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El Enfoque de Competencias aplicado al Reclutamiento y

Selección, permite resolver en gran parte las demandas

de desarrollo de ventaja competitiva al interior de las

organizaciones, al considerar a las personas como fuente

real de diferenciación.

En este contexto, el Assessment Center constituye una

técnica fundamental para la Selección de Personas,

siendo indispensable su óptimo manejo y utilización, a fin

de obtener el máximo provecho posible en el proceso de

dotación de personal al interior de la organización.

Es por lo anterior, que aprender a diseñar un Assessment

Center, saber implementarlo y analizarlo, permitirá a las

organizaciones hacer más eficiente sus procesos de

dotación, principalmente cuando se trata de cargos

claves, lo cual se traducirá en un claro aumento de la

competitividad tanto por el hecho de disminuir costos

implícitos en procesos de selección ineficientes, como

por el hecho de colocar al más apto en determinado

puesto.

PROPÓSITO DEL CURSO



OBJETIVOS

Resultados Esperados:

• Aprender a diseñar e implementar

assessment center según las

competencias del cargo.

• Adquirir herramientas para la

adecuada extracción de información

de esta técnica y así tabular los

resultados obtenidos.

• Integrar la información de las distintas

técnicas de evaluación para la toma

de decisiones.

Objetivo General

Profundizar en la herramienta de Assessment Center, en cuanto a su diseño, implementación y

tabulación.

Requisitos de Ingreso:

Conocer las generalidades del modelo

conductual de gestión por competencias y,

específicamente, el diseño de perfiles por

competencias. Idealmente contar con

experiencia en procesos de selección de

personal, ya sea con metodología tradicional

o por competencias

Presentaciones mediante charlas

participativas, donde los asistentes

podrán acceder al marco teórico para

luego conformar grupos de trabajo con el

fin de ejercitar mediante dinámicas de

role playing los conceptos aprendidos. El

aprendizaje se reforzará mediante la

discusión en plenario respecto de los

temas contenidos en el programa.

METODOLOGÍA
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Profesionales y/o psicólogos que se

desempeñen en el área de recursos

humanos, o bien en áreas que requieran el

manejo de técnicas de selección para poder

satisfacer sus necesidades de dotación de

personal

DIRIGIDO A:



CONTENIDOS

Psicólogo, Universidad de Chile, Socio Director y Fundador de Grupo de Empresas

CDO. Gerente Investigación y Desarrollo de la Empresa. Consultor Senior. Estadía de

Post Grado, Instituto Tavistock, Londres. Vicepresidente de la Asociación Chilena de

Desarrollo Organizacional (ACHEDO). Miembro y Coach certificado por la American

Society of Training and Development USA (ASTD), y de la International Organizational

Development Association (IODA).

RELATOR

MÓDULOS CONTENIDOS

Módulo I

Introducción

• El Modelo de Competencias y Assessment Center

• Herramientas de Evaluación complementarias

Módulo II

Definición y Diseño de Assessment

Center

• Tipos de Centros de Evaluación y su utilidad 

• Aspectos esenciales de un Assessment Center

• Diseño de Assessment Center

• Actividad Grupal: Diseño de Assessment Center 

• Construcción Pautas de evaluación

• Actividad Grupal:  Medición de Assessment Center

• Plenario de análisis y discusión

Módulo III

Implementación y Ajuste Persona 

Cargo

• Nivelación de competencias por medio de la observación 

de conductas

• Tabulación

• Ajuste persona cargo

• Comparación de Postulantes

• Toma de decisiones

Módulo IV

Integración

• Ventajas y utilidad de los Assessment Center 

• Ventajas y utilidad de herramientas de evaluación 

complementarias

• Toma de decisiones  considerando las diferentes 

herramientas de evaluación. 
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ANTECEDENTES GENERALES

Organismo Ejecutor: CDO EDUTEKNICA S.A.

RUT Organismo Ejecutor: 76.617.220-2

Lugar de Ejecución:
Obispo Donoso n°6, piso 7, oficina 701 -

Providencia

Modalidad: Presencial

Duración: 12 Horas Cronológicas

Código Sence:
1237959244

ID Convenio Marco: 1161838

CALENDARIO DE CLASES

Día Fecha Horarios Horas

Viernes 25-09-2019 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs 8

Sábado 26-09-2019 09:00 a 13:00 hrs. 4
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Derechos del Participante

• Material del curso

• Block de apuntes y lápiz corporativo   

• Servicio de Coffee

• Diploma de Participación

http://otec.sence.cl/datoscurso.html?rut=76617220-2&nom=Cdo%20Eduteknica%20S.A&cod=1237959244&ar=01&es=10


Precio de Lista: $140.000.-

Descuentos a Particulares

10% de descuento por inscripciones hasta el 18 de Octubre de 2019

Forma de Pago:

• Contado: Tarjeta de Debito, Tarjeta de Crédito, Red Compra, Transferencia bancaria, Efectivo o 

Cheque al Día.

• Pago en Cuotas: de 2 hasta 6 cheques sin intereses.

* Los pagos pueden efectuarse el día de inicio de la actividad, 

o bien hacerse previamente vía Depósito o Transferencia Bancaria.

Descuentos a Empresas

Por inscripciones de 2 participantes de una misma empresa se otorgará un 15% de descuento

sobre precio lista.

Por inscripciones de 3 o más participantes se otorgará un 20% de descuento sobre precio lista.

ANTECEDENTES COMERCIALES

• Al tratarse de una actividad de capacitación abierta  CDO EDUTEKNICA  confirmará  con una semana de 

anticipación la realización de la actividad.
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