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Agenda 
Día 2

 Creación de Plan de Desarrollo e Inducción al Puesto 

 Assessment Center

Human Side
Perfilamiento de un Puesto

20 minutos 
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Herrmann

Objetivo

La evaluación Herrmann permite clasificar los métodos y dominancias 
cerebrales de las personas y aplicar ese conocimiento en adecuar los roles 
personales y profesionales. 

Nivel de aplicación

Se aplica de mandos medios en adelante

Tiempo de aplicación

No tiene in límite establecido, sin embargo; el tiempo aproximado es de 15 
minutos.

Valores

Objetivo

La Técnica Allport permite identificar 6 tipos de valores básicos en una 
persona que pueden predecir la adecuación con un puesto.

Nivel de aplicación

Se aplica a todos los niveles académicos

Tiempo de aplicación

No tiene in límite establecido, sin embargo; el tiempo aproximado es de 25 
minutos.

4

5

6



22/10/2020

Conocer Human Side
Perfilando los puestos

Perfilamiento de un Puesto

20 minutos 

Interpretar el Human Side

20 minutos 
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Lecciones aprendidas

20 minutos 

Assessment Center 

¿Por qué hablar del assessment 
center? 

 En la actualidad, las organizaciones que apuestan por la gestión del talento 
como proceso crítico, son aquellas que se fortalecen ante la competencia. 

 Existen rasgos conductuales que les permiten a las personas sacar mejor 
provecho de las oportunidades de desarrollo a largo plazo, la clave está en 
identificarlos y evaluarlos para poder desarrollarlos. 
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¿Qué es el assessment center? 

El assessment center es el método que permite Identificar, 
Medir y Comparar el uso que nuestro colaborador muestra – en 
situaciones simuladas y controladas - de competencias críticas 
para la organización. 

ATRACCIÓN – DESARROLLO –
RETENCIÓN 

Con las Competencias Humanas como 
corazón, el Assessment Center se origina 
en el Ministerio Británico de la Guerra, y en 
el Office of Strategic Services de los 
Estados Unidos para asegurar que los 
nuevos líderes militares - elegidos por 
ellos mismos - fueran efectivos
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Usos de un assessment

 Selección de Talento en puestos de Liderazgo

 Promoción de Talento

 Diseño de Planes de Desarrollo

 Mejora de Clima Organizacional

 Planes de Desarrollo en Liderazgo

 Diseño de Planes de Coaching y Mentoring

 Planes de Jóvenes Graduados

Assessment inmerso en el proceso de 
Selección 

 Entrevista por Competencias

 Entrevista Predictiva

 Evaluación Psicométrica de Talento

 Juego de Roles

 Dinámicas de Grupo

 Ejercicios de Presentación

Requerimientos básicos de un 
assessment

 Modelo de Competencias 

 Grupo de Candidatos

 Ejercicios

 Moderador y Observadores 
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1. Determinar la necesidad que lo origina

2. Definir el TIPO y NIVEL de las competencias a evaluarse

3. Evaluación psicométrica a los participantes

4. Diseñar los ejercicios grupales

5. Entrenar al grupo de observadores internos

6. Poner “play” al ejercicio

7. Entrevistar por competencias a los participantes

8. Colectar retroalimentación de nuestros observadores

9. Generar Dictamen de Competencias y Plan de Desarrollo de la persona (s) 

evaluadas

10. Dar retroalimentación personalizada al candidato

Metodología para crear un 
Assessment Center

1. Determinar la necesidad que lo origina

2. Definir el TIPO y NIVEL de las competencias a evaluarse

3. Evaluar psicométrica a los participantes

4. Diseñar los ejercicios grupales

5. Entrenar al grupo de observadores internos

Metodología para crear un 
Assessment Center

1. Determinar la necesidad que lo 
origina

¿Para qué lo 
necesitas?

¿Dónde 
estás?

¿Dónde 
debieras 

estar?

Assessment
Center
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2. Definir el TIPO y NIVEL de las 
competencias a evaluarse

¿Dónde 
estás?

¿Dónde 
debieras 

estar?

Assessment
Center

Competencia A

Competencia B

Competencia C

Competencia D

Competencia E

Comunicación 

Fácil 
Baja 

Complejidad
Moderada

Alta 
complejidad

Difícil

E. Animar a compartir información y respetar los 
diferentes puntos de vista

D. Crear un ambiente que inspire e impacte 
positivamente a través de nuestra 
comunicación

C. Planear la comunicación para hacer llegar el 
mensaje a cada audiencia

B. Verificar el entendimiento con tu audiencia

A. Poner atención en la comunicación con 
otros

Selección basada en Competencias

3. Evaluación psicométrica a los 
participantes

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10

PRUEBA Operativos
Operativos 

Especializados
Técnicos 

Generales
Técnicos 

Especializados
Mandos Medios

Auxiliares 
Administrativos

Analistas Especialistas Gerentes Directivos 

Moss
16 FP
Barsit
Terman
Wonderlic
IPV
Human Side
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4. Diseñar los ejercicios grupales

60 
minutos 

Práctico Participantes y 
Colaboradores

Simulación real

5. Entrenar al grupo de Observadores 
internos

5. Entrenar al grupo de Observadores 
internos
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5. Entrenar al grupo de Observadores 
internos

Tipo de 
Contribuidor 

Nivel de Toma 
de Decisión 

 Liderazgo
 Contribuidor Individual
 Contribuidor de Equipo

Nivel de 
Competencia 

 Recién Graduado
 Profesional 
 Profesional Senior 

 Sencillas
 Complejas

Evaluación estándar de 
competencias
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1. Determinar la necesidad que lo origina

2. Definir el TIPO y NIVEL de las competencias a evaluarse

3. Evaluar psicométrica a los participantes

4. Diseñar los ejercicios grupales

5. Entrenar al grupo de observadores internos

Metodología para crear un 
Assessment Center

6. Poner “play” al ejercicio

7. Entrevistar por competencias a los participantes

8. Colectar retroalimentación de nuestros observadores

9. Generar Dictamen de Competencias y Plan de Desarrollo de la persona (s) 

evaluadas

10. Dar retroalimentación personalizada al candidato

Metodología para crear un 
Assessment Center

Antes

Durante

Después

6. Poner “play” al ejercicio
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7. Entrevistar por competencias a los 
participantes

C. Planear la comunicación para hacer 
llegar el mensaje a cada audiencia

La comunicación dentro de esta empresa / en el 
puesto es fundamental para el logro de los 

resultados …

Te pido que me platiques de algún proyecto 
donde hayas tenido que transmitir un mensaje 

importante a otros colaboradores, platícame qué 
ocurría, que mensaje tenías que transmitir, qué 

hiciste y qué resultado obtuviste 

8. Colectar retroalimentación de 
nuestros observadores

9. Generar Dictamen de Competencias y 
Plan de Desarrollo de la persona (s) 
evaluadas
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10. Dar retroalimentación 
personalizada al candidato

1. Determinar la necesidad que lo origina

2. Definir el TIPO y NIVEL de las competencias a evaluarse

3. Evaluación psicométrica a los participantes

4. Diseñar los ejercicios grupales

5. Entrenar al grupo de observadores internos

6. Poner “play” al ejercicio

7. Entrevistar por competencias a los participantes

8. Colectar retroalimentación de nuestros observadores

9. Generar Dictamen de Competencias y Plan de Desarrollo de la persona (s) 

evaluadas

10. Dar retroalimentación personalizada al candidato

Metodología para crear un 
Assessment Center

¿Cómo me voy del taller? 
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