalimentación respectiva 

a quienes participan en la convocatoria de captación de talento, puesto que 

las personas siempre van a estar esperando una respuesta. 

Como ya se mencionó anteriormente, la fase de reclutamiento, es una actividad 

de divulgación y atracción de candidatos mientras que la selección es el proceso 

mediante el cual las empresas se proveen del talento humano necesario para el 

desarrollo o ejecución de sus labores, en la que se escoge y se clasifica el 

candidato que más se ajuste al perfil del cargo. Ambas etapas deben considerarse 

con la misma finalidad, es decir, proveer a la organización del talento humano 

necesario para el cumplimiento de su direccionamiento estratégico. En este 

sentido Chiavenato (2017) afirma: 

Hay un dicho popular que dice que la selección consiste en elegir al hombre 

adecuado para el puesto adecuado. En otras palabras, la selección busca 

entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos 

disponibles con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal, así como la eficacia de la organización (p.144). 

Es por esto que en los últimos años se ha comenzado a dar la importancia que 

requiere el capital humano dentro de la organización y lo valioso que éste es para 

alcanzar las metas y objetivos estratégicos, de ahí que en el proceso de selección 

se deben tener muy claras las competencias, habilidades y actitudes que se 

desean en los colaboradores y así minimizar brechas existentes; esto ligado con 



13 

 

otra serie de factores, como una adecuada cultura organizacional y el desarrollo 

de competencias motivacionales en sus diferentes facetas en las personas. 

No está de más aclarar; que fue en el año de 1973 que McClelland acuñó 

inicialmente el término competencias como una reacción de inconformidad, con las 

medidas utilizadas en la época para la predicción del rendimiento en el trabajo. 

McClelland (como se citó en Rodríguez, 2000) sostiene: 

“Los tests académicos de aptitud tradicionales y los tests de conocimientos, 

al igual que las notas escolares y las credenciales: 

1) No predicen el rendimiento en pruebas o el éxito en la vida. 

2) A menudo están sesgados en contra de las minorías, las mujeres, y las 

personas de los niveles socioeconómicos más bajos” (p.99). 

En relación al tema de las competencias, afirma Rodríguez (2000): 

Una competencia es lo que hace que la persona sea, valga la redundancia, 

“competente” para realizar un trabajo o una actividad y exitoso en la misma, 

lo que puede significar la conjunción de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno de esos aspectos, y 

el mismo se requiere para lograr algo, ya no se es “competente” (p.101). 

Dado que las competencias se definen en el contexto laboral, su evaluación 

se realiza también con propósito laboral: planificación del adiestramiento, 

evaluación de potencial, selección o promoción de personal. En general, la 

evaluación en este contexto trata de determinar el grado de congruencia 

entre las exigencias de un trabajo y las características de una persona, para 

establecer su probabilidad de éxito en el mismo y decidir su contratación, su 

ascenso o recomendar un proceso de desarrollo. (Ibídem, p.106). 

El concepto de competencia y su estrecha relación con el trabajo, responde 

muy bien a la situación actual del mundo laboral, caracterizado por un alto 

nivel de fluidez y cambio, con exigencias cada vez mayores a las 

habilidades individuales; tendencia esta, que se incrementará a futuro. Y, en 

el marco específico de la psicología, el concepto responde a la concepción 

de la psicología cognoscitiva y del constructivismo, que concibe una mayor 
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fluidez en la estructura del intelecto, en el procesamiento de la información 

y en la adaptabilidad del ser humano, que lo que se concebía en el pasado 

(Ibídem, p.120). 

La selección por competencias consiste en identificar personas que al mismo 

tiempo posean los conocimientos y las competencias requeridas por las 

organizaciones; de la mezcla de ambos elementos surgirá el talento, pero aun así 

no es suficiente, es necesario considerar la motivación de los candidatos que 

desean cubrir una vacante. Una persona talentosa pero no motivada podrá realizar 

la labor encomendada, pero no tendrá el rendimiento deseado. 

Sostiene Alles (2006) al respecto: 

Las personas tienen motivación para diferentes cosas, unas en relación con 

el trabajo y otras en relación con otras actividades; también podremos 

encontrar personas con motivaciones compartidas que, si bien tienen 

motivaciones por temas extralaborales, poseen un adecuado caudal de 

motivación en su trabajo (p.30). 

Una organización exitosa que quiere ser competitiva no solo debe preocuparse 

por tener utilidades, sino también por su capital humano, integrado por personas 

con competencias que vayan ligadas a su direccionamiento estratégico y que 

tengan buenas condiciones laborales; esta es la mejor manera de crear un factor 

diferenciador ante sus competidores. “De modo que, se comprueba que el éxito 

laboral y personal está directamente relacionado con características personales 

llamadas competencias, capaces de predecir un rendimiento eficiente en el 

trabajo” (Arbaiza, 2012, p.6). 

Para realizar el proceso de selección, es coyuntural conocer lo mejor posible a 

los candidatos que aspiran a cubrir determinado puesto dentro de una 

organización empresarial; hecho que puede lograrse por medio de diferentes 

mecanismos como lo son las pruebas de conocimiento, psicotécnicas, de 

personalidad o técnicas de simulación, junto con las entrevistas de selección. 

Arbaiza (2014) argumenta: 
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Las pruebas de selección son una herramienta para recoger información 

sobre las aptitudes personales o psicológicas y profesionales de los 

postulantes. Existen pruebas netamente psicológicas, como las de 

personalidad, actitudes y valores, así como las de inteligencia o habilidades 

cognitivas, y otras que miden conocimientos y destrezas correspondientes 

al puesto o técnicas específicas. Muchas empresas aplican pruebas de 

desempeño en las que la persona tiene que ejecutar de manera simulada 

las tareas del trabajo real por un período determinado (p.225). 

Se colige entonces que la selección de personal es uno de los procesos más 

importantes que tiene el departamento de talento humano dado que influye en la 

etapa productiva de la empresa. Quiere decir que al contratar una persona que 

tenga las capacidades y las competencias necesarias para el cargo, hará que el 

equipo de trabajo sea competitivo y se ajuste a las necesidades de la empresa 

mientras que al vincular un candidato con poca capacidad de adaptación y de 

aprendizaje, genera gastos e incurre a un mal clima laboral por parte de los 

trabajadores. 

Con la finalidad de evitar que el proceso de selección resulte siendo un gasto, 

es preciso que las empresas adopten pruebas de selección, contribuyendo así a 

desarrollar un proceso lo más objetivo y técnico posible. 

En todo proceso de selección de personal debe establecerse cuál será el 

enfoque a ser aplicado. En ese contexto surge el término “predictores” que 

se refieren a la cantidad o número de pruebas que deberán ser aplicadas y 

tomadas en cuenta para valorar las competencias de los candidatos 

(Louffat, 2012, p.75). 

En la actualidad el talento humano es pieza clave para la puesta en marcha de 

la planeación estratégica de la organización, por lo tanto se busca fortalecer la 

cultura organizacional, y para esto se deben diseñar planes de acción en los 

procesos de capacitación y entrenamiento de los nuevos y actuales 

colaboradores, dirigidos a potencializar las competencias corporativas y del cargo, 

puesto que no se trata de alcanzar el objetivo sino la manera como se logró, lo 
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cual hace la diferencia en el servicio o producto ofrecido para generar la 

preferencia en nuestros grupos de interés. 

Complementa y afirma Alles (2005): 

Desarrollar el potencial estratégico de las personas que integran una 

organización requiere un fuerte compromiso del área de recursos humanos 

con los planes estratégicos de la misma. El gerente del sector deberá 

abandonar el antiguo rol del jefe de personal cuya tarea finalizaba en el 

correcto cumplimiento de las leyes. Deberá lograr convertir las estrategias 

empresariales en prioridades de recursos humanos. Para ello deberá 

conocer y hacer suya la estrategia organizacional, desarrollando métodos 

de trabajo para llevarla adelante (p.26). 

Ahora bien, uno de los aspectos de la cultura organizacional que más se 

estudian y se miden es el clima laboral, el cual no es otra cosa que el conjunto de 

percepciones que los colaboradores tienen sobre la empresa y que es de gran 

consideración en el desarrollo de la práctica diaria. Cuando se quiere saber cómo 

se siente el trabajador con respecto a su cargo y con el desempeño de sus 

funciones, se procede a evaluar el clima organizacional. Su objetivo es identificar 

cuáles son aquellas situaciones o eventos que están afectando el ejercicio de las 

labores para proceder a tomar las acciones necesarias con el ánimo de mejorar la 

calidad del trabajo y las relaciones entre compañeros. Agrega Arbaiza (2014) “el 

clima muestra el ambiente laboral particular de cada empresa; cuando se mide se 

busca caracterizar situaciones específicas de las que se desprende un conjunto de 

valores, creencias y formas de hacer las cosas que componen un todo que es la 

cultura.” (p.31). 

Por otra parte, se encuentra la evaluación de desempeño, que es el proceso por 

medio del cual se mide, en términos generales, la contribución de un colaborador 

a la empresa en la que se encuentra, la cual en últimas garantiza la permanencia 

de éste en la organización. Ahora bien, una buena parte de los trabajadores 

buscan obtener retroalimentación sobre la forma en la que están desarrollando sus 

actividades y las metas que deben cumplir en pro de los objetivos de la 
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organización, mientras que los líderes o gerentes, deben evaluarlos de forma 

individual para determinar qué decisiones deben tomar al respecto. En este 

sentido, cuando el desempeño no es el esperado, se deben tomar las acciones 

correctivas para el caso y, por el contrario, si la contribución excede lo esperado, 

debe ser estimulado. Al respecto Werther (2014) afirma: 

Las evaluaciones informales, que se basan en el trabajo diario, son 

necesarias pero insuficientes. Cuando cuenta con un sistema formal y 

sistemático de realimentación, el departamento de capital humano puede 

detectar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado, y a los que 

no lo hacen (p.216). 

Así, la evaluación de desempeño es una herramienta muy útil hoy en día dentro 

de la organización; algunos tienen la percepción de que se utiliza para medir el 

nivel de productividad de los colaboradores y con base a ello exigir y hasta 

sancionar. En realidad, ese no es su fin, sino el de buscar oportunidades de 

mejora en los funcionarios para un mejor desempeño que va ajustado a los 

objetivos organizacionales; este proceso es durante el tiempo que defina la 

organización donde los jefes inmediatos, realizan acompañamiento durante todo el 

proceso y van evaluando factores como competencias, actitudes y rendimiento. En 

muchas organizaciones además de las oportunidades de mejora, los resultados 

también son utilizados como motivación al establecer incrementos salariales, 

incentivos y reconocimientos intangibles, etc. 

Cabe anotar que cuando se comenzó a aplicar la evaluación de desempeño era 

tomada como un instrumento, no para medir las oportunidades de mejora en los 

colaboradores y orientar el trabajo como gerentes de talento humano en pro de 

fortalecerlas y con esto fidelizar al colaborador a la institución o como insumos 

para fortalecer los procesos de selección, sino como una herramienta con la que 

se podía obtener información del colaborador para utilizarla como soporte, para 

generar algún tipo de sanción y en el peor de los casos desistir de sus servicios. 

Además de lo anteriormente expresado, se encuentra otra temática de gran 

importancia en el mundo empresarial como lo es el tema de las compensaciones. 
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Desde tiempos antiguos ha existido la problemática de las compensaciones 

para con los trabajadores, tema de especial cuidado que cada vez se retoma por 

diversos motivos; y que se adiciona a los problemas propios de los tiempos en que 

se encuentra la organización, en relación a los mercados y las costumbres de los 

pueblos en las que se desenvuelve. Es un factor clave para los empresarios, la 

consideración de cómo se resolverá equitativamente el tema de la remuneración 

de los trabajadores. No obstante, se debe tener en cuenta la importancia del 

equilibrio que debe haber entre la remuneración equitativa y la competitividad de la 

empresa. 

Complementa y afirma Alles (2005): 

Si partiéramos del absurdo de que para ser competitivos en materia de 

remuneraciones se decide pagar salarios por sobre el nivel de mercado 

más allá de lo que la lógica nos indique como razonable, no cumpliríamos 

uno de los dos conceptos, ya que pondríamos a la empresa ante el riesgo 

de dejar de ser competitiva comercialmente. En efecto, al pagar sueldos 

excesivos, la ecuación de costos la obligaría a tener precios no competitivos 

que la dejarían fuera del mercado, lo que eventualmente podría hacerla 

quebrar (p.184). 

¿Qué se necesita hoy en día para poder alcanzar una excelente 

remuneración?, es una pregunta que muchos de la población económicamente 

activa se realizan al momento de aplicar a una oferta laboral, y éste interrogante 

parte del hecho de que hay un segmento de esta población que por estar en unos 

lugares de preferencia, les permite llegar a obtener grandes cuantías a la hora de 

la compensación por labor, pero a esto no se le llama suerte sino alto desempeño, 

dado por contar con ciertas competencias desarrolladas que les permite 

destacarse en lo que realizan, permitiendo alcanzar un alto nivel de remuneración. 

La asignación salarial es algo que no se puede hacer al azar y por simple 

capricho, para eso existe una herramienta llamada estructura salarial, la cual sirve 

para asignar el rango salarial para los cargos teniendo en cuenta diferentes 

factores. 
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Principalmente esto está determinado por el nivel jerárquico del cargo dentro de 

la organización, lo cual va ligado al nivel de responsabilidad, toma de decisiones y 

productividad, además de una serie de factores que determine la organización 

después de haber realizado un análisis y perfil del cargo. También se debe 

analizar el rango salarial que puede tener el mismo cargo en otras organizaciones, 

con el fin de tomarlo como marco de referencia. 

 

Reclutamiento y selección en Colombia 

Hablando del proceso de reclutamiento en Colombia, el portal Web TASA 

WORLDWIDE6 en artículo de la autoría de Manjarrez (2018) sobre el particular, 

sostiene que las metodologías de reclutamiento de personal han evolucionado al 

llegar las nuevas tecnologías de la información. Esto último ha permitido que los 

procesos de selección sean más rápidos tanto para el reclutador como para el 

candidato, lo cual ha hecho la gestión del talento un proceso más dinámico para 

las organizaciones y para el mercado laboral en general. Inicialmente el 

reclutamiento se hacía por medio de bases de datos de las empresas y 

frecuentemente se ofertaban cargos en el periódico, lo cual limitaba el acceso de 

la información. El medio físico prevalecía, lo que implicaba encargarse de 

cantidades de papeles como las hojas de vida y los anuncios publicados. 

El proceso de selección en Colombia ha evolucionado a través del tiempo y ha 

tenido un desarrollo muy favorable dentro de las compañías, antes de la era digital 

este proceso era más arduo y generaba mucho más desgaste de parte del 

investigador para lograr escoger la persona idónea para el cargo a cubrir. 

Posteriormente, afirma Manjarrez (2018), con la creación de un sin número de 

redes sociales, portales web más dinámicos y apropiados para la comunicación 

entre reclutador y candidato, el proceso de reclutamiento de personal se volvió 

más eficiente y eficaz. Dado el alcance de las redes sociales tanto reclutador 

                                                
6 TASA WORLDWIDE: Es una empresa líder en consultoría gerencial especializada en la 
búsqueda de ejecutivos para posiciones gerenciales senior de mayor importancia dentro de las 
empresas. 
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como candidatos tienen más posibilidades de relacionarse en torno a una oferta 

laboral. La posibilidad de tener internet en cualquier lugar del mundo, provee la 

facilidad de estar en contacto con las oportunidades laborales. El uso del 

computador disminuyó y las tabletas y los celulares aumentaron su utilidad para 

aquellos que reclutan o buscan un nuevo empleo. 

En relación al proceso de selección, el portal Web de Perfomia7 en artículo 

publicado de entrevista realizada a Pinilla (2018), Director de la filial en el país, 

sostiene: “Seleccionar personal en Colombia no es una tarea fácil, tomando en 

cuenta la cantidad de personas que se postulan por cargo, y las especificaciones 

que las empresas establecen para algunas vacantes, ya que muchas veces son 

bastante exigentes. Hemos tenido procesos en los que en un mes ya se encontró 

a la persona, y otros que luego de muchos meses no se consigue al candidato 

ideal, porque la empresa contratante tiene muchos filtros”. 

En el análisis realizado por Perfomia a tres procesos de selección para tres 

cargos distintos en éste año, afirma que la cantidad de postulaciones por cargo es 

muy alta y algunos tienen más demanda que otros. La gran mayoría de las 

personas que se postulan, no cumplen con el perfil básico requerido y otros no se 

recomiendan tomando en cuenta las exigencias de la empresa. Esto reduce el 

número de personas que aplican y que verdaderamente tienen el perfil para el 

cargo. En un proceso puntual al que aplicaron mil seiscientas personas sólo una 

pudo ser escogida. En promedio el 0,1% de los aspirantes a un cargo tienen éxito. 

Se puede apreciar entonces que; en el afán por la búsqueda de empleo, la 

mayoría de las personas se postulan sin por lo menos tomar un tiempo para leer lo 

que realmente la organización busca en el mercado, sumado a esto, la falta de 

filtros en los motores de aplicación a ofertas hace que el proceso de selección sea 

de mayor demanda de tiempo. 

                                                
7 Perfomia Colombia: Es una filial de la sueca Performia Internacional y se dedica al área de la 
selección de personal, al mejoramiento de la productividad de sus clientes y en general a la 
creación de equipos productivos. 
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Por su parte, el portal web de Revista Empresarial y Laboral en artículo escrito 

por Sierra (2016) con base a declaraciones de Dono, Director General de Hays 

Colombia8, afirma que las grandes firmas colombianas han dejado de dar tanta 

relevancia al número de títulos que reúnen los candidatos y, a la hora de 

seleccionar y reclutar al mejor personal, los empleadores ponen sus ojos en 

ejecutivos con un alto desarrollo de las habilidades interpersonales. Estas son las 

características que deberían perfeccionar los profesionales que están buscando 

empleo en la actualidad, opina Dono. 

En los procesos de selección, las habilidades interpersonales como lo son el 

liderazgo, la integridad, el trabajo en equipo, la resiliencia frente a situaciones 

adversas, la inteligencia emocional, la empatía o la capacidad de generar ideas 

innovadoras, son las cualidades más codiciadas, incluso, por encima de la 

experiencia profesional, el conocimiento técnico de la industria y el nivel de 

estudios de los candidatos, explica el Director General de Hays Colombia. En 

otras palabras, en la actualidad nacional, al momento de escoger al candidato 

ideal no sólo se están teniendo en cuenta sus competencias duras, sino que se va 

más allá. Ahora se ve al colaborador potencial como un ser holístico, al cual de 

ahora en adelante le será tenida en cuenta sus competencias blandas y lo que 

puede aportar a la organización por medio de éstas. 

 

PESTEL 

Es en el año 2001 donde se establece una nueva modalidad de crédito 

denominado microcrédito, según la Circular Externa 050 de Octubre de la 

Superintendencia Bancaria, bajo la implementación del programa de gobierno 

Banca de las Oportunidades que recibieron un fuerte impulso, donde se buscaba 

promover el acceso a servicios financieros a familias con escasos recursos, 

microempresarios, mediana empresa y emprendedores con el fin de disminuir la 

pobreza y estimular el desarrollo económico en el país, además de adelantar 

                                                
8 Hays Colombia: Primera empresa de selección especializada en llegar al país en 2011. 
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estrategias para estimular las reformas necesarias al marco regulatorio que 

permita facilitar y promocionar a su acceso como se aprecia en el Reporte de 

Inclusión Financiera 2016; en tal sentido, la intervención que realiza el Estado es 

necesaria para reforzar las instituciones de finanzas populares, quienes brindan 

servicios financieros a la población que no puede acceder a la banca comercial 

tradicional, que aportan a un Sistema Financiero más incluyente, fomentando un 

mayor crecimiento económico. 

Realmente lo que se hizo cuando se implementó el programa de Banca de las 

Oportunidades fue abrirles cuentas bancarias a las personas donde se les 

consignaban los subsidios que otorgaba el gobierno pero no se les capacitó en 

educación financiera que les sirviera de herramienta de cómo manejar sus 

finanzas y convertirse en emprendedores de negocios, que es uno de los objetivos 

de la Organización, no solo el facilitar la financiación económica sino el brindar los 

conocimientos de cómo administrarlos y obtener mejor rentabilidad al invertir. 

La principal intervención de la política pública en el sector de las microfinanzas 

está enfocada en generar un ambiente competitivo donde las instituciones que 

operen deben estar supervisadas, contar con estándares que permitan un sistema 

de regulación y garantías para riesgos no planificados (González, 2012). 

Según el Portal de microfinanzas (“Reporte de inclusión financiera,” 2016), 

Colombia ocupó, junto con Perú, el primer puesto en el ranking 2016 del 

Microscopio Global, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), de los 

mejores entornos para la inclusión financiera a nivel mundial. Los datos del Global 

Findex del Banco Mundial muestran que, en 2014 aproximadamente 38,4% de la 

población (mayores de 15 años) tenía una cuenta en una institución financiera 

formal, frente a un 30,4% en 2011. 

En el ámbito económico el portal Web de la revista dinero (“El microcrédito ha 

crecido 37% en los últimos 5 años en Colombia,” 2016), afirma que el microcrédito 

es una fuente de financiación con un gran potencial de desarrollo, teniendo en 

cuenta que con un crecimiento del 37% es la cartera de mayor expansión en los 

últimos 5 años en Colombia, según anunció el Superintendente Financiero. Se 
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enfatiza en relación al tema de este servicio, los siguientes aspectos: es la 

segunda cartera con mayor participación en número de deudores después de la 

de consumo (19%). Este portafolio es el que presenta una mayor tasa de 

crecimiento en el número de deudores, entre 2014 y 2015 obtuvo un crecimiento 

del 25%. 

El 81% de la cartera microcrediticia se encuentra en los sectores de agricultura, 

comercio e industria; se han caracterizado por ser de corto plazo, el 65,6% están 

colocados entre uno y dos años. La cartera bruta ascendió a $10,7 

billones, manteniéndose con una participación de 2.71% del total de la cartera del 

sistema financiero. El acceso desde la perspectiva de género muestra que el 

43,6% de los usuarios son mujeres y el 39,9% hombres. Los usuarios son 

personas entre 41 y 65 años (54,6%), seguidas por las que están de entre los 26 y 

40 (33,3%). Se destaca que estas últimas han ido aumentando su participación. 

En 2015 el 24% de los créditos desembolsados correspondió a áreas 

intermedias y el 16% a rurales. Aunque el 76% de los clientes tienen un solo 

microcrédito, el número de deudores que tiene más de una operación 

microcrediticia cada vez es mayor. 

Por su parte; Segovia y Yanquén (2017) en artículo del Banco de la República, 

expresan que durante el cuarto trimestre de 2017 los intermediarios manifestaron 

que los principales obstáculos para el otorgamiento de un mayor número de 

microcréditos son el sobreendeudamiento de los clientes (25,6%) y su capacidad 

de pago (22,6%). En tercer lugar, se encuentra el historial crediticio del cliente 

(12,5%), y las deudas con otras entidades (11,3%). De igual forma, la falta de 

información financiera de los nuevos clientes (8,3%). 

Para referirse al ámbito social se debe aclarar que las microfinanzas persiguen 

otorgar microcréditos de forma responsable, es decir, aplicando la tecnología 

microcrediticia de forma correcta al momento de asignar los recursos solicitados 

por las personas de bajos ingresos. La expresión “forma responsable”, hace 

referencia a una educación financiera, la cual consiste en un asesoramiento 

durante el ciclo del crédito, partiendo de la orientación hacia destinos productivos 
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de los dineros a otorgar, administración y organización en sus finanzas, incentivar 

el pago oportuno de sus compromisos, cuidar sus referencias crediticias evitando 

el sobreendeudamiento.  

Por tal motivo las microfinancieras deben estar orientadas a diseñar planes de 

acción no solo hacia al portafolio de productos y servicios financieros, sino 

también a la parte educacional, elaborando programa de formación acordes a las 

necesidades del cliente en pro del fortalecimiento empresarial y con esto lograr la 

premisa de impulsar el desarrollo social y económico de los sectores de bajos 

ingresos. 

Además, estas entidades deben elaborar alianzas estratégicas con entidades 

que brinden un portafolio de aseguramiento ya que con esto se logra minimizar el 

riesgo de la recuperación natural de los recursos otorgados, al darle una opción de 

protección frente a posibles siniestros. 

Las entidades microfinancieras deben tener profesionales orientados a la 

comunidad que conozcan el ambiente, las familias, los negocios locales y los 

prestatarios informales de la zona asignada. Además, como muy pocos de sus 

clientes mantienen una cuenta bancaria en el sistema financiero tradicional, estos 

profesionales son los que visitan a los clientes para recibir pagos de la deuda y de 

los intereses. Adicionalmente, gran porcentaje de los clientes son mujeres que han 

demostrado ser mucho más estables en su perseverancia, diligencia y tenacidad 

con sus negocios y con el pago de sus préstamos. 

Desde sus inicios, por su impacto importante en el desarrollo de los más 

desfavorecidos, en las microfinanzas también han aflorado grupos que practican 

esta actividad, aunque sin ánimo de lucro, y se pueden considerar más tipo 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) con el objetivo de ayudar al 

desarrollo. 

Por otra parte, hasta los bancos tradicionales han entrado en el negocio, en 

España tenemos al BBVA y a La Caixa como ejemplos, parte para ayudar a los 

desfavorecidos y parte para desarrollar futuros clientes. Además, las actividades 

de las microfinanzas no sólo se ven en los países menos desarrollados. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las ventajas de las microfinanzas, se 

incluyen las siguientes: 

• Abre el mercado financiero a personas con pocos medios económicos. 

• Permite que personas con pocos medios económicos puedan hacer frente a 

proyectos más allá de sus posibilidades. 

• Como los que más se benefician son las mujeres, están especialmente 

dirigidos a ayudar los más desfavorecidos y desamparados de la sociedad. 

• Como las mujeres suelen ayudar a su familia y a su entorno inmediato, 

ayudan al desarrollo en los barrios más desfavorecidos. 

• Como son préstamos para usos concretos, cada desembolso implica la 

creación directa de desarrollo. 

• Las entidades que ofrecen microcréditos provienen de la comunidad local, 

conocen su ambiente y están cerca para ayudar. 

• Aunque las microfinanzas cobran intereses, los niveles están muy por 

debajo de los cobrados por las otras alternativas, normalmente irregulares o 

ilegales. 

• La posibilidad de las microfinanzas protege a los más desfavorecidos de las 

garras de los que se aprovechan los que tienen más necesidades. 

• Trae dentro de la red de crecimiento a estratos de la sociedad 

tradicionalmente marginada. 

En lo referente a la tecnología, el portal Web de Datascoring (“Las ventajas de 

la tecnología móvil para el sector de las microfinanzas”, 2017), sostiene que el 

sector financiero, pero en especial el de las microfinanzas posee el mayor 

potencial para las soluciones móviles. Las ventajas están en el orden de la 

habilidad para ajustar los procesos de forma rápida, el ahorro en gestión comercial 

y el interés en llegar a clientes que ya forman parte del sector financiero y a 

aquéllos que aún no lo están. 

Cabe resaltar que las personas menores a los 30 años son más propensas al 

uso de teléfonos móviles inteligentes para sus transacciones bancarias y compras 

en línea. El 95% de los jóvenes asegura, por ejemplo, estar dispuesto a utilizar 
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servicios como, asesoramiento virtual para hipoteca y finanzas, asesoría 

automatizada y pagos móviles. 

Un factor relevante en el mundo crediticio, es que las organizaciones deben 

hacer un mayor esfuerzo para asegurar la protección de datos personales 

evitando los fraudes, aspecto que la tecnología misma puede ayudar a aminorar. 

Por ejemplo, los avances en tecnología biométrica, incluyendo reconocimiento, 

autenticación y seguridad en línea permiten, no solo agilizar los procesos de 

recolección de datos, sino también mitigar y prevenir prácticas fraudulentas, como 

la suplantación de identidad. El uso eficiente de los datos optimiza el análisis e 

interpretación, generando reportes que facilitan la toma de decisiones, permitiendo 

mayor control sobre las acciones de campo. En términos de cobranza el 19% de 

las empresas especializadas en microfinanzas aseguran que su principal beneficio 

se reduce a la optimización de los ciclos de cobranza. 

En términos generales la legislación colombiana en cuanto a la regulación del 

tema de las microfinanzas no es muy amplio; al respecto se encuentra la ley 590 

del 2000 emanada del congreso de la república que, a grandes rasgos según el 

artículo primero de la misma, tiene por objeto promover el desarrollo integral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Así como también, brindar el apoyo a los 

micros, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía 

campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de mipymes rurales. 

La ley 905 de 2004 por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana. 

El decreto 519 de 2007 del ministerio de hacienda y crédito público, por el cual 

se determinan las distintas modalidades de crédito cuyas tasas deben ser 

certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 

También se encuentra la ley 1328 de 2009 del congreso de la república, por la 

cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y 

otras disposiciones, entre las cuales se encuentran aspectos como: principios 

orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las 

entidades vigiladas, derechos y prácticas de protección propia por parte de los 
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consumidores financieros, así como obligaciones especiales de las entidades 

vigiladas entre otras. 

La ley 1731 de 2014, cuyo objeto es la de adoptar medidas en materia de 

financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, 

forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA); es la más reciente de las normas regulatorias en lo relacionado a 

las microfinanzas. Según el artículo segundo de ésta, con el fin de fomentar el 

acceso al crédito en el sector rural, y con cargo a los recursos disponibles, créase 

el Fondo de Microfinanzas Rurales como un fondo sin personería jurídica, 

administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

(FINAGRO), como un patrimonio separado del de su administrador, con el objeto 

de financiar, apoyar y desarrollar las microfinanzas rurales en el país. 

 

d. Metodología 

El análisis y diagnóstico estratégico se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena y 

las entidades prestadoras de servicio que en ella se encuentran y así poder 

detectar oportunidades a través de una lluvia de ideas. 

El tipo de investigación a realizar es descriptivo, ya que se pretende identificar 

las características y propiedades del fenómeno de estudio, utilizando la estructura 

manejada por la Universidad del Rosario y será aplicado al área comercial de la 

entidad Microfinanciera del Caribe, para fortalecer los procesos de reclutamiento y 

selección ya que se han detectado falencias en dichos procesos; acarreando 

grandes consecuencias financieras en la compañía, que se ven reflejadas tanto en 

los indicadores del área como en los estados financieros. 

Este trabajo está soportado en distintas teorías administrativas, libros sobre la 

temática abordada y además la ayuda profunda de las bases de datos de la 

universidad. Recordando que en el marco conceptual y teórico tendremos 

información relevante de ese proceso, se realizará el análisis de la empresa por 

medio del triángulo de servicio; identificando estrategias, procesos y sistemas. 
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Después se informará sobre el paquete de servicios a ofrecer y cómo se 

mercadea. 

Por último; se entregarán las conclusiones y recomendaciones, producto de la 

realización de todo el proceso. 

Cabe resaltar, que es un aprendizaje significativo para el grupo de trabajo este 

tipo de metodología; puesto que brinda la forma práctica y concisa de realizar la 

investigación y por ende dejar todo plasmado en este trabajo. 

 

e. Resultados esperados 

Contar con personal capacitado y con altas competencias comerciales para 

fortalecer el área de ventas, mejorando el perfil del cargo solicitado por la 

organización y mantener asesores comerciales vinculados laboralmente por 

períodos de tiempo más largos; disminuyendo la rotación de personal y los costos 

que esto acarrea. 

Fortalecimiento de la cultura organizacional, acompañamiento constante por 

parte de mandos altos y medios según se requiere para el área comercial en 

general. 

Impactos positivos en los resultados e indicadores del área comercial, alineados 

a los objetivos estratégicos. 

 

4) Justificación de la propuesta con relación al proyecto 

El presente estudio de caso se enfocará en detectar, analizar y sugerir 

oportunidades de mejora en el proceso de reclutamiento y vinculación de 

colaboradores para el área comercial de la entidad Microfinanciera del Caribe, 

oficina Cartagena. Según los últimos indicadores del área, no son muy favorables 

con respecto a lo proyectado y esperado por parte de la empresa para esa área y 

esto afecta a la compañía desde varios puntos de vista. Se ha observado que el 

origen y principal solución se encuentra en la fase inicial del proceso, es decir, en 

la selección e incorporación de nuevos asesores comerciales. Así, el presente 

trabajo permitirá mostrar las sugerencias y/o modificaciones que debe tener el 
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proceso de selección de nuevos colaboradores, a través de un modelo de 

selección por competencias para vincular laboralmente personas que ayuden al 

cumplimiento de metas comerciales, ofrecerá una mirada general en ROI para la 

capacitación y entrenamiento de los asesores, la consolidación de una fuerza de 

ventas sólida y estable; acabando con la alta rotación de personal que se tiene 

actualmente. Ayudando de esta manera al crecimiento comercial y financiero de la 

empresa. 

 

5) Argumentos finales 

La finalidad del estudio de caso es presentar a la gerencia de Microfinanciera 

del Caribe, propuesta de modificación del proceso de reclutamiento y vinculación 

del talento humano a formar parte de la fuerza comercial de la organización. 

A partir del análisis diagnóstico de las falencias reiterativas del proceso de 

selección actual de Microfinanciera del Caribe; y del encarecimiento evidente en el 

estado de resultados de dicho proceso, se propone teniendo en cuenta las 

necesidades del cargo implementar políticas de reclutamiento como filtro. Las 

cuales servirán como modelo de conducta de entrada en aras de fortalecer el 

proceso de selección, antes de la publicación de la convocatoria para cubrir la 

vacante. Dichas políticas, se podrán tener en cuenta a nivel nacional al momento 

de querer vincular un nuevo colaborador a la fuerza comercial de la organización. 

Hoy más que nunca, Microfinanciera del Caribe tiene el reto de disminuir los 

gastos generados por el proceso de selección vigente y el desafío de aumentar la 

productividad como consecuencia de un mayor posicionamiento en el mercado del 

microcrédito y de la recuperación de la cartera. Al establecer un modelo de 

conducta de entrada, se asegura iniciar el proceso con los candidatos que posean 

las competencias requeridas no sólo para el cargo sino para la organización. Esto 

permitirá a la empresa fortalecer notablemente el proceso de selección, logrando 

también cubrir el puesto con la vinculación de personas aptas; alineadas a los 

objetivos empresariales e impactar positivamente los estados financieros como 
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repercusión de la reducción del índice de rotación que ha presentado hasta el 

momento. 

 

6) Aplicación 

Para cubrir un puesto vacante del cargo de asesor comercial, el cual 

corresponde al área comercial de las diferentes oficinas de Microfinanciera del 

Caribe, se sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

 

Políticas de reclutamiento 

Se entenderá por políticas de reclutamiento los aspectos que se tendrán 

presente, al momento de preseleccionar las hojas de vida de los candidatos a 

tener en cuenta en la fase de selección. 

• La gerencia general comunicará al área de talento humano si se da 

comienzo o no, al proceso de reclutamiento. 

• El proceso de reclutamiento y selección se dará bajo el derecho de 

igualdad, tanto hombres como mujeres tendrán las mismas 

oportunidades al querer formar parte de la fuerza comercial de la 

organización. No se discriminará a ningún candidato por razones de su 

sexo, etnia, religión, opinión política o filosófica. 

• Es imprescindible que el candidato que aspira al cargo tenga 

conocimientos básicos en temas contables como activos, pasivos, 

patrimonio, balance general, estado de ganancias y pérdidas y análisis 

financiero. 

• Preferiblemente el candidato a cubrir el cargo debe tener experiencia en 

cargos comerciales, afines a mercadeo, servicio al cliente y recuperación 

de cartera. 

• La publicación de la convocatoria para dar inicio al proceso de 

reclutamiento se dará por los diferentes medios establecidos que tenga 

la empresa para el fin. 
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• Una vez analizada la información contenida en la hoja de vida, si el 

candidato no cumple con los requisitos necesarios para continuar con el 

proceso de selección; se le notificará vía telefónica, electrónica, mediante 

documento escrito, personal o verbalmente, según sea el caso. 

 

Descripción del cargo 

Es el proceso que permite reunir en un sólo documento las atribuciones, 

funciones y condiciones de un cargo, desplegadas en relación a su aporte de valor 

en la organización. 

Según Chiavenato (2017): 

Para conocer el contenido de un puesto es necesario describirlo. Su 

descripción es un proceso que consiste en enunciar las tareas o 

responsabilidades que lo conforman y distinguen del resto de los puestos 

en la organización. La descripción de puestos representa la descripción 

detallada de las atribuciones o tareas del puesto (lo que hace el ocupante), 

la periodicidad de su realización (cuándo lo hace), los métodos para el 

cumplimiento de esas responsabilidades o tareas (cómo lo hace) y los 

objetivos (por qué lo hace). Es más que nada una enumeración por escrito 

de los principales aspectos significativos del puesto, y de las obligaciones y 

responsabilidades adquiridas (p.194). 

 

Se propone el siguiente formato9 para la descripción del cargo del asesor 

comercial de Microfinanciera del Caribe. 

 

 

 

 

                                                
9 Documento adaptado para propuesta a Microfinanciera del Caribe, tomado de: 
https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/F-SA-
37%20PERFIL%20DEL%20CARGO%20V1.xls 

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/F-SA-37%20PERFIL%20DEL%20CARGO%20V1.xls
https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/F-SA-37%20PERFIL%20DEL%20CARGO%20V1.xls
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CODIGO

FECHA DE EMISIÓN 1/09/2018

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 de 2

Marque X

PERFIL DEL CARGO

 I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Asesor comercial

Microfinanciera del Caribe

MC

SUPERVISOR Gerente de oficina

IV.  FUNCIONES

Colocar y recuperar la cartera de la base de clientes asignados de la Microfinanciera 

del Caribe y de los clientes potenciales que pueda encontrar en el ejercicio de sus 

funciones, aplicando la tecnologia microcrediticia disponible para el fin.

PROPÓSITO  DEL CARGO

Nivel académico requerido

0 EXPERIENCIA

II.  EDUCACIÓN REQUERIDA PARA EL CARGO

Marque con una “X” en la casilla, el nivel educativo requerido para el cargo

Nivel académico requerido Marque X

III.  NIVEL DE EXPERIENCIA

TECNÓLOGO / ESTUDIANTE 

MÍNIMO 6 SEMESTRE

PROFESIONAL

PROFESIONAL + ESTUDIANTE DE 

POSTGRADO

PROFESIONAL + POSTGRADO

BACHILLER

TÉCNICO - TECNÓLOGO

Marque con una “X” en la casilla, el nivel de experiencia requerida para el cargo

Tiempo de experiencia Marque X Experiencia en:

Las funciones relacionadas aquí son aplicables a todos los asesores 

comerciales de la organización. Por favor leerlas y aplicarlas.

Describa el tipo de formación y especialidad requerida para el cargo

1  AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

PERIODICIDAD TIPO

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Codigo: VAF-GH-F-
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Ocasional (O) Diaria (D) Mensual (M) Trimestral (T)

Ejecución (E) Análisis (A) Direcc ión (D) Control (C) 

BAJO MEDIO ALTO SOBRESALIENTE

Para mayor constancia, se firma en señal de aceptación y compromiso de cumplimiento, en la ciudad de __________________

a los del año .

.

FIRMA

Escucha activa

Atención al detalle

Empatia y confianza

Proactividad

Perseverancia e insistencia

Planificación y organización del trabajo

Autonomía

NOMBRES Y APELLIDOS LEGIBLES CON C.C.

ACTA DE LECTURA, Y ACEPTACIÓN DE PERFIL DE CARGO Y RESPONSABILIDADES. 

El asesor comercial de Microfinanciera del Caribe certifica que ha leído, comprendido y aceptado su perfil de cargo y las 

responsabilidades que por medio de este le han sido entregadas para su cumplimiento.

días del mes de

Orientación al cliente

Sentido de urgencia

Razonamiento númerico

Trabajo bajo presión

Persuasión

Negociación y conciliación

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Orientación a resultados

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

V.  COMPETENCIAS
NIVEL

PERIODICIDAD

TIPO DE FUNCIÓN

CONVENCIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección 

Una vez haya finalizado el proceso de reclutamiento, el área de talento humano 

procederá a estudiar cada una de las hojas de vida recolectadas; constatando que 

cumplan con los criterios establecidos en las políticas de reclutamiento y que se 

ajusten a las especificaciones del cargo. Las hojas de vida que cumplan con 
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dichos criterios, serán preseleccionadas para que los candidatos pasen a la 

siguiente fase: El proceso de selección. 

Después de tener la descripción del cargo y terminada la fase del reclutamiento, 

el paso siguiente es elegir la técnica de selección adecuada para escoger al 

candidato adecuado. 

Se propone a la empresa, establecer la técnica de simulación Assessment 

Center para seleccionar a los asesores de inclusión financiera que se adicionaran 

a la fuerza comercial de la organización, aunque puede ser utilizada para todos los 

niveles de la empresa. Al respecto, Vargas (2016) sostiene: “Los Assessment 

Center consisten en situaciones relativamente controladas, en las que se trata de 

crear condiciones similares a las que reinan donde se realiza el trabajo. Pueden 

incluir ejercicios de comportamiento en grupo o individual” (p.16).  

La mayor ventaja de los Assessment Center es la relación estrecha que 

guardan con las situaciones que el aspirante enfrentará en el trabajo. Sin 

embargo, requieren de una cuidadosa preparación para definir las 

competencias y sus manifestaciones de conducta, y una rigurosa 

capacitación de quienes serán observadores para garantizar la objetividad y 

la confiabilidad. Si se trata de supervisores de la empresa, los observadores 

tendrán que tomar tiempo de su trabajo para realizar el entrenamiento y 

realizar las observaciones. Por ello, las desventajas de los Assessment 

Center están relacionados con su alto costo y las dificultades para lograr 

una verdadera objetividad en la observación y evaluación de las conductas 

que se desencadenan en la situación (Ibídem, p.17). 

Según tesina10 de grado de la autoría de Becerra publicado en la web (2017), 

las técnicas del Assessment Center se diseñan y conjugan con el fin de indagar 

específicamente acerca de las competencias que tienen los evaluados. Entre ellas 

                                                
10 Tesina: Consiste en un trabajo monográfico con rigor científico pero que presentará una 
extensión y complejidad mucho menor a la de una tesis tradicional. 
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se puede señalar al role playing11, las técnicas de bandeja de entrada y salida, las 

técnicas grupales e individuales. 

• Role playing: Está comprendido dentro de las dinámicas de grupo. La 

diferencia con otras técnicas de grupos es que se pueden trabajar 

objetivos más relacionados con las actitudes de los empleados. El role 

playing, consiste en representar una situación típica, un caso concreto, 

con el objeto de que se tome real, de modo que se comprenda mejor la 

actuación de quien o quienes deben intervenir en ella en la vida real. 

Este tipo de actividades puede servir para conocer las actitudes que las 

personas tienen en determinadas situaciones y cómo influyen en el 

trabajo y la vida diaria, para observar las tensiones que surgen en el 

proceso grupal, para potenciar la capacidad de empatía entre los 

participantes respecto a situaciones que parezcan interesantes para 

avanzar en el logro de los objetivos. 

• Tormenta de ideas: Es una técnica que favorece la creatividad y la 

innovación. Tiene como objetivo generar la mayor cantidad de ideas 

posibles en respuesta a una pregunta, durante un periodo de tiempo 

determinado. Durante la prueba hay que tener en cuenta que ninguna 

idea es mala, muchas veces de la idea más insólita pueden surgir 

soluciones creativas. 

• Estudio de caso: Es muy utilizado para observar la capacidad de 

razonamiento y analítica de los candidatos a un nuevo puesto de trabajo. 

Es una técnica de aprendizaje en la que el individuo se enfrenta a la 

descripción de una situación específica que plantea un problema, que 

debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a 

través de un proceso de discusión. El estudio de caso es una técnica 

grupal que fomenta la participación de la persona, desarrollando su 

espíritu crítico. Además, lo prepara para la toma de decisiones, 

                                                
11 Role playing: Expresión que traducida al español significa juego de rol. 
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enseñándole a defender sus argumentos y a contrastarlos con las 

opiniones del resto del grupo. 

• In Basket12: Técnica muy utilizada para analizar a los candidatos a un 

nuevo puesto de trabajo en el desempeño de actividades rutinarias en el 

día a día. Hacen especial hincapié en la evaluación de la forma de 

trabajar, la planificación y la gestión de los recursos, entre ellos el 

tiempo. Normalmente se presentan un conjunto de documentos que 

podrían encontrarse en un día normal de trabajo poniendo al candidato 

en una situación límite, informes, mensajes telefónicos, facturas, notas 

técnicas y reclamaciones. La persona debe analizar y evaluar el 

contenido según su criterio y en un tiempo limitado toda la información 

que se le ha entregado para la toma de decisión y resolución de los 

diferentes casos. Esta técnica, de uso aparentemente sencillo, desarrolla 

competencias tales como la planificación, la capacidad de organización, 

el liderazgo o la toma decisiones, comunicación escrita, delegación y 

gestión del tiempo. El fin último de un In-Basket es conocer con certeza y 

de manera fiable cómo es un trabajador y su capacidad para el trabajo 

que pretende desempeñar. 

• Presentaciones: Cada candidato deberá realizar una exposición acerca 

de un tema planteado durante el Assessment Center. Permite una 

evaluación completa de la organización de las ideas, del nivel de 

comprensión de la temática, de los recursos orales y de argumentación, 

del grado de conocimiento técnico del tema, de las habilidades de 

respuesta y de la capacidad de autocontrol. En estas simulaciones deben 

hacer una presentación de ellos mismo ante los compañeros de ejercicio. 

También se puede pedir que hagan la presentación acerca de las 

conclusiones de un ejercicio o estudio ante una audiencia simulada. Lo 

                                                
12 In Basket: Traducido al español significa en canasta. 
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importante en esta actividad es que se sepa estructurar el contenido y 

presentarlo de forma clara, concisa y con seguridad. 

• Comprensión: A partir de la visualización de un vídeo o la escucha de un 

audio se plantean preguntas concretas acerca de las temáticas 

planteadas en dicho recurso. Analiza el grado de comprensión, 

asimilación, escucha y las habilidades comunicativas y de expresión 

oral/escrita entre los candidatos a un nuevo puesto de trabajo. Dado que 

la aplicación de esta técnica del Assessment Center exige la puesta en 

práctica de conductas situacionales, se hace necesario contar con el 

ambiente propicio para ello. 

 

7) Lecciones y recomendaciones 

Una de las lecciones aprendidas durante el estudio del caso, es que realizar un 

proceso de reclutamiento sin antes haber elaborado la descripción del cargo para 

conocer las exigencias del mismo, ni tener políticas claras para la ejecución de 

éste proceso; así como llevar a la fase de selección a candidatos que no tengan 

las competencias requeridas para cubrir un cargo vacante dentro de una 

organización, terminará haciendo que los recursos invertidos en dichos procesos 

se conviertan en un gasto para la empresa. Es por ello que, para el área de talento 

humano de cualquier organización, sin importar el tamaño o la actividad 

económica a la que se dedique, los procesos de reclutamiento y selección son 

aspectos de vital importancia que deberían ser ejecutados con la mayor cautela 

posible. Puesto que, del talento humano vinculado a la compañía depende la 

consecución de los objetivos organizacionales; y por consiguiente de un margen 

de utilidad positivo en lo que a las finanzas se refiere. 

Otra lección a resaltar, es que al vincular personas no aptas para un cargo; 

hace del proceso de selección un trabajo costoso y tedioso, ya que 

constantemente se están retirando colaboradores y se hace necesario volver a 

reclutar, seleccionar y entrenar para la vacante a quien se escoge para ocupar un 

puesto. 
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También cabe resaltar que, a lo largo del proceso una lección aprendida surge 

en la preselección de las hojas de vida y entrevistas realizadas a los postulantes; 

claro está que no solo se debe hacer verificación de referencias, información 

académica y profesional; sino que además hay que buscar la manera de 

corroborar la información suministrada por el postulante durante la entrevista, 

como son las competencias, valores y demás razones por las cuales desea 

quedarse con el cargo ofertado. Es por esto que se sugiere la implementación de 

la técnica de Assessment Center, en donde el candidato tendrá la oportunidad de 

demostrar que cuenta con el perfil y el conjunto de competencias requeridas para 

el cargo, las cuales argumentó tener en el inicio del proceso de selección. Dándole 

a la organización, la oportunidad de observar y detectar los conocimientos, 

competencias y habilidades con las que cuenta, y cuáles debe desarrollar y 

reforzar en la fase de entrenamiento. 

Por otra parte, dentro del análisis realizado se logra observar que existe una 

alta variedad en perfiles y niveles académicos; lo que conlleva a que la 

organización realice una mayor inversión en capacitaciones y entrenamientos, 

para lograr cerrar las brechas existentes entre sus colaboradores y el perfil que se 

necesita para hacer parte de la fuerza de ventas. Es por tal razón que se evidencia 

la necesidad de cerrar el espectro de formación académica; y orientarlo, para que 

se desarrollen las competencias duras, evitando la pérdida de tiempo y gastos en 

conocimientos básicos que debe poseer la persona que quiere ocupar el cargo. 

Una gran lección y conclusión a la que se llegó, es que no se puede vincular 

emotivamente o solo por recomendación a cualquier persona a la entidad; puesto 

que esto puede ocasionar daños, retrasos y pérdidas en uno o más procesos, lo 

cual se vería reflejado en el no cumplimiento eficiente de los objetivos 

corporativos. 

Adicionalmente, con base en las lecciones aprendidas se recomienda a 

Microfinanciera del Caribe: 

• Agregar a las políticas generales de reclutamiento de la organización, un 

capítulo especial donde se estipule específicamente como filtro inicial 
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políticas de reclutamiento para el asesor comercial; que sirvan como 

modelo de conducta de entrada, lo cual repercute en el fortalecimiento 

del proceso de selección. 

• Para el programa de inducción, establecer la primera semana (6 días) 

como trabajo de campo con el acompañamiento de un asesor 

supernumerario o en su defecto un gerente de oficina; diez días en 

entrenamiento presencial para el fortalecimiento de competencias 

técnicas y 12 días para aplicar dichos conocimientos en colocación de 

créditos. 

• Establecer acuerdos de cumplimiento con las personas que tengan las 

competencias exigidas por el cargo, pero no cumplen con requisitos 

como licencia de conducción y/o vehículo propio para la realización de la 

ruta asignada. 
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