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Esta herramienta le permitirá parametrizar de forma
exacta los puestos de trabajo.

Una herramienta para definir puestos con exactitud.

¿Qué ganará su organización?

Dibuje su equipo ideal estableciendo potentes referentes 
de trabajo. Defina de forma exacta: Qué formación se 
requiere, los niveles de responsabilidad, las competencias 
de cada puesto, cómo medirá a cada persona, los 
comportamientos críticos, los puestos claves y logre 
identificar las pautas de éxito para su gente.

1

Identificar los puestos claves, evitando que su 
organización se paralice.

2 Especificar con qué parámetros medirá a su gente.

3

Tener referentes claros en cuanto a indicadores 
y competencias para cada puesto.

4 Graficar cada cargo para entenderlo más fácilmente.
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Establezca parámetros para definir claramente sus cargos.

Defina con claridad

Análisis horizontal - Comparación de uno a varios puestos entre sí.

Definir variable a analizar:

Definir los cargos a comparar:

Lider Comercial

Asistente de Soporte

Gerente

Lider de Tecnología

Lider de Servicios

Dirección Servicios Corporativos

Funciones

 Ver análisis horizontal
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DETERMINACIÓN
Tendencia a Controlar

y orientación a los resultados

INFLUENCIA
Tendencia a Socializar
y nivel de optimismo

SERENIDAD
Tendencia a autocontrolarse

y nivel de esdtabilidad

CONCIENZUDO
Tendencia hacia la rigurosidad

y nivel de perfeccionismo

Acceda a una poderosa base de datos con más 
de 900 puestos ya creados de acuerdo con 
estándares internacionales e identifique
en corto tiempo competencias corporativas 
y comportamentales, conocimientos, contexto 
de trabajo, estilo de trabajo, funciones, 
habilidades y temas de interés requeridos 
para cada puesto.

Identifique en segundos más de 100 elementos 
en 5 temas claves, para definir las competencias 
corporativas y funcionales de cada puesto, lo 
cual permitirá establecer las características 
ideales que deberán tener claramente los 
cargos de su organización para lograr un mejor 
desempeño.

Invite hasta 100 personas expertas y exitosas, 
dentro y fuera de su organización, a describir 
cada puesto en solo 10 minutos y logre 
definir la mezcla ideal de competencias 
comportamentales reflejadas en colores.

Compare un puesto frente a otros de forma 
horizontal con respecto a más de 10 
aspectos claves, logrando mejores análisis, 
mayores niveles de equidad y consistencia 
tanto en las responsabilidades  como en las 
cargas de trabajo.

Basado en nuestra completa base de datos de puestos de referencia:

Software especializado para definir el modelo de competencias de su organización:

Definición de puestos por votación y generación de gráficas:

Análisis comparativos entre los puestos:

* Ejemplo

Perfil Corporativo

Comportamientos deseados

Temas de interés requeridos

Habilidades indispensables

Estilo de trabajo ideal

Modelo de Competencias

900
puestos de
referencia

* Ejemplo



Defina los puestos con base en las mejores prácticas.

Visualice cada puesto de su organización de 3 formas 
diferentes dependiendo del nivel de especificidad que usted

desee y en 30 aspectos diferentes.

1. Gráfica del
Cargo

2. Elementos Básicos
Requeridos

4. Estudios 
Requeridos

5. Experiencia
Requerida

3. Principales Tres
Funciones

6. Idiomas
Requeridos

7. Gráfica
Completa

9. Total Funciones
del Puesto

8. Conocimientos
Requeridos

11. Comportamientos
Requeridos

10. Observaciones

16. Compensación

12. Competencias
Corporativas

13. Competencias
Funcionales

19. Preguntas para
validar si una persona

tiene este perfil

25. Estilo de Toma
de Decisiones

Requerido

14. Responsabilidades
20. Estilo de Trabajo
en Equipo Requerido

26. Estilo de
Negociación
Requerido

15. Nivel de
Autonomía

21. Estilo de
Comunicación

Requerido

27. Inteligencia
Emocional
Requerida

Informe Resumen
(1 pág.)

Informe Básico
(5 págs.)

Informe Completo
(25 págs.)

28. Estilo de
Emprendimiento

Requerido

22. Elementos que le
deberán generar

Motivación Requeridos

29. Estilo de Ventas
Requerido

23. Estilo de Manejo
del Conflicto

Requerido

18. Requisitos
adicionales

24. Estilo de
Liderazgo
Requerido

30. Estilo de Servicio
al Cliente Requerido

17. Cargas de Trabajo
de Referencia

Visualice de forma clara y gráfica los puestos de trabajo:



Es una metodología que busca describir, analizar y aprobar todos los elementos claves requeridos para cada 
puesto de trabajo de la organización, permitiendo que las personas que los ocupan tengan referentes 
claros que les facilite conocer de forma precisa qué deberán hacer cada día y cuáles son los requisitos para 
desarrollarse dentro del puesto que ocupan con respecto a la formación, los estudios especiales, la 
experiencia, las funciones, los niveles de interrelación, los temas de interés, las habilidades, el estilo de 
trabajo, los idiomas, los niveles de responsabilidad, los rangos de compensación, las competencias, los indicadores 
de desempeño, los comportamientos críticos, entre otros factores, para lograr medidas claras de éxito.

Las siguientes son las fases por medio de las cuales 
ejecutamos la metodología de medición de perfiles 
óptimos en una organización:

¿Qué es un estudio de construcción de Perfiles Óptimos?

Nuestra metodología de Perfiles Óptimos.

¿Cómo funciona?

Obtenga información resumida o detallada acerca de cada puesto de trabajo de la organización de acuerdo con los siguientes 
tres tipos de informes:

Informe resumen para la alta dirección
Este informe de 1 página resume de forma práctica los aspectos claves acerca de cada puesto, lo cual lo convierte en un 
informe ideal para presentar a los directivos de la organización o cuando se requiere analizar mucha información en poco 
tiempo.

Informe básico para el área de talento humano
Este informe de 5 páginas permite describir un puesto de forma clara con el objetivo de realizar requisiciones de personal en 
selección y definir las pautas para realizar una evaluación de competencias o desempeño en la organización.

Informe Completo para quien ocupa el puesto
Este informe de hasta 24 páginas permite describir un puesto en detalle con el objetivo de estructurar el plan de carrera de una 
persona, realizar una adecuada retroalimentación acerca de su desempeño, orientar un proceso de coaching y generar pautas 
concretas de desarrollo personal y profesional de cada persona que ocupe el puesto.

¿Cómo se utiliza?

Finalmente cada jefe directo recibirá en su buzón de Internet la descripción detallada de cada 
puesto con el objetivo realizar los últimos ajustes y aprobarlo formalmente de forma directa 
en nuestra plataforma The Talent System.

1. Definición
/Revisión del 
Modelo de 
Competencias

2. Descripción 
de puestos

Por medio del Talent System se identifican los comportamientos 
óptimos corporativos y los específicos de cada puesto consultando 
hasta 100 personas de la organización de forma virtual. 
Posteriormente, en la base de datos de 900 puestos de referencia, se 
consultan  los conocimientos, los temas de interés, las habilidades y  
el estilo de trabajo requerido para poder construir así el modelo de 
competencias correspondiente a cada cargo.

Una vez construido y/o revisado el modelo de competencias, se realizan entrevistas individuales y 
paneles de expertos con los jefes de área, para definir de forma específica hasta 30 elementos 
requeridos para cada puesto.

3. Análisis 
comparativo 
entre puestos

4. Revisión y 
aprobación de 
puestos

Una vez definidos los puestos de forma individual se realiza un comparativo de cada cargo 
con respecto a otros similares en cuanto a datos básicos, relaciones, funciones, estudios, 
conocimientos, comportamientos, experiencia, requisitos adicionales, perfil corporativo, 
temas de interés, habilidades, estilo de trabajo, responsabilidades, nivel de autonomía, 
indicadores, rangos de compensación y requisitos adicionales.

 Definición de competencias

Entrevistas individuales

Análisis comparativo entre puestos

Aprobación final de los perfiles

Paneles de expertos
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Desarrollar

Valorar

Planear

Vincular

HERRAMIENTAS
ILIMITADAS

Coaching

Red humana

Estrategias

Benchmarking 

Cargas de 
trabajo

Perfiles óptimos

Plan de carrera

Selección

Tests

Inducción

Clima
Competencias

Desempeño

Compensación

Beneficios

e-learning

Entrenamiento

Nuestra oferta de valor

Le garantizamos mayor eficiencia en selección con 
herramientas confiables, de acceso ilimitado y 
autofinanciables.
Le garantizamos mayores ingresos en consultoría 
por medio de herramientas versátiles, económicas 
e innovadoras.
Le garantizamos una metodología innovadora para 
llegarle con mayor fuerza a la gente por medio de 
herramientas confiables, ilimitadas e integrales.

Algunos de nuestros clientes

Telefónica, Kimberly, Quala, Colombina, 
Bancolombia, Éxito, Bayer, Banco Agrario, 
Colsubsidio, Carvajal, Edatel, Compañia Mundial 
de Seguros entre otros.

Somos expertos en herramientas 
para mejorar el desempeño 
en el trabajo.

www.tht.company
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