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Casos en el Proceso de 

Evaluación A través de la 

Metodología Assessment 

Center 

 

Son simulaciones o situaciones que recrean las condiciones y 

exigencias de trabajo. Todo esto a través de técnicas  lúdicas, 

dramatizaciones o simulaciones, que están relacionadas  de 

forma directa con el puesto a desempeñar. Permiten la observa-

ción de conductas reales o concretas y no inferencias,  muestra 

el desenvolvimiento del  evaluado con una alta confiabilidad y 

validez. 

 

Ventajas: 

 La Organización puede tener una visualización futura de 

la conducta del candidato 

 Mide competencias específicas solicitadas dentro del 

Perfil del Puesto evaluado 

 

Ayudan  en los procesos de: 

 Selección de Personal 

 Identificación  temprana del potencial 

 Diagnóstico de necesidades de entrenamiento y desarro-

llo 

 



Página 5 

El Caso de Tipo Individual, está diseñado para evaluar a Directores 

Administrativos.   

Sinopsis 

Empresa dedicada a proveer soluciones de informática,  la persona 

va  a tener que atender 15 asuntos de diversas índoles  y niveles de 

prioridad. El Caso está dividido en dos fases de trabajo individual 

Duración Total del Caso:   1hr 10min. 

Competencias que Mide: 

 Visión estratégica 

 Relaciones estratégicas 

 Integración cultural 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Enfoque a resultados 

 Análisis y solución de problemas 

 Manejo financiero 

 Innovación 

 Relaciones interpersonales 

 Negociación 

 Delegación 

 Toma de decisiones 

 Apertura al cambio 

 Trabajo en equipo  

Smart Connections 
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BEBIDAS PURIFICADAS DEL 

CENTRO 

Caso de Tipo Individual, está diseñado para evaluar a Directo-

res de Producción de Empresas del ramo de la Industria Manu-

facturera.   

Sinopsis 

Empresa dedicada a la elaboración de refrescos en la que la 

persona va  a tener que atender 17 asuntos de diversas índoles  

y niveles de prioridad. El Caso está dividido en dos fases de 

trabajo individual 

Duración Total del Caso:   1hr 10min. 

Competencias que Mide 

 Visión estratégica 

 Relaciones estratégicas 

 Integración cultural 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Enfoque a resultados 

 Análisis y solución de problemas 

 Manejo financiero 

 Innovación 

 Relaciones interpersonales 

 Negociación 

 Delegación 

 Toma de decisiones 

 Apertura al cambio 

 Trabajo en equipo 
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“CONFITERIA ACUARIO” 

El Caso está diseñado para evaluar a Directores del área de Ventas de 

Empresas del ramo de la Industria de Productos de Consumo.   

Sinopsis 

Empresa dedicada a la elaboración de dulces típicos, va  a tener que 

atender 15 asuntos de diversas índoles  y niveles de prioridad. El Caso 

está dividido en dos fases de trabajo individual 

Duración Total del Caso:   1hr 10min. 

Competencias que Mide 

 Escucha 

 Relaciones estratégicas 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Enfoque a Resultados 

 Solución de Problemas al Cliente 

 Manejo Financiero 

 Autodisciplina 

 Relación con Clientes 

 Negociación 

 Toma de Decisiones 

 Persuasión 

 Trabajo en Equipo 

 Iniciativa 

 Creatividad 

El Caso está diseñado para evaluar a Gerentes del área  

Comercial.   

Sinopsis 

Empresa dedicada al diseño, producción y venta de cosméticos y 

productos de belleza, va  a tener que atender 10 asuntos de di-

versas índoles  y niveles de prioridad. El Caso está dividido en 

dos fases de trabajo individual 

Duración Total del Caso:   1hr 10min. 

Competencias que Mide 

 Planeación Estratégica 

 Análisis de Problemas 

 Comunicación 

 Toma de Decisiones 

 Liderazgo 

 Relaciones de Negocio 

 Negociación 

 Servicio al Cliente 

 Enfoque a Resultados 
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     COSMETIC 



El  Caso está diseñado para evaluar a Jefaturas del área  

Producción   

 

Sinopsis 

Empresa enfocada al Reciclaje de Cartón y Papel desde la recu-

peración de los residuos hasta el proceso de la elaboración del 

papel. Va a tener que revisar 10 asuntos de diversas índoles  y 

niveles de prioridad. El Caso está dividido en dos fases de trabajo 

individual. 

                           Duración Total del Caso:   1hr . 
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       SOLUCIONES DE CARTON “CIBER TH”      

El Caso de Tipo Interacción, está diseñado para evaluar  

posiciones a Nivel Gerencial    

Sinopsis 

Negociación cliente, proveedor que aborda la problemática 

sobre  posibilidad de terminación de la relación de negocio 

al haber inconformidad sobre el servicio al cliente recibido, 

el contexto es dentro del área de la Capacitación Empresa-

rial.  Caso está dividido en dos fases: 

 primera fase trabajo individual  

 segunda fase interacción con un miembro del equipo 

de observadores 

Duración Total del Caso:   40 min. 

Competencias que Mide 

 Orientación al cliente 

 Negociación 

 Comunicación 

 Orientación a resultados 

 Tolerancia a la presión 

 Relaciones interpersonales 

 Análisis y solución de problemas 

 Innovación: presentación de diversas opciones de 
información para persuadir y convencer de acuerdo 
a la situación  

Página  10 



 

El Caso de Tipo Interacción, está diseñado para evaluar  posiciones a 

Nivel Gerencial    

Sinopsis 

Negociación  entre colaterales, la problemática esta centrada  en la 

necesidad de llegar a un acuerdo en el sistema de trabajo entre el 

área de ventas y el área de mercadotecnia de una empresa automo-

triz. Caso está dividido en dos fases: 

 primera fase trabajo individual  

 segunda fase interacción con un miembro del equipo de obser-

vadores 

Duración Total del Caso:   35 min 

Competencias que Mide 

 Comunicación 

 Negociación 

 Tolerancia a la Presión 

 Relaciones Interpersonales 

 Análisis y Solución de Problemas 

 Orientación a Resultados 

 Organización de la Información 

“PROJECT GOAL” 
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“ANÁLISIS CONTABLES Y 
FINANCIEROS” 

El Caso de Tipo Interacción, está diseñado para evaluar  posiciones a 

Nivel  Contribuidor Individual 

Sinopsis 

Negociación  entre colaterales, el escenario esta centrado en una ne-

gociación sobre una fecha de entrega entre un encargado Contable y 

Encargado de Finanzas en una Distribuidora de Conservas. El Caso está 

dividido en dos fases: 

 fase trabajo individual  

 fase interacción con un miembro del equipo de observadores 

Duración Total del Caso:   35 min. 

Competencias que Mide 

 Responsabilidad / Foco en los valores  

 Trabajo en Equipo / Colaboración 

 Auto motivación / Resiliencia 

 Innovación 

 Comunicación 
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El Caso de Tipo Interacción, está diseñado para evaluar  posiciones 

a Nivel  Contribuidor Individual 

Sinopsis 

Negociación  entre jefe –colaborador, el escenario esta centrado en 

una decisión tomada por el colaborador así como la queja del                                                                                                                                                                                                                                          

área afectada por  la situación de una Empresa dedicada a la elabo-

ración de Pesticidas. El Caso está dividido en dos fases: 

 primera fase trabajo individual  

 segunda fase interacción con un miembro del equipo de ob-

servadores 

Duración Total del Caso:   40 min. 

Competencias que Mide 

 Responsabilidad / Foco en los valores  

 Trabajo en Equipo / Colaboración 

 Auto motivación / Resiliencia 

 Innovación 

 Comunicación 

“SURTIENDO A PRODUCCIÓN” 
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El Caso de Tipo Grupal, está diseñado para evaluar  posiciones a 

Nivel  Dirección y Gerencia 

Sinopsis 

Negociación  entre miembros de un Comité Gerencial pertene-

cientes a una Asociación Automotriz de Distribuidores, los que 

tendrán que lograr un acuerdo sobre la problemática presentada. 

                                                                                                                                                                     

El Caso está dividido en dos fases: 

 primera 

fase 

trabajo 

indivi-

dual  

 segun-

da fase 

interac-

ción con 

otros evaluados 

 

Duración Total del Caso:   1hr. 20 min. 

Participantes: 4 a 6 Evaluados 

Competencias que Mide 

 Análisis y solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Negociación 

 Trabajo bajo presión 

“AMAD” 
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El Caso de Tipo Grupal, está diseñado para evaluar  posiciones a 

Nivel  Contribuidor Individual 

Sinopsis 

Negociación  entre miembros de un grupo de nuevos talentos que 

están en proceso de desarrollo en Empresa Comercializadora de 

Muebles. Tendrán que lograr un acuerdo sobre la problemática 

presentada. 

                                                                                                                                                                

El Caso está dividido en dos fases: 

 primera fase trabajo individual  

 segunda fase interacción con otros evaluados 

Duración Total del Caso:   1hr. 20 min. 

Participantes: 4 a 6 Evaluados 

Competencias que Mide 

 Responsabilidad/foco en los valores 

 Trabajo en Equipo/colaboración 

 Automotivación/ resiliencia 

 Innovación 

 Comunicación 

 

“ACTUALIZACIÓN EN 
TECNOLOGÍA” 
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Caso de Tipo Grupal, está diseñado para evaluar  posiciones 

a Nivel  Contribuidor Individual 

Sinopsis 

Negociación  entre miembros de un grupo de Asesores Jr. de 

una asociación que da Asesoría sobre tendencias desde dife-

rentes perspectivas. Tendrán que  realizar una propuesta 

sobre la problemática presentada. 

                                                                                                                                                                

El Caso está dividido en dos fases: 

 primera fase trabajo individual  

 segunda fase interacción con otros evaluados 

Duración Total del Caso:   1hr. 20 min. 

Participantes: 4 a 6 Evaluados 

Competencias que Mide 

 Responsabilidad/foco en los valores 

 Trabajo en Equipo/colaboración 

 Automotivación/resiliencia 

 Innovación 

 Comunicación 

“NUEVA GENERACIÓN” 
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