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RESUMEN 

Los instrumentos psicotécnicos promueven la evaluación y ejecución de planes de mejora en 

una empresa, permitiendo así un óptimo desempeño de los empleados o colaboradores. La 

prueba Kompe Disc permite evaluar aspectos individuales en áreas como adaptación, 

personalidad e inteligencia emocional, aspectos que a través del tiempo se ha determinado 

como fundamentales en el ámbito organizacional en fases de trabajo en equipo y resolución de 

conflictos respectivamente. 

Identificar lo incidencia en el clima laboral de las dificultades que se presentan en los aspectos 

que evalúa la prueba, permite promover programas que promuevan la corrección de estas 

dificultades y lograr una mayor adaptabilidad grupal y mejores rendimientos. 

 

Palabras Claves: Kompe Disc, Instrumentos psicotécnicos, Ámbito Organizacional. 

 

ABSTRACT 

The psychotechnical instruments promote the evaluation and execution of improvement plans 

in a company, thus allowing optimum performance of employees or collaborators. The kompe 

disc test allows you to evaluate individual aspects in areas such as adaptation, personality and 

emotional intelligence, aspects that over time have been determined as fundamental in the 

organizational field in phases of teamwork and conflict resolution respectively. 

Identifying the impact on the work environment of the difficulties that arise in the aspects that 

the test evaluates, allows to promote programs that promote the correction of these difficulties 

and achieve greater group adaptability and better performance. 

 

Key Words: Kompe Disc, Psychotechnical Instruments, Organizational Field. 

INTRODUCCIÓN 
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Las pruebas psicotécnicas en el ámbito organizacional permiten el desarrollo de las 

competencias laborales y personales, si la organización genera planes de mejora a partir de su 

aplicación, por lo anterior, surgió el interés por realizar el análisis de la prueba psicotécnica 

Kompe DISC, la cual  mide atributos cognitivos y de personalidad; divididas en 5 grupos de 

28 competencias y un grupo de 4 estilos de comportamiento; permitiendo, a partir de este 

análisis elaborar un plan de acción para la mejora de las competencias de cada una de las 

escalas evaluadas. 

 

En este proyecto se intentará entrar a analizar la prueba con cada uno de sus 

componentes, describiendo cada una de las escalas e intentando reconocer la importancia de 

su aplicación y la elaboración del plan de mejora que permita al empleador aplicarlo de forma 

continua, adicionalmente, investigar e introducir al lector en las diferentes temáticas que tiene 

la prueba, reconociendo los autores que hicieron parte de la construcción de la misma y claro 

está, las diferentes teorías que soportan el plan de acción y mejoramiento que se propone. 
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PROBLEMÁTICA 

Cómo se puede lograr la mejora de las competencias de los trabajadores con cargos 

comerciales de una empresa del sector retail, a partir de la aplicación, análisis y elaboración 

del plan de acción de la prueba psicotécnica Kompe DISC, mejorando las competencias de 

cada uno de los ítems evaluados. 
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JUSTIFICACIÓN  

La aplicación de la prueba Kompe DISC es utilizada para evaluar  a las personas con 

cargos comerciales en diferentes compañías, a través de su aplicación se ha  observado un 

déficit en los resultados a partir de la evaluación de las competencias requeridas para dichos 

cargos. A partir de la anterior premisa, surge entonces la necesidad de implementar una 

estrategia de mejora  así potencializar las competencias individuales y lograr resultados 

óptimos a nivel empresarial, logrando objetivos de venta determinado hasta qué punto un 

plan de acción y su ejecución logrará que los empleados de este sector puedan generar 

mayores ingresos y satisfacción en el cliente.  

En este proyecto se pretende elaborar un plan de acción para el personal con cargos 

comerciales dentro de las compañías que hayan obtenido puntajes bajos en las competencias 

de la prueba psicotécnica Kompe Disc, con el fin de mejorarlas y así permitir nuevas 

oportunidades de promoción y/o cambios de cargo dentro de las compañías, para esto se 

desarrollará el plan de mejora específicamente a los grupos de competencias de resultado y 

competencias interpersonales que evalúa esta prueba. 

Las competencias se componen de características que poseen las personas, estas 

características se relacionan con el éxito en el ámbito laboral. Le Boterf (2001) define las 

competencias como una construcción a partir de una combinación de recursos (conocimiento, 

saber hacer, cualidades o aptitudes), y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 

informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño. (P.85).   

Lo que se busca es que, a partir de la implementación del plan de mejoramiento, el 

personal con cargos comerciales dentro de las compañías, puedan resolver problemas 
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autónomamente y estar capacitados para aportar sus conocimientos y habilidades tanto a la 

organización como a su crecimiento laboral y profesional. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Elaborar un plan de acción para el personal con cargos comerciales dentro de las 

compañías del sector retail, que hayan obtenido como resultado un déficit en las 

competencias de la prueba psicotécnica Kompe Disc; con el fin de mejorar estas 

competencias y permitir  la promoción o cambios de cargo dentro de la compañías.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Establecer el plan de acción de los grupos de competencias de resultado y 

competencias interpersonales que evalúa  la prueba KOMPE Disc. 

2. Brindar una herramienta que permita potenciar y mejorar las competencias del 

personal con cargos comerciales en las organizaciones y a su vez permitir ascensos o 

cambios de cargo. 

3. Generar el plan de acción a partir de actividades que se realizarán para la mejora de 

cada uno de los aspectos evaluados, implementándolas de manera continua y 

autónoma para  el personal que desempeñe cargos comerciales dentro de  las 

compañías. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto es descriptivo de tipo cualitativo, por lo que se propone el 

desarrollo del mismo a través de la creación de un plan de acción dirigido al personal que 

desempeñe cargos comerciales dentro de las compañías del sector retail, y que hayan 

obtenido como resultado un déficit  en las competencias de resultados y competencias 

interpersonales en la aplicación de la prueba psicotécnica Kompe DISC. Para esto se plantean 

actividades que corresponden a la competencia que se pretende mejorar, estas actividades 

deben ejecutarse con determinada frecuencia por parte del personal; lo que se busca es 

potenciar las competencias de resultados y competencias interpersonales que evalúa la 

prueba.  
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MARCO DE REFERENCIA 

 

PRUEBA PSICOTÉCNICA KOMPE DISC 

"Pruebas Psicotécnicas - Psigma Corp" (2018), establece que Kompe Disc es una 

prueba psicotécnica  que mide competencias laborales, cognitivas, y de personalidad; 

divididas en 5 grupos de 28 competencias y un grupo de 4 estilos de comportamiento. Los 

cinco grupos evalúan competencias de resultados, interpersonales, intrapersonales, cognitivas 

y de liderazgo, por otro lado el grupo de estilos de comportamiento evalúa dominancia, 

influencia, estabilidad, conformidad.  

  Para el presente proyecto se realizará el plan de acción a los grupos de competencias 

de resultados y competencias interpersonales las cuales están definidas por (Psigma Corp, 

2018), de la siguiente manera: 

 

Competencias De Resultados 

Definición:  

 Proactividad: Capacidad para emprender acciones y responder oportunamente para 

anticiparse a los hechos, con el objetivo de garantizar la solución a la situación 

planteada, es hábil previniendo dificultades. 

 Practicidad: Capacidad para actuar y tomar decisiones ágiles teniendo en cuenta la 

premura necesaria para resolver problemas. 



Plan De Acción Prueba Kompe Disc 

11 
 

 Orientación Al Logro: Motivación intrínseca para orientar el propio comportamiento 

hacia el alcance y cumplimiento tanto de las labores asignadas como de las metas 

propuestas. 

 Precisión: Es la habilidad para realizar tareas asignadas de manera correcta y con el 

mínimo de errores. Implica una insistencia por la exactitud en cada tarea que 

involucre la labor a realizar. 

 Competitividad: Necesidad de estar en constante comparación con otros en busca de 

desafíos a superar, con un deseo de ganar y conseguir logros progresivos. 

 Negociación: Capacidad de argumentar clara y coherentemente, conciliando 

posiciones, logrando acuerdos satisfactorios y conservando relaciones de ganancia 

mutua, mostrándose equitativo e imparcial, buscando al tiempo beneficios a través de 

acuerdos, alianzas o asociaciones. 

 Seguimiento De Procedimientos: Capacidad personal para comprender, acatar y 

ejecutar de forma rápida y correcta las indicaciones que le son impartidas o que ya 

están establecidas, aún en situaciones de extrema exigencia. 

 Persistencia: Capacidad de continuar voluntariamente con acciones, procesos o 

proyectos dirigidos al logro de objetivos, a pesar de la presencia de obstáculos, 

dificultades o del agotamiento. 

 Autosuficiencia: Disposición permanente de adelantarse a las circunstancias, definir 

el camino a tomar mediante acciones concretas y buscar nuevas oportunidades o 

soluciones para problemas habituales. 

 

Competencias  Interpersonales 

Definición: 
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 Persuasión: Capacidad para incidir en el comportamiento de otros; así mismo afecta el 

punto de vista de las personas que le rodean para lograr convencer o guiar frente a 

opiniones o puntos de vista diferentes a los propios. 

 Inteligencia Social: Capacidad para incidir en el comportamiento de otros; así mismo 

afecta el punto de vista de las personas que le rodean para lograr convencer o guiar 

frente a opiniones o puntos de vista diferentes a los propios. 

 Orientación al Cliente: Trabaja basado en el conocimiento de las necesidades y 

expectativas del cliente interno y/o externo. Se preocupa por entender y resolver 

efectivamente los requerimientos del cliente, presentando alternativas encaminadas a 

ofrecer un servicio oportuno y de calidad. 

 Comunicación Efectiva: Habilidad para escuchar y transmitir ideas, información y 

opiniones claramente, de acuerdo con quien interactúa, manteniendo un marco de 

respeto que permite compartir información de manera oportuna y eficaz; igualmente 

verifica que el mensaje haya sido entendido. 

 Empatía: Capacidad para identificar y responder a las necesidades y sentimientos de las 

personas con quien interactúa. 

 Trabajo en Equipo: Capacidad para establecer relaciones participativas y cooperativas, 

compartiendo recursos y conocimientos para desempeñar actividades articuladamente, 

con roles claros frente a la consecución de objetivos comunes, fomentando ambientes 

abiertos y flexibles. 

 Relaciones Interpersonales: Capacidad para establecer y mantener relaciones cordiales, 

recíprocas y cálidas o redes de contacto  con personas clave para su cargo y para la 

organización; muestra facilidad para interactuar con otras personas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Para empezar es importante reconocer que la palabra competencia “Hace referencia a 

las características de personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo”  (Alles, Martha, 2016, p.79).  

Aunque este concepto de competencias es relativamente reciente en el ámbito de la 

psicología organizacional; fue a partir de la época de los setenta, en  la psicología industrial 

donde se daba uso a los términos de inteligencia, aptitudes y personalidad para medir e 

interpretar la adecuación de una persona a su puesto de trabajo. Para esto se analizaban 

aquellos rasgos que permitían predecir la productividad en un puesto de trabajo. Así, por 

ejemplo, inteligencia o la personalidad, como características de la persona, se agrupaban bajo 

la denominación de «rasgo», hoy en día denominado como competencia la cual sigue siendo 

la herramienta de predicción fundamental, especialmente en procesos de selección. (Aguelo, 

A. A., & Coma, R. T. 2016, p.44). 

Según Martha Alles (2016) un modelo de competencias permite seleccionar, evaluar y 

desarrollar a las personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar una 
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estrategia organizacional; la gestión de las competencias se refiere a las acciones que van 

encaminadas a medir las capacidades de los colaboradores de una empresa.   

Es por esto que para el presente proyecto surge la necesidad de establecer a través de 

un plan acción, estrategias que permitan a los colaboradores potenciar las competencias 

relacionadas con su cargo en el área comercial, para así permitir promociones o cambios de 

cargo dentro de las compañías, lo que a su vez ocasiona que tanto la empresa como el 

colaborador obtengan beneficios en cuanto al cumplimiento de los objetivos organizacionales 

planteados.  

Las acciones a realizar son: medición, comparación con lo que requiere en cuanto a la 

adecuación de la persona con su puesto de trabajo,  formación y desarrollo. La gestión de las 

competencias se utiliza para establecer una gestión planeada, por parte de la organización, en 

torno a las competencias de sus colaboradores, lo cual implica tenerlas en cuenta ya sea tanto 

para darles una utilización adecuada como para incrementarse cuando sea necesario. (Alles, 

Martha, 2016, p.24).  

Es importante tener en cuenta las formas en que se establecen las relaciones entre el 

colaborador y su puesto de trabajo, para así poder realizar el plan de acción de acuerdo a las 

competencias necesarias del cargo en mención.  

Para esto Aguelo, A. A., & Coma, R. T. (2016) definen seis elementos que definen el 

sistema de relaciones entre la persona y su puesto de trabajo:  

1) La interacción entre las cualidades individuales, los comportamientos y misiones del 

cargo en una organización.  

2) Las aptitudes y habilidades, rasgos de la personalidad, actitudes y valores, 

conocimientos y motivos, que son un reflejo de esas cualidades personales.  

3) El potencial de aprendizaje.  

4) La excelencia como la manifestación máxima de la competencia.  



Plan De Acción Prueba Kompe Disc 

15 
 

5) Las misiones que definen la competencia en un puesto de trabajo concreto. 

6) El marco organizativo en el que se ubican las competencias y que es importante que 

sea conocido por todos. 

A partir de esto puede definirse que “la competencia es el resultado de la interacción 

entre el saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer”. (Aguelo, A. A., & Coma, 

R. T. 2016, p.47). 

Por todo lo anterior descrito, se pretende con el desarrollo del proyecto encaminar el 

plan de acción en relación con los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba Kompe 

Disc, la cual evalúa las competencias de resultados e interpersonales de los colaboradores, 

buscando producir un desempeño exitoso de las personas que ejerzan cargos comerciales en 

las compañías; por lo que se espera que estas estrategias generen resultados positivos que 

puedan verse reflejados con el logro de los objetivos organizacionales previamente 

establecidos. 

Por otro lado, es importante abordar la importancia de conocer algunos de los 

aspectos que mide la prueba, con el fin de generar en la implementación del plan de acción, 

conciencia acerca del por qué es fundamental generar actividades con periodicidad que 

promuevan la mejora de los aspectos críticos y/o parcialmente con déficit en su puntuación. 

Uno de los ítems que mide la prueba es la proactividad la cual hace referencia al “conjunto 

amplio y diverso de conductas auto-motivadas y orientadas al cambio, que pretenden influir 

en el ambiente con el fin de lograr ciertos objetivos individuales, grupales u 

organizacionales”. ( Salessi S.M. (2015) Comportamientos proactivos en el trabajo: 

adaptación y análisis psicométrico de una escala). 

La proactividad de un colaborador de una empresa puede entonces llegar a ser tan 

fundamental e importante que generará mayores logros y cumplimiento de objetivos si se 

tiene un alto nivel en este aspecto, si se entiende por proactivo aquella persona que genera 



Plan De Acción Prueba Kompe Disc 

16 
 

conductas de automotivación, orientadas al logro, se puede entonces traer otro término 

fundamental en esta construcción, la motivación propiamente dicha desde la generación de 

conductas a partir de ciertas emociones, reforzadores que impulsan al individuo. 

A nivel organizacional, a través del tiempo ha sobresalido la importancia de la 

motivación del trabajador en busca del logro, así como lo menciona en la editorial el sol S.A 

“Las empresas han aprendido que pueden mejorar la motivación de su personal creando las 

condiciones adecuadas con motivadores y reforzadores atractivos, y cuidando que las 

personas que seleccionan, contratan y desarrollan estén motivadas intrínseca y 

extrínsecamente para lograr los resultados”. 

Ahora bien, luego de validar indicadores individuales se puede empezar a generar 

conceptos y descripciones de lo que es la empresa y la importancia que se gesta a partir del 

logro individual, para el cumplimiento de metas a nivel organizacional, se trae el término de 

clima organizacional, teniendo en cuenta que se genera a partir de la unión de varios 

trabajadores y como estos se comportan entre ellos para lograr una sana convivencia laboral. 

Se puede definir el clima como el conjunto completo de percepciones compartidas 

relacionadas con políticas, prácticas y procesos, así como los comportamientos que una 

organización premia, apoya y espera en el trabajo, y los significados psicológicos que 

adoptan para sus miembros (Schneider, Ehrhart, & Macey, 2013Schneider, B. , Ehrhart, MG, 

y Macey, WH ( 2013 ). 

El clima es una construcción perceptiva más que una característica objetiva de la 

organización, por lo que se conceptualiza como el conjunto de descripciones que se basan en 

las percepciones de las características organizativas, eventos y procesos (Kuenzi y Schminke, 

2009 Kuenzi, M. , y Schminke, M. ( 2009 ). 

Seguido a lo que es el clima organizacional, se continua con lo que es cultura 

organizacional, uno de los primeros autores en estudiar la cultura organizacional es Pettigrew 
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(1979), quien la considera como “El sistema de significados públicamente y colectivamente 

aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo dado”. Tal concepto influye en 

Dandridge, Mitroff y Joyce (1980). 

La relevancia de estos dos conceptos radica en que a partir de estos se verá el 

resultado de la aplicación del plan de acción, si es o no efectivo y sí genera cambios positivos 

y óptimos de los cuales se esperan mediante la  ejecución y mejora continua del plan 

elaborado. 

Por otro lado es indispensable hablar a nivel organizacional de la gestión del cambio, 

lo anterior porque para toda acción de mejora o plan de acción es necesario establecer 

actividades que traslapan la base de las conductas antes y después de la ejecución de las 

mismas, es por esto que surge la resistencia o dificultad en implementar cambios en toda 

organización que se  vincula con las fuerzas restrictivas (Pizarro, 2005). Estas fuerzas y las 

fuerzas impulsoras son las que mantienen un sistema en statu quo (Guízar, 2013) según 

Lewin y su teoría: "Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de 

comportamiento se mantienen y se logra, según Lewin, un equilibrio cuasi estacionario" 

(Guízar, 2013, p. 28), claro está, si se logra el equilibrio entre lo que se pretende y lo que 

existe actualmente en cada organización. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Teniendo en cuenta que esta prueba mide competencias laborales y comportamientos 

en el área comercial, se establecieron actividades a ejecutar que promuevan el crecimiento 

individual y colectivo, subsanado las dificultades que se presentan en cada uno de los ítems y 

categorías evaluadas en relación al área comercial. 

Por lo anterior descrito, se proyecta que al corregir las falencias en relación a los aspectos 

evaluados, se logre mejorar el rendimiento de los trabajadores, aportando así a su desempeño 

laboral y promoviendo el crecimiento de la empresa y/o entidad en la que se aplique el plan 

de mejoramiento. 
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CONCLUSIONES 

Para terminar y dando cumplimiento a los objetivos planteados en el presente 

proyecto; se realiza el plan de acción para los grupos de competencias de resultados y 

competencias interpersonales que evalúa la prueba psicotécnica KOMPE Disc; para que este 

pueda ser implementado en cualquier organización que pertenezca al sector retail y sea 

utilizado como una herramienta que le permita a los colaboradores mejorar sus competencias 

comerciales y personales. Esta estrategia podrá llevarse a cabo por los colaboradores de 

manera autónoma, teniendo en cuenta la frecuencia y las tareas propuestas para poner en 

práctica correctamente el plan. 

       A partir del análisis de la problemática y la contextualización de la teoría relacionada 

al presente proyecto, podemos concluir que es de gran importancia que dentro de las 

organizaciones del sector retail; se desarrollen planes de acción en donde se evalúen y se 

potencien las competencias laborales y personales de sus colaboradores, considerando que los 

planes de mejoramiento pueden producir un desempeño exitoso, lo cual, a su vez permitirá 

que se generen resultados positivos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

establecidos previamente. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación se enumeran una serie de recomendaciones cuya implementación son 

vitales para mejorar la gestión de las competencias dentro de las compañías pertenecientes al 

sector retail.  

 Se recomienda implementar estrategias que permitan que los colaboradores 

desarrollen sus capacidades laborales de manera exitosa, esto con el fin de evidenciar 

resultados positivos en la consecución de metas planteadas a nivel comercial.  

 Es importante que las organizaciones reconozcan que la motivación de su personal es 

fundamental para el óptimo desarrollo de su cargo, y que para esto deben brindar 

condiciones adecuadas con incentivos que promuevan la motivación intrínseca y 

extrínseca  del personal,  para la consecución de las metas planteadas.  

 Fomentar dentro de las organizaciones el uso de herramientas que permitan medir las 

competencias laborales de acuerdo al cargo, para así definir correctamente la persona 

idónea para este. 

 Por último se recomienda implementar el proyecto en las organizaciones 

pertenecientes al sector retail, para así determinar si la aplicación del plan de acción 

genera cambios positivos. 
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