


� Proceso de reclutamiento

› Reclutamiento interno

› Reclutamiento externo

� Técnicas de reclutamiento externo

� Preselección de

candidatos



� Proceso de selección

› Aplicación de pruebas

› Desempeño en el trabajo

› La entrevista› La entrevista

� Acogida de candidatos

� Integración de personal

� Tendencias futuras en selección



�� Definición: Definición: El reclutamiento

“Proceso mediante el cual una organización trata de 
detectar empleados potenciales que cumplan los requisitos 
adecuados para realizar un determinado trabajo y atraerlos 
en número suficiente para que sea posible una posterior 
selección en función de las características y exigencias del selección en función de las características y exigencias del 
trabajo”.

� Antecede al proceso de selección.

� Precisar número de candidatos necesarios y suficientes.

� Tener un conocimiento del mercado de trabajo y segmentar 
según cualificación, experiencia, habilidades, etc.



Tipos de reclutamiento:Tipos de reclutamiento:
1.1.-- INTERNO: INTERNO: Reclutamiento entre los propios empleados 

de la empresa. Se hace a través de las promociones.

Ventajas:  Ventajas:  Ventajas:  Ventajas:  

� Más económico en tiempo y dinero.

� Mayor conocimiento de la empresa y sus normas.

� Efecto positivo en la motivación de los trabajos.

Desventajas: Desventajas: 

� Dificultad el cambio y la innovación.

� Conflictos entre compañeros.



Tipos de reclutamiento:Tipos de reclutamiento:
1.1.-- EXTERNO: EXTERNO: Reclutamiento entre el personal fuera de la 

organización.

Ventajas:  Ventajas:  Ventajas:  Ventajas:  

� Innovación y cambio en el desarrollo de la 
empresa.

Desventajas: Desventajas: 

� Mayor coste de tiempo y dinero.

� Desmotivación de los empleados.



TiposTipos de técnicas:de técnicas:

� Anuncios en prensa.

� Oficinas públicas de empleo.

� Centros de empleo

� Cartera de candidatos� Cartera de candidatos

� Empresas de la competencia.

� Instituciones educativas.

� Reclutamiento en red. (e-recruitment)

� Boca a boca entre empleados

� Otras fuentes( consultoras especializadas, empresas 
de trabajo temporal, etc)



CaracterísticasCaracterísticas que debe cumplir:que debe cumplir:

�Nombre del puesto a desempeñar

�Describir aquellas tareas que el candidato va a 
desempeñar.

� Lugar de trabajo� Lugar de trabajo

� Requisitos que el candidato debe tener 
obligatoriamente para formar parte de la 
empresa.

�Ofrecimiento que la empresa ofrece al 
candidato

� Forma de ponerse en contacto.



Existen diversas formas:formas:

� Sitios generales de ofertas de empleo: Dirigido 

especialmente a los demandantes de empleo. 

Sitios especializados� Sitios especializados

� Sitios web corporativos

VentajasVentajas respecto a los métodos analógicos:

� Abaratamiento de costes para la empresa

� Facilidades en la búsqueda de empleo especifico 



� Se eligen aquellos solicitantes que cumplen los 
requisitos de acuerdo a los criterios de la empresa.  
Teniendo un gran número de candidatos se trataría de 
elegir adecuados para el puesto utilizando pruebas 
preselectivas.preselectivas.

� Los clasificamos en tres grupos:tres grupos:

� Los que reúnen  los requisitos.

� Los que cumplen algunos requisitos. Algunos de estos 
candidatos pueden ser de utilidad para la empresa más 
adelante.

� Los que no cumplen los requisitos.



�� Definición:Definición:

“Es un proceso psicosocial que consiste en la elección 
del candidato más idóneo. Será aquel que se 
adecúe a los criterios que establecimos en 
concordancia con el análisis del puesto de trabajo”.

�� ObjetivosObjetivos::

› Se trata de negociar los intereses de ambos, persona 
y organización, aunque en dicha negociación la 
empresa mantiene una posición dominante. 

› Aumentar la implicación de la dirección en el 
proceso de selección.

› Explorar otras características como la interacción 
con  la persona seleccionada.



� A través de la selección hacemos predicciones 
sobre un buen desempeño futuro en el trabajo.

� Utilizaremos distintas pruebas para conocer las � Utilizaremos distintas pruebas para conocer las 
características personales, capacidades y 
competencias.

� Hay que diferenciar entre el desempeño potencial 
que nosotros apreciamos y el desempeño real que 
desarrollarán en su puesto de trabajo.



Tipos de desempeño en el trabajo:Tipos de desempeño en el trabajo:

� Relacionado con la tarea: Trabajo eficaz.

� Contextual: Predisposición a ayudar.

� Adaptativo: Versatilidad y tolerancia a la ambigüedad.

Clasificación de desempeño adaptativo de Clasificación de desempeño adaptativo de PulakosPulakos el el 
al.(2000):al.(2000):

� Manejo de situación de crisis

� Manejo de estrés en el trabajo

� Resolución de problemas de forma creativa

� Tratar con situaciones inciertas e impredecibles

� Trabajar con nuevos procedimientos

� Adaptabilidad interpersonal, cultura, y física



� Pruebas médicas o físicas

� Pruebas profesionales

� Pruebas basadas en la información 
biográficasbiográficas

� Pruebas psicométricas

› Cuestionario de inteligencia

› Cuestionario de personalidad

› Cuestionario de aptitud

� Pruebas grupales



�� Pruebas profesionales:Pruebas profesionales:
› Simular con el candidato aquellas actividades que va a 

desempañar para ver sus habilidades y cómo se 
desenvuelve. 

�� Pruebas psicométricas:Pruebas psicométricas:
› Son cuestionarios estandarizados que miden 

características de la conducta individual. Pueden medir 
actitudes generales o específicas del candidato.

› Aplicación colectiva: permiten obtener la información de 
varios candidatos simultáneamente con un bajo coste.



Existen 3 tipos:Existen 3 tipos:

�� Cuestionarios de inteligencia: Cuestionarios de inteligencia: Evalúan aspectos lógicos, 
razonamiento visoespacial o numérico. Se utilizan para la 
preselección.

�� Cuestionarios de personalidad: Cuestionarios de personalidad: Han existido críticas sobre su 
fiabilidad, pero han aparecido nuevos cuestionarios 
adaptados a ambientes y situaciones laborables. (Muchisky, 
1986)

�� Cuestionarios de aptitudes: Cuestionarios de aptitudes: Miden aptitudes administrativas, 
perceptivas, verbales, numéricas, espaciales, mecánicas, 
artísticas, sensoriales y motoras. Deberían ser escogidas en 
función del puesto.



� Es la técnica más utilizada dado que es muy 
flexible a la información que necesitemos y nos da 
gran cantidad de datos.

La desventaja es el alto coste en tiempo y  su � La desventaja es el alto coste en tiempo y  su 
abuso por parte de personas que no están 
formadas para ello. Requiere una gran 
capacitación y experiencia.

� Necesario complementar con otras técnicas 
como las psicométricas o las pruebas 
profesionales.



�� Fase preparatoria: Fase preparatoria: Antes de la propia entrevista, preparación 
previa, concretar la cita y estudiar a los candidatos que 
quedan.

�� Fase inicial: Fase inicial: Evitar entrevistas repetidas y conocer en que 
debemos centrarnos en cada candidatodebemos centrarnos en cada candidato

�� Fase de desarrollo: Fase de desarrollo: El candidato ocupa la mayor parte del 
tiempo hablando. Se plantean las cuestiones en las que 
queremos indagar.

�� Fase de cierre: Fase de cierre: Se le debe dar la posibilidad de que pregunte 
dudas. Finalizamos con un comentario con los principales 
puntos de la entrevista.



� Miden competencia sociales (liderazgo, trabajo en 
equipo, persuasión, iniciativa).

� Se utiliza role playing en grupo donde se puede � Se utiliza role playing en grupo donde se puede 
dar instrucciones específicas a cada individuo 
dependiendo de las competencias.

�� Objetivo: Objetivo: Resolución de conflictos y entrenamiento 
en habilidades sociales.



�� Definición:Definición:

“Conjunto de procedimientos planificados cuyo objetivo es 

transmitir al nuevo trabajador toda aquella información que 

facilite su orientación y conocimiento de la organización”.facilite su orientación y conocimiento de la organización”.

� Mejora los procesos de información(presentación de sus 

compañeros de trabajo, explicación de las tareas a realizar,  

mostrarle el ambiente de trabajo….)

� Mejorar las relaciones dentro de la empresa, generando un 

buen clima organizacional.



� Definición:

Conjunto de acciones formales que constituyen la culminación del 
proceso de selección y, a través del cual se desarrolla la 
socialización del nuevo empleado dentro de la empresa.

El nuevo miembro y la empresa establecen un contrato psicológico 
y clarifican sus necesidades derivado de una negociación entre y clarifican sus necesidades derivado de una negociación entre 
ambas partes.

� Objetivos:

Adaptación cultural del empleado a las características de la 
empresa.

Lograr un mayor compromiso y vinculación con los objetivos de la 
empresa.

� Se deben diseñar programas de formación para el empleado.



VACANTE

R.  interno Promoción

R. ExternoTécnicas

Selección

Acogida

Integración



� Cambios relevantes en el contexto actual:

› Gestión de la diversidad.

› Desarrollo de la empleabilidad.

› Ejercicio del outplacement.

› Desarrollo del trabajo en equipo.

› Aparición de nuevos modelos de selección.


