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CS r i m cpb n 

SELECT para Servicio al Cliente
Derechos de reproducción © 1995, 1997, 1999, Bigby, Havis & Associates, Inc. Todos derechos reservados.

Resultados De La
Encuesta Para:

 Cathy Ejemplo

ID (Número de Identidad):
 

Fecha del Examen:
 

6/6/00 1:57:39 PM

Organización:
 

Servicio al Cliente

   Este Informe Es Confidencial

  
Guárdelo en un lugar seguro.
No lo deje afuera.
No se lo muestre al candidato.

 

   Use Este Informe Para Tomar Buenas Decisiones

  

Vuelva a evaluar a los candidatos con resultados inválidos o evítelos.
Evite a los candidatos con puntuaciones "Evite".
Utilice sondeos de la entrevista y otra información del informe para evaluar candidatos Aceptables y Buenos.
Combine información de todas las fuentes (examen, entrevista, referencias, etc.) para tomar la decisión final.
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Resultados

 

Respuesta Al Azar:

Una revisión para respuestas al azar. Si es inválido, el
candidato no pudo leer o no leyó el examen lo
suficientemente bien para evitar responder al azar y estos
resultados no deben usarse.

Respuesta Al Azar Válida Inválida
X

 

Índice de Integridad:

Una medida de la actitud del candidato sobre integridad
personal y ética en el trabajo. 

Puntuación
12

Evite Aceptable Bueno
X

0 - 8 9 - 11 12 - 13

Índice de Rendimiento:

Una medida de las características asociadas con el
desempeño exitoso en este trabajo.

Puntuación
23

Evite Aceptable Mejor
X

0 - 15 16 - 22 23 - 34

 

Detalles

Análisis de La Subescala de
Rendimiento:

La tabla presenta las calificaciones del candidato para
cada subescala del Índice de Rendimiento.

Las áreas marcadas deben ser sondeadas en la
entrevista. 

Subescala Aceptable Marca*
Energía
(nivel de actividad; orientación de acción) X

Tolerancia a La Frustración
(permanece emocionalmente positivo a pesar de la
frustración)

X

Complacer a Los Demás
(la buena voluntad de complacer los deseos de los
demás)

X

Aceptación de la Diversidad X
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(tolerancia de las personas diferentes de sí mismo)

Actitud Positiva de Servicio
(valora el trabajo de servicio) X

*Si está marcado, vea las sugerencias de sondeo para la entrevista en la siguiente
sección.

Respuestas Relacionadas Con Las Tareas Del Trabajo:

Qué tan dispuesto estaría a… Lo haría
y lo disfrutaría Lo haría Lo haría pero

no lo disfrutaría
No querría

hacerlo No lo haría

¿Trabajar entre semana? X
¿Trabajar las horas de la tarde y la noche? X
¿Trabajar los fines de semana? X
¿Trabajar los días festivos? X
¿Trabajar horas extras? X
¿Comprometerse a llegar siempre a tiempo? X
¿Ajustar su horario de trabajo con corto aviso? X
¿Servir o ayudar a los clientes? X
¿Trabajar con gente de toda tipo? X
¿Trabajar de manera cooperativa con los demás? X
¿Saber manejar gente exigente? X
¿Saber manejar clientes groseros? X
¿Dar cambio y manejar dinero? X
La tabla anterior informa sobre la buena voluntad del candidato de realizar tareas comúnmente requeridas en trabajos similares
a éste. Cualquier indicación de renuencia debe ser sondeada durante la entrevista. 

Comportamientos
Contraproducentes

 

 
En esta sección se presentan respuestas que no son deseadas del candidato sobre uso de drogas, robo, compromiso al trabajo, ética
en el trabajo, resistencia a la dirección, seguridad, etc. El número total de preguntas de encuesta para cada tema está en paréntasis.
El candidato seleccionó una respuesta no deseada o estuvo de acuerdo con lo siguiente: 

 

ÉTICA EN EL TRABAJO (8 posibles preguntas)

Le molestaría mucho si supiera que otro empleado hace perder dinero a la compañía por ser grosero con los clientes o
vendedores. . . Desacuerdo 
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Entrevista

 
Preparación:

Revise el formulario de solicitud
Revise los resultados del examen SELECT

PASO 1:  Abra La Entrevista.

Buenos días (buenas tardes), me llamo ____________ y soy el (la) ______________ (su posición). Nos alegra que esté
interesado(a) en esta posición. El objetivo de esta entrevista es aprender más sobre usted y su experiencia de trabajo. Le haré
algunas preguntas sobre sus gustos y las cosas que le desagradan, sus metas, etc. Puede que me vea haciendo anotaciones, esto lo
hago para recordar mejor lo que dijo después de que haya terminado la entrevista. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo
que queremos es conocerlo(a) mejor. Al final, dedicaré algún tiempo a responder cualquier pregunta que tenga. Si está listo(a),
podemos comenzar.

 

PASO 2:  Examine La Solicitud e Investigue Áreas Problemáticas Potenciales

____ ¿Están llenos todos los espacios?  ____ ¿Hay espacios de tiempo entre empleos?
____ ¿La solicitud está firmada?  ____ ¿Ingresos demasiado altos o bajos?
____ ¿Varios trabajos en los pasados 2 años?  ____ ¿Los ingresos muestran un progreso?
____ ¿Poco explícito acerca de las razones para dejar su
trabajo(s)?

 ____ ¿Puede realizar todas las funciones
esenciales?

Preguntas de Ejemplo

Me doy cuenta de que estuvo desempleado desde _____ hasta ______ . Por favor, cuénteme sobre este periodo de desempleo. 

Veo que dejó su trabajo anterior por razones personales. ¿Puede explicarme más a fondo? 

Me doy cuenta de que ha cambiado frecuentemente de trabajo en el pasado. ¿Por qué? 

 

PASO 3:  Examine Las Marcas SELECT y Comience a Hacer Preguntas Más a Fondo

Al hacer las siguientes preguntas en la entrevista, asegúrese de escuchar y sondear las siguientes áreas marcadas por SELECT: 

Bajo nivel de energía
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 1. Cuénteme sobre sus responsabilidades en sus trabajos anteriores. ¿Qué fue lo qué más le gustó y por qué? ¿Qué fue lo que
menos le gustó y por qué? (Preste atención si tiene gustos que se ajustan, o no, a este trabajo).

 

 

 

 2. ¿Alguna vez ha trabajado o servido como voluntario en una posición en la cual su responsibilidad principal fue atender o
servir gente? ¿Qué tal le pareció? ¿Qué tan exitoso(a) fue? (Investigue su deseo de satisfacer las necesidades de los demás).

 

 

 

 3. ¿Qué lo atrae de este trabajo en nuestra compañía? (Preste atención a un deseo de trabajar y de servir a los demás, además de
un interés en esta organización).

 

 

 

 4. ¿Cómo se describiría a sí mismo(a) como trabajador(a)? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Qué cosas cree que talvez debe
mejorar? (Preste atención a su ética de trabajo y deseo de servir a los demás).

 

 

 

 5. ¿Qué tipo de gente le gusta más y qué tipo de gente le gusta menos? ¿Por qué? (Preste atención a señales de una mente
abierta y sin prejuicios).

 

 

 

 6. ¿Qué clase de supervisor le gusta más? ¿Por qué? (Preste atención a un deseo de que lo (la) supervisen).
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 7. Piense en una compañía que usted opina ofrece buen servicio al cliente. ¿Qué hace que piense en esta compañía? (Preste
atención a su conocimiento sobre el servicio y los valores).

 

 

 

 8. Cuénteme sobre alguna oportunidad en que alguien no le ofreció un buen servicio. Deme ejemplos de lo que la persona hizo
mal. ¿Cómo hubiera podido mejorar? (Preste atención a señales de conocimiento sobre servicio y valores).

 

 

 

 9. Tarde o temprano tenemos que tratar con alguien irrazonable. ¿Qué tipos de comportamiento son más frustrantes para usted?
¿Cómo respondería en tales circunstancias? ((Preste atención a si tiene una mente abierta, tacto y habilidad para manejar gente
difícil). 

 

 

 

 

Si todavía está preocupado sobre las Áreas Marcadas de Rendimiento, a continuación le presentamos algunas preguntas
adicionales:

Bajo nivel de energía: Describa su ritmo preferido de trabajo. ¿En qué tipo de situaciones de trabajo le gustaría tener más
energía? (Preste atención a respuestas que indiquen que el candidato no puede manejar el ritmo del trabajo, o no puede tomar la
iniciativa para hacer el trabajo). 

 

 

PASO 4:  Finalice La Entrevista

Esas son todas las preguntas que tengo para usted. Agradezco el tiempo que me ha dedicado. ¿Hay algo que le gustaría
preguntarme? 

 

 

PASO 5:  Tome La Decisión Sobre Contratar Al Candidato
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Resista la tentación de contratar a alguien simplemente porque necesita ocupar el puesto vacante. Es probable que tenga
que pagar por un error de contratación tanto con dinero como con tiempo. 

Enfóquese en qué tan bien el candidato cumple con los requisitos del trabajo, no en cuánto le gusta la personalidad del
candidato ni cuánto tiene en común con el candidato. 

El proceso de selección está diseñado como una ayuda para el juicio bien razonado del gerente que contrata, no como un
reemplazo para su juicio. Al final, toda decisión es un llamado al juicio. Use las herramientas provistas en este proceso
para obtener información para su decisión, no para tomarla por usted.

Use la siguiente lista de control para guiar su decisión. Por favor, indique su recomendación y escriba
sus comentarios en la caja de Recomendaciones. Además, escriba sus iniciales en la columna de
Iniciales.

Acciones Recomendaciones Iniciales

Revise Solicitud

No Es
Aceptable Algunas Reservas Siga

considerándolo

Investigación Previa de Antecedentes
(Opcional)

No Es
Aceptable Algunas Reservas Siga

considerándolo

Evalúe Candidato y Revise El Informe
SELECT

No Es
Aceptable Algunas Reservas Siga

considerándolo

Entrevista De Comportamiento

No Es
Aceptable Algunas Reservas Aceptable

Verificación de Referencias (Opcional)

No Es
Aceptable Algunas Reservas Aceptable

Verificación de Antecedentes (Opcional)

No Es
Aceptable Algunas Reservas Aceptable

Decida

No Haga Una
Oferta

Elegible En Una Fecha
Posterior Haga La Oferta

Examen Médico y de Consumo De
Drogas (Opcional)

No Pasó Pasó
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