
Unidad de Conocimiento – El Assessment Center 

Junio  2004 

 
 

factorhuma.org  1 / 1 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

UUNNIIDDAA DD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

EEll  AAsssseessssmmeenntt  CCeenntteerr  

"Afirmar que las personas son el factor fundamental de las organizaciones 
se ha convertido en lugar común de la gestión. Esta perspectiva tiene el 
peligro de quedarse en un mero elemento retórico si no se cambian las 

rutinas internas y no se desarrolla un proceso de cambio cultural en el si 
de las empresas”. 
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¿Qué es? 

El Assessment Center o Centro de Evaluación (AC) es una técnica de selección, promoción 
y desarrollo, que permite evaluar a los candidatos en diferentes situaciones: individuales y 
de grupo, en escenarios simulados, viviendo problemáticas reales de la posición a la cual 
aspiran y que nos facilitan llegar a una evaluación completa de sus potenciales, valores y 
comportamientos. 

La esencia del AC se basa en la simulación de situaciones a fin de que el candidato 
demuestre sus habilidades y competencias, que son examinadas tanto por el jefe directo 
del puesto de trabajo a cubrir, como para los diferentes responsables de las áreas de 
trabajo relacionadas, así como por profesionales del ámbito de los RH. 

Los ejercicios están diseñados para estimular las conductas consideradas esenciales para 
desarrollar con éxito el puesto de trabajo a cubrir. Los participantes tienen que reflejar la 
complejidad de los supuestos de trabajo en condiciones parecidas a las de la realidad. 
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Cada ejercicio varía con el fin de permitir que los participantes exterioricen e instrumenten 
las diferentes habilidades y destrezas requeridas. Pueden implicar, o no, el uso de 
diferentes materiales. 

El AC no es sólo un método de selección del candidato idóneo. Una vez finalizado, se 
dispone de un perfil bastante detallado del conjunto de participantes de las pruebas. Un 
elemento fundamental de confianza y utilidad del AC es el feedback individualizado que 
todos los participantes tienen; de esta manera se comentan los puntos fuertes y débiles de 
cada persona en las diversas situaciones y eso permite el diseño de planes de desarrollo 
personalizados.  

Herramientas 

Algunas de las pruebas que se pueden utilizar en un AC son: 

ü In basket: dossier de documentación que requiere tomar diversos tipos de 
decisiones en un tiempo reducido. Valora la capacidad para la toma de decisiones, 
delegación, planificación, asunción de riesgos, etc. 

ü Estudio de caso: análisis y resolución de problemas complejos que admiten 
varias soluciones. Se valoran los métodos o procedimientos con los cuáles se llega 
a la solución, más que la solución en sí misma. 

ü Business game: se planea un problema ante el cual el grupo ha de adoptar una 
acción. En este caso se evalúan los procesos grupales de toma de decisiones. 

ü Debate sin líder: se parte de la distribución de información entre los integrantes 
del grupo entorno a una situación problemática y sin designar un líder se anima a 
los integrantes a que solucionen el problema. 

ü Role playing: similar a una representación teatral de una situación probable a la 
que se deberán enfrentar los aspirantes en el puesto de trabajo. es un ejercicio 
colectivo en el cual los aspirantes deberán adoptar un papel o rol concreto y 
demostrar sus habilidades para persuadir y defender las opiniones propias en bis 
a bis o en grupo. 

ü El purgatorio: decidir qué doce objetos de treinta y uno se llevaría al purgatorio 
para pasar tres años. Estos objetos pueden ser tan banales o dispares como un 
lote de latas de conserva, unos juegos reunidos, una vaca, un caballo, un coche o 
una capilla móvil... Según su elección acaban en el cielo o en el infierno. Esta 
prueba permite medir el razonamiento, la capacidad estratégica y la coherencia 
con los objetivos fijados. La prueba no tiene una respuesta correcta sino que se 
basa en las justificaciones y razonamientos que el participante aporte para 
argumentar su elección. 

ü Problemas en la oficina: al candidato se le pide que confeccione una agenda 
de trabajo para cumplir una serie de tareas que se le han encomendado. Una vez 
empieza a desarrollar las tareas programadas se le van planteando situaciones 
imprevistas a las que debe ir haciendo frente alternando con las prioridades 
previamente definidas. Con esto se consigue evaluar la capacidad de priorización 
en situaciones de estrés. 
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Elaboración de los ejer-
cicios y técnicas de eva-
luación: grupales, indi-
viduales o bipersonales; 
se suelen completar con 
una entrevista personal. 

Identificación de las 
características del lugar 
a cubrir: funciones, res-
ponsabilidades, capaci-
dades, competencias y 
atributos a evaluar. 

Preparación del 
equipo de Evalua-
dores: criterios de 
evaluación. 

Desarrollo de las 
sesiones: registro 
minucioso de los compor-
tamientos observados 
(notas, checklists, 
escalas...). 

Evaluación del 
desempeño: el equipo 
de evaluación pone en 
común y discute sus 
observaciones. 

 
Decisión del equipo 
de evaluadores y 
feedback con los 
candidatos. 

El dato 

Para realizar selecciones de personal y promociones internas, el 33% de las empresas 
utiliza el AC, una herramienta inspirada en las pruebas a las que sometían los Estados 
Unidos a sus agentes secretos en la Segunda Guerra Mundial, según una encuesta 
realizada por Job Consult Management entre 61 compañías. 

Más de la mitad de las compañías utilizan el AC y el Development center en sus propios 
departamentos de recursos humanos. En el caso de empresas pequeñas, un 64% se apoya 
en consultoras externas para desarrollar el AC. 

Extraído de http://www.europadigital.com/23012002-1.htm 

 

 

Guía de Trabajo 
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Las experiencias 

Ajuntament de Barcelona 

 Sin duda, uno de los retos principales que tiene planteado el 
sector público en materia de gestión de las personas es la innovación en los mecanismos 
de selección y promoción de sus profesionales. El AC puede ser una buena alternativa para 
los métodos tradicionales de selección y promoción basados en pruebas memorísticas de 
temarios, a menudo muy generales y poco adecuados al día a día del puesto a cubrir. Esta 
experiencia demuestra la validez y viabilidad del AC en el entorno local.  

Durante el año 2002, la Dirección de Recursos Humanos utilizó la técnica del AC en la 
promoción interna de 50 plazas de Gestores de Administración General, a través de un 
concurso - oposición. El objetivo fue averiguar la adecuación de los candidatos al nivel de 
competencias profesionales previamente definido por la organización como el más 
adecuado para el cumplimiento de este puesto de trabajo. La elección de esta categoría 
profesional no fue casual: la categoría de Gestor de Administración General tiene una 
especial significación en esta administración local dado el importante cambio profesional 
que comporta para a las personas que lo obtienen: el paso de tareas administrativas a 
tareas de gestión y nuevas oportunidades de desarrollo profesional.  

Las magnitudes principales del proceso fueron:  

ü Un total de 96 candidatos accedieron a la realización de la prueba y fueron 
distribuidos de forma aleatoria en 9 grupos de trabajo. 

ü A lo largo de dos jornadas de trabajo realizaron diferentes tipos de ejercicios. 

ü Los participantes fueron valorados por 4 profesionales de RH (2 personas 
internas de la organización y 2 externas). 

ü Finalmente, la valoración del proceso permitió acceder a la categoría de Gestor 
de Administración a un total de 46 personas. 

La convocatoria para la provisión de las 50 plazas se hallaba restringida a personal 
funcionario o con contrato laboral fijo del Ayuntamiento y Institutos Municipales que 
estuviesen en servicio activo en una categoría del Grupo C, con una antigüedad mínima de 
dos años y con posesión del título de Diploma Universitario o equivalente. 

La fase de oposición se estructuró en cuatro ejercicios:  

ü Prueba psicotécnica para evaluar las aptitudes propias de la categoría objeto de 
la convocatoria. Los aspirantes se calificaron como Aptos o No Aptos quedando 
estos últimos eliminados del proceso selectivo. 

ü Prueba de conocimientos de Catalán. 

ü Taller de Apreciación de Competencias: fue la fase en la que se desarrolló el AC 
propiamente dicho. Las actividades se realizaron en dos sesiones consecutivas 
de ocho horas. El taller contó con 10 actividades diferentes que combinaban 
dinámicas de grupo, individuales y por parejas y acabó con una entrevista 
individual con cada uno de los candidatos. 
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ü Desarrollo por escrito de dos temas del temario específico. 

La fase de concurso se basó en los méritos curriculares: antigüedad, experiencia 
profesional en tareas de gestión, titulaciones académicas (exceptuando la exigida para el 
acceso) y certificado de nivel C o superior de la Junta Permanent de Català. 

 

Transports Metropolitans de Barcelona 

 Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) había recibido quejas 
por la poca promoción interna, por promociones poco transparentes y por el abuso de 
selección externa. Además, la implicación en los procesos de selección por parte de la línea 
era baja, el personal de convenio era sometido a concurso - oposición y el de fuera de 
convenio, era de libre designación. 

TMB decidió poner en marcha diferentes AC para tener un sistema mucho más 
participativo, más transparente. Ahora se promociona con el AC; a la vez, este método 
permite conocer a las mejores personas a nivel corporativo y no sólo desde RH. 

Durante el proceso se evalúan diversos candidatos. Participan uno o dos jefes de línea, una 
o dos personas de RH, un profesional de una consultora y se permite a los sindicatos estar 
presentes como observadores, para evitar conflictos. Una de las grandes virtudes de la 
presencia del directivo de línea es ser un elemento de desarrollo para las personas de las 
direcciones que se evalúan. Éstas pierden el miedo a la pérdida de poder y descubren 
elementos de RH. Se han dado cuenta del valor de los RH. 

El grado de aceptación del AC es muy alto, todo el mundo percibe que nadie pierde (si una 
persona no sale escogida, por lo menos ha recibido cierta formación). 

Fases: 

ü La 1ª fase, identificación de les dimensiones críticas. Se hace a partir del análisis 
de puestos de trabajo , siguiendo la metodología HAY. 

ü La 2ª fase, es la del diseño y elaboración de los instrumentos o técnicas de 
evaluación: las pruebas. 

ü La 3ª, es la selección y entrenamiento de los evaluadores. Prácticamente toda la 
estructura de máximo nivel ha participado en un AC. Esto permite saber a los 
mandos que la persona seleccionada estará capacitada para el puesto de 
trabajo. 

ü La 4ª es la realización de les pruebas 

ü La 5ª, la evaluación de los resultados. 

ü La 6ª, el informe conjunto de los evaluadores. 

El AC ha promocionado desde gerentes de línea de metro hasta mandos intermedios. 
También se ha utilizado para permitir que personas de un determinado perfil encajasen 
adecuadamente en su puesto de trabajo. 

Actualmente no se hacen nombramientos que no vayan avalados por un AC. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Thornton, George C. (1992). Assessment Centers in Human Resource Management. Ed. 
Addison-Wesley. 

De Grados, Jaime. (2000). Centros de Evaluación (Assessment Center). Ed. Manual 
Moderno. 

 

RReeccuurrssooss  oonnlliinnee  

The International Congress on Assessment Center Methods 
Web permanente del Congreso internacional de métodos de AC. Contiene artículos y 
ponencias presentadas en sus diversas ediciones, divididas por áreas de interés. Se pueden 
localizar experiencias y valoraciones sobre métodos de evaluación concretos. 
http://www.assessmentcenters.org/ 

 

NNoottiicciiaass  rreellaacciioonnaaddaass  

Palarea, Jordi. “Del purgatorio al cielo empresarial. Norconsult sometió a duras pruebas a 
los ejecutivos del BSCH para seleccionar a la élite que dirigirá los nuevos negocios”. La 
Vanguardia , 8/04/2000. 

Sala, Mercè. “El Centre de Avaluació: què és y per què serveix?”. Dossier Econòmic , 
8/03/2002. http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1140. 

“Sesión de benchmarking: el Assessment Center”. Fundació para la Motivació dels Recursos 
Humans, 31/01/2001. http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1497 (acceso 
exclusivo para socios). 

Con las experiencias de IOR consulting, de Soluziona en el BSCH y de TMB.  

“Teatro-forum: "El mètode Grönholm”. Fundació para la Motivació dels Recursos Humans, 
02/10/2003. http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2661 (acceso exclusivo para 
socios). 


