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¿Cómo "medimos" el trabajo?
Método de comparación de
factores de puntos

Inversión
en tiempo

Método de clasificación de
factor de 1 factor

(3-D Job evaluation method)

(1-D Job evaluation method)

Job Mapping
(con descripciones de trabajos evaluadas)

Job Matching
(por título o nivel)

"Sensación /
Corazonada"

Valor añadido
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Directrices para la evaluación de puestos

Guidelines

El trabajo tal
como está en un
cierto momento
en el tiempo

Rendimiento
standard

El rol y
no la persona

Contexto
organizativo

Objetivo de
consenso

$

Ignorar el
salario y el
estatus actual

Sin
comprensión =
¡sin evaluación!
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Método de perfiles y
factoresSM

Los tres factores de la Metodología Korn Ferry
ACTUAR
¿Cuál es la contribución del rol a los resultados de la organización?

Responsabilidad

Conocimiento

SABER
¿Qué necesita saber el rol para
identificar y manejar los
problemas?

Solución de
problemas

PENSAR
¿Qué problemas debe
resolver el rol?
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2
Factor Conocimiento

El factor Know-How
▪ Para lograr resultados, los trabajos requieren una cierta profundidad y amplitud de conocimientos, habilidades y
tipo de experiencia.
▪ Know-How es el factor que utilizamos para medir la suma de todos los conocimientos y habilidades, sin importar
los adquiridos, necesarios para hacer el trabajo de manera competente.
▪ Know-How tiene tres dimensiones:
1. Conocimientos y habilidades prácticas, técnicas y especializadas
2. Planificación, organización e integración de conocimientos (gerenciales)
3. Habilidades de comunicación e influencia

El conocimiento necesario para hacer el
trabajo o 'input'
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3
Factor Solución de
Problemas

Problem Solving factor
▪ Al usar Know-How para lograr resultados, los trabajos están diseñados para analizarse.
▪ Resolver problemas.

▪ La resolución de problemas es el factor que utilizamos para medir la naturaleza y complejidad de los
problemas y desafíos a los que deben enfrentarse los trabajos.
▪ La resolución de problemas se expresa como un porcentaje de Know-How porque mide el impacto de lo que
haces con lo que sabes.
▪ La resolución de problemas considera:
− Ámbito del pensamiento: Disponibilidad de directrices, precedentes, otras referencias y asistencia de otros.
− Desafío del pensamiento: Intensidad y complejidad de los procesos mentales para identificar, definir y resolver
problemas/problemas

El pensamiento, el procesamiento, el análisis o
el "rendimiento" de un trabajo.
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4
Factor
Responsabilidad por
resultados

Accountability
▪ Todos los roles existen para lograr resultados: el Accountability mide los resultados los puestos de trabajo y la
importancia de esos resultados para la organización.
▪ El Accountability se refiere a lo siguiente:
− Libertad para actuar: Autoridad de toma de decisiones
− La capacidad de respuesta de una acción y de sus consecuencias
− El efecto medido que tiene la posición en los resultados finales

▪ Asuma los resultados esperados

El Accountability o
‘resultado’ de un rol.
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5
Integración de los
factores

El método de evaluación de puestos de Korn Ferry Hay
Los 3 criterios - Resumen
La evaluación del empleo es un método objetivo y universal para medir la relatividad del empleo

+

Know-How

◼

◼

◼

◼

Problem
Solving

◼

Conocimientos
prácticos/técnicos
Planificación, Organización
e Integración
(Gerenciamiento)

Comunicación y
habilidades de influencia

◼

Entorno de
pensamiento Libertad de
pensamiento
Desafío de
pensamiento

+

Accountability

◼

Libertad de actuar

◼

Naturaleza de
impacto

◼

=

Tamaño total
del rol

Impacto

Magnitud (área de
impacto)

El resultado final del ejercicio de evaluación de puestos es un número exacto
de Korn Ferry Hay Points por cada rol: ex. 291 Korn Ferry Hay Points
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Korn Ferry Architect
Una nueva y revolucionaria herramienta digital.
Su solución moderna para la evaluación
de cargos
Eliminar la redacción de descripciones de
puestos

Evaluaciones de puestos con solo tocar un
botón
Centralice toda la información sobre puestos
de trabajo para la contratación, la formación y
el desarrollo, la gestión profesional, la
remuneración y la asignación de grados.
Evaluar el impacto en tiempo real de los
cambios en el diseño del trabajo en los
perfiles de competencias y habilidades, y en
los resultados de la evaluación del trabajo.
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Revolucione cómo se diseña, mide y entrega su trabajo.
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Perfiles de Éxito
Una imagen combinada de roles + talento
La biblioteca de Korn Ferry de más de
4000 perfiles de éxito proporciona una
línea de base para una organización de lo
que se ve bien para un trabajo o función.
Nuestro modelo ACI de responsabilidad,
capacidad e identidad proporciona un punto
de referencia investigado para
✓ las responsabilidades que debe cumplir un rol
✓ las capacidades que un individuo debe poseer
para tener éxito
✓ los rasgos de personalidad de las personas que
están muy comprometidas con este tipo de
trabajo

Dar forma a su perfil de éxito proporciona
información sobre cómo diseñar, medir y
entregar el trabajo
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Bibliotecas de contenido precalibradas a su alcance
Taxonomía y arquitectura
▪ Los perfiles de éxito se organizan en una
arquitectura de cargos personalizable.
▪ La biblioteca de responsabilidad está precalibrada
utilizando los principios de evaluación de puestos
de Korn Ferry Hay.
▪ Las competencias técnicas, las competencias
conductuales, los rasgos de personalidad y los
motivadores están vinculados a las
responsabilidades a través de un algoritmo basado
en la naturaleza y el tamaño del rol.
▪ A medida que evolucione sus responsabilidades,
la herramienta le recomendará las habilidades,
competencias, rasgos y factores necesarios.

Inside the Content Library

4,116

286

Success Profiles

Technical Skills

84

38

Functions

Behavioral
Competencies

215

20

Sub-Functions

Personality Traits

288

6

Responsibility Areas

Drivers

Bibliotecas de contenido curado
completamente integradas, precalibradas,
niveladas y realizadas en más de 4000
perfiles de éxito.
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Korn Ferry Pay Premium
¿Qué incluye?

Korn Ferry Pay Basic
¿Qué incluye?

Korn Ferry Pay Premium

Korn Ferry Pay Basic

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Talent Hub (KF Pay version)
Reward Benchmarking Reports
Compensation & Benefits Report
Reward Health Check Reports
Custom Grades Functionality
Self Service Peer Groups
Organization Data Submission
Market Insights

Reward Benchmarking Reports
Compensation & Benefits Report
Reward Health Check Reports
Custom Grades Functionality
Organization Data Submission
Market Insights
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GRACIAS!
La Comisión es patrocinada por

