
Sede Guayaquil 

Carrera Administración de Empresas 

Artículo académico previo a la obtención de título en 

Ingeniería Comercial 

Tema: 

“Formas de reclutamiento apropiadas en el entorno guayaquileño: publicidad 

tradicional o redes sociales” 

Autor: 

Adriana Melina Quiroz Gómez 

Tutor: 

CPA. Juan Emilio Balás León, MBA. 

Guayaquil – Ecuador 

2019 



Formas de reclutamiento apropiadas en el entorno guayaquileño: publicidad tradicional o redes 
sociales  
______________________________________________________________________________________ 
Appropriate forms of recruitment in Guayaquil environment: traditional advertising or social 
networks  
 
Cpa. Juan Emilio Balás León es profesor agregado de la carrera Administración de Empresas. Universidad 
Politécnica Salesiana (Ecuador) (jbalas@ups.edu.ec)  
Adriana Melina Quiroz Gómez es estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) 
(aquirozg@est.ups.edu.ec ) 
 
 
Resumen  
______________________________________________________________________________________ 
 
El presente trabajo analiza cuales son las formas adecuadas que las empresas necesitan al momento de 
reclutar personal con el fin de obtener al candidato idóneo para la organización. El reclutamiento es un 
proceso que da a conocer el puesto vacante, creando un perfil adecuado para los futuros postulantes con el 
fin de que la empresa pueda encontrar en alguno de ellos a la persona capacitada con el perfil conveniente. 
Hay dos formas de reclutar personal. El primero es por medio del método tradicional, este consiste en poner 
anuncios publicitarios en periódicos, cuñas radiales, revistas, volantes, pero este método de reclutamiento 
debe ser pagado de acuerdo a la cantidad de publicaciones y el valor dependerá de que tan extenso sea el 
anuncio, el medio utilizado y su ubicación en el mismo. El otro método es por medio de reclutamiento online, 
este se encarga de reclutar al personal mediante las redes sociales, portales web y páginas web de 
empleos. Este método es gratis, es decir, sin costos lo que hace optimizar una serie de gastos a la empresa 
al momento de buscar personal. La presente investigación tuvo como objetivo identificar los procesos más 
eficaces para el reclutamiento de personal en el entorno guayaquileño, establecer las estrategias efectivas 
para el reclutamiento y proponer un modelo de reclutamiento idóneo. Se utilizó una metodología de 
investigación cualitativa orientada a entrevistas a expertos en el tema. Las conclusiones principales fueron 
que al momento de reclutar personal, las empresas buscan un método efectivo que no le genere rotación en 
los puestos de trabajo, debe ser innovador ya que se encuentran en pleno siglo 21 y debe estar a la altura 
de la tecnología que hoy por hoy es ampliamente utilizada para estos fines. 
 
 
Abstract 
______________________________________________________________________________________ 
 
The present work analyzes which are the appropriate forms that companies need when recruiting personnel 
in order to obtain the most suitable candidate for the organization. The recruitment process publicize the 
vacant position, creating an adequate profile for future applicants in order that the company could find in one 
of them the person with the appropriate profile. There are two ways to recruit staff, the first is through the 
traditional method, this involves placing advertisements in newspapers, radio spots, magazines, flyers, but 
this recruitment method must be paid according to the number of publications and the cost will depend on 
the extend of the announcement, the media chosen, and its position within the media . The other method is 
through online recruitment, which is responsible for recruiting staff through social networks, web portals and 
online job pages; this method is free and without costs which optimize a series of expenses to the company 
when looking for staff. The objective of this research was to identify the most suitable processes for the 
recruitment of personnel in the Guayaquil area, to establish effective strategies for recruitment, and to 
propose a suitable recruitment model. A qualitative research methodology was used, focusing in interviews 
with experts in the field. The main conclusions were that when recruiting staff, companies look for an 
effective method that does not generate turnover in the workplace, it must be innovative since we are in the 
21st century and it must be up to the technology that nowadays is widely used for these ends. 
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1. Introducción 
En el área de Gestión de Talento Humano tanto de empresas públicas como privadas existen 

diferentes formas de reclutamiento, se sabe que desde hace mucho tiempo atrás se utilizó los 

medios de visualización más tradicionales que los constituyen los periódicos, revistas, 

televisión; sin embargo, cada uno de estos en los actuales momentos presentan límites y 

pertenecen a su propio grupo de interés. 

     Actualmente colocar un aviso en el periódico no es una situación cómoda ya que esto 

obedece al tipo de palabras que contenga la publicación, el día y el tipo de información, 

dependiendo de esto es el precio. Si una empresa desea reclutar personal por medio de las 

emisoras de radio, también dependerá del horario, puede ser horas laborales o no, esta 

contratación se llama cuña radial; de acuerdo a las normas vigentes en el Ecuador solo puede 

durar 30 segundos, entonces se debe encontrar a un locutor que hable lo más rápido posible 

para que pueda cumplir con el tiempo establecido para transmitir la información y de esta 

manera empiecen el proceso de encontrar al candidato para la empresa. Las revistas cumplen 

con los mismos criterios que los periódicos, esta dependerá de la sección en donde irá 

colocada y el contenido ya que las revistas están compuestas por diferentes secciones y esto 

hace que su valor de publicación varíe. 

     La publicación tradicional en el momento de reclutar personal es un método efectivo, pero 

no garantiza que al candidato se lo encuentre en primera instancia, ya que no todo el mundo 

compra ese ejemplar el mismo día. Por otro lado, la tecnología de información ha generado lo 

que se llama aplicaciones de internet, páginas web, portales web, incluso las redes sociales y 

sitios especializados tales como: Socio empleo, LinkedIn Ecuador, Multitrabajos, entre otras; 

son páginas que permiten seleccionar personal en línea y la información siempre está 

disponible en cualquier momento. Este tipo de portales son beneficiosos porque permiten a las 

empresas colocar la vacante sin tener que gastar nada y así ir encontrando a los candidatos 

idóneos para el puesto de trabajo. Para comprender mejor el impacto de las redes sociales se 

examinará el ritmo de incorporación de las nuevas tecnologías: la radio tardó 38 años en 

alcanzar los cincuenta millones de usuarios, la televisión tuvo que esperar 13 años para 

lograrlo, Internet tardó cuatro años y Facebook alcanzó los cincuenta millones de usuarios en 

tan solo nueve meses. Hoy Facebook ya ha superado los 600 millones de usuarios en todo el 

mundo (Martì-Guart, 2014).  

     Las redes sociales profesionales, los portales de empleo en línea y las recomendaciones de 

empleados y otros conocidos son las tres tendencias actuales de reclutamiento de personal. 

Las tres se han impuesto en los últimos años sobre la tradicional forma de reclutar personas: 

dejar las hojas de vida o el currículo vitae en las oficinas de recursos humanos de las 

empresas, coinciden expertos en el tema. Con el objetivo de escoger el empleado idóneo para 

un puesto vacante, las empresas han optado por estas herramientas para facilitar los procesos. 

Por ejemplo, el envío de las hojas de vida se lo hace de forma digital a los correos electrónicos 

de las empresas o se cargan en plataformas digitales destinadas para que las personas 

coloquen sus datos. 

     En Estados Unidos, un 80% de posiciones ejecutivas se toman por medio de redes sociales 

como Linkedln; en España es un 50%; en Ecuador está en crecimiento (Heredia, 2017).  

     Las fuentes de reclutamiento externas son las más utilizadas por las empresas como los 

anuncios, oficinas de empleo, páginas web, ya que estas han economizado los costos de las 

compañías porque siendo aplicaciones más baratas o hasta sin ningún costo son utilizadas en 

cualquier momento, sin la necesidad de pagar por ella cuando es el caso. La utilización de 

portales específicos ayuda a ubicar a personas idóneas y aptas a elegir. En el caso de los 

puestos administrativos, 80% de los empleadores de una encuesta dijo que empleaban los 

anuncios en periódicos, 75% utilizaban oficinas privadas de empleo y 65% dependían de 

recomendados de los empleados. En el caso de empleos profesionales y técnicos, el 75% 

utilizaban el reclutamiento en centros de enseñanzas superior; 75% también, anuncios en 

periódicos y publicaciones técnicas y 70%, oficinas privadas de empleo, en el caso del 

reclutamiento de personal de ventas, 80% de las empresas usaba anuncios en el periódico; 

75%, recomendados y 65%, oficinas privadas de empleo. Por otra parte, en caso de personal 

de oficina y para la fábrica, 90% de las empresas dependía de los recomendados y los 



4 
 

espontáneos, 80% usaba los anuncios de periódicos y 70% las oficinas públicas de empleo 

(Dessler, 2001). 

     En este trabajo se desea conocer cuál es el medio de reclutamiento adecuado en el entorno 
guayaquileño ya sea la publicidad tradicional o contratación por redes sociales. El artículo se 
basa en el estudio para averiguar cómo las empresas encuentran al candidato deseado para el 
puesto de trabajo por medio de redes sociales o avisos tradicionales. 
 
Justificación 
La realización de este artículo de investigación tiene beneficios de buscar los perfiles 

adecuados que las empresas necesitan al momento de reclutar al personal, con el fin de 

obtener una variedad de candidatos idóneos, y poder acceder a conocimientos que contribuyen 

a generar mejoras. 

     El reclutamiento de personal permite a las empresas tener una variedad de aspirantes para 

las diferentes plazas de trabajo que se pueden ofertar. Cuando se quiere reclutar existen dos 

formas que son la tradicional y la que ofrece a través del internet, las tecnologías de la 

información, sin embargo, en un medio como el ecuatoriano donde todavía existen personas 

que son analfabetas informáticas incluso habrá la tendencia de que las personas o algunas 

empresas principalmente las pymes y familiares prefieran utilizar el reclutamiento tradicional; 

para el grupo de personas llamados los milenios ellos van a preferir el reclutamiento online 

porque es directo y personalizado. Es relevante mencionar que el reclutamiento tradicional va a 

incurrir en costos y sólo puede visualizarse una vez, dependiendo de cómo se contrate 

mientras que el reclutamiento online es directo, libre. Esta investigación se basa en el estudio 

de reclutamiento de personal que es el primer paso para posteriormente seleccionar y contratar 

al aspirante que se desea. 

Objetivos  
Objetivo general 
Determinar la forma de reclutamiento adecuada que están utilizando las empresas en el 

entorno guayaquileño. 

Objetivos específicos 

● Identificar los procesos más idóneos para el reclutamiento de personal en el entorno 

guayaquileño. 

● Establecer las estrategias efectivas para el reclutamiento de personal. 

● Sugerir un modelo para el reclutamiento de personal con base de opiniones al panel de 

expertos. 

 
2. Fundamentación Teórica 

Reclutamiento 

Los individuos y las organizaciones están involucrados en un continuo proceso de atracción 

mutua. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es en esencia 

un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de 

recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el 

reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo 

adecuado el proceso de selección (Chiavenato, 2015). 

El proceso de reclutamiento es un conjunto de procedimientos que consiste en conseguir 

candidatos que reúnan los requisitos exigidos por el cargo para cubrir un puesto de trabajo. 

El reclutamiento ha adquirido una nueva importancia para los gerentes. Hoy, muchos puestos 

requieren que los candidatos cuenten con más habilidades y los gerentes ya no pueden 

depender solo de las solicitudes no requeridas para cubrir estas posiciones. Para ir al mismo 

paso de sus competidores y ampliar sus operaciones por todo el mundo, las empresas también 

tienen que buscar trabajadores a nivel global. Por lo tanto, es esencial que las empresas hagan 

un trabajo efectivo al ampliar sus reservas de talento: la cantidad y el tipo de personas que 

pueden contribuir al éxito de las organizaciones y la variedad de formas en las que las reclutan 

y retienen (Paz & Quezada, 2014). 



5 
 

En esto consiste el reclutamiento de personal, en el proceso que realiza la organización para 

atraer candidatos del mercado de Talento Humano y así poder abastecer su proceso selectivo, 

por medio de un conjunto de técnicas y procedimientos orientados en atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización (Aguirre, 

2013). 

El reclutamiento es el proceso mediante el cual las empresas dan a conocer que tienen 

vacantes, es decir, tienen puestos de trabajo que deben ser cubiertos por la persona más 

indicada, tiempo atrás el reclutamiento se hacía por vías tradicionales y poseía inconvenientes 

que han sido superados en el presente momento; representados en costos, tiempo y cantidad 

de palabra. 

Las fuentes de reclutamiento son los diversos sitios donde hay personas calificadas, como 

colegios o competidores. Los métodos de reclutamiento son los medios específicos que se 

usan para atraer empleados potenciales a la empresa, como anuncios en el periódico. Recurrir 

a fuentes productivas de solicitantes y usar métodos de reclutamiento adecuados es 

fundamental para aumentar al máximo la eficiencia y eficacia del reclutamiento (Noe, 2005). 

El reclutamiento es el proceso encaminado a extraer a los individuos de manera oportuna, en 

cantidades suficientes y con las cualidades apropiadas, para que soliciten los puestos de una 

organización. En el proceso de reclutamiento la organización recepta o busca la mayor 

cantidad de personas que estén alineadas al perfil de la vacante a ocupar (Morán, 2015). 

El proceso de la planeación de recursos humanos involucra anticiparse a la demanda de la 

empresa y proveer el personal requerido para satisfacer esta demanda. Por otra parte, este 

proceso comprende dos factores críticos: la fuente y la demanda de personal. La fuente 

representa el número de empleados potencialmente disponibles; la demanda se refiere el 

número y a la naturaleza de los empleos que la compañía necesita; y por último, la fuente y la 

demanda son afectadas por condiciones internas y externas a la organización (Ramos, 2014) 

Reclutamiento Interno y Externo 

El reclutamiento puede ser interno y externo, el reclutamiento interno es cuando las empresas 

optan por no gastar ningún tipo de recurso económico es decir que acuden a su propio 

personal y hacen convocatoria interna. Utilizando este método se ahorran costos, tiempo y 

tienen una mayor probabilidad de obtener a la persona más idónea dentro de los actuales 

colaboradores.  

El reclutamiento interno consiste en cubrir la vacante con los empleados existentes en la 

institución, es decir, se trata de reubicar, lo que da la oportunidad de ascender a los 

colaboradores y de esta manera gestionar programas de desarrollo de personal, planes de 

profesionalización y motivación de personal lo que es bueno para generar un clima 

organizacional adecuado dentro de la organización (Espinosa, 2012). 

El reclutamiento interno, es una de las formas más eficaces de obtener candidatos para un 

puesto, esta herramienta es bastante utilizada por empleadores en épocas donde la economía 

crece y encontrar candidatos en el mercado laboral se convierte en una tarea difícil. A través 

del reclutamiento interno, la empresa tiene por un lado la ventaja de contar con personas que 

ya conocen y comparten la cultura organizacional, además si las búsquedas internas son 

públicas (de cara al público interno) generan una movilización positiva del personal, 

expectativas de crecimiento y desarrollo, lo que aumenta la motivación, la retención y la mejora 

del clima laboral (Urdiales, 2015). 

Sin embargo, la mayoría de las empresas han optado por utilizar el reclutamiento externo que 

consiste en conseguir al nuevo personal por medio de avisos que generalmente salen en la 

sección de clasificados de los periódicos y las revistas o a través de propagandas de televisión 

y radio denominadas cuñas radiales. 

El Reclutamiento externo se realiza utilizando fuentes externas a la empresa para reunir los 

candidatos potenciales para el puesto en cuestión. Como fuentes externas podemos citar: 

✓ Anuncios de prensa  

✓ Centros de enseñanzas, (Academias, Centros de formación profesional, 

Universidades…). 

✓ Oficinas de empleo  

✓ Archivos (de otros procesos de selección de solicitudes que llegan a la empresa). 

✓ Otras fuentes (amistades, familiares, internet, etc.) (Lòpez, 2000). 
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Es la técnica que trata de llenar un puesto mediante personas que no tengan ninguna relación 

dentro de la empresa, utilizando algunas herramientas que facilitan la búsqueda de un 

candidato (González, 2017). 

Las empresas deben empezar por el reclutamiento interno ya que primero se debe buscar 

dentro de la organización si tienen a esa persona ideal que pueda cubrir el puesto que se 

encuentra vacante, ya que, si es así, conoce el ambiente laboral y a cada uno de sus colegas, 

jefes superiores, procesos y reglamentos que tiene la empresa. Esto ayuda a que los 

colaboradores vean un crecimiento profesional e importancia que hay en ellos para superarse 

dentro de la institución. Si es un puesto nuevo, es decir creado recientemente y tiene procesos 

de aprendizaje, este no se encontrará con el reclutamiento interno sino aplicando el 

reclutamiento externo con el fin de tener una cantidad de aspirantes que puedan cumplir con 

las especificaciones del puesto y elegir al mejor para la empresa. 

El reclutamiento externo se lo aplica directamente cuando hay puestos que implican un 
conocimiento o una experticia muy clara; una persona que tenga el perfil y conocimientos de 
esa área exclusivamente se aplica el reclutamiento externo, lo que es área comercial de 
ventas, operativa, facturación, logística se mira primero dentro de la organización. Se tiene que 
analizar muy bien cuál es el perfil de cada puesto, y podrá enfocarse más al perfil. 
Reclutamiento Online 

También existe el reclutamiento online,  quiere decir que por medio de todas las facilidades que 

otorga internet llámese redes sociales, blogs, paginas especializadas o también aplicaciones, la 

gente directamente puede ver plazas de trabajo a aplicar o aspirar tener la suerte de ser 

seleccionado; si nos ponemos a comparar la vía tradicional contra la electrónica, la vía 

tradicional también tienen inconvenientes como una publicación solo se puede hacer una vez y 

si se quiere repetir hay que volver a pagar el costo; dicha publicación solamente puede ir cierto 

día especifico, aparte de esto no puede aparecer en cualquier parte de la página o revista 

previamente diagramada.  

Si se está relacionando con el medio online la publicación de un empleo cualquiera puede 

repetirse cualquier cantidad de veces y puede ser visualizada desde cualquier parte o desde 

una computadora, Tablet, celular o Smart tv y se tiene más probabilidades de que más gente 

busque la plaza a ser ocupada, sin embargo es importante mencionar  que el proceso de 

reclutamiento no garantiza una correcta selección de personal porque para elegir el correcto 

personal hay que realizar pruebas como: de campo, psicotécnica, entrevistas y finalmente ver 

si está de acuerdo con el contrato y aspiraciones que le ofrece el departamento de gestión de 

talento humano respectivamente. 

El hecho de que cada vez más exista un uso cotidiano de esta herramienta ha proporcionado a 

las empresas un medio muy útil, barato y versátil para captar una cartera de candidatos acorde 

a sus necesidades presentes o futuras. Para poner en práctica este tipo de reclutamiento, las 

empresas pueden generar su oferta a través de portales específicos de empleo o a través (si 

existiera), de su propia página web corporativa. Mediante estos medios y utilizando 

aplicaciones informáticas para guardar, relacionar y usar si fuera necesaria esta información, 

las empresas han economizado sus costes e incrementado su capacidad de reclutamiento 

frente a los medios tradicionales (Vèrtice, 2008). 

Las redes sociales aplicadas a la creación de marca ayudarán a traer talento a las 

organizaciones. Se refiere a las prácticas de uso de los aparatos móviles que mejoran 

programa, tanto existentes tradicionales (tv, radio, prensa, publicidad exterior, etc.) como 

nuevos basados en internet (e-mail, voz, video, etc.) que promueven y motivan a sus usuarios 

a emplear sus dispositivos móviles conectados y responde a su llamada de móvil a la acción 

(Trejo, 2017). 

Es recomendable para aquellos profesionales de recursos humanos que publiquen una oferta 

de trabajo que la redirijan a su web corporativa, en donde los candidatos puedan ver en detalle 

los servicios/productos de la empresa, sus valores y beneficios de los empleados (Llairò, 2010). 

La utilización de aparatos móviles, páginas web o redes sociales ayuda a las empresas a 

obtener personas con los perfiles adecuados a los que busca, evitándole altos pagos de 

publicidad por días o semanas, esta es una herramienta que optimiza el tiempo y dinero a las 

compañías. En la actualidad, utilizar a las redes sociales como herramientas únicas o parciales 

de reclutamiento y selección no solo representa una alternativa especialmente atractiva para 
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las pequeñas y medianas empresas en términos de coste, sino que puede ser considerada 

como una estrategia en toda regla (Rojas, 2010). Sin duda, hoy la tecnología lleva la delantera. 

Otra opción son los portales de empleo como Multitrabajo.com o Porfinempleo.com, que son 

buscadores en donde se puede acceder a un gran listado de profesionales disponibles para el 

mercado laboral (Artieda, 2016). La tecnología lleva la delantera en las organizaciones ya que 

suena atractivo en tema de costos y es considerada como una estrategia eficiente, las redes 

sociales son una herramienta de reclutamiento de una mejor alternativa, ya que se puede 

acceder a una base de datos grande de los profesionales disponibles. Se sabe que las redes 

sociales han dado un gran impacto en la actualidad a diferencia de otros medios de 

comunicación como el periódico o televisión; las empresas en la actualidad utilizan fuentes de 

reclutamiento efectivas y rápidas para que las personas puedan ver o enterarse con facilidad. 

Las tecnologías de la investigación siempre están cambiando y si bien es cierto la publicidad 

tradicional que se efectúa a través de periódicos, revistas, radios, televisión y hojas volantes 

permiten reclutar personal, sin embargo, tienen un costo económico, el que los limita a repetir 

la publicación y por consiguiente no siempre se encuentra en el primer intento al candidato 

para el puesto deseado. En el caso de las redes sociales, los canales de distribución están 

conformados por diferentes páginas web, redes sociales y aplicaciones como: Facebook, 

Twitter, YouTube, Instagram, en los cuales se puede acceder en tiempo real, repetir las 

publicaciones y eliminar los costos económicos que conlleva.  

Lo explicado en términos de reclutamiento interno, externo y online tienen condiciones de 

acuerdo al tamaño de las empresas es así que si hablamos de una pequeña empresa o 

microempresa siempre se va a preferir el reclutamiento interno porque se confía bastante en la 

experiencia de su propio personal, así como en el apoyo de los conocidos y referidos. 

Si estamos hablando de una empresa grande también aplica el mismo criterio, sin embargo, 

interviene mucho el factor si es empresa pública, privada y al mismo tiempo si es una empresa 

familiar. 

Para una empresa pública el reclutamiento de acuerdo a las bases de las auditorias de 

personal siempre deben ser reclutamiento externo porque caso contrario se estarían violando 

muchos parámetros de las leyes y reglamentos que rigen actualmente en el país. 

En ciertas ocasiones, el proceso de reclutamiento suele desarrollarse de manera interna 

cuando los responsables toman la decisión de promover a un empleado, basándose en el 

rendimiento obtenido en su área de trabajo. En este caso, pueden presentarse varias ventajas 

para la empresa, debido a que el empleado ya tiene conocimiento acerca de la cultura de la 

empresa y ha podido adaptarse a la forma en que se desarrollan los procesos internos, así 

como también conoce cuáles son los objetivos que la empresa desea alcanza (Chicaiza & 

Indacochea, 2015). 

El reclutamiento y selección tienen dos significados diferentes, pero están juntos en un mismo 

proceso el cual se encarga el departamento de Talento humano para acoger aspirantes al 

puesto libre con un mismo objetivo de seleccionar a la persona idónea en la organización. 

El reclutamiento y la selección son dos fases de un mismo proceso: consecución de recursos 

humanos para la organización. El reclutamiento tiene como objetivos específicos suministrar 

materia prima para la selección: los candidatos. El objetivo específico de la selección es 

escoger y clasificar los candidatos más adecuados para satisfacer las necesidades de la 

organización (Cáceres, 2013). 

Planificación y reclutamiento de los Talentos Humanos 

El área de talento humano es una de las más importantes ya que ellos se encargan de reclutar 

al personal que necesita la empresa para el puesto de trabajo adecuado que cumplan con los 

conocimientos al puesto por medio de pruebas o concursos. 

Surge de la necesidad de crear mejores y más eficientes instrumentos que contribuyan con el 

reclutamiento y selección de personal, de conformidad con los conocimientos requeridos para 

el puesto, que permitiesen medir la inteligencia, las aptitudes, el interés y la responsabilidad. El 

reclutamiento es uno de los procesos importantes, debido a que en cuanto mayor sea el 

número de aspirantes, más selectiva puede ser la contratación, empleando técnicas como las 

entrevistas y pruebas (Estrella, 2011). 
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Las empresas necesitan reclutar personal potencialmente calificados capaces de llevar a cabo 

los cargos de la organización y cumplir con de manera eficaz y después de ello poder 

establecer un proceso de selección oportuno. 

Consiste en todo un conjunto de procedimientos dirigidos a reclutar personal calificado para 

perfeccionarlo y conservarlo. Con objeto de poder acoger esta tarea es necesaria una 

adecuada planificación, reclutamiento y selección. La gestión del talento se refiere a las 

habilidades de atraer a trabajadores altamente calificados, para desarrollar y retener a los 

actuales y para cumplir con los objetivos del negocio (García & Varas, 2015). 

 

3. Metodología  
La metodología es la ciencia cuya especialidad son las orientaciones racionales que 

requerimos para resolver problemas nuevos (Romero, 2013). Esta investigación se basa en la 

metodología cualitativa dado que se enfoca en la entrevista (Olabuenaga, 2012). Se utilizará la 

entrevista que es un método de preguntas y respuestas para obtener opiniones (Conceptos, 

2017).  

El tipo de investigación que se utilizará es descriptivo, ya que se establecerá una descripción lo 

más completa posible de un fenómeno, situación o elemento, se trata de obtener una imagen 

esclarecedora del estado de la situación. La metodología de esta investigación que tiene como 

objetivo conocer cuál es la forma de reclutamiento adecuada en el entorno guayaquileño, es 

decir, saber si las empresas manejan la publicidad tradicional o las redes sociales para 

contratar, se aplica el modelo cualitativo puesto que se va a buscar la opinión de diferentes 

departamentos de gestión de talento humano en los sectores más importantes de la comunidad 

guayaquileña. Se va a trabajar con personal de gestión de talento humano del sector educativo, 

consultoría, telecomunicaciones, informático y comercial; se entrevistará a personas de 

importante influencia dentro del departamento mencionado puesto que poseen experiencias en 

el reclutamiento de personal y son los conocedores del área ya que trabajan continuamente en 

el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. 
Con los datos obtenidos se buscará conocer los procesos idóneos que se aplican para el 

reclutamiento y permitirán conocer las estrategias más efectivas en esta labor para finalmente 

poder sugerir un modelo de reclutamiento idóneo. 

Panel de expertos 
Se escogió entrevistar a personas de alto rango y de mayor experiencia en reclutamiento de 
personal, porque son ellos los conocedores del área y quienes han visto cómo evolucionan las 
formas de contratación. 

Se ha utilizado un muestreo no probabilístico, no se ha realizado ninguna fórmula debido 
que la población es pequeña, a continuación detallo el perfil de los empresarios de Pymes:  
Perfil Experto 1: Ing. Andressa Ricaurte, trabaja como Jefe de Desarrollo Humano en la 
Fundación acción solidaria con una experiencia de 10 años dentro de la rama de Gestión de 
Recursos Humanos en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. 
Perfil Experto 2: Ing. Martha Romero tiene 10 años de experiencia en el área de Recursos 
Humanos, inició como asistente de analista en el ámbito de selección y luego paso a ser Jefe 
de Talento Humano. 
Perfil Experto 3:  Ing. Viviana Centeno tiene 10 años laborando en la empresa Mendotel con 
los cargos de Coordinación de Marketing, Dirección de Canal y Talento Humano empresa 
dedicada a la Telecomunicación más grande del Ecuador que tiene 23 años en el mercado con 
equipos de Radiocomunicación Motorola. 
Perfil Experto 4: Lic. Tania Iñiguez es Jefe comercial y Talento Humano a nivel nacional de la 
Compañía Permonsa uno de los distribuidores mayoristas de Tecnología informática a nivel 
nacional, con una experiencia de más de 22 años desempeñando labores comerciales y en el 
área de Talento Humano.  
Perfil Experto 5: Lic. María Isabel Paredes Zambrano lleva laborando 10 años en la empresa 
Imehispa, dedicada a la venta de productos de ferretería más grande de Guayaquil. Los tres 
primeros años se desempeñaba como recepcionista, luego la ascendieron al área de talento 
humano, entre las actividades que realiza esta el pago de roles, pago de beneficios sociales y 
reclutamiento, selección y vinculación de nuevo personal. 
Perfil Experto 6: Dr. Esteban Figueroo labora 23 años siendo premiado como uno de los 
mejores jefes encargados de la agencia en la localidad de Guayaquil.  
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Perfil Experto 7: Sr. Liu Xiunhuan empresario, dueño y fundador de la cadena de restaurante 
de Chifa Asia, tiene 19 años de experiencia. 
Perfil Experto 8: Ing. Armando Castellanos Talero, empresario de la cadena de suministros de 
mensajería Servientrega en Ecuador. Lleva laborando 17 años; Jefe inmediato en la ciudad de 
Guayaquil para la prestigiosa empresa de logística. 
Perfil Experto 9: Lic. Melitza Angulo, Gerente General encargada de manejar la empresa en la 
ciudad de Guayaquil, tiene 21 años de experiencia en este medio. 
Perfil Experto 10: Ing. José Luis Escobar tiene 15 años siendo el Jefe encargado del sector de 
transporte para la empresa Coop. de Socios Línea 7 en la ciudad de Guayaquil. 

4. Resultados  

Tabla 1. Panel de Expertos - PYMES 

 

Empresa 
Fundación 
Acción Solidaria 

Talent Alliance 
Consulting 

Mendotel SA 

  
Permonsa SA 

 
Imehispa SA 

Años de 
experiencia 

10 10 23 22 10 

Sector Educativa Consultoría Telecomunicación Tecnología Comercial 

Experiencia 
dentro del área 
de gestión de 
talento humano. 

Métodos 
innovadores para 
buscar 
profesionales de 
otro nivel.  

Utilizar redes 
profesionales 
estrictas para 
reclutar perfiles 
apropiados. 

Conocimiento del 
tema e información 
de los puestos. 

Trabajar en el 
tema de 
elaborar 
perfiles. 

Evolución de los 
procesos en la 
selección de 
personal. 

Veces al año 
tienen que 
contratar nuevo 
personal y en 
qué áreas. 

La rotación de 
personal es poca, 
dentro de las 
áreas de 
producción. 

No hay rotación 
de personal. 

Cada dos años en 
puesto de ventas o 
depende del 
requerimiento.  

Muy poca 
rotación en 5 
años si llega 
hacer el caso. 

Cuando se 
presenta una 
necesidad. 

Procedimientos 
que implica el 
reclutamiento de 
personal. 

Requerimiento del 
jefe inmediato. 
Especificaciones 

Manera interna o 
buscar personal 
de afuera. 

Creación de 
puestos, 
contratación 
tradicional 

Contar con una 
matriz de 
perfiles 
establecidos. 

Petición de 
solicitud y 
búsqueda de 
candidatos. 

Procesos 
realizan para 
reclutar persona. 

Utilizar referidos y 
método 
tradicional. 

Reclutar a través 
de redes 
sociales. 

Observar necesidad 
y requerimientos del 
puesto y la persona 
idónea. 

Para reclutar se 
realiza vía 
online con 
portarles del 
mercado. 

Canales de 
comunicación 
web o redes 
sociales. 

Reclutamiento 
tradicional - 
Ventajas y 
desventajas. 

Ventaja: se 
encuentran a 
profesionales 
ilimitados. 
Desventaja: 
contactar en 
feriados. 

Ventaja: buena 
recomendación 
ayuda a mejorar 
la empresa  
Desventaja: se 
toma mucho 
tiempo en filtrar. 

Ventaja: 
recomendados, 
personas 
confiables. 
Desventaja: mucha 
rotación de 
personal. 

Ventaja: 
reclutamiento 
efectivo. 
Desventaja: no 
es selectivo. 

Ventaja: 
confianza por 
métodos de 
recomendación. 
Desventaja: nos 
toma mucho 
más tiempo que 
el online.  

Reclutamiento 
online - Ventajas 
y desventajas. 

Ventaja: innovador 
Desventaja:  no es 
masivo 

Ventaja: 
variedad de 
personas. 
Desventaja: toca 
hacer más filtros. 

Ventaja: reclutar 
personal adecuado. 
Desventaja: sin 
número de anuncios  

Ventaja: filtrar 
base de datos. 
Desventaja: 
masificación de 
oportunidades 
para reclutar 

Ventaja: se 
ahorra más 
dinero que el 
tradicional. 
Desventaja: no 
todos los 
postulantes 
utilizan internet. 

Para el giro del 
negocio que 
usted representa 
cuando aplica el 
reclutamiento 
interno. 

Para el personal 
técnico de la 
empresa. 

Capacitaciones 
para poder 
ascender de 
puesto. 

Para puestos no 
estratégicos. 

Revisión de 
perfiles internos 
para ocupar el 
cargo. 

Para áreas 
administrativas. 

Para el giro del 
negocio que 
usted representa 
cuando aplica el 
reclutamiento 
externo. 

100% personas en 
el área técnica. 

Cuando alguien 
dentro no pueda 
cubrir las 
necesidades del 
puesto que está 
vacante. 

Aplicación e 
puestos 
estratégicos, 
personal de venta o 
servicio al cliente. 

Cuando el 
puesto implica 
conocimiento 
de algo en 
específico. 

Para áreas 
operativas. 

Forma de 
reclutamiento 
más adecuado en 
su sector. 

100% 
reclutamiento 
tradicional.  

Reclutamiento 
online. 

Reclutamiento 
online. 

Reclutamiento 
online. 

Reclutamiento 
tradicional. 

Elaborado por: la autora  
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Tabla 2. Panel de Expertos – Grandes Empresas 

 

Banco 
Cooperativa 
Nacional 

Restaurante 
Chifa Asia 

Servientrega 
Centro de 
Soluciones 

 
Maxidistribuciones 

Cooperativa 
de Socios 
Línea 7 

Años de 
experiencia 

23 19 17 21 15 

Sector Bancario  Alimenticio Servicio  Radiofrecuencia  Transporte  

Experiencia 
dentro del área 
de gestión de 
talento 
humano. 

Ubicar 
profesionales 
en áreas 
específicas. 

Evaluar y 
controlar las 
diferentes 
áreas del 
personal. 

Creación de 
Plan de Vida en 
los diversos 
puestos de 
trabajo. 

Personal 
profesional en las 
tareas que 
desempeña. 

Capacitación 
del personal. 

Veces al año 
tienen que 
contratar 
nuevo personal 
y en qué áreas. 

Se necesita 
personal fijo. 

Rotación medio 
alto. 

El personal fijo 
es mejor.  

Muy poca rotación 
Personal fijo. 

Cuando la 
necesidad es 
de urgencia. 

Procedimientos 
que implica el 
reclutamiento 
de personal. 

Requerimiento 
de los 
departamentos. 

Personal por 
empleados 
recomendados 
dentro del 
restaurante. 

Implementación 
de nuevo 
puesto o ayuda 
al área que lo 
solicita. 

Elaboración de 
perfiles para el 
puesto que desean 
cubrir. 

Petición de 
vacante, 
confirmación 
al jefe 
inmediato. 

Procesos para 
reclutar 
personal. 

Publicaciones 
online 

Publicaciones 

online 

Publicaciones 

online 
Reclutamiento por 
el método online. 

Publicaciones 
online 

Reclutamiento 
tradicional - 
Ventajas y 
desventajas. 

Ventaja: 
encontrar en 
exceso a 
candidatos. 
Desventaja: 
días de 
feriados es 
imposible 
contactar. 

Ventaja: ayuda 
a mejorar el 
negocio.  
Desventaja: 
toma mucho 
tiempo en 
reclutar. 

Ventaja: 
recomendados 
que saben del 
trabajo 
comentado 
Desventaja: 
tiempo de 
demora. 

Ventaja: 
reclutamiento 
efectivo. 
Desventaja: no es 
totalmente 
selectivo. 

Ventaja: 
confianza por 
recomendados 
Desventaja: 
toma mucho 
tiempo  

Reclutamiento 
online - 
Ventajas y 
desventajas. 

Ventaja: 
innovador, 
costo gratis 
Desventaja: no 
garantiza 
encontrar al 
mejor 
candidato. 

Ventaja: se 
repiten 
indefinidamente 
los avisos. 
Desventaja: 
retraso al 
descartar 
personal. 

Ventaja: 
descartar las 
carpetas con 
más eficiencia. 
Desventaja: 
cantidad 
excesiva de 
candidatos.  

Ventaja: se filtra con 
facilidad 
Desventaja: alta 
recepción de 
carpetas de los 
vacantes. 

Ventaja: 
minimizar 
gastos 
Desventaja: 
no todos los 
postulantes 
utilizan 
internet. 

Para el giro del 
negocio que 
usted 
representa 
cuando aplica 
el 
reclutamiento 
interno. 

Se lo aplica 
cuando el jefe 
del área da sus 
criterios del 
perfil que 
desea 

No aplicamos 
reclutamiento 
interno, cada 
puesto ya está 
dirigido.  

Puestos 
directos, es 
decir jefes 
encargados. 

Revisión y pruebas 
de las áreas que 
necesitan cubrir el 
puesto de trabajo. 

Cubrir con 
personal de la 
organización, 
por la 
confianza y 
manejo de la 
cia. 

Para el giro del 
negocio que 
usted 
representa 
cuando aplica 
el 
reclutamiento 
externo. 

Al abrir un 
nuevo puesto 
con nuevas 
tareas. 

Cuando un 
empleado 
decide 
abandonar el 
negocio. 

Puestos 
indirectos, 
reemplazo de 
personal 

Cuando un puesto 
es especifico o con 
tareas nuevas. 

Para áreas 
operativas, 
técnicas o 
logísticas. 

Forma de 
reclutamiento 
más adecuado 
en su sector. 

100% 
reclutamiento 
online  

Utilizar 
referidos y 
método 
tradicional 

Reclutamiento 
online. 

Reclutamiento 
online. 

Reclutamiento 
tradicional. 

Elaborado por: la autora  
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Análisis:  El presente cuestionario fue aplicado tanto a Pymes y grandes empresas con el 

propósito de conocer aspectos importantes del reclutamiento de personal, las 5 Pymes fueron: 

Fundación Acción Solidaria, Talent Alliance Consulting, Mendotel S.A., Permonsa S.A. e 

Imehispa S.A. que pertenecen a los sectores de la educación, consultoría, telecomunicaciones, 

tecnología y comercial, en donde se indagó sobre tiempo de experiencia que es de un 

promedio de 15 años en adelante, en el tema de vacantes, se preguntó sobre el proceso de 

rotación de personal e indican que en algunos casos es pocas veces al año que se necesita 

cubrirlas. Las preguntas de mayor relevancia aplicadas tuvieron relación con los 

procedimientos y procesos realizados por cada una de ellas en el reclutamiento, en donde 

manifestaron que se relacionan con requerimientos y/o solicitudes de los jefes, búsqueda 

interna o también considerar referidos de los empleados, así como también reclutamiento por 

redes sociales. Se pidió emitir criterios sobre ventajas entre las que destacan acceso ilimitado 

de postulantes, los aspirantes recomendables son confiables; en el caso de las desventajas el 

proceso de filtro puede ser tedioso, las redes sociales no garantizan que el aspirante sea el 

idóneo. Estas Pymes manifestaron que utilizan el reclutamiento interno para proceso de 

ascenso y promoción, áreas administrativas y técnicas, mientras que el reclutamiento externo 

para puestos estratégicos y para posiciones en que se necesiten conocimientos específicos.  

Un factor importante es que el reclutamiento online es la forma más adecuada debido a que 

permite reclutar a través de diferentes portales, sitios web, redes sociales y otros canales de 

comunicación en la red.  

 

Para el caso de las grandes empresas se aplicó el mismo cuestionario de preguntas, las 

entidades que proporcionaron información fueron Banco Cooperativa Nacional, Restaurante 

Chifa Asia, Servientrega Centro de Soluciones, Maxidistribuciones y Cooperativa de Socios 

Línea 7, las mismas que pertenecen a los sectores bancario, alimenticio, servicio, 

radiofrecuencia transporte respectivamente en donde su tiempo de experiencia promedio es de 

19 años y manifestaron que poseen dominio de ubicar profesionales en diversos puestos, 

evaluar las tareas encomendadas; crear plan de vida del personal y brindar capacitación 

continua a los mismos, en el tema de vacantes, se preguntó sobre el proceso de rotación de 

personal e indican que prefieren mantener personal fijo y en caso de que exista la vacante se 

cubre cuando la necesidad aparezca. Para los procedimientos y procesos realizados por cada 

una de ellas en el reclutamiento, indicaron que como en el caso de las Pymes se relacionan 

con requerimientos y/o solicitudes de los jefes, búsqueda interna y empleados recomendados 

tomando en cuenta la elaboración de perfiles 4 de las 5 consultoras coincidieron en que el 

método de reclutamiento más conveniente es el online, en el caso de las ventajas que es un 

método innovador en donde se minimizan gastos y por ende, las publicaciones pueden 

repetirse; en el caso de las desventajas igualmente señalan que las redes sociales y/o portales 

de empleo no garantizan que el aspirante sea el idóneo debido a la excesiva cantidad de 

candidatos. Estas Pymes manifestaron que utilizan el reclutamiento interno para proceso de 

jefes encargados y para   promoción, mientras que el reclutamiento externo para puestos 

indirectos, estratégicos y para posiciones en que se necesiten conocimientos específicos como 

operativas y logísticas. 

 
Para obtener un segundo punto de vista se trabajó con un cuestionario diferente dirigido a 
consultores empresariales, a continuación, se detalla el perfil de los mismos. 
Consultor 1: Ing. Fernando Idrobo gerente de la Cía. Idrobo y Asociados tiene 
aproximadamente 19 años de experiencia en el sector de la consultoría. Trata de brindar el 
mejor servicio para que siga siendo una empresa reconocida en el mercado, brindando 
capacitaciones constantes. 
Consultor 2: Rebeca Juez, Master en administración de empresas. Cuenta con una cantidad 
amplia de experiencias sobre mejoras empresariales, estrategias, mejoras de procesos. 
Consultor 3: Ing. Francisco Vera con amplia trayectoria como director, gerente y visionario en 
las actividades de consultoría a lo largo de sus años. 
Consultor 4: Jaén Rosario Martínez, conocimientos de Administración de empresas, está a 
cargo de la compañía Red Emprende y tiene desenvolviéndose en este sector con 
aproximadamente 22 años. 
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Consultor 5: Pedro Echeverría encargado de la compañía Romero y Asociados con vastos 
conocimientos de gestión de Talento Humano, administración y finanzas. Una de las mejores 
empresas capaz de cubrir la vacante que los clientes le solicitan de manera eficiente. 

Tabla 3. Panel de Expertos – Consultoras 

 

Idrobo y 
Asociados 

Enfoque Group Vera y Asociados 
 
Red Emprende 

 
Romero y 
Asociados 

Años de 
experiencia 

19 19 15 22 10 

Cuál es su 
experiencia 
dentro de la 
consultoría. 

Generar una 
relación 
profesional con el 
encargado de 
Talento humano 
puede generar 
ventaja. 

Comunicación 
constante con el 
el departamento 
de Gestión de 
talento humano. 

Captar la idea del 
cliente sobre las 
actividades y 
perfiles que busca 
del aspirante. 

Buscar el 
personal de 
manera interna 
puede afectar el 
clima laboral. 

Nosotros como 
consultores 
tenemos una 
visión menos 
emocional con 
respecto al 
candidato y el 
entorno. 

Cuáles son las 
necesidades a 
cubrir en sus 
clientes. 

Optimizar el 
tiempo de 
reclutamiento. 

Fuentes de 
reclutamiento 
mucha más 
amplias. 

Empleado que 
vaya a entrar a la 
organización lo 
haga motivado. 

Satisfacción del 
cliente al 
encontrar al 
personal 
adecuado. 

Crear perfiles 
idóneos para la 
organización. 

Cuál es el plazo 
para cubrir una 
vacante. 

15 días 1 semana 

Depende del 
puesto, puede 
durar una semana 
hasta un mes. 

Altos rangos un 
mes, rangos 
bajos hasta 15 
días. 

1 semana 

Cuál es el perfil 
para cubrir una 
vacante. 

Una persona 
responsable, 
creativa, con 
facilidad de 
adaptación.   

Persona seria, 
responsable con 
ganas de 
aprender y 
superarse 
profesionalmente 

Con capacidad de 
liderazgo y 
organización, 
dispuesto a trabajar 
en equipo 

Que ponga en 
práctica todos 
los 
conocimientos 
adquiridos para 
contribuir con su 
desarrollo 
profesional y el 
de la empresa. 

 
  
Trabajo en 
equipo, 
flexibilidad, 
habilidad para 
enfrentar 
situaciones 
difíciles. 

Cuáles son los 
procesos que 
ejecuta para 
reclutar personal. 

Tener una base 
de datos amplia. 

Avisos en redes 
sociales o 
periódicos. 

Recepción de 
carpetas por 
búsquedas 
anteriores. 

Depende del 
perfil de trabajo 
se realiza una 
búsqueda en la 
base de datos. 

Lista en general 
de los mejores 
perfiles y hojas 
de vida. 

Cuáles son los 
procesos para la 
revisión de 
carpetas. 

Total discreción y 
seriedad. 

Descartar 
aspirantes por 
medio de 
requisitos 
solicitados por el 
cliente. 

Observación de la 
necesidad del 
puesto. 

Pasar por una 
serie de filtros. 

Revisión de 
cada uno de los 
perfiles con 
determinación. 

Cuál es su 
criterio sobre el 
reclutamiento 
tradicional. 

Nos beneficia en 
poder encontrar 
muchos 
candidatos pero 
demanda 
demasiado 
tiempo. 

Tiene costo y 
nosotros siempre 
necesitamos 
reclutar 
personal. 

Tenemos el 
reclutamiento 
interno y nos 
favorece ya que 
conoce el ambiente 
de trabajo. 

Toma mucho 
tiempo. 

Utilización para 
altos rangos con 
reclutamiento 
interno. 

Cuál es su 
criterio sobre el 
reclutamiento 
online. 

Se encuentra 
buenos 
candidatos ya que 
se puede filtrar la 
información 
deseada. 

Bastantes 
jóvenes lo 
utilizan por su 
conocimiento en 
la tecnología. 

Optimización de 
tiempo y dinero. 

Se filtran las 
hojas de vida de 
manera más 
rápida. 

Amplia cartera 
de aspirantes. 

Cuáles son las 
formas de 
reclutamiento 
más aplicadas a 
su sector. 

Reclutamiento 
online. 

Reclutamiento 
tradicional y 
online 

Reclutamiento 
tradicional. 

Reclutamiento 
online. 

Reclutamiento 
online. 

Elaborado por: la autora  

Análisis: En el caso de las consultoras las experiencias laborales que tienen cada uno de los 
entrevistados es de 10 años en adelante, las 5 empresas comentan que siempre prefieren 
trabajar con profesionales que estén dedicados 100% al trabajo, que puedan desenvolverse en 
el área y tengan comunicación constante con los jefes inmediatos y clientes. Las consultoras 
tratan de ser menos sentimental al momento de elegir a los candidatos a diferencia de las 
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empresas cuando se encargan de elegir; todas tratan de satisfacer y optimizar el tiempo de 
búsqueda a sus clientes. 
Solo 4 de las 5 consultoras reclutan a los aspirantes por medio del método online ya que 
obtendrá una base datos más amplia para poder descubrir a los aspirantes o candidatos que 
están buscando, sin tener la necesidad de ir buscando uno por uno. La empresa Vera y 
Asociados trabaja más con el reclutamiento tradicional ya que su lema es siempre trabajar con 
personas dentro de la organización “reclutamiento interno” y además que le optimiza una 
cantidad de costos cuando se dedica al método interno, ya que como Compañía consultora 
tiene que invertir y tener una base de datos enorme.  
Cada una de ellas trabaja con un plazo determinado por sus clientes, y de mismo modo se 
hacen responsables por el tipo de persona que sugieren a la organización, ya que si sucede 
algún inconveniente quedaran vetados y con mala reputación en el mercado. Esto por esto que 
en sus experiencias laborales comentan que siempre trabajan con profesionales que estén 
concentrados en lo que hace, en sus áreas de labor. También se basan en la discreción y 
seriedad total, eso es dos de los tantos valores que se manejan las consultoras. 
 
Tomando en cuenta las recomendaciones del panel de expertos y el modelo de Chiavenato se 
sugiere una propuesta de reclutamiento que puede ser aplicada para pymes y grandes 
empresas. 
 
Propuesta de modelo de reclutamiento para empresas Pymes. 
El proceso de reclutamiento que pueden aplicar las pymes es por medio del reclutamiento 
tradicional aplicando a referidos, lo primero que hacen es hacer correr la voz a sus empleados 
de que necesitan una persona idónea para cubrir un puesto de trabajo, pues los empleados se 
encargan de comentarle a sus familiares y amigos para que puedan ir a la empresa a 
postularse. Este tipo de empresas también recluta por medio de publicaciones en periódicos. A 
continuación, se detalla una propuesta para el sector mencionado: 
 

1. Notificar la necesidad de cubrir un puesto de trabajo a Talento Humano: este apartado 
indica la necesidad que debe ser cubierta por parte de un posible aspirante a un área 
de labores específicas que el departamento que lo necesite realiza el requerimiento a 
gestión de talento humano.  

2. Definición de perfil de las tareas a realizar: el departamento de gestión de talento 
humano junto con el responsable del área define el perfil junto a las características, 
conocimientos y condiciones que debe poseer el posible aspirante. 

3. Aperturar proceso de convocatoria de personal 
3.1 Reclutados por medio de referidos: Los empresarios prefieren referidos de sus 
mismos colaboradores como su primera opción antes de los anuncios publicitarios, 
porque se ahorran costos de publicación, optimizan tiempo y tienen la recomendación 
de la persona que los auspicio de que puede hacer una buena labor. 
3.2 Reclutados por medio de anuncios publicitarios: esta modalidad se aplica cuando 
no se encuentra al candidato por el método anteriormente mencionado. 
3.2.1 Reclutamiento por periódico: este proceso tiene costos, una de sus 
características principales es que tiene limitaciones de palabras al realizar la 
publicación y por esto no se puede ampliar las características del puesto solicitado. 
3.2.2 Reclutamiento por redes sociales: este procedimiento es gratis y se puede 
hacerlo en Facebook, Twitter e Instagram y las personas pueden visualizar en 
cualquier momento. 

4. Recepción de carpetas y curriculums: el departamento de Gestión de Talento Humano 
se encarga de recibir las carpetas de los postulantes. 

5. Filtro de los postulantes al puesto antes de aplicar los diferentes test de evaluación: 
Gestión de Talento humano se encarga de enviar las carpetas a los departamentos de 
jefes inmediatos para empezar la selección y pruebas de personal. 
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Imagen 1. Propuesta de reclutamiento para PYMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: la autora  
 
 
Propuesta de modelo de reclutamiento para grandes empresas.                                                      
El proceso de reclutamiento que pueden aplicar las grandes empresas es de carácter mixto 
primero es el reclutamiento interno, que trata de evaluar a cada uno de los colaboradores para 
saber si deben ser ascendidos y cubrir la vacante; si en ese proceso no encuentran a la 
persona, utilizan el reclutamiento por medio de portales web, portales de empleo, redes 
sociales.  
En el caso de puestos específicos que demanden conocimientos únicos se busca directamente 
por el reclutamiento externo. 
A continuación, se detalla una propuesta para el sector mencionado: 

1. Notificar la necesidad de cubrir un puesto de trabajo a Gestión de Talento Humano: 
indistintamente del tamaño de la empresa siempre existirá la demanda de nuevas 
vacantes, por esta razón el departamento que recibe este pedido es gestión de talento 
humano, el cual es el que inicia el reclutamiento. 

2. Definición de perfil de las tareas a realizar: el líder del departamento solicitante se 
reúne con el encargado de gestión de talento humano para definir las funciones, 
obligaciones, derechos y prohibiciones del futuro colaborador. 

3. Aperturar proceso de convocatoria de personal 
3.1 Reclutamiento interno: las grandes empresas conocen y hacen estudios de las 
diferentes habilidades y conocimientos de sus colaboradores, razón por la cual el 
reclutamiento interno es favorable porque les evita los costos y tiempos de tener que  

Analizar solicitud de cubrir el puesto de 

trabajo, es necesario o no. 

Definir las características del puesto,  para 
comparar con los perfiles de los candidatos. 

 

Analizar si se realiza 

reclutamiento externo o el 
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utilizar. 
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selección 

Ajustar la oferta a las posibilidades de la 

empresa 
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buscar por fuentes externas a los aspirantes. Una de las ventajas es que esta acción 
ayuda al ascenso de los trabajadores. 
3.2 Reclutamiento externo: cuando no se encuentra al candidato por el método 
anterior, y además el puesto demanda un grado de competencia superior, se utiliza la 
vía externa. 
3.2.1 Reclutamiento por periódico: este proceso tiene costos, pero esto no impide que 
las grandes empresas realicen la publicación; aun así, considerando el fuerte poder 
adquisitivo pueden realizar publicaciones en tamaños más grandes y lugares 
específicos del periódico con el fin de que sean notorias para el público y tengan un 
volumen grande de reclutados. El periódico de mayor afluencia en la ciudad de 
Guayaquil es el diario El Universo, el cual cobra por la palabra $0.45 centavos más IVA 
en día regular y los fines de semana el valor de la palabra es de $0.75 centavos más 
IVA, razón por la cual este medio de reclutamiento presenta desventajas ya que no se 
puede exceder las empresas en la cantidad de palabras por que le costaría muy caro, 
además del costo otra desventaja es que los avisos clasificados no pueden exceder de 
20 palabras debido a los diseños de márgenes establecidos por los periódicos. 
3.2.2 Reclutamiento por radio: este método es antiguo, pero aun así las empresas lo 
utilizan para hacer saber a los ciudadanos que necesitan personas para cubrir un 
puesto por medio de una cuña radial la que no debe sobrepasar 30 segundos 
establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones, estos spots tienen la 
desventajas que de acuerdo al horario, es decir, si es hora pico o no pico se establece 
su valor a facturar, dependiendo del factor señalado, los 30 segundos costaran 
aproximadamente $2.000,00 la semana y una sola vez al día. Una limitante de este 
método es que las emisoras piden directamente la cuña y las empresas deben incurrir 
en gasto adicional de publicista o técnico multimedia para la elaboración de la misma. 
3.2.3 Reclutamiento por portales de empleo: consiste en obtener aspirantes mediante 
portales como multitrabajo, LinkedIn, computrabajo y otros que faciliten el proceso de 
cubrir la vacante. 

4. Recepción de carpetas y curriculums: los integrantes de Gestión de talento humano se 
encargan de recibir la documentación respectiva. 

5. Filtro de los postulantes al puesto antes de aplicar los diferentes test de evaluación: 
una vez recibidas las carpetas, estas son enviadas al jefe inmediato que necesita cubrir 
el puesto y dar inicio a la etapa de selección. 
5.1 Test profesionales: ponen a prueba los conocimientos, experiencias, trabajo bajo 

presión que tienen los solicitantes al puesto de trabajo que desean. 
5.2 Test de personalidad: este tipo de test es para descartar características del 

solicitante que no sean compatibles al puesto de trabajo. 
5.3 Test psicotécnico: este tipo de test es para evaluar las capacidades intelectuales 

que se debe realizar dentro de la empresa para la memoria, percepción, atención, 
etc. 
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Imagen 2. Propuesta de reclutamiento para grandes empresas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: la autora  
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Discusión y Conclusiones 

 

• Las empresas no manejan un solo tipo de reclutamiento, por lo general utilizan 

procesos de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en cada una de sus 

áreas. En esto, se puede encontrar bastantes semejanzas como por ejemplo en el área 

operativa se aplica el reclutamiento tradicional, en áreas administrativa utilizan mucho 

al personal interno por la confianza que generan dentro de la organización y buscan 

personal externo para puestos de trabajo que no necesitan de tanta labor, mientras que 

el reclutamiento online se lo aplica para tener una variedad de postulantes para un 

cargo especifico con menores costos. 

• Para identificar los procesos en el reclutamiento de personal en el entorno 

guayaquileño, no existe un proceso idóneo general dentro de una organización, sino 

que esto va a depender de las áreas donde se necesite el reclutamiento. 

• Para establecer las estrategias efectivas del reclutamiento de personal, las empresas 

se encargan de validar la información del postulante. 

• Para sugerir un modelo idóneo, la forma de reclutamiento que mejor resultado puede 

dar es la combinación de los dos tipos, como por ejemplo se puede hacer una 

convocatoria online y tradicional eligiendo un 50% de postulantes, y realizar las 

evaluaciones respectivas para saber cuál de ellos es adecuado para la empresa. 

• Al momento de reclutar, las organizaciones sea Pymes o grandes empresas no ejercen 

un proceso como tal o adecuado, sino que se basan en las experiencias vividas con el 

pasar de los años con empleados para que no haya rotación de personal. Como se 

sabe a ninguna de las empresas les gusta tener personal nuevo cada año o estar 

enseñando nuevamente las tareas del puesto ya que esto no genera confianza al jefe 

encargado; por esta razón se tiene que elegir un buen proceso de reclutamiento para 

previa selección y contratación de personal si así se lo desea. 
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Anexo 3 

Resultados de la aplicación de las entrevistas a panel de expertos. 
Experto  
Experiencia dentro del área de gestión de talento humano. 
Hoy en día se utilizan más los métodos innovadores todo lo que es redes sociales, referidos o 
Headhunting que es un método para buscar profesionales con otro tipo de nivel y aun se 
siguen manteniendo los tradicionales para cargos operativos o más para industrias. 
Veces al año que contratan nuevo personal y en qué áreas. 
No se tienen tantas contrataciones durante el año, la rotación es muy poca, pero sin embargo 
se utilizan más el método tradicional al tener un área de producción ya que necesitan un perfil 
más técnico donde lo encontrarían con el método tradicional como referidos o anuncios 
publicitarios.  
Procedimientos al reclutamiento de personal. 
Es un requerimiento por parte del jefe inmediato o jefe del área donde solicita tal posición para 
tal área con las respectivas especificaciones y posterior a eso se analiza a las personas que 
uno ya tiene dentro de la base o se recluta a las personas para realizar el proceso, pero esto 
inicia desde una necesidad al puesto de trabajo. 
Procedimientos al seleccionar personal. 
La selección como tal inicia desde la entrevista o contacto con el posible candidato, posterior a 
eso es la valoración de su hoja de vida o perfil profesional, entrevistas, pruebas psicométricas, 
pruebas técnicas en caso que amerite o alguna ronda especifica o necesidad puntual que 
requiera dentro de este cargo. 
Procesos para reclutar personal. 
Los procesos a utilizar son los referidos porque son profesionales o personal técnico y posterior 
a eso anuncios en los diarios esas son las principales fuentes de reclutamiento que utilizan por 
el tipo de profesionales que se buscan ya que son más técnico y operativos por la producción 
porque el perfil va a requerir utilizar el método tradicional.  
Ventajas del reclutamiento tradicional. 
Las ventajas para el área operativa son fabulosas ya que es allí donde se encontrará a los 
profesionales de todas maneras se tendrá limitantes cuando se busque a un jefe de producción 
o a un coordinador de proyectos o a una persona de negocios internacionales, eso ya va a 
requerir utilizar otras plataformas, pero a nivel operativo el reclutamiento tradicional va ayudar 
bastante. 
Desventajas del reclutamiento tradicional. 
Contactar en feriados, realizar una cuña o un anuncio en días festivos puede ser que tengamos 
una baja y no lo vean, tenemos desventajas de que haya personas que no cumplan con el perfil 
que queremos, en áreas operativos la desventaja es cuando no se sabe en qué momento 
especifico utilizar la herramienta. 
Ventajas del reclutamiento online. 
Es innovador realmente pero más en la parte de mandos medios y gerenciales se obtendrá 
mayores resultados porque sabremos que la persona está actualizada; en las páginas web, 
redes se debe poner hojas de vida profesionales y concisas para demostrar que es un buen 
perfil. 
Hacer las cosas de manera online a las personas que hacen selección les permite hacer una 
búsqueda rápida con palabras claves que se quiere encontrar. Las ventajas del reclutamiento 
online es que te permite tener menos papeles y como jefe de talento humano te permite que 
tus procesos sean más rápidos, online te ahorra menos trabajo. Buscar en plataformas 
profesionales. 
Desventajas del reclutamiento online. 
No es masivo, ya que para departamentos operativos no se encuentra, pero si se utiliza cuñas 
radiales o periódicos para muchas vacantes resultara; si se tiene muchos procesos una 
plataforma online no será de mucha ayuda va a entorpecer y hará más lento el trabajo 
Aplicación del reclutamiento interno dependiendo del giro del negocio. 
En este caso al tener personal técnico si se trata de buscar personas para cargos el mismo 
empleado de la empresa puede aplicar para el puesto vacante; se desarrollará a la persona 
para que cuando exista esa posición vacante inmediatamente se pueda tener un acenso 
dentro. 
Aplicación del reclutamiento externo dependiendo del giro del negocio. 
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Aplicamos en un 100% ya que buscamos personas calificadas, técnicas, cuando existen 
vacantes es porque se abre nuevos procesos dentro de la institución, por ese motivo buscamos 
afuera. 
Formas de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve.  
Es 100% el reclutamiento tradicional el método de las cuñas, radios anuncios en diarios per 
con ciertas condiciones como que no se saquen en días festivos o basarse en los referidos. 
Experto  
Experiencia dentro del área de gestión de talento humano. 
Una de las redes sociales más importante es Linkedln que permite buscar perfiles apropiados 
de la manera más rápida de lo que puede tomar en un método tradicional.  
Veces al año que contratan nuevo personal y en qué áreas. 
Al momento de contratar nuestra consultora de talento humano busca generalmente cargos 
medios hacia arriba, se lo hace por métodos innovadores como redes sociales, o métodos que 
nos permitan llegar más rápido o mejor a la gente que queremos buscar. 
Procedimientos al reclutamiento de personal. 
Depende de la posición que se está buscando se realiza la posibilidad de tenerlo de manera 
interna dentro de una institución o si se busca afuera, o si la empresa es estructurada con 
mucho personal y cuenta con planes de carrera apropiados será más fácil encontrar o cubrir las 
vacantes con puestos de adentro mismo; pero si no se cuenta con gente preparada hay que 
buscar y es allí donde empiezan otros tipos de procesos. 
Procedimientos al seleccionar personal. 
En caso de la consultoría se sigues básicamente los mismos patrones con la diferencia que la 
entrevista inicial lo hacen ellos como consultora y pasan ciertos filtros como referencia, análisis 
de sus antecedentes, dentro de los procesos les permiten evaluar si no tienen antecedentes 
penales, deudas con tarjeta de crédito, verificar domicilio, por decir pasan por una especie de 
escaneo antes de que llegue a su cliente donde allí se realiza la entrevista se toman pruebas a 
nivel de la empresa y se escoge una terna final donde pasan cierto candidatos y con ellos se 
realiza un assessment centers donde se los sienta a todos para que cada uno de alguna 
manera compita con el otro en una serie de casos y se pueda identificar cual es el mejor de 
todos y finalmente se pueda tomar una decisión de la persona que será contratada. 
Procesos para reclutar personal.  
De hecho, al personal operativo no se lo encuentra en métodos innovadores ya que no han 
llegado adquirir la formación que se requiere como para crear perfiles como en LinkedIn, 
mientras que si se busca a un Jefe de Talento Humano se obtendrá la planilla completa de toda 
la cuidad ya que es un tipo de reclutamiento diferente; en caso de la consultoría los procesos 
para reclutar personal se hacen a través de redes sociales, el WhatsApp últimamente se 
mueve muchísimo en temas de selección, hacen grupos de personas desempleadas, ofertas 
de trabajo, entonces la gente inmediatamente con un clips puede aplicar. 
Ventajas del reclutamiento tradicional. 
El reclutamiento tradicional tiene sus pro y contras, sus ventajas son que cuando contratas a 
una persona que por lo general viene por recomendados, y ese es el reclutamiento de personal 
que manejábamos anteriormente, tratábamos de hacer recomendaciones de personas 
conocidas de un perfil que más o menos encaje. Otra ventaja es que tienes a una persona 
confiable en la que la que sabes que viene recomendado de alguna persona, amigo, empresa 
aliada o dentro de aquí mismo, es una persona que tienes confianza y puedes otorgar ciertos 
permisos dentro de la empresa para que puedan ayudar a mejorar. 
Desventajas del reclutamiento tradicional. 
En cargos de mandos medios para arriba a estas alturas buscar a un jefe o gerente en el 
periódico no quiere decir que no funcione solo que se va a perder tiempo porque van a llegar 
hojas de vida por millones y de todas esas no sabes cuál es la que vas a necesitar, es diferente 
buscar y contactar a la persona ya que se tiene que filtrar y seleccionar; dependiendo del 
proceso va el reclutamiento. 
Ventajas del reclutamiento online. 
También lo usábamos, mediante paginas donde ingresamos el perfil de nuestra empresa y en 
donde constantemente nos llegan currículos. La ventaja es que tenemos más variedad de 
personas que buscan empleo y poder reclutar personal adecuado. 
Desventajas del reclutamiento online. 
Están personas que no conocemos nos toca hacer más investigación realizar más filtros. 
Aplicación del reclutamiento interno dependiendo del giro del negocio. 
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Las multinacionales se preocupan mucho por tener planes de carreras bien diseñadas, 
contantemente las personas que entran prueben todos los sectores o puesto para saber en 
cual son bueno y se formen con su jefe directo con capacitación constante para que si su jefe 
sale pueda asumir esa posición. Las empresas que tienen mucho personal le permiten cubrir 
vacantes con personas que ya conocen el área, es más sencillo y valioso ya que genera una 
motivación a las personas que están dentro de la organización ya que la empresa se preocupa 
por tener un crecimiento. El reclutamiento primero que nada debe ser interno. 
Aplicación del reclutamiento externo dependiendo del giro del negocio. 
Generalmente el reclutamiento externo se lo hace cuando es la base de toda la institución, y 
será externa cuando tenga una posición que alguien no pueda trasladarse y cubrir o 
necesidades específicas que no se puedan solventar con la gente que ya se tiene se buscara 
afuera. 
Formas de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve.  
Los métodos no tradicionales es decir el reclutamiento online porque el giro del negocio es 
buscar a la gente que la empresa por sus propios medios no puede encontrar, debemos buscar 
de manera novedosa, creativas y llegar a ellos sin revelar cuál es la identidad de la empresa 
que nos ha contratado. 
Experto  
Experiencia dentro del área de gestión de talento humano. 
La experiencia en el área de gestión de talento humano no es fácil ya que escoger al personal 
de la manera adecuada, ver sus actitudes, habilidades hay que tener un mayor conocimiento 
del tema y de información de puesto que requiere cada solicitud, no es fácil es algo complicado 
hay que saber escoger a la persona adecuada y que tenga una visión para la compañía. 
Veces al año que contratan nuevo personal y en qué áreas. 
Realmente esto depende al puesto que se mueva, por lo general nuestra empresa no rota al 
personal constantemente, esto depende del requerimiento que se tenga dentro de la empresa. 
Procedimientos al reclutamiento de personal. 
El reclutamiento de personal se lo hace de manera tradicional, llamábamos a una persona que 
lo contactábamos mediante telefonía y luego lo entrevistábamos; hace tres años 
implementamos un perfil del puesto, descripción del puesto, contratábamos a una persona que 
nos creó cada perfil y cada descripción del puesto que existe dentro de la empresa y con eso 
tenemos una guía de cómo es la persona que necesitamos reclutar. 
Procedimientos al seleccionar personal. 
Por lo general solicitamos los currículos y luego se revisan con la gerencia las hojas de vida 
que estén más aptos para el puesto y se los llama para la entrevista, se realizan las entrevistas 
de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos por el puesto y luego hacemos una 
preselección y al final escogemos a la persona más idónea. 
Procesos para reclutar personal.  
Básicamente es el mismo proceso que realizamos, observamos el requerimiento de cada 
puesto y vemos la necesidad que tenemos en cuanto a la persona que deseamos contratar. 
Ventajas del reclutamiento tradicional. 
El reclutamiento tradicional si es efectivo en cierta parte porque yo soy resultado de ese 
proceso yo llegué aquí por medio del método tradicional, con una entrevista, pasando pruebas 
y todos los procesos de niveles que había y hoy por hoy sigo acá. 
Desventajas del reclutamiento tradicional. 
Nos dimos cuenta que no era tan efectivo ya que resulta que si no encontrábamos a la persona 
idónea con respecto a las características escritas de cada puesto teníamos mucha rotación de 
personal. 
Ventajas del reclutamiento online. 
El reclutamiento online te brinda muchas facilidades de que se puede abarcar no solamente a x 
porcentaje de personas que podían haber leído el anuncio, sino que el mercado demandante 
de una plaza laboral es muy alto y tienen muy segmentadas sus páginas donde ellos van hacer 
consultas para encontrar un puesto laboral. Comenzando por allí abarcas a un número mayor 
de aspirantes de cualquier vacante que se desea reclutar. Se puede hacer cualquier ajuste que 
se requiera en el perfil dependiendo de lo que se requiera y el costo no es comparado con lo 
que significaría estar cambiando un anuncio en un medio impreso, es más sencillo, ágil, el 
proceso de publicación del anuncio es más rápido, se puede modificar el anuncio dependiendo 
del puesto que yo necesite y al momento de recibir las carpetas aspirantes que pueden llegar 
de todos los perfiles me permite segmentar y seleccionar y quedarme con las que cumplen con 
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un nivel de porcentaje el perfil que yo estoy buscando y de allí continuar con mi proceso como 
tal. 
Desventajas del reclutamiento online. 
Si bien es cierto de que se puede llegar a una cantidad de personas no significa que de forma 
exclusiva aplicaron solamente a nuestro anuncio, sino que aplicaron a un sin número de 
anuncios que se pudieron haber encontrado en ese momento, entonces en el momento que 
están participando en una entrevista, cuando se los cita para entrevistarlos si han cumplido con 
el perfil en alguna medida tienes que ajustarte a la disponibilidad que tienen porque pueden 
estar trabajando, ya sacaron cita en otra empresa, o en su defecto te aceptan la propuesta de 
trabajo pero vienen cuando les toca reintegrarse dicen que lo sienten y que les salió una 
propuesta mejor y ya no pueden asistir; esta sería una desventaja en el reclutamiento online 
así mismo como se puede masificar a la cantidad de solicitantes con los que puedes llegar el 
aplicante también puede masificar la cantidad de oportunidades a las que pueden aspirar y en 
alguna medida esto genera cierto desgaste ya que se invierte tiempo. 
Aplicación del reclutamiento interno dependiendo del giro del negocio. 
El reclutamiento interno aplica para puestos no estratégicos, para puestos de ventas no aplica 
porque necesitamos encontrar un perfil más idóneo; tal vez para un puesto de recepción o 
puestos más de procesos yo aplicaría el reclutamiento interno. 
Aplicación del reclutamiento externo dependiendo del giro del negocio. 
Allí aplicamos para puestos estratégicos porque por ejemplo una persona de ventas tiene que 
tener en su hoja de vida experiencia o que tenga un perfil donde haya estudiado unas carreras 
de acceso al portafolio que nosotros queremos que venda. Nosotros tenemos que analizar muy 
bien cuál es el perfil de cada puesto. A mi parece la externa es mejor para personas de ventas 
o puestos de servicio al cliente ya que podemos enfocarnos más al perfil y tenemos una gama 
amplia de personas que quieren ingresar y donde podemos obtener un mejor reclutamiento.  
Formas de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve.  
En mi experiencia el reclutamiento externo hace que nosotros podamos tener otra visión de 
cómo está el personal fuera, cuales son las necesidades de esa persona por fuera, cuál es su 
visión, su meta para ingresar a la empresa y con eso podemos ir descartando de acuerdo a las 
características que tenga esa persona. 
Experto  
Experiencia dentro del área de gestión de talento humano. 
Básicamente mucha de los reclutamientos depende de elaborar perfiles del tipo de puesto. 
Pueden ser comercial, marketing y técnico. Dentro de las áreas operativas, administrativas y 
logísticas tratamos de seleccionar atributos que nos permitan evaluar desde varios ámbitos a 
las personas que serán seleccionadas ya sea aspectos cualitativos, aptitudes o temas que 
vayan de acuerdo con la funcionalidad del puesto como tal y ciertas características que deben 
ser de un puesto de selección donde se determina si es femenino o masculino, edad, son estos 
los factores que se pone dentro del proceso de reclutar personal.  
Veces al año que contratan nuevo personal y en qué áreas. 
La compañía es de muy poca rotación de personal, normalmente las características principales 
que se tiene es que nuestra gente es de poca rotación, cuando se tiene que seleccionar 
personal se lo hace cada cinco o seis años es mucho y esto depende de las circunstancias que 
se dé. 
Procedimientos al reclutamiento de personal. 
Entre los procedimientos principales es contar con una matriz de perfil establecidos y una de 
las cosas que se ha generado en cierta medida como dificultad por decirlo así es los 
mecanismos para reclutar y seleccionar personal y que tan tamizado puede venir ese 
reclutamiento que se puede hacer, aunque se puede elaborar un perfil establecido si se lo hace 
por los medios comunes que son muy visitados que son los portales web, recibes un sin 
número de aspirantes a una vacante que no necesariamente tiene que cumplir con un perfil , 
entonces comenzar con esa revisión, selección y filtrar bien de acuerdo a todos los parámetros 
deja reducido a un número mínimo de aspirante de los cuales se tiene mejores alternativas 
para seleccionar. Se puede armar una base de datos interesante y ubicarlas de acuerdo al 
perfil. Fijar un perfil, publicamos un anuncio, seleccionamos a entrevistas y entran directo. 
Procedimientos al seleccionar personal. 
Para seleccionar personal obviamente debieron haber pasado un primer filtro que es haber 
cumplido con los parámetros de iniciales como fijar un perfil, publicación de anuncio y una vez 
hecho eso ahora si pasar a las entrevistas directas de los seleccionados que son con Jefaturas, 
gerencia donde estarán vinculados con una guía de preguntas que nosotros manejamos en 
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particular donde cada uno ya sabe los puntos necesarios que queremos tocar de acuerdo al 
puesto vacante y en base a eso llegamos a un análisis interno de resultado de cada una de las 
personas que se entrevistó, se consolida la información para determinar los factores positivos y 
negativos de las ternas aspirantes y en base a eso le damos una ponderación y la más alta es 
la que se inclinaría al tema de selección. 
Procesos para reclutar personal.  
Para reclutar personal lo hacemos ahora vía online, lo hicimos en algún momento por la vía 
tradicional, la primera fue publicar anuncios cuando fijábamos el perfil y revisar todas las 
carpetas que llegaban, luego pasamos agencias para seleccionar personal lo descartamos 
porque igual tuvimos rotación, no había estabilidad de las personas seleccionadas y desde allí 
ahora lo hemos majeado netamente online, trabajamos con portales del mercado con opción 
free y la opción 
pagada de un valor X anual para poder acceder a publicar los anuncios de selección y acceder 
a bases de datos. Lo mantenemos porque es el que mejor nos ha resultado actualmente. 
Ventajas del reclutamiento tradicional. 
Las ventajas que nos brinda el reclutamiento tradicional es la confianza porque uno de esos 
métodos es la recomendación, también este proceso nos encontramos que la persona que 
vayamos a contratar por lo general conoce el mercado en la empresa que desempeña, otra 
ventaja seria que este proceso necesariamente implica que la persona interesada tenga 
creatividad, intelectualidad, y el fuerzo humanos más que tecnológico, es decir esto nos ayuda 
a ver el interés de la persona por el puesto. 
Desventajas del reclutamiento tradicional. 
El reclutamiento tradicional es muy abierto no termina siendo en alguna medida selectivo, 
tiendes a desperdiciar en cierta medida recursos, implica un costo y el nivel de efectividad que 
puedes tener resulta ser hasta de menor impacto porque cualquier persona que termina viendo 
el anuncio y termina enviándote la hoja de vida en el punto que tu hayas puesto, sea una 
dirección o un correo electrónico y el procesos para filtrar toda esa cantidad de e-mails que se 
recibe de un anuncio es muy desgastante y toma mucho tiempo. 
Ventajas del reclutamiento online. 
Tiene muchas ventas el reclutamiento online, así como en los portales actuales filtrar en base a 
los parámetros que se requiere ya te mandan cual es la base de datos que cumple con ese 
perfil que se requiere y entonces el nivel de búsqueda se reduce considerablemente. 
Aplicación del reclutamiento interno dependiendo del giro del negocio. 
Siempre antes de publicar un anuncio o de buscar una vacante externa primero revisamos con 
nuestro grupo interno para determinar quiénes están dentro de los perfiles y pueda subir y 
escalar a otra posición. Tratamos de ver en los niveles operativos hacia abajo porque 
normalmente los puestos que tienden a tener mejoras tanto de posición incluso salariales son 
los puestos en el área comercial porque obviamente en el área comercial es donde la gente 
puede aspirar diferentes escalas y aspiran a comisiones o valores agregados que hacen 
interesantes su paquete remunerativo, siempre se aspira justamente a eso; el detalle es que si 
tratamos de ubicar dentro de nuestro grupo el área comercial requiere otras cualidades que a 
veces no se termina encontrando no porque no las sepa sino porque las cualidades como tal 
persona a veces no dan para el puesto. Una persona comercial debe tener mucho carisma, 
simpatía, fluidez, facilidad y un sin número de cosas que son cualidades perce que son de una 
persona en el área comercial que no necesariamente las puede tener una persona en 
facturación ya que esa persona tiene su mundo cerrado muy limitado y no va más allá. Pero si 
se hace una revisión para saber si alguien de adentro de la organización puede o no ocupar 
ese puesto. 
Aplicación del reclutamiento externo dependiendo del giro del negocio. 
Los aplicamos directamente cuando hay puestos que implican un conocimiento o una expertiz 
muy clara que son básicamente el área técnica donde por el giro de negocio de nosotros que 
son de tecnología deben ser personas que tengas ese perfil en telecomunicaciones, electrónica 
o cualquier tipo de esas ingenierías relativas, área de sistemas que debe ser una persona con 
el perfil y conocimientos de esa área y en el área de marketing una persona relativamente con 
el área de mercadeo que tenga vinculación con diseño gráfico son las tres área que van a 
pasar a un reclutamiento externo, lo que es área comercial de ventas, operativa, facturación, 
logística se mira primero dentro de la organización.  
Formas de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve.  
Encontrar el sistema de reclutamiento más adecuado se va alinear mucho al tipo de giro del 
negocio que se desarrolle o emplee, de hecho, en el tipo de posición. En nuestro caso una 
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selección de nivel 2 o 3 se la puede manejar por procesos del método tradicional sino por 
método actual como es vía online, pero un nivel 3 que es una gerencia tiene que pasar por 
otros filtros entonces esto va a depender mucho de las condiciones de negocio, las condiciones 
del cargo o puesto a seleccionar para encontrar los factores positivos o negativos que se 
pueden considerar viables para el tema. En nuestro caso se puede trabajar tranquilamente con 
un caso de selección online de hecho un proceso de reclutamiento que me llamo la atención 
para un nivel 1 que es recepción un puesto común que puedes tener rotación constante, vía 
Facebook con un nivel de efectividad y es muy interesante con el nivel que se puede reclutar y 
sobre todo fee sin costos que es lo que todas las empresas buscan. El tipo de reclutamiento de 
personal será el más idóneo el que te de efectividad, eficiencia y a bajo costo. Como dije el 
determinar un proceso de reclutamiento dependerá de muchos factores, todo lo que tenga que 
ver con los sistemas del siglo 21 van a seguir imperando tendrán su auge y su espacio muy 
importante dentro del mercado y definitivamente serán los más solicitados.  
Experto  
Experiencia dentro del área de gestión de talento humano. 
La evolución en el proceso para reclutar personal, al empezar en este campo las fuentes más 
recurrentes fueron las tradicionales como el periódico u hojas de vida que se entregaban 
directamente en la empresa y con el pasar de los años esto ha ido cambiando gracias a los 
avances de la tecnología, la incursión de avisos en internet, hojas de vida mediante correo 
electrónico ayuda a tener más opciones al momento de reclutar personal. 
Veces al año que contratan nuevo personal y en qué áreas. 
La contratación de personal solo se la hace en el momento que se presente una necesidad del 
área, esta puede ser por carga operativa a nivel de giro del negocio o planeación estratégica, 
también se realiza por alguna desvinculación de un personal del área. 
Procedimientos al reclutamiento de personal. 
Los procedimientos de reclutamiento de personal que nosotros aplicamos son los siguientes: 
Bajo las necesidades del área, el Jefe o Gerente solicita:  
•A la Asistente de Recursos Humano el perfil de cargo que va a solicitar, sino existe lo crea en 
conjunto con la Representante del SGC.  
•El Jefe ó Gerente de área realiza reunión con el Gerente General de la empresa y justifica los 
motivos de la petición para conseguir la aprobación.  
•Aprobado la solicitud de Contratación del Personal registrado y firmado en el acta de reunión 
el Jefe ó Gerente de área indica al Asistente de Recursos Humano la Búsqueda de candidatos.  
•La Asistente de Recursos Humano revisa las referencias personales, el record policial y 
corrobora que los  
estudios y cursos especificados dentro de la hoja de vida sean correctos.  
En el caso de existir alguno que no corresponda o se den malas referencias personales queda 
descalificado y se busca otro aspirante.  
•La Asistente de Recursos Humano cita a los 10 postulantes con un intervalo de 2 horas para 
que sean entrevistados por los altos mandos de la empresa y validan los siguiente:  
◘Revisión CV  
◘Sus aspiraciones salariales.  
◘Desenvolvimiento en la entrevista.  
◘Sus conocimientos en base a la experiencia anterior.  
•Si los altos mandos aprueban el desenvolvimiento del postulante se procede a tomar la 
“Prueba de selección del personal”.  
•El postulante realiza la “Prueba de selección del personal” y en caso de no realizarlo en ese 
momento, la Asistente de Recursos Humano coordina con el postulante un nuevo día y hora.  
•Al terminar el ciclo de las entrevistas la Asistente de Recursos Humano califica las pruebas de 
los postulantes que la realizaron y confirma por teléfono las referencias laborables, otorgando a 
los altos mandos los resultados en orden de mayor a menor.  
•Los altos mandos se reúnen para determinar de manera conjunta quien ocupará el cargo 
vacante revisando resultados de la prueba, desenvolvimiento y aspiración salarial e identifican 
un orden de llamada si el candidato idóneo no acepta.  
Procedimientos al seleccionar personal. 
Para la selección del personal aplicamos los siguientes procedimientos: 
1.Los altos mandos comunica a través de un correo electrónico a la Asistente de Recursos 
Humano el candidato idóneo y el orden de la terna.  
2.La Asistente de Recursos Humano contacta al Candidato idóneo para saber si está 
interesado en ingresar a trabajar en la empresa, caso contrario se llama el segundo candidato.  
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3.Si el candidato idóneo acepta, la Asistente de Recursos Humano indica el día que comienza 
a trabajar y coordina con las áreas que corresponda el proceso de inducción.  
4.El primer día lo recibe la Asistente de Recursos Humano donde: 
•Le entrega el “Reglamento Interno de la empresa” y la lista de Documentación que debe 
proporcionar para legalizar la vinculación a la empresa.  
•Realiza un recorrido por las instalaciones presentando  
a todo el personal.  
•Le presenta al Jefe Inmediato y entrega el “Registro de Inducción”  
5.El nuevo empleado asiste a las áreas que va ser capacitado según lo planificado por la 
asistente de Talento y recogiendo las firmas de cada capacitación receptada.  
Las funciones del empleado son entendidas a cabalidad después de su proceso de inducción.  
Antes de cumplir 3 meses del ingreso del personal la Asistente de Recursos Humano entrega 
la evaluación de desempeño laboral para que sea llenado por el empleado y el Jefe inmediato. 
Este debe estar firmado por ambas partes, y será re evaluado antes de cumplir el año, 
posterior a ello con frecuencia anual. 
Procesos para reclutar personal.  
Los procesos que nosotros aplicamos para reclutar personal son los siguientes: 
•La Asistente de Recursos Humano utiliza los canales de comunicación como vía web ó redes 
sociales a título personal postulando el cargo vacante con el respectivo perfil obligatorio a 
cumplir.  
•La Asistente de Recursos Humano recepta todos los CV mediante correos electrónicos y/o de 
manera física incluyendo por referenciados por los empleados de la empresa y revisa uno por 
uno el perfil de aspirante, seleccionando máximo 10 que cumplan. 
Desventajas del reclutamiento tradicional. 
Una de las desventajas que tenemos en este tipo de reclutamiento es que nos toma mucho 
más tiempo que el reclutamiento online, debido que solo podemos tener una entrevista a la 
vez, y este se lo puede invertir en otro de actividades. 
Ventajas del reclutamiento online. 
Las ventajas que no puede brindar este tipo de reclutamiento son muchas ahorramos más 
dinero que en el tradicional, hay más candidatos   disponibles, así mismo tenemos rápido 
acceso a la información de estos mismos. 
Desventajas del reclutamiento online. 
Las desventajas de este tipo de reclutamiento es que no todos los postulantes utilizan internet, 
puede ser que la persona idónea no tenga un correo o algo parecido, este tipo de 
circunstancias las podemos encontrar más en las áreas operativas. 
Aplicación del reclutamiento interno dependiendo del giro del negocio. 
Nosotros normalmente aplicamos el reclutamiento interno para las áreas administrativas, es 
decir lo hacemos para un tipo de ascenso en las áreas desempeñadas de cada uno, el cual nos 
ayuda mucho ya que las personas dentro de la organización conocen las tareas y 
funcionamiento de la empresa. 
Aplicación del reclutamiento externo dependiendo del giro del negocio. 
Este proceso lo utilizamos más para áreas operativas debido a que no necesita mucha 
experiencia para el desarrollo de las funciones correspondientes y podrían acoplarse con 
facilidad en sus actividades de trabajo. 
Formas de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve.  
En el entorno que nos manejamos nos ayudara mucho el reclutamiento tradicional debido a 

que nos manejamos mucho en el área operativa y este tipo de reclutamiento nos ayuda a 

conocer más a las personas interesadas y que ellos puedan conocer nuestro ambiente de 

trabajo antes de una previa selección. 

Experto  
Experiencia dentro del área de gestión de talento humano. 
En este entorno nos dedicamos a trabajar netamente con profesionales que se dediquen 100% 
al trabajo y que con la ayuda de cada una de sus experiencias poder crecer en el área de 
Gestión de Talento Humano, ya que es una de las áreas más importantes dentro de la 
organización. 
Veces al año que contratan nuevo personal y en qué áreas. 
Tratamos que nuestro personal sea fijo, es decir contratamos muy de repente, cuando el área 
se vea en la necesidad de abrir una nueva vacante.  
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Procedimientos al reclutamiento de personal. 
Todo esto depende del requerimiento del departamento que solicita reclutar nuevo personal, 
con la solicitud del jefe inmediato encargado del área. 
Procesos para reclutar personal.  
Los procesos para reclutar personal es una carta de solicitud del jefe inmediato describiendo 
las características de la persona, enviar a el departamento de Gestión de talento humano para 
que sea verificado y aprobado. Y realizar la publicación mediante redes sociales o páginas web 
de empleo. 
Ventajas del reclutamiento tradicional. 
Se encuentra una cantidad excesiva de postulantes, tenemos muchas carpetas en la cual 
podemos encontrar al candidato idóneo. 
Desventajas del reclutamiento tradicional. 
En los días de feriado es imposible encontrar a algún candidato ya que las personas viajan y lo 

que menos hacen es comprar periódicos o escuchar cuñas radiales, y eso nos retrasaría en 

proceso. 

Ventajas del reclutamiento online. 

Este es un proceso de reclutamiento innovador ya que está al alcance de todos, a cada 

momento y a cualquier hora sin la necesidad de gastar dinero. 

Desventajas del reclutamiento online. 
No es tan masificado como el reclutamiento online. 

Aplicación del reclutamiento interno dependiendo del giro del negocio. 

Cuando el jefe de área dese cambiar o ascender al personal dentro de la organización con el 

fin de darle un giro diferente y eficiente a la organización. 

Aplicación del reclutamiento externo dependiendo del giro del negocio. 
Lo utilizamos más cuando la empresa desea abrir nuevas áreas y puestos de trabajos; se 

necesita contar con conocimientos personal nuevo.  

Formas de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve.  

Nosotros nos basamos netamente en el reclutamiento online, el tradicional lo utilizamos como 

un 10% de la búsqueda de puestos. 

Experto  
Experiencia dentro del área de gestión de talento humano. 
Como departamento de Gestión de talento humano tenemos las características de elegir bien a 
nuestros colaboradores, realizamos pruebas o supervisamos los puestos de cada uno para 
saber que tanto rinden en la empresa. Estamos encargados de la evaluación de controles. 

Veces al año que contratan nuevo personal y en qué áreas. 
La rotación es media, es decir que requerimos de personal al año unas 5 veces 
aproximadamente, esto se debe al tipo de negocio que tenemos. 

Procedimientos al reclutamiento de personal. 
Los procedimientos para el giro de nuestro negocio son sencillos ya que cuando se necesita un 
puesto de trabajo primero le hacemos saber a nuestros empleados para que así puedan dan a 
conocer a sus referidos. 
Procesos para reclutar personal. 
Avisar a los empleados del puesto que se encuentra vacante y realizar publicaciones en 
periódicos, radios o hasta por redes sociales “cadenas vía whatsapp”  
Ventajas del reclutamiento tradicional. 
Ayuda en el reclutamiento del negocio a mayor volumen. 
Desventajas del reclutamiento tradicional. 
Toma mucho tiempo en reclutar a los interesados y nosotros como cadena de comida 
solicitamos de manera urgente. 
Ventajas del reclutamiento online. 

Podemos encontrarnos con una cantidad amplia de perfiles y conocimiento de cada uno, 

mediante las páginas web de empleo.  

Desventajas del reclutamiento online. 
Al descartar a los candidatos hay un retraso, ya que se tiene que observar de manera sigilosa a 
cada uno de los perfiles. 
Aplicación del reclutamiento interno dependiendo del giro del negocio. 

No aplicamos el reclutamiento interno, ya que cada deber de los colaboradores está fijado. 
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Aplicación del reclutamiento externo dependiendo del giro del negocio. 
Cuando algún empleado desea abandonar su labor dentro de la empresa. Se solicita de 
manera inmediata cubrir este puesto. 
Formas de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve.  

La forma más utilizada para reclutar es el método online, ya que no genera costo alguno al 

momento de querer personal. 

 

 

 

 


