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RESUMEN. Simplex Group Inc. es una empresa dedicada a regular las leyes estatales y federales del 
transporte de carga pesada para el gobierno de Estados Unidos de Norte América. Este estudio tuvo 
como objetivo, diseñar un sistema de evaluación de desempeño sobre la base de indicadores que 
evalúen las competencias del puesto y permita el cumplimiento de metas en las transacciones de ventas 
de Simplex Group Inc. Honduras. Se utilizó un enfoque mixto, transversal; donde se combinó un conjunto 
de métodos y técnicas como ser: la recopilación de la información de fuentes primarias a través de 
entrevistas, encuestas, cuestionarios y datos de fuentes secundarias; además de la utilización del 
método Delphi, técnicas estadísticas como: SPSS y Minitab; tanto como la herramienta de Microsoft 
Excel. El análisis de los resultados obtenidos refleja el diseño del sistema, que incluye un conjunto de 
competencias y niveles de importancia; así como los grados y pesos específicos para el área de ventas. 
En conclusión de forma general, se logró determinar que con la implementación de un sistema de 
evaluación de desempeño en base a competencias se logra el cumplimiento de meta en las 
transacciones de ventas por parte de los colaboradores, ya que se obtendrá información necesaria para 
realizar cambios o mejoras en el momento oportuno, que ayuden a trabajar de manera eficiente y eficaz. 

Palabras claves: Competencia, Cumplimiento de meta, Sistema de evaluación de 
desempeño y transacciones. 

ABSTRACT. Simplex Group Inc. is a company dedicated to regulate state and federal laws of the heavy 
freight for the government of the United States of America. This study aimed to design a performance 
evaluation system based on indicators that assess the skills of the job and allow the achievement of goals 
in the sales transactions of Simplex Group Inc. Honduras. A mixed approach and cross was used, where 
a set of methods and techniques were combined, such as: gathering information from primary sources 
through interviews, surveys, questionnaires and secondary data, in addition the Delphi method, statistics 
techniques such as SPSS and Minitab and Microsoft Excel tool were used. The analysis of the results 
reflected the system design, which includes a set of skills and levels of importance, as well as grades and 
specific weights for the sales area. In conclusion, it was determined that with the implementation of a 
performance evaluation system based on competencies the sales transection goal by the employees was 
achieved, since it will get information needed to make changes or improvements in a timely manner, to 
help work efficiently and effectively. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante la evaluación del desempeño se puede estimar o procesar el rendimiento 
global del empleado. Constituye una función esencial que de una u otra forma suele 
efectuarse en toda la organización moderna. La mayor parte de los empleados procura 
obtener retroalimentación respecto a la manera en que cumple sus actividades, y las 
personas que tienen a su cargo la dirección de las labores de otros empleados tienen 
que evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que han de tomar. Es 
necesario que los sistemas de evaluación del desempeño, tengan niveles de medición 
o estándares, y que estos sean verificables. Sí la evaluación no se relaciona con el 
puesto carece de validez. Se entiende que la evaluación es práctica cuando tanto los 
evaluadores como los empleados la comprenden con facilidad. Por las consideraciones 
anteriores se toma a Simplex Group Inc. con sede en Miami como guía y objeto de 
estudio para incursionar una evaluación de desempeño tomando en cuenta los 
requisitos necesarios y obligatorios establecidos por la empresa para el alcance del 
cumplimiento de metas en sus ventas.   

A la fuerza de ventas de Honduras se le pide que alcancen el 30% y a Miami el 70% 
del total de las transacciones en las ventas mensuales, actualmente honduras solo 
alcanza el 23 %, por tanto el problema de la investigación se enfoca a cómo se logra 
incrementar las ventas al 30% en la sede de Honduras. Con este fin se planteó el 
objetivo de diseñar un sistema de evaluación de desempeño sobre la base de 
indicadores que evalúen las competencias del puesto y permita el cumplimiento de 
metas en las ventas de Simplex Group Inc., Honduras. 

METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación fue mixto, que evaluó el desempeño sobre la base de 
competencias, con una meta establecida menor o igual a un 30% de las transacciones 
de las ventas mensuales en Honduras. El enfoque cuantitativo fue utilizado para la 
recolección y análisis de datos para contestar las preguntas de investigación y aprobar 
o rechazar la hipótesis establecida.  

Hi: Con un diseño de evaluación de desempeño sobre la base de competencias, la 
meta establecida será mayor a un 30% de las transacciones de las ventas 
mensuales en Honduras. 

Ho: Con un diseño de evaluación de desempeño sobre la base de competencias, la 
meta establecida será menor o igual a un 30% de las transacciones de las ventas 
mensuales en Honduras. 

Se aplicaron entrevistas y se desarrolló el sistema de evaluación del desempeño, se 
recolectó la información por medio de la aplicación de un cuestionario de análisis de 
puesto y método de evaluación del desempeño a todos los empleados de Simplex 
Group Inc. y posteriormente se realizó el análisis de los resultados para obtener 



 
 

88 
 

 

información, con el uso del sistema de software ver los resultados sobre el tratamiento 
de la objetividad y ver si se aproxima a la meta propuesta. Dentro del enfoque 
cuantitativo se enfatizó el diseño de una investigación no experimental, “Estudio que se 
realiza sin la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010, p. 149).   

La observación se llevó a cabo en situaciones no controladas, es decir, que en algunas 
partes del estudio no se manipularon sistemáticamente las condiciones y alternativas 
La investigación tiene una metodología mixta y a través de ella se busca aclarar cada 
una de las variables del estudio. Por lo tanto, desde el enfoque cuantitativo, los 
objetivos específicos se ven abordados en cada uno de estos instrumentos y son 
fuentes de información que ayudan a documentar el estudio. En el enfoque cualitativo 
el estudio se basó en la teoría fundamentada tal. “Su propósito es desarrollar teoría 
basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2010, p. 492). El planteamiento básico del diseño de la teoría fundamentada 
es que las preposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, 
más que en estudios previos. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un 
fenómeno (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 493). 

Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de 
análisis (individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, 
etc.). Una vez definida la unidad de análisis se delimita la población (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010, p. 173). “A la unidad de análisis se le denomina también 
casos o elementos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 172).  Para efecto del 
estudio se toma en cuenta como unidad de análisis a los empleados del área de ventas 
de Simplex Group Inc. Honduras y como unidad de respuesta es en porcentaje. La 
investigación consideró una muestra probabilística “Subgrupo de la población en el que 
todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010, p. 176. Para la encuesta se consideró la muestra en base 
a la población finita de cinco empleados, de los cuales conforman la fuerza de ventas 
en Honduras, considerando el 100% de la población.  

Se utilizaron además métodos empíricos como métodos de expertos (Delphi) para 
establecer criterios y tormenta de ideas. Se procedió a aplicar el método Delphi para 
establecer la importancia que tienen las competencias en el puesto. Para ello, se reunió 
un grupo de expertos. Al reunirse estos expertos, se procedió a realizar rondas, 
tomando una lista inicial de competencias que se consideraron importantes para el 
puesto, para así, realizar el catálogo de competencias. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para ello se aplicó una encuesta de ED que aborda una serie de elementos los cuales 
permiten valorar la situación actual de ED. La cantidad de encuestas que permiten 
validar estadísticamente la confiabilidad de los datos es determinada a partir del 
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tamaño óptimo de la muestra, como la población del área de ventas es finita, será 
encuestada en su totalidad. 

DETECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL. 

Una vez finalizada la aplicación de las encuestas se pasó a procesarlas mediante el 
paquete estadístico SPSS. Donde se obtienen las siguientes valoraciones: Existe un 
sistema de ED para todos los trabajadores de Simplex Group Inc. Honduras, prueba de 
esto es que el 100% de los encuestados considera que no se evalúa su trabajo, y que 
no se analizan sus resultados de forma satisfactoria, lo cual no permite conocer las 
dificultades actuales en su desempeño. A simple vista, estos aspectos muestran 
resultados regulares del sistema; sin embargo, existen otros elementos que 
profundizan aún más en la utilización de la ED y que permiten dar una valoración más 
completa como se muestra en la siguiente tabla. Para dar una descripción más clara se 
muestra en la figura 1, los valores de los encuestados que respondieron. 

 

Figura 1. Aspectos para los cuales son utilizadas las evaluaciones. 

Según la Prueba W de Kendall, entre más se acerca a uno el rango promedio, mayor 
valor tiene la variable de la encuesta, obteniendo así: 3,3 enriquecimientos de cargo; 
6,50 incentivo salarial; 8,10 evaluación del potencial, estimulación, detección de 
necesidades de formación y promoción; por consiguiente teniendo con 9,70 a rotación 
de puesto y reconocimiento social. En la tabla 1, se observa los resultados parciales de 
las respuestas de los encuestados que dijeron cuales aspectos no son utilizados para 
la evaluación de desempeño. 
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Tabla 1. Resultados parciales de las encuestas.  

Criterios No Total % 

Incentivo salarial 2 5 40 

Evaluación del potencial 3 5 60 

Rotación de puestos 4 5 80 

Enriquecimiento de cargos 0 5 0 

Estimulación 3 5 60 

Reconocimiento social 4 5 80 

Detección de necesidades de formación 3 5 60 

Promociones 3 5 60 

Al analizar los resultados de esta tabla se puede concluir que la evaluación del 
desempeño que se utiliza es puramente formal,  no es empleada como un instrumento 
de dirección y de toma de decisiones, no se utiliza para hacer GRH, demostrado por 
sus trabajadores al reafirmar que: El 40% de los encuestados plantean que no se utiliza 
para  el incentivo salarial. El 60% de los encuestados plantean que no es utilizada para 
la evaluación del potencial; estimulación; detectar las necesidades de formación; y 
promociones, lo que sin duda afecta la motivación de los empleados. El 80% que no se 
utiliza para la rotación de puestos, lo que demuestra que no se rediseñan los perfiles de 
cargos; y el reconocimiento social que como empleado eficiente merece. 

COMPETENCIAS 

La gestión por competencias permite alinear a las personas que integran una 
organización a todos los niveles (directores y demás niveles organizacionales) en pos 
de los objetivos estratégicos. Para que sea eficaz la gestión por competencias, esta se 
lleva a cabo a través de un modelo sistemático en el cual todos los subsistemas de 
recursos humanos de la institución las consideran (Alles, 2004). Como respuesta a la 
pregunta de investigación número tres se encontró lo siguiente:  

APLICACIÓN DE MÉTODO DELPHI  

Tomando como referencia las funciones que realiza actualmente el área de ventas, se 
procedió a aplicar el método Delphi para establecer la importancia que tienen las 
competencias en su puesto. Se hace necesario conformar un grupo con personas 
experimentadas en la materia, para ello, se reunió un grupo de ocho expertos que ya 
había sido calculado por el coeficiente de Kendall, estos expertos seleccionados  
laboran en Simplex Group Inc., donde se conformó por el Presidente, Vicepresidente, 
Gerente de TPTS, Supervisor de TPTS Miami, Supervisor de TPTS Honduras, Gerente 
general de Simplex Group en Honduras y dos representantes del área de ventas. 
Siempre teniendo en cuenta que fueran personas con gran dominio y experiencia en la 
actividad que se analiza.     

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml


 
 

91 
 

 

PRIMERA Y SEGUNDA RONDA: ELECCIÓN DE COMPETENCIAS  

Al reunirse estos expertos, se procedió a realizar la primera ronda, tomando una lista 
inicial de 16 competencias que se consideraron importantes para el puesto. Se 
relacionan las competencias por las filas y los expertos por las columnas. A 
continuación se muestra en la tabla 2, la lista de las competencias propuestas en base 
al descriptor de puesto para líder de equipo. 

Tabla 2. Elección de competencias para el líder de equipo. 

   Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

1 Orientación al cliente X X X X X X X X 

2 Capacidad organizativa X X - - X - - X 

3 Manejo de conflictos - - X X X X X X 

4 Capacidad de Análisis X X X X X X X X 

5 Orientación a resultados X X X X X X X X 

6 Capacidad de coordinación X X X X X X X X 

7 Análisis y solución de problemas X X - - X X - - 

8 Comunicación efectiva X X X X X X X X 

9 Habilidad de negociación  X X X X X X X X 

10 Relaciones interpersonales - X X - X - - X 

11 Supervisión y liderazgo X X X X X X X X 

12 Adaptación a los cambios X X X X X X X X 

13 Toma de decisiones - - - - X X X X 

14 Trabajo en equipo X X X X X X X X 

15 Desarrollo de personal - - X X X - X - 

16 Gestión de procesos X X - X X X X X 

Como se observa en la tabla 2, se enlisto 16 competencias en las cuales cada experto 
marco con una X, las competencias que a su juicio son requeridas para el cargo del 
líder de equipo. Cada experto según su experiencia y conocimiento identificó y analizó 
una a una las competencias propuestas para determinar sí son necesarias para el 
puesto de líder de equipo o sí realmente el puesto de trabajo no requiere de cierta 
competencia para cumplir de manera eficiente y eficaz el cargo. A continuación se 
muestra en la tabla 3, la lista de las competencias propuestas en base al descriptor de 
puesto para el Representante de servicio al cliente / Ventas. 
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Tabla 3. Elección de competencias al representante de servicio al cliente / ventas. 

   Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

1 Orientación al cliente X X X X X X X X 

2 Capacidad organizativa X X - - X - - X 

3 Manejo de conflictos - - X X X X X X 

4 Capacidad de análisis X X X X X X X X 

5 Orientación a resultados X X X X X X X X 

6 Capacidad de coordinación X X - - X X - X 

7 Análisis y solución de problemas X X - - - X - X 

8 Comunicación efectiva X X X X X X X X 

9 Habilidad de negociación  X X X X X X X X 

10 Relaciones interpersonales - X X - X - - X 

11 Supervisión y liderazgo - - X - - X X - 

12 Adaptación a los cambios X X X X X X X X 

13 Toma de decisiones - - - - X X X X 

14 Trabajo en equipo X X X X X X X X 

15 Desarrollo de personal - - X - - - X - 

16 Gestión de procesos X X - X X X X X 

Como se aprecia en la tabla 3, se detalla las mismas 16 competencias propuestas para 
el representante de ventas, ya que junto al líder de equipo realizan las mismas 
funciones dentro del área de ventas.  De esta manera, los expertos marcaron con una x 
la competencia que a su juicio es la adecuada para el puesto de trabajo y con un guión 
en la competencia que no consideran relevante para el puesto. Segunda ronda: 
Concordancia de las competencias. Al enlistarse y discutir sobre su importancia, se 
concluyó estableciendo el criterio de este método que si el 60% o más de los expertos 
coincide en ella, aún permanece para ser consideradas relevantes. Se determina el 
nivel de concordancia a través de la expresión: 

 

Dónde: c: Concordancia expresada en porcentaje. 

             vn: Cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 

              vt: Cantidad total de expertos. 

Empíricamente C ≥ 60% se acepta como adecuada concordancia. Las competencias 
que no alcanzan C ≥ 60% se eliminan por baja concordancia. A continuación se 
muestra aplicada en las tabla 4. 
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Tabla 4. Relación competencia, expertos, concordancia-líder de equipo. 

   Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 % C 

1 Orientación al cliente X X X X X X X X 100% 
2 Capacidad organizativa X X - - X - - X 50% 
3 Manejo de conflictos - - X X X X X X 75% 
4 Capacidad de análisis X X X X X X X X 100% 
5 Orientación a resultados X X X X X X X X 100% 
6 Capacidad de coordinación X X X X X X X X 100% 
7 Análisis y solución de problemas X X - - X X - - 50% 
8 Comunicación efectiva X X X X X X X X 100% 
9 Habilidad de negociación  X X X X X X X X 100% 

10 Relaciones interpersonales - X X - X - - X 50% 
11 Supervisión y liderazgo X X X X X X X X 100% 
12 Adaptación a los cambios X X X X X X X X 100% 
13 Toma de decisiones - - - - X X X X 50% 
14 Trabajo en equipo X X X X X X X X 100% 
15 Desarrollo de personal - - X X X - X - 50% 
16 Gestión de procesos X X - X X X X X 88% 

De las 16 competencias propuestas al grupo de expertos para el líder de equipo, 11 
alcanzaron un porcentaje mayor al 60% según el criterio de expertos para el cargo. Por 
consiguiente; quedando excluidas las competencias que no alcanzaron un porcentaje 
mayor o igual al 60%: capacidad organizativa, análisis y solución de problemas, 
relaciones interpersonales, toma de decisiones y desarrollo del personal. Como se 
mencionó antes, empíricamente C ≥ 60% se acepta como adecuada concordancia y las 
menores se eliminan por baja concordancia; el mismo procedimiento se aplicó para el 
cargo de Representante de servicio al cliente / Ventas. 

Tabla 5. Relación competencia, expertos, concordancia-representante de ventas. 

   Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 % C 

1 Orientación al cliente X X X X X X X X 100% 
2 Capacidad organizativa X X - - X - - X 50% 
3 Manejo de conflictos - - X X X X X X 75% 
4 Capacidad de análisis X X X X X X X X 100% 
5 Orientación a resultados X X X X X X X X 100% 
6 Capacidad de coordinación X X - - X X - X 63% 
7 Habilidad de negociación X X - - - X - X 50% 
8 Comunicación efectiva X X X X X X X X 100% 
9 Análisis y solución de problemas X X X X X X X X 100% 
10 Relaciones interpersonales - X X - X - - X 50% 
11 Supervisión y liderazgo - - X - - X X - 38% 
12 Adaptación a los cambios X X X X X X X X 100% 
13 Toma de decisiones - - - - X X X X 50% 
14 Trabajo en equipo X X X X X X X X 100% 
15 Desarrollo de personal - - X - - - X - 25% 
16 Administración del tiempo X X - X X X X X 88% 

De las 16 competencias propuestas al grupo de expertos, 10 alcanzaron un porcentaje 
mayor al 60% según el criterio de experto para el cargo de Representante de servicio al 
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cliente / Ventas. Siendo las siguientes:  orientación al cliente, manejo de conflictos, 
capacidad de análisis, orientación a resultados, capacidad de coordinación, 
comunicación efectiva, análisis y solución de problemas, adaptación a los cambios, 
trabajo en equipo y administración del tiempo. Por consiguiente; quedando excluidas 
las competencias que no alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 60%: capacidad 
organizativa, análisis y solución de problemas, relaciones interpersonales, supervisión y 
liderazgo,  toma de decisiones y desarrollo del personal. 

 TERCERA RONDA: SELECCIÓN NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS 

Se procedió a una tercera ronda, con las competencias que alcanzaron el nivel de 
concordancias requeridos y se orienta la ponderación de las mismas, con el objetivo de 
ordenarlas atendiendo a su importancia en el desempeño de máximo éxito. En este 
caso el orden numérico tiene que estar entre el 1 (más importante) y el número total de 
competencias (la menos importante), sin repetir números.  Este proceso se resume en 
la tabla 11 y 12.  Para determinar Rj se tiene la siguiente fórmula: 

 

Dónde: Rj: es la suma de las ponderaciones por filas. En la tabla 6, se determina las 
ponderaciones por competencias del líder de equipo, que ayuda a dar importancia a 
cada una. Siendo de esta forma la competencia que más se acerque a uno como la 
más importante y la que más se aleje a uno como menos importante para el puesto. 

Tabla 6. Ponderación por competencias-líder de equipo. 

Como se aprecia en la tabla 6, se estableció la importancia de competencias que 
resultaron ganadoras de la primera ronda. Así, cada experto enlisto según consideraron 
el peso de importancia para el cargo del líder de equipo. Como ninguna de las 
competencias alcanzo un nivel de concordancia menor al 60%, no se repite a una 
nueva ronda; quedando ya estas 11 competencias para el puesto. A continuación se 

Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Rj 
Rj 

Media  
Valor 

Rj C 

Orientación al cliente 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1.125 1 88 

Manejo de conflictos 4 4 4 4 4 5 5 4 34 4.25 4 75 

Capacidad de análisis 5 5 5 5 5 6 3 5 39 4.875 5 75 

Orientación a resultados 9 9 9 9 9 7 7 9 68 8.5 10 75 

Capacidad de coordinación 6 7 7 7 7 10 8 7 59 7.375 8 63 

Comunicación efectiva 10 10 10 10 10 1 9 10 50 6.25 6 75 

Habilidad de negociación  3 3 3 3 3 4 4 3 26 3.25 3 75 

Supervisión y liderazgo 2 2 2 2 2 3 2 2 17 2.125 2 88 

Adaptación a los cambios 11 11 11 11 11 11 11 11 88 11 11 100 

Trabajo en equipo 7 6 6 6 6 8 6 6 51 6.375 7 75 

Gestión de procesos 8 8 8 8 8 9 10 8 67 8.375 9 75 
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muestra en la tabla 7, como quedan definidas las competencias para el líder de equipo 
y la importancia de cada una. 

Tabla 7. Nuevo orden de las competencias-líder de equipo. 

Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Rj 
Rj 

Media  
Valor 

Rj C 

Orientación al cliente 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1.125 1 88 

Supervisión y liderazgo 2 2 2 2 2 3 2 2 17 2.125 2 88 

Habilidad de negociación  3 3 3 3 3 4 4 3 26 3.25 3 75 

Manejo de conflictos 4 4 4 4 4 5 5 4 34 4.25 4 75 

Capacidad de análisis 5 5 5 5 5 6 3 5 39 4.875 5 75 

Comunicación efectiva 10 10 10 10 10 1 9 10 50 6.25 6 75 

Trabajo en equipo 7 6 6 6 6 8 6 6 51 6.375 7 75 

Capacidad de coordinación 6 7 7 7 7 10 8 7 59 7.375 8 63 

Gestión de procesos 8 8 8 8 8 9 10 8 67 8.375 9 75 

Orientación a resultados 9 9 9 9 9 7 7 9 68 8.5 10 75 

Adaptación a los cambios 11 11 11 11 11 11 11 11 88 11 11 100 

Como se observa en la tabla 7, se determina el orden de las competencias, la 
competencia que más se acerca a 1 es orientación al cliente con un 1.125 de Rj media 
obteniendo el primer lugar; supervisión y liderazgo con un 2.125 de Rj obteniendo el 
segundo lugar; y así sucesivamente. A continuación se muestra en la tabla 8, como 
quedan definidas las competencias para el líder de equipo y la importancia de cada 
una. 

Tabla 8. Nuevo orden de las competencias - representante de ventas. 

Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Rj 
Rj 

Media  
Valor 

Rj C 

Orientación al cliente 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1.125 1 88 

Habilidad de negociación  2 2 2 2 2 3 3 3 19 2.375 2 63 

Manejo de conflictos 3 3 3 3 3 4 4 4 27 3.375 3 63 

Capacidad de análisis 4 4 4 4 4 5 2 5 32 4 4 63 

Trabajo en equipo 5 5 5 5 5 7 5 7 44 5.5 5 75 

Capacidad de coordinación 6 6 6 6 6 9 7 9 55 6.875 6 63 

Comunicación efectiva 9 9 9 9 9 1 8 2 56 7 7 63 

Orientación a resultados 8 8 8 8 8 6 6 6 58 7.25 8 63 

Gestión de procesos 7 7 7 7 7 8 9 8 60 7.5 9 63 

Adaptación a los cambios 10 10 10 10 10 10 10 10 80 10 10 100 

Como se observa en esta tabla, la competencia que más se acerca a 1 es orientación 
al cliente con un 1.125 de Rj media obteniendo el primer lugar; habilidad de 
negociación con un 2.375 de Rj obteniendo el segundo lugar; de forma general se 
ordenan todas las competencias. Se entregó a los expertos la tabla obtenida y se les 
preguntó si consideran que las competencias listadas son las necesarias para el cargo 
en cuestión y  el orden que se estableció; debido a que su repuesta fue sí, se procedió 
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a elaborar el catálogo de competencias. En base a las competencias determinadas 
definiendo para cada competencia los niveles establecidos, se elaboró el catálogo de 
competencias para el líder de equipo y representante de servicio al cliente / ventas. 

Una vez realizado el catálogo de competencias y sus respectivos niveles, se deben 
establecer formaciones que hagan que cada día la brecha entre competencias 
requeridas y disponibles sea menor o idóneamente que no exista. A continuación en la 
tabla 9, se muestra en el cargo del líder de equipo cada competencia según el nivel de 
referencia que necesita cada cargo para ser evaluado. 

Tabla 9. Nivel de referencia del cargo líder de equipo 

Cargo: 
 

Referencia 

Líder de equipo 
 

 Niveles 

Competencia 1 2 3 

Orientación al cliente     X 

Supervisión y liderazgo     X 

Habilidad de negociación      X 

Manejo de conflictos     X 

Capacidad de análisis     X 

Comunicación efectiva     X 

Trabajo en equipo     X 

Capacidad de coordinación     X 
Gestión de procesos     X 

Orientación a resultados     X 

Adaptación a los cambios     X 

Como se observa en esta tabla, para el cargo del Líder de quipo de ventas todas las 
competencias requeridas para su cargo necesitan estar en un nivel de referencia 3. 
Como por ejemplo la competencia orientación al cliente tiene tres niveles los cuales se 
mencionaron en el catálogo de competencias, donde cada nivel adquiere mayor peso; 
Siendo en el nivel 1 (Atiende las necesidades y peticiones de los clientes), nivel 2 (Se 
anticipa a las necesidades de los clientes y resuelve sus problemas), y nivel 3 (Prevé y 
evita futuros inconvenientes con sus clientes). Siendo de esta manera que debe de 
cumplir con los tres niveles requeridos. 

APLICACIÓN DE MÉTODO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Para desarrollar la evaluación de los cargos del área de ventas, se utilizó el método por 
competencias, el cual fue aplicada por el jefe inmediato que en este caso es el 
Supervisor de TPTS Honduras.  Una vez que se ha analizado las competencias de los 
puestos, la ED describe de forma detallada a través de la guía de conductas asociadas 
el concepto de cada competencia tanto para el líder de equipo y representante de 
ventas.  Lo  que se espera de cada una de ellas, es facilitar al evaluador la aplicación 
de un puntaje de acuerdo al cumplimiento de cada uno de esos factores, es importante 
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mencionar que se establecieron puntaje para clarificar y facilitar la evaluación, 
permitiéndole una orientación objetiva y medible pero sobre todo evaluable.   

Para el desarrollo del sistema de evaluación del desempeño se consideró estos 
factores: 1) Identificación del evaluado; 2) Determinación de los grados y; 3) Asignación 
de un valor a cada competencia con base en 100 la ponderación y se calculó el número 
de puntos correspondiente en cada factor y este se distribuyó proporcionalmente en 
grados.  Para la determinación final del desempeño se considera mediante una escala 
de clasificación de Likert lo siguiente: 1) Desempeño malo; 2) Regular; 3) Bueno; 4) 
Muy bueno y; 5) Excelente.  Para el puesto en evaluación de líder de equipo se 
determinaron 11 competencias  y 10 para el representante de ventas, las cuales fueron 
procesadas por el grupo de expertos, agotando cada una de las fases desde el 
establecimiento, selección y ponderación de las mismas.     

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LÍDER DE EQUIPO  

En la evaluación de desempeño correspondiente al líder de quipo, se realizó la 
sumatoria de las conductas asociadas por competencia con una escala de clasificación 
de puntos:1) Desempeño malo; 2) Regular; 3) Bueno; 4) Muy bueno y; 5) Excelente. 
Luego, se calculó el promedio con respecto al porcentaje de importancia previamente 
establecido por competencia.  En la tabla 10, se muestra los resultados de la 
evaluación obtenidos de la siguiente fórmula: 

 

Tabla 10. Resultado evaluación de desempeño líder de quipo. 

RESULTADOS COMPETENCIA % IMPORTANCIA 

0,9000 Orientación al cliente 18% 

0,6000 Supervisión y liderazgo 16% 

0,6000 Habilidad de negociación 15% 

0,6500 Manejo de conflictos 13% 

0,5500 Capacidad de análisis 11% 

0,4000 Comunicación efectiva 8% 

0,3500 Trabajo en equipo 7% 

0,2500 Capacidad de coordinación 5% 

0,1700 Gestión de procesos 4% 

0,1000 Orientación a resultados 2% 

0,0475 Adaptación a los cambios 1% 

4,6175 TOTAL 100% 

Como se observa el resultado de la evaluación arrojó un promedio de 4,6175 que se 
obtuvo con la sumatoria del resultado de cada competencia; donde entra en la 
categoría muy bueno y excelente, ya que la puntuación para la clasificación muy bueno 
es 4 y para la puntuación para la clasificación de excelentes es 5. Los resultados 
muestran cómo está desempeñándose el líder del equipo de ventas en su puesto de 
trabajo. Todavía existe una brecha de 0,3825 para alcanzar la categoría de excelente. 
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En la figura 2, se ilustra mejor el resultado obtenido en la evaluación de desempeño del 
Líder de equipo de ventas y su brecha existente. 

 

Figura 2. Resultado de evaluación de desempeño al líder de equipo. 

Se aprecia en la figura 2, que el líder está desenvolviéndose muy bien en su cargo, sin 
embargo necesita fortalecer un poquito más las competencias del puesto, obtuvo una 
calificación de 4.6175 del ideal 5, lo que indica que su desempeño global está muy 
próximo a la categoría de “Excelente”. La categoría en color azul indica la calificación 
de referencia o sea, la calificación ideal; la categoría en color rojo indica la calificación 
de desempeño que obtuvo en la evaluación por el supervisor de TPTS Honduras, es la 
brecha que existe entre la calificación de referencia y la calificación evaluada que para 
este caso fue de 0,3825. Una vez graficado los resultados se muestra en la tabla 11, el 
nivel actual del líder de equipo. 

Tabla 11. Nivel actual líder de equipo 

Cargo:   Actuales 

Líder de equipo 
 

Niveles   

Competencia 1 2 3 

Orientación al cliente     X 

Supervisión y liderazgo 
 

X  
 Habilidad de negociación    X 
 Manejo de conflictos   

 
X 

Capacidad de análisis   
 

X 

Comunicación efectiva   
 

X 

Trabajo en equipo   
 

X 

Capacidad de coordinación   
 

X 

Gestión de procesos   
 

X 

Orientación a resultados   
 

X 

Adaptación a los cambios   
 

X 

5 

4.6175 

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

Calificación referencia Calificación evaluada Brecha

0,3825
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En la tabla 11, se identifica dónde está actualmente el nivel del líder de equipo, 
respecto a las competencias de su puesto, si bien, se aprecia que en la mayor parte de 
las competencias su desempeño está en el nivel óptimo, mientras que en las 
competencias supervisión y liderazgo, y habilidad de negociación están el nivel 2 y se 
requiere llevarlo al nivel 3, lo que hizo una pequeña brecha en su desempeño.  

De igual forma se evaluó para el representante de ventas 

BRECHAS DE COMPETENCIAS: GAPS 

Una vez que se conoce los resultados de las evaluaciones de todo el equipo de ventas 
se procede a conocer las brechas existentes entre los niveles de referencia y los 
niveles actuales de cada competencia, de esta manera, dar respuesta a la pregunta de 
investigación cinco.  

GAP LÍDER DE EQUIPO  

Una vez analizado, evaluado e identificado el desempeño del líder de equipo se 
muestra en la tabla 12, el gap o brecha entre el nivel de referencia y el nivel actual de 
desempeño. 

Tabla 12. GAP líder de equipo 

Cargo: Gap 

Líder de equipo 
 

               Niveles   

Competencia 1 2 3   

Orientación al cliente       Satisfecho 

Supervisión y liderazgo     x Gap 

Habilidad de negociación      x Gap 

Manejo de conflictos       Satisfecho 

Capacidad de análisis       Satisfecho 

Comunicación efectiva       Satisfecho 

Trabajo en equipo       Satisfecho 

Capacidad de coordinación       Satisfecho 

Gestión de procesos       Satisfecho 

Orientación a resultados       Satisfecho 

Adaptación a los cambios       Satisfecho 

Como se aprecia en esta tabla, de las 12 competencias que requiere el cargo de líder 
del equipo de ventas, en su desempeño existe un gap que se muestra en color rojo 
para las competencias supervisión y liderazgo, y habilidad de negociación. Sin 
embargo, el color amarillo muestra que en esas competencias como orientación al 
cliente, capacidad de análisis, manejo de conflictos, comunicación efectiva, trabajo en 
equipo, capacidad de coordinación, gestión de procesos, orientación resultados y 
adaptación a los cambios su desempeño es el óptimo para su puesto de trabajo. La 
misma metodología se aplica al representante de servicio al cliente/ventas 
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 EFICIENCIA EN LAS TRANSACCIONES 

La evaluación de desempeño ayudo a los empleados a identificar sus oportunidades 
para mejorar sus esfuerzos. Los empleados con un historial de ventas defectuoso 
saben que están haciendo algo mal. Sin embargo, quizá no conozcan el problema y 
carezcan de estándares objetivos mediante los cuales medir su desempeño. Con la 
implementación del SED en base a una gestión por competencias dio pauta a los 
representantes de ventas a evaluar en termino de eficiencia (o esfuerzos) y eficacia (o 
resultados); Su entrada son sus actividades / funciones de servicio al cliente y su salida 
son el volumen de las transacciones de las ventas.   

La eficiencia de las transacciones se mide por cada factura de un servicio que se le 
vendió al cliente, por consiguiente, el porcentaje de eficiencia se determina según el 
cálculo siguiente: 

 

Teniendo como referencia los antecedentes de la investigación  las transacciones de 
las ventas de Enero a Septiembre 2012, antes de la implementación del SED, donde no 
conocían un indicador que les permitiera un cumplimiento de meta de ganar-ganar 
tanto el empleado como la compañía. Ahora, con la implementación del SED en base a 
competencias se evaluaron los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, los 
resultados demostraron que las transacciones de las ventas de estos meses  lograron 
alcanzar una meta mayor al 30%. La figura 3, muestra las transacciones de las ventas  
de los meses de Enero a Diciembre de 2012. 

 

Figura 3. Transacciones de las ventas de Enero a Diciembre del 2012. 

Como se observa las transacciones del mes de Octubre alcanzo un 33, 6%, mes en el 
cual se comenzó el proceso de evaluación, el cual el empleado se vio motivado debido 
a que sabría que ahora si ya tendrían un perfil adecuado de su cargo, donde en 
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conjunto con la gerencia se estableció que se daría un seguimiento a la eficiencia y 
eficacia con la que los representantes de ventas estarían siendo evaluados 
mensualmente y que con ello puedan desarrollar y fortalecer tantos sus competencias 
como las del puesto, conociendo que como resultado del cumplimiento en la meta en 
las transacciones mensuales por todo el equipo ayudara a que la compañía pueda 
sostener su margen de utilidad respecto a la planilla de salarios que se paga en 
Honduras. Motivación del mismo, ayudo a que en los siguientes meses de Noviembre y 
Diciembre se tendría como resultado un porcentaje mayor al esperado en las 
transacciones por todo el equipo. 

La eficacia de las transacciones se operacionalizó por medio del Software Service 
Carrier, sistema con que cuenta la compañía para medir el cumplimiento de meta del 
equipo de la fuerza de ventas, tanto para Miami como a Honduras. A continuación se 
muestra en la figura16, la brecha que se pretende eliminar al personal de ventas en 
Honduras. 

 

Figura 4. Porcentaje  de transacciones en las ventas de Enero a Diciembre 2012. 

Se observa en la figura 4, que todavía existe un 3,82% de posibilidad de alcanzar la 
meta por parte de los empleados del área de ventas. En comparación al porcentaje que 
existía en las transacciones de las ventas  antes de la implementación del SED en base 
a una gestión por competencias  de los meses de Enero a Septiembre con un 23,2 y 
ahora con la implementación del SED de los meses de Enero a Diciembre con un 
26,18% se logró elevar el porcentaje a un 2.98% en las transacciones. Respecto a la 
brecha existente antes se tenía un porcentaje de 6,8% y ahora se tiene un 3,82% lo 
que se logró disminuir a un 2.98% esa brecha.   

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Para la presente investigación se planteó la hipótesis de investigación y la hipótesis 
nula; para la prueba de la hipótesis se utilizó la fórmula de la doble t de varianza 
conjunta, con la que ayudó a determinar si existe una diferencia significativa entre las 

30 

26.18 

24

25

26

27

28

29

30

31

Meta 2012 Brecha

P
o

rc
e
n

ta
je

s
 P

ro
m

e
d

io
s

 

3,82 



 
 

102 
 

 

medias de los datos antes y después de la implementación del SED en base a una 
gestión por competencias que fueron registrados  (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006):  

Se formuló la hipótesis: 

 
Dónde: Ta= tiempo anterior 

Td= tiempo después 
α= 0.05 

 

Dónde:             

 

                      Varianza conjunta 

X1 = Media de la muestra tomada de la población 1 

 Varianza de la muestra tomada de la población 1 

n1 = Tamaño de la muestra tomada de la población 1 

X2= Media de la muestra tomada de la población 2 

 Varianza de la muestra tomada de la población 2 

n2= Tamaño de la muestra tomada de la población 2 

Estos datos fueron ingresados en el programa Minitab, cuyo resultado fue el siguiente: 

Prueba T e IC de dos muestras: C1, C2  
T de dos muestras para C1 vs. C2 

                         Media del 

                             Error 

    N  Media  Desv.Est.   estándar 

C1  9  23.22       6.69        2.2 

C2  9  34.95       2.73       0.91 

Diferencia = mu (C1) - mu (C2) 

Estimado de la diferencia:  -11.28 

Límite superior 95% de la diferencia:  -6.91 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. <): Valor T = -4.68  Valor P = 0.000  GL = 10 

Figura 5. Validación estadística de la hipótesis. 
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Como el valor p observado (valor de p=0.000) es menor que él nivel de significación 
definido para la prueba (α= 0.05), se rechaza la hipótesis nula, por tanto; con un diseño 
de ED sobre la base de competencias, la meta establecida será mayor a un 30% de las 
transacciones en las ventas. Se tomó de referencia los meses de Enero a Septiembre 
del 2012 como tiempo antes con una media de 23.22; respecto, a que ya se conocen 
las transacciones del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, más los próximos seis 
meses que han sido proyectados en base a la tendencia que se tiene de los primeros 
tres meses de la implementación del SED. En la figura 6, se muestra el porcentaje de 
las transacciones en las ventas proyectadas. 

 

Figura 6. Porcentaje de las transacciones en las ventas proyectadas. 

Como se aprecia en la figura 6, se proyectaron los porcentajes en las transacciones de 
las ventas de los próximos seis meses; datos establecidos por los directivos de la 
compañía según la estacionalidad de la industria.  Ya se conocen las transacciones de 
las ventas del mes Octubre a Diciembre lo que  dice que el SED mejoro 
significativamente el porcentaje de las transacciones. Se espera que con los siguientes 
meses proyectados se obtenga una media de 34.95 lo que es mayor del 30% de la 
meta.   

CONCLUSIONES 
1) Se rechaza la hipótesis nula ya que con el nuevo diseño de ED sobre la base de 

competencias al área de ventas, que vincula los resultados individuales y colectivos 
de la organización, se alcanza con un porcentaje mayor la meta establecida en las 
transacciones de las ventas mensuales; ya que ningún otro factor fue manipulado, 
como ser: los precios, horarios y servicios. 

2) Con el proceso de selección de competencias para el área de ventas, se logró 
tener el cuidado de realizar las mismas bajo el conocimiento de expertos y 
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apoyados en los criterios del perfil del puesto, cada uno tiene una ponderación 
rigurosamente analizada para establecerla bajo la mayor objetividad posible. 

3) Según los resultados de  la aplicación de la ED en base a una gestión por 
competencias se puede apreciar que Simplex cuenta con el personal adecuado 
para el desarrollo del puesto aunque su nivel no es óptimo la brecha es aceptable y 
mejorable, los criterios utilizados han permitido una evaluación equitativa que ha 
dado lugar para identificar los planes de desarrollo bajo los cuales se deberá 
trabajar con cada uno según la calificación obtenida, asimismo se aprecia que 
efectivamente el método aplicado está en total concordancia con las necesidades 
del puesto, la utilización de las conductas asociadas en el método, elimina de 
manera pronunciada la posibilidad de caer en la subjetividad. 

4) La ED por competencias ha permitido que Simplex identifique donde se encuentran 
sus colaboradores de ventas y hacia donde es necesario orientarlos, ya que él no 
alcance de una competencia puede afectar el desarrollo de otra, y por lo tanto ese 
gap en las competencias que tiene cada colaborador no permite que se trabaje de 
manera eficiente y eficaz para brindar un servicio óptimo a cada cliente y así elevar 
el porcentaje de las transacciones de las ventas. 

. 
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