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Selección y Evaluación por
Competencias

QUIENES SOMOS
 Somos un equipo de consultores con amplia
experiencia en el diseño de proyectos de
gestión y desarrollo del talento humano.
 Nuestro propósito es generar soluciones
integrales a través de nuestros procesos de
selección y evaluación por competencias
(assesment center, pruebas Psicotécnicas y
entrevistas por competencias).
 Estamos certificados bajo la norma de calidad
NTC 6001:2008 de
Bureau
Veritas,
garantizando la satisfacción del cliente.

MISIÓN
Nuestra misión fundamental es proveer servicios
de reclutamiento, selección, evaluación, y
seguridad, para fortalecer en nuestros clientes la
gestión de su talento humano.
Estamos comprometidos con brindar soluciones
eficaces, a través de un trabajo en equipo ágil,
basado en la excelencia y orientado a crear valor a
través de la producción de conocimiento.

NUESTRO MODELO
Seleccionamos personas mediante el modelo por
competencias.
Llevamos a cabo un proceso riguroso con
múltiples filtros.
Creemos que cada individuo tiene potencialidades
únicas y que estas pueden ser gestionadas para la
excelencia en el trabajo.

SELECCIÓN POR COMPETENCIAS
Nuestro propósito es ofrecer un servicio ágil, oportuno
y efectivo de selección y evaluación de los candidatos
idóneos para el cargo solicitado.
Beneficios:
 Agilidad en la búsqueda y consecución de
candidatos idóneos.
 Mejoramiento del rendimiento y de la
productividad del recurso humano.
 Asesoría personalizada y constante al cliente.

PROCESO DE SELECCIÓN
Metodología:
1.
2.
3.
4.
5.

Reclutamiento.
Aplicación pruebas Psicológicas.
Entrevista por competencias.
Filtros de seguridad y verificación de referencias.
Informe final de entrevistas, pruebas psicológicas
y evaluación de seguridad.

1. RECLUTAMIENTO:
Seda inicio al proceso de reclutamiento a partir de la requisición que
se envía por correo electrónico al cliente, donde realizan la
descripción del cargo que solicitan, este formato debe ser
diligenciado en su totalidad y la modificación solo puede ser de
mutuo acuerdo entre las dos partes.

2. PRUEBAS PSICOLÓGICAS:
A través de esta evaluación se permite conocer las habilidades,
destrezas, y actitudes de los candidatos. Garantizando el ajuste al
perfil solicitado.
3. ENTREVISTA POR COMPETENCIAS:
Por medio de esta entrevista llevada a cabo por expertos psicólogos,
verificamos que los candidatos cumplan con las competencias y el
perfil solicitado.
4. INFORME FINAL DE ENTREVISTA Y PRUEBAS PSICOLÓGICAS:
Se realiza un informe cualitativo y cuantitativo de las competencias
evaluadas en cada candidato,
durante el proceso de
selección(entrevista y pruebas Psicológicas). A esta información se
anexa el reporte de resultados de las pruebas Psicotécnicas .
5. FILTRO DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS:
Verificamos los antecedentes del candidato final aprobado por el
cliente, la veracidad de los datos suministrados, las referencias
laborales y hacemos una visita domiciliaria.

FORMA DE PAGO :
•

30% al iniciar el proceso de selección y 70% del saldo final al
culminar cada proceso.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN :
•
•
•
•

•
•

•

Aceptación por escrito o por correo electrónico de esta oferta de
servicios por parte del cliente.
PuedoSer Consulting Ltda. se reserva la posibilidad de aceptar una
búsqueda determinada cuando las condiciones de la oferta se
encuentran por debajo de la media de
Puedoser Consulting se compromete a presentar al cliente
candidatos con las características señaladas en la requisición inicial.
El servicio se tomará por contratado al recibir Puedoser el anticipo
pactado. El cliente debe hacer el pago de anticipo del 30% para dar
inicio a los trabajos. Este anticipo es para gastos administrativos no
reembolsables.
El cliente y Puedoser nombrarán una persona respectivamente para
servir de representante para la comunicación entre las partes.
El contrato o servicio de selección tendrá una duración de un mes,
luego del cual no se continuará la prestación del servicio y se
liquidarán las costas del proceso, a menos que las partes convengan
lo contrario.
Si el proceso se suspende temporal o definitivamente por parte del
cliente sin ser acordado mutuamente, Puedoser Consulting cobrara
el 60% del valor total del proceso de selección contratado.

FORMA DE PAGO :
•

30% al iniciar el proceso de selección y 70% del saldo final al culminar cada
proceso.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN :
•

•
•

•
•
•
•
•

Puedoser Consulting no garantiza la permanecía e interés de los aspirantes
en el proceso, cuando este se suspenda temporal o definitivamente por
mas de 10 días posteriores a su presentación al cliente mediante informe o
remisión de hojas de vida.
Cambios posteriores en el perfil del cargo, condiciones salariales o
características distintas de la oferta, representarán una nueva negociación
o un nuevo proceso de selección.
Puedoser se reserva el derecho de llevar a cabo este encargo de búsqueday
podrá terminar unilateralmente el proceso sin compensación para el
cliente, en los casos en que las condiciones laborales de contratación no
sean dignas, justas o inferiores a las condiciones de mercado.
Nuestra responsabilidad es de medio y no de resultado.
Son motivo de terminación unilateral del contrato por parte de Puedo Ser
Consulting las siguientes causales:
El no pago del anticipo correspondiente para iniciar los trabajos.
El no diligenciamiento de la orden
de servicio describiendo los
requerimientos del cargo y las condiciones del empleo, por parte del
cliente.
La no retroalimentación del trabajo de Puedoser Consulting por escrito o
correo electrónico, en cada una de las etapas del proceso, dentro de la
semana siguiente a su respectivo envío. Dichas comunicaciones son:
informes, presentación de hojas de vida, citaciones a entrevista, perfiles de
cargo, formatos de requisición, entre otros.

Garantía
Ofrecemos garantía sobre la calidad de nuestros procesos
de selección.

Garantía por Reposición: En caso de renuncia o despido del
candidato seleccionado por la empresa dentro de los dos
primeros meses, a partir del día de ingreso a la firma por
este.
Garantía por Satisfacción: Si usted no está satisfecho con el
servicio, podrá solicitar una nueva terna de candidatos o la
devolución de su dinero.
Esta garantía no aplica en los siguientes casos:
• Cambios por parte del cliente sin acuerdo con los
candidatos, acerca de las condiciones laborales y/o de
contratación, funciones pactadas, o incrementar
desproporcionadamente la carga laboral inicialmente
acordada con el candidato.

Algunas Referencias de Selección y
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Contacto
Agradecemos su comunicación con nuestra empresa
y esperamos poder suplir sus necesidades de
selección y evaluación de personal

Rubén Reyes Avendaño
Director Ejecutivo
Correo: rubenreyes@puedoser.com
Tel. +57 (1) 313 18 14
Cel. 311 847 34 63
Calle 73 # 9 – 42 oficina 503
Bogotá, Colombia

