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n Identificación del talento
Se llama identificación de talento al proceso de ubicar e interesar a candi-
datos capacitados para llenar las vacantes de la organización. El proceso de 
identificación del talento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina 
cuando se reciben las solicitudes de empleo, y permite obtener solicitantes de
trabajo, de los cuales se seleccionará a los nuevos empleados. El proceso 
de selección es independiente del de identificación de talento, y se estudia en 
el capítulo siguiente. 

Los departamentos de recursos humanos suelen tener a su cargo la fun-
ción de identificación del talento. Los métodos de reclutamiento son muy 
variados, y los reclutadores de casi todos los países se encuentran sometidos 
a estructuras legales que muestran aspectos diferentes. Por ejemplo, los re-
clutadores de un país como México o Venezuela deben tener en cuenta las 
leyes nacionales en lo que toca al empleo de ciudadanos extranjeros. Los de 

un país como Estados Unidos deben operar dentro del marco legal que prohíbe toda 
discriminación de carácter religioso o racial. La única norma universal en este campo 
es que para obtener el éxito profesional los reclutadores deben actuar de manera ética, 
veraz y competitiva. 

Las descripciones de puestos, tema que se cubrió en el capítulo 4, constituyen ele-
mentos esenciales en este campo, pues proporcionan la información básica sobre las 
funciones y responsabilidades que se requieren en cada vacante. 

Ya que el talento adecuado para realizar ciertas labores no abundan en ninguna 
sociedad; tanto en el campo profesional, compuesto por los graduados universitarios, 
como en el caso de personal de otros niveles, el administrador de recursos humanos 
encontrará considerables desafíos para lograr concluir una adecuada labor de recluta-
miento.

En las organizaciones actuales cada vez se recurre más al reclutamiento inter-
nacional. A medida que más compañías operan en dos o más países, el proceso de 
identificar y atraer a personal de diversas nacionalidades para trabajar en compañías 
diversificadas, así como el proceso de atraer trabajadores locales para que laboren en el 
exterior, constituye un campo de crecientes retos profesionales.

Reclutamiento interno comparado
con el reclutamiento externo
Cuando una organización necesita capital humano para cubrir alguna vacante, debe 
decidir si llevará a cabo un reclutamiento interno (entre las personas que ya se encuen-
tran laborando para la corporación), o externo (entre capital humano disponible fuera 
de la organización). Cada forma de reclutamiento presenta ventajas y desventajas, por 
lo que se debe analizar qué conviene en cada situación. 

Reclutamiento interno
El reclutamiento interno tiene entre sus ventajas la creación de un clima positivo dentro 
de la organización, porque sus integrantes perciben la posibilidad de ascender y hacer 
carrera en ella. Otra ventaja es que disminuye la necesidad de familiarizar al empleado 
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153CAPÍTULO 6 Reclutamiento

con su nuevo entorno; bastará prepararlo para sus responsabilidades específicas, sin 
tener que introducirlo a la cultura organizacional.

Entre las desventajas del reclutamiento interno están que pueda propiciar un clima 
de frustración entre las personas que no logran alcanzar el ascenso.

Reclutamiento externo
Por otro lado el reclutamiento externo tiene las ventajas de que aporta conocimientos, 
sangre y perspectivas nuevas. Otra gran ventaja es que puede ayudar a romper la iner-
cia de determinadas circunstancias indeseables. En un grupo afectado por absentismo 
crónico, por ejemplo, la incorporación de personal nuevo, comprometido a cumplir las 
jornadas de trabajo, puede tener un efecto saludable sobre el resto del personal.

Entre las desventaja se cuentan: un proceso de reclutamiento externo siempre es 
más costoso, complejo y toma más tiempo. Además, es más inseguro, pues no se tiene 
la certeza de que quien lo ocupará permanezca en el puesto mucho tiempo.

Pasos de la identificación de talento
En general, los reclutadores llevan a cabo varios pasos, descritos en la figura 6-1. 

El reclutador inicia su labor identificando las vacantes que existen en la compañía, 
mediante la planeación de los recursos humanos o (en la mayoría de los casos) a pe-
tición específica de los gerentes de línea. Para cumplir bien su responsabilidad, el re-
clutador debe considerar tanto las necesidades del puesto como el perfil de la perso-
na que lo desempeñará. Siempre que lo juzgue necesario el reclutador debe solicitar 
información adicional, poniéndose en contacto con el gerente que solicita el nuevo em-
pleado.

El reclutador debe completar varias etapas antes de emprender la acción. Su labor 
se relaciona de manera directa con los temas fundamentales de este capítulo: el entor-
no en que se lleva a cabo el reclutamiento, los canales mediante los cuales se identifica 
el talento y se atrae a los candidatos potenciales y la naturaleza de las solicitudes de 
empleo.

Planeación
de recursos
humanos

Solicitudes
de recursos
humanos
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Figura 6-1 Proceso de identificación de talento
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Reclutamiento local, nacional e internacional
Asimismo, la identificación de talento en una organización puede llevarse a cabo a 
nivel local, nacional o internacional. Cada una de estas variantes presenta desafíos es-
pecíficos, con ventajas y desventajas características. Por ejemplo, es probable que el 
reclutamiento a nivel local resulte más económico, pues se evitan costos de viajes o 
comunicaciones a lugares distantes, aunque la oferta puede estar restringida y sus co-
nocimientos pueden ser más limitados —esto ocurre en áreas especializadas como la 
tecnología—. El reclutamiento local, por último, ofrece la ventaja de la familiaridad con 
el entorno: en muchos casos, es probable que los interesados en la empresa la conozcan, 
al menos superficialmente.

Por la otra parte, a nivel internacional, los costos operativos suelen ser más altos, y 
el grado de familiaridad de los reclutadores con el mercado de trabajo en que se mueven 
puede ser menor. No obstante, a veces es la única forma de encontrar capital humano 
específico, en particular cuando se trata de puestos a nivel directivo. Los desafíos del 
reclutamiento internacional incluyen desde enfrentar un marco legal diferente hasta 
adaptarse a una psicología distinta a la nacional, manejar canales de comunicación 
nuevos, hasta minimizar los gastos del proceso, que también requiere de un plazo ma-
yor, pero asegurando dentro de lo posible que sea un proceso de alta calidad. 

INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HUMANOS

 
Reclutamiento especializado en Japón
La planeación de los recursos humanos es fundamental en las operaciones de manufactura y —con frecuencia— 
sus resultados pueden ser definitivos. El periodista Tamura Mariko describe en las páginas de The Japan Journal 
(abril de 2007, p. 22) el caso de la compañía INCS Inc., que diseña y manufactura moldes para las cajas externas de 
los teléfonos celulares. En 2002, la empresa enfrentó el reto de convertir su operación en una entidad compatible 
con IT. Un cuidadoso proceso de evaluación de los pasos que se llevaban a cabo en el proceso de manufactura 
permitió determinar que al introducir un nuevo modelo la empresa empleaba 45 días en lograr un producto 
terminado. Al determinar exactamente los pasos y los operarios necesarios en el proceso, el presidente de INCS, 
ingeniero Yamada Shinjiro, logró traducir en hechos la posibilidad de confiar la labor de ir definiendo las etapas 
de la manufactura a Pharaoh, una supercomputadora. El equipo creó una red de sistemas que conectó a una red 
central cada máquina y computadora de las diferentes estaciones de trabajo de toda la planta. 

Eliminando la necesidad de recurrir a un proceso tentativo de seguimiento de la producción, Pharaoh per-
mite ahora identificar exactamente el punto del proceso en que se encuentra determinada pieza o producto, y 
los operarios —incluyendo a los no especializados— ahora comprenden con facilidad los pasos que es necesario 
tomar a continuación. Todo el sistema descansó en la comprensión exacta y meticulosa de las operaciones que se 
llevan a cabo en INCS. El proceso de manufactura se ha reducido de 45 días a 45 horas. La empresa ha procedido 
a una campaña masiva de reclutamiento de recursos humanos que no necesariamente está especializado en las 
técnicas de manufactura anteriores a 2002, pero que es capaz de interactuar con IT.
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n Desafíos del reclutamiento de capital humano
Los desafíos y las condiciones que con más frecuencia enfrentan los reclutadores son 
los siguientes:

• Planes estratégicos y de capital humano
• Condiciones del entorno
• Políticas corporativas
• Hábitos y tradiciones en el reclutamiento
• Requisitos del puesto
• Costos
• Incentivos

Planeación estratégica
Los planes estratégicos de la corporación señalan el rumbo que debe adoptar la organi-
zación e indican los tipos de puestos y labores que se necesita crear y poner en práctica. 
El plan general de capital humano de la empresa proporciona un esquema o perfil gene-
ral de los puestos que hay que cubrir mediante reclutamiento externo, y cuáles se van a 
cubrir de manera interna. Como se anotó arriba, las promociones internas son menos 
costosas y más rápidas, pero el grupo de candidatos potenciales puede tender a ser más 
reducido. Cuando es necesario emprender un proceso de reclutamiento externo que 

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Identificación de talento en Emege, Argentina
En los últimos años, muchas empresas de administración familiar se han dado cuenta de que deben cambiar su 
estructura rígida y vertical si quieren sobrevivir ante los embates de los grandes corporativos. Emege, empresa 
especializada en artefactos de gas, establecida desde hace más de 70 años en Argentina, ya gestionó su cambio 
de administración. Pablo Gak, actual director general, y sus dos hijos, Sebastián y Dan cambiaron a un contador 
por un ingeniero en la dirección de administración y finanzas como primer paso para modernizar su administra-
ción. Y es que el crecimiento de Emege demandaba una estructura más horizontal y capital humano acorde con 
los tiempos. 

Para una empresa pequeña o mediana, darse cuenta de que necesita modificar su estructura y que necesita 
buscar nuevo talento, no es fácil, pues sus procesos son muy informales y es sólo conforme se ve empujada a 
cambiar que comienza a profesionalizarse. En Emege, su gestión de recursos humanos les ha llevado a contratar 
a seis nuevos gerentes, rebautizar algunas áreas y crear una gerencia de Tecnología de la Información, que será 
responsable del nuevo negocio en el que la empresa invirtió 1.26 millones de dólares. 

Fuente: Con información de María de Jesús Rioseco, “Talentos se buscan”, América Economía, Santiago, núm. 327, 18 al 31 de agosto de 2006, p. 94.
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incluye un número significativo de posiciones, es recomendable establecer una serie 
de estrategias, como mantener relaciones cercanas con departamentos universitarios, 
o con organizaciones profesionales o gremiales. En general, el reclutador debe consul-
tar de continuo las políticas y directivas corporativas; estos lineamientos generales le 
permiten mantener siempre presentes los objetivos finales de su actividad, que son los 
objetivos corporativos.

Hábitos y tradiciones en el reclutamiento
Los departamentos de personal, al igual que cualquier otra organización, tienden a 
preservar los hábitos y políticas que les han permitido alcanzar éxito en el pasado. En 
muchos casos, ciertas políticas por tradición efectivas pueden conducir a resultados 
rápidos y eficientes, pero también es posible que conduzcan a determinados errores o 
que no permitan la identificación de estrategias más productivas. 

En la actualidad, las empresas requieren dar respuestas más rápidas al ambien-
te, lo que ha implicado realizar la función del reclutamiento contando con el apoyo 
de empresas consultoras especializadas en el campo, de herramientas tecnológicas, o 
con ambos recursos. Por ejemplo, en México el grupo Bumeran, empresa consultora 
privada, brinda servicios de selección, evaluación de talentos y consultoría integral de 
capital humano. Entre otros, la empresa ofrece un servicio de reclutamiento on line 
para que los departamentos de capital humano puedan concentrar sus esfuerzos en 
funciones más estratégicas dentro de su organización. 

A medida que crecen, las operaciones de las empresas se vuelven más complejas, 
ya sea porque aumentan sus sucursales, incrementan sus operaciones en otros países, 
mantienen a mayor número de personas laborando; esto también vuelve más compleja 
su gestión, por ello algunas funciones de recursos humanos las realizan a través de 
empresas consultoras, cuyos beneficios son los siguientes:

• Contar con un servicio especializado en procesos de reclutamiento que resultan 
más eficientes, de mayor calidad y menores costos, gracias al soporte tecnológico.

• Reducción de 10 a 30% en tiempo y costos, así como obtención de mejores candi-
datos.

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Banco Andino ofrece empleo en línea
El departamento de personal de Banco Andino, que opera en diversas regiones de Colombia, Ecuador y Panamá, 
ha mantenido una política tradicional en sus prácticas de reclutamiento. Desde hace ya más de veinte años, el de-
partamento inserta un aviso especial en la prensa todos los domingos, en el cual informa al público las vacantes 
que hay en la empresa. Las cambiantes condiciones sociales de la zona y fenómenos como la continua reducción 
en el número de lectores de la prensa tradicional han llevado a que Banco Andino explore canales y procedimien-
tos alternativos. Una primera modificación de la política tradicional es la inserción, en la página web del Banco, de 
una sección que incluye una lista de posiciones abiertas. 
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• Se hace posible liberar tiempo corporativo para llevar a cabo actividades de mayor 
importancia estratégica, como es dedicar más tiempo para evaluar a los entrevis-
tados

• Se obtienen datos más actualizados de los candidatos, lo cual no sólo permite con-
tactarlos con mayor rapidez, sino conocer los últimos cambios y adiciones a su 
curriculum vitae.

• Al tener más opciones se hace posible contratar a mejores ejecutivos y profesiona-
les, e incorporarlos con mayor facilidad a la empresa.

El uso de empresas consultoras, sin embargo, no debe considerarse como un paso 
automático, que en todos los casos se aplique favorablemente a las circunstancias de 
una empresa. En ocasiones —en especial en las empresas medianas o pequeñas, o en las 
que pueden enfrentar circunstancias de presupuestos reducidos— las organizaciones 
pueden optar por mantener los procedimientos tradicionales.

Condiciones del entorno
Las condiciones sociales en que opera la empresa pueden ejercer una fuerte influencia 
sobre sus prácticas de reclutamiento. Entre estos factores se pueden citar las tasas de 
desempleo nacional y regional, la ausencia o presencia de personal calificado en ciertas 
áreas, las labores de reclutamiento de otras empresas, incluyendo las de la competencia, 
y en general el clima económico en que la organización lleva a cabo su labor. Muchos 
reclutadores de empresas grandes basan sus estimados del mercado de trabajo en tres 
indicadores esenciales:

• Los principales indicadores macroeconómicos. Los informes de entidades como la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en México; el DANE, en Colombia, y 
los informes de ciertos bancos y entidades fiduciarias se cuentan entre las fuentes 
confiables de indicadores de importancia esencial para determinar el clima eco-
nómico en que opera la corporación. Estos índices económicos sugieren el curso 
que es posible tome la economía nacional, así como la regional. Si estos índices 
apuntan a un descenso en la actividad económica regional, por ejemplo, puede 
ser que la corporación modifique los planes de proceder a campañas masivas de 
reclutamiento.

• El nivel estimado de ventas y/o logros corporativos, comparado con los niveles real-
mente alcanzados. Toda vez que el departamento de capital humano basa sus ac-
tividades de manera parcial en los niveles de logro de objetivos de la empresa, 
que por lo común se miden en resultados de ventas o servicios, las variantes que 
pudiera haber entre los estimados y las ventas reales pueden indicar que es nece-
sario modificar los planes de personal. Cuando determinada actividad de la cor-
poración muestra un futuro promisorio es factible que se incrementen los planes 
de reclutamiento; cuando se enfrentan dificultades, es probable que se ajusten los 
planes de adquisición de nuevo personal.

• El índice de avisos de solicitud de empleados. Entidades como las cámaras de co-
mercio y las agrupaciones de industriales llevan a cabo sondeos y controles del 
volumen de avisos publicados en los medios de comunicación, con hincapié en 
los principales canales, incluyendo los sitios especializados de Internet y los pe-
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riódicos metropolitanos. En el área de empleos a nivel profesional, una tendencia 
al incremento en el número de avisos puede indicar que hay un creciente nivel de 
competencia para lograr determinados objetivos de reclutamiento, en parte porque 
estas campañas suelen abarcar todo el país, o incluso la región. Para el personal de 
menor nivel, que por lo general se recluta en campañas a nivel local, el departa-
mento de recursos humanos puede recurrir también a las cámaras de comercio de 
la localidad, o a entidades similares. 

A medida que varían y evolucionan factores como la economía general, las ventas 
de la corporación y el nivel de avisos de solicitud de personal, los reclutadores ajustan 
sus campañas y esfuerzos. Cuando la competencia por asegurar los mejores recursos 
humanos se hace más rigurosa, es probable que los reclutadores deban doblar sus es-
fuerzos. Cuando el clima económico general se deteriora, el reclutador enfrenta distin-
tos desafíos.

Asimismo, existen factores sociales y políticas gubernamentales que afectan el 
reclutamiento. Por ejemplo, entre los factores gubernamentales puede citarse el caso 
de los países que legislan sobre la obligatoriedad de incluir determinado porcentaje de 
discapacitados en la fuerza laboral de una empresa; entre los factores sociales puede 
mencionarse la creciente oferta de trabajo por parte de jubilados que siguen estando en 
condiciones de prestar sus servicios.

Cuando se vislumbran determinados cambios sociales o políticos, o alternativas 
favorables o desfavorables del mercado, el departamento de capital humano actúa en 
consecuencia. 

Los departamentos de personal deben mantenerse bien asesorados en lo tocante a 
los aspectos legales del proceso de reclutamiento. Por ejemplo, la labor infantil (la prác-
tica de contratar a personas menores de 16 años) está penalizada en todos los países 
latinoamericanos, pero es poco probable que los ejecutivos de una compañía grande no 
estén enterados de esa circunstancia. El reclutamiento y contratación de otros grupos 
de la población, sin embargo, no está regulado de manera uniforme en todo el conti-

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

American Express cambia su política de gestión del capital humano
Don José María Zas, presidente de la operación española de American Express, corporación líder en servicios 
financieros, ha confirmado recientemente la política que sigue su empresa en lo tocante a reclutamiento: no se 
establece ninguna diferencia por razones de sexo, edad, raza, religión o jerarquía social. La corporación implantó 
una política orientada a fomentar la diversidad de la fuerza de trabajo, a lograr el balance entre la vida personal 
y laboral, y la incorporación de discapacitados. Por ejemplo, en el centro de servicios telefónicos de la empresa 
(call center) actualmente trabajan dos empleados no videntes. 

“La puesta en marcha del plan requirió un trabajo previo de asesoramiento con el Ministerio de Trabajo, el 
acondicionamiento de las instalaciones de la empresa, una campaña de difusión interna entre los empleados y 
la implementación de un software de atención al cliente para el uso de los trabajadores no videntes”, afirmó el 
señor Zas.
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nente. Las disposiciones laborales en cuanto al reclutamiento de mujeres embarazadas, 
por ejemplo, ofrecen numerosas variantes legales en diversos países. Otro tanto ocurre 
con las personas aquejadas por alguna discapacidad, o las que padecen ciertas enfer-
medades. 

Requisitos del puesto
Para obtener un grupo de candidatos a un puesto, el reclutador debe hacerse la pregun-
ta: “¿Qué se requiere para desempeñar este puesto?”, es decir, debe elaborar el perfil del 
puesto, como se analizó en el capítulo 4.

Las habilidades del puesto en gran medida están determinadas por su nivel y el 
área específica a que pertenece la organización; en puestos relacionados con atención a 
clientes, por ejemplo, se necesita tener habilidades de comunicación, manejo de clien-
tes, conocimiento del producto y capacidad de negociación.

Con frecuencia, un reclutador podrá encontrarse en una situación en que el geren-
te de línea le pedirá que ubique “al candidato más calificado y con mayor experiencia, 
dentro del nivel de compensación disponible”. Esa petición, en apariencia sólida, encie-
rra varios problemas. Una primera y obvia dificultad consiste en identificar sistemáti-
camente “lo mejor del mercado laboral” si las compensaciones que se ofrecen se fijan 
a un nivel competitivo y no superior al del mercado, como suele ocurrir en la mayoría 
de los casos. Por regla general, las personas mejor calificadas y con mayor experiencia 
tenderán a solicitar compensaciones más altas.

Una segunda dificultad de una petición de esta naturaleza consiste en que una per-
sona bien calificada por lo común derivará un mínimo nivel de satisfacción profesional 
en un puesto que plantea pocos desafíos profesionales.

Definir las responsabilidades del puesto que se desea llenar es con frecuencia la 
única alternativa para identificar a los candidatos adecuados. Es esencial responder a 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué nivel tiene el puesto?
• ¿Qué es necesario hacer?
• ¿Qué es necesario saber?
• ¿Qué es necesario aprender? 
• ¿Qué experiencia es realmente indispensable?

Costos
Los costo de identificar y atraer candidatos idóneos involucran varias variables como 
los costos de insertar un anuncio en algún sitio especializado o en la prensa, o bien el 
costo de contratar a una agencia outsourcing que se encargue de ello, aunque esto es 
más caro. No obstante, el tiempo que un reclutador invierte en la búsqueda de talento, 
ya sea mediante llamadas telefónicas, citas, contactarse con una agencia outsourcing 
o realizar entrevistas representa un costo para la organización, el cual se determina 
mediante la siguiente fórmula:

Costo de reclutamiento = Horas-hombre del reclutador × Horas-hombre del 
tiempo invertido en el proceso de reclutamiento
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Incentivos
Al igual que en el área de compensación de recursos humanos de la organización, en 
los mercados de trabajo existe una amplia gama de servicios y posibilidades de com-
pensación indirecta. El reclutador debe conocer la política de su organización en este 
campo, y en algunos casos debe ofrecer explícitamente estos incentivos, en el curso de 
su tarea. 

Con frecuencia, los incentivos bien concebidos constituyen el factor que hace que 
se incline la balanza en favor de determinada compañía, en especial cuando el solici-
tante debe elegir entre dos ofertas de distintas empresas. Los incentivos pueden ser de
carácter monetario (por ejemplo: “Si usted acepta este empleo y cumple sus cuotas 
de producción, la empresa le dará un bono total de $3 200 al final de cada año), de 
servicios (“Nuestra empresa cuenta con los mejores servicios de comedor, gimnasio 
y piscina de la ciudad”), o de garantías importantes (“Aunque usted estará suscrito al 
Seguro Social, la empresa le garantizará también acceso y tratamiento integral en las 
mejores clínicas del país, si sufre un accidente laboral”). Otros incentivos pueden resul-
tar poderosos y convincentes, aún si sólo son más o menos intangibles.

Políticas de la organización
Las corporaciones determinan políticas generales de reclutamiento, con el objetivo de 
lograr cierta uniformidad en diversas áreas, mantener y mejorar su imagen, y lograr 
economías de escala, entre otros objetivos. A continuación se detallan los factores que 
pueden tener efecto directo sobre el proceso de reclutamiento.

Políticas de compensación
Los niveles de compensación constituyen una limitación que los reclutadores deben 
enfrentar. Las organizaciones que tienen departamentos de capital humano bien esta-
blecidos por lo general crean niveles de compensación para asegurar un principio de 

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Japón atrae talento académico a sus universidades
Una de las metas fundamentales de las universidades tecnológicas del Japón denominadas kosen es lograr el 
reclutamiento de profesores extranjeros de excelente nivel académico, comenta Kawamura Junko, director eje-
cutivo del Instituto de Universidades Tecnológicas del Japón, en el número de abril de 2007 de la prestigiosa 
publicación mensual The Japan Journal. 

Al margen de factores como la compensación económica, al aceptar asociarse con una de estas universi-
dades un profesor universitario accede a la posibilidad de participar a través de sus alumnos en Robocon, posi-
blemente el evento mundial más prestigioso en términos de competencias académicas en el área de tecnología 
robótica. Como es natural, en sus campañas de reclutamiento las universidades kosen mencionan este factor 
entre los incentivos de asociarse con ellas. 
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161CAPÍTULO 6 Reclutamiento

equidad entre los niveles de puestos. En muy raras ocasiones el reclutador podrá alterar 
el nivel de compensación que ha fijado la corporación para determinado puesto. En de-
terminadas circunstancias, la corporación decidirá modificar el nivel de compensación 
de un puesto (por ejemplo, en los casos de reclutamiento y contratación a nivel inter-
nacional), pero en muy pocas ocasiones el proceso se llevará a cabo sin la participación 
de diversos niveles ejecutivos de la corporación, que deseará asegurarse de que no está 
estableciendo niveles excesivos o insuficientes de compensación. Los empleados que 
aceptan un puesto en un país distinto al suyo tienden a requerir un incremento en su 
ingreso para poder hacer frente a los gastos adicionales que deberán enfrentar. 

Políticas de contratación
Algunas compañías siguen determinados lineamientos y políticas en su proceso de 
reclutamiento. Por ejemplo, ciertas corporaciones pueden optar por contratar determi-
nado número de personas para empleos de medio tiempo, para crear un vínculo con 
ellas y promover una vinculación completa con el paso del tiempo. Otras compañías 
pueden optar por preferir, en igualdad de condiciones, a personas que sufren de algu-
na discapacidad, o dar trato especial a quienes muestran potencial para trabajar en el 
campo internacional.

Políticas de contratación internacional
Algunas corporaciones pueden tener políticas sobre el número de empleados extranje-
ros que es deseable contratar. No obstante, cada vez más corporaciones multinaciona-
les recurren a la contratación de capital humano extranjero, principalmente a niveles 

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Liverpool crea su propia fuente de capital humano
La cadena de tiendas departamentales mexicana Liverpool ha experimentado un crecimiento en los últimos 
años, que le ha dado un capital humano de cerca de 32 000 empleados. No obstante, su continua expansión la 
ha llevado a contar con personal de mayor nivel educativo y formación que le permita mantener su posición en 
el mercado y respaldar su crecimiento. Entre sus normas de reclutamiento se incluye la de cubrir las vacantes que 
vayan surgiendo con personal interno, siempre que ello sea posible; y sólo en los casos de puestos de carácter 
muy especializado o muy técnico se recurre primero al mercado exterior de trabajo. Para lograr este objetivo, 
creó en septiembre de 2000 el Instituo de Formación Liverpool, cuyo principal objetivo es dotar de personal alta-
mente calificado a sus diferentes vacantes. Se calcula que cada año invierte en su universidad virtual cerca de 10 
millones de dólares al año, que ya le han rendido frutos, como: menor rotación de personal, reducción de gastos 
de capacitación fuera de la organización y soportar sus planes de crecimiento de 10% anual.

Fuente: Con información de la Universidad Virtual Liverpool, disponible en uvl.liverpool.com.mx; y de Expansión en línea, en http://64.236.110.173:80
80/Expansion/emprendedores/2007/8/2/liverpool-da-catedra.
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SEGUNDA PARTE Preparación y selección162

directivos o bien de capital intelectual calificado. Al contratar a personal extranjero, 
una empresa debe incurrir en gastos que no tendría de recurrir al capital humano local, 
como los de reubicación. 

Políticas de promoción interna. Las políticas de promoción interna se basan princi-
palmente en buscar llenar la vacante con los empleados de la organización; por lo que el 
reclutador debe investigar dentro de ésta, antes de recurrir al mercado exterior. 

De hecho, la política de reclutamiento de las organizaciones se está modificando. 
Muchas intentan primero ubicar a los candidatos idóneos en las áreas internas, porque 
esto favorece la motivación de los empleados, y permite su fácil integración a la cul-
tura organizacional y a sus funciones específicas. El reto de las empresas medianas y 
grandes es contar con bases de datos actualizadas que contengan toda la información 
actualizada de su capital humano: el historial personal, académico y profesional de 
cada uno de los empleados que laboran en las organizaciones.

n Canales de reclutamiento interno
Los empleados que la compañía tiene en la actualidad constituyen una fuente esencial 
de posibles candidatos para un puesto. Tanto si se trata de una promoción como de 
un movimiento lateral, los candidatos internos ya están familiarizados con la organi-
zación y poseen información detallada sobre políticas y procedimientos. En muchos 
casos, las decisiones sobre promociones y transferencias laterales las llevan a cabo los 
gerentes de línea, con escasa participación directa del departamento de recursos hu-
manos en el proceso. 

Programas de promoción de vacantes
Los departamentos de recursos humanos participan en el proceso de pro-
mover y transferir al personal de la compañía mediante programas de pro-
moción de vacantes, por medio de los cuales se informa a los empleados qué 
vacantes existen, cuáles son los requisitos para llenarlas, y se invita a quienes 
cumplan con los requisitos a que soliciten el puesto. 

La mayoría de las organizaciones cuenta para ello con un sitio en su 
intranet, pero las pequeñas y medianas empresas que todavía no tienen ésta 
recurren a boletines informativos electrónicos o escritos en áreas de alta 
circulación, como la cafetería o el pizarrón de anuncios. Los requisitos del 
puesto y otros datos esenciales por lo general se obtienen de la información 
derivada del análisis del puesto, como se expuso en el capítulo 5. A partir 
de ese punto, mediante postulaciones propias o la recomendación de un su-

pervisor, los empleados interesados en la vacante se presentan en el departamento de 
recursos humanos y solicitan el puesto.

El objetivo de promover al personal interno es doble: ayudar al departamento de 
capital humano a llenar los puestos disponibles mediante un proceso interno, y alentar 
a que cada empleado logre sus objetivos personales. No todas las vacantes se ofrecen a 
todo el personal. Además de los puestos de nivel inicial, ciertas posiciones gerenciales 
pueden cubrirse por métodos distintos, como el mérito individual, según lo determina 

Los programas de 
promoción de vacantes 
informan a los emplea-
dos sobre las vacantes 
que existen, los reque-
rimientos para llenarlas, 
y se invita a quienes 
llenan los requisitos a 
que soliciten el puesto.
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163CAPÍTULO 6 Reclutamiento

la dirección general, o mediante el recurso al mercado externo de trabajo. La promoción 
interna de vacantes es más común en posiciones que van de nivel bajo a intermedio.

La mayor parte de los solicitantes buscará obtener una promoción, pero algunas 
solicitudes pueden provenir de individuos que desean adquirir mayores conocimientos 
en campos de su interés, o que experimentan otras situaciones personales. Es posible 
incluso que se presente el caso de personas que se postulan para puestos de menor 
grado, cuando existe un nivel de insatisfacción profunda o cuando estiman que el mo-
vimiento les abrirá la posibilidad de disfrutar mejores promociones en el futuro. 

En algunos casos, los empleados pueden solicitar diversos cambios laterales con el 
fin de conocer mejor la empresa y postularse para puestos gerenciales. Muchas organi-
zaciones contratan a jóvenes recién graduados de una carrera universitaria y los colo-
can en diversos puestos en departamentos clave de la empresa. Al concluir este proceso 
de rotación, se suele invitar al empleado a solicitar un puesto en el departamento que 
mejor se adecua a sus habilidades y vocación profesional.

Retención de empleados
Se presenta un caso especial cuando otra compañía externa busca atraer a un empleado 
actual y le hace una oferta, y la compañía hace una contraoferta. Aunque los especialis-
tas de capital humano tienden a evitar este tipo de circunstancias, hay ocasiones en las 
que una empresa decide que no desea deshacerse de un empleado valioso, y permite que 
se lleve a cabo una renegociación que puede ser compleja. En general, el efecto de este 
proceso tiende a ser negativo para la moral y la identificación con la empresa, así como 
con el grupo de personas que rodea al individuo que acaba quedándose en la misma 

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Reclutamiento interno en Elektra Noreste, Panamá
Elektra Noreste, S.A., es uno de los principales proveedores de energía eléctrica de Panamá. Cuando se fundó, en 
1998, daba servicio a 173 700 usuarios; actualmente atiende a casi 300 000 distribuidos en diversas regiones de 
Panamá y reportó una utilidad neta, en 2006, de 18 millones de balboas (el balboa está a la par del dólar). La em-
presa reconoce que una buena parte de su estabilidad se la debe a su fuerza laboral, por ello dentro de su misión 
está mantenerla motivada, capacitada y comprometida con la excelencia. Para lograr este objetivo, su Gerencia 
de Recursos Humanos ha implantado una estrategia muy ambiciosa que le permita contar con el capital humano 
capacitado que requiere para cumplir sus objetivos de negocio. 

Parte de esta estrategia es su proceso de reclutamiento y selección que lleva a cabo la Gerencia de Recursos 
Humanos de manera exclusiva. Cuando hay una vacante, esta gerencia considera el reclutamiento interno antes 
que el externo, para lo cual somete a concurso la vacante, con el fin de dar oportunidad de crecimiento y desa-
rrollo a su capital humano. La selección se basa en los méritos morales y profesionales, además de una entrevista 
relacionada con el puesto, pruebas psicológicas, psicoténicas y verificación de referencias.

Fuente: Con información de Elektra Noreste, S.A., tomada del sitio www.elektra.com.pa/recursohumano.htm.
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SEGUNDA PARTE Preparación y selección164

organización, pero ahora con mejores condiciones. Pese a estos factores, el hecho es 
que en ciertas ocasiones las empresas no desean prescindir de determinados individuos 
claves, y el administrador de capital humano debe actuar con habilidad y tacto.

n Canales del reclutamiento externo
Cuando las vacantes no se pueden llenar internamente, el departamento de capital hu-
mano procede a identificar candidatos en el mercado externo de trabajo. Esta sección 
del presente capítulo explora los canales de reclutamiento más utilizados tanto las com-
pañías como los solicitantes de empleo.

Reclutamiento por el sitio de la empresa
Con la expansión de la tecnología en innumerables áreas y la difusión que permite la 
Internet, cada vez más empresas recurren a ésta para realizar sus procesos de recluta-
miento. Una forma de recabar información de forma ágil y eficiente es destinar una 
página web que contiene las ofertas de empleo y/o una solicitud de empleo en el sitio de 
la empresa. En este tipo de proceso, los candidatos deberán cumplir con los siguientes 
pasos:

• Los interesados pueden revisar las plazas vacantes, las áreas de interés y la descrip-
ción del empleo.

• El departamento de recursos humanos solicita al interesado autorización formal 
para recolectar y procesar su información personal. Esto puede llevarse a cabo a 
través de un Acuerdo de declaración legal incorporado en el sitio.

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Cuando un empleado clave renuncia
Cuando una persona valiosa para la compañía decide irse, pone en un gran dilema a sus superiores, pues si en 
verdad quieren mantenerla, necesitarán reaccionar y hacer cuanto sea posible por retenerla. Muchas veces la 
causa de separación no es sólo una mejor oferta económica. Paul Sarvadi, presidente de Administaff, empresa de 
consultoría en recursos humanos, recomienda analizar la situación después de la primera impresión, pues se verá 
de una manera distinta. También recomienda evaluar si realmente se necesita a ese empleado, aunque se pueda 
contratar y entrenar a otro. Así le sucedió a Lou Hoffman cuando Rachel Imison, una de sus vicepresidentas, le 
anunció su retiro de la compañía de relaciones públicas. Entonces Hoffman le ofreció condiciones extraordinarias 
como una licencia de tres meses para ordenar sus asuntos personales y luego un trabajo más relajado. Pero lo que 
en verdad ayudó es que se sentó a platicar con Imison y comprendió su punto de vista. “Ella es muy buena, y no 
sólo se trata de su desempeño tangible, sino también de lo intangible: su liderazgo, ella entiende la cultura (de la 
empresa), perpetúa la cultura”. Finalmente ella aceptó y regresó al trabajo.

Fuente: Con información de Univisión, “Cuando un empleado clave está a punto de irse”, Los Recursos Humanos.com, en http://www.losrecursoshu-
manos.com/empleado-renuncia.htm, consultado el 9 de noviembre de 2007.
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165CAPÍTULO 6 Reclutamiento

• El interesado debe llenar el formulario de solicitud de empleo en línea. Dependien-
do del puesto, es posible que se le hagan preguntas relevantes para la función que 
desea desempeñar.

• Tras revisar el formulario de aplicación en línea y ver que el potencial del interesa-
do está acorde con las necesidades de la empresa, se le pide completar una evalua-
ción en línea.

• El departamento de capital humano evalúa la información y se decide si el intere-
sado satisface los requisitos de la posición elegida. Si las habilidades e intereses son 
adecuados se le puede solicitar que cumpla diversos tipo de pruebas.

• Finalmente, el reclutador invita al interesado a una entrevista para tener la opor-
tunidad de conocer más sobre el interesado, permitiendo también que conozca la 
institución y obtenga mayores detalles del trabajo que se ofrece. 

Sitios de reclutamiento en Internet
Existen varios sitios de Internet especializados en ofertas de empleo, que han aumen-
tado su popularidad en el mercado de trabajo, en especial entre las personas jóvenes. 
De hecho, se predice que en América Latina, para 2011, las personas que obtendrán 
empleo mediante el acceso a este tipo de información será mayor que el que lo obtenga 
mediante fuentes tradicionales, como los diarios de publicación masiva. Por estas razo-
nes, una compañía que desee llegar a los nuevos mercados de trabajo puede considerar 
la posibilidad de afiliarse a uno o más sitios de Internet en los que pueda insertar avisos 
de solicitud de empleados.

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

España tiende al reclutamiento en Internet
Se calcula que 30% de las empresas españolas recurren al reclutamiento y selección de personal por medio de 
Internet. Aunque esta tendencia va en aumento.

De acuerdo con un estudio de CanalCv, las ventajas que tiene reclutar por medio de Internet son:

1. Es el medio más barato en comparación con los anuncios en la prensa, la contratación de headhunters o 
mediante una agencia.

2. Tiene un alcance internacional.
3. Reduce el tiempo de procesamiento de la información, pues con el empleo de un software especializado, se 

puede organizar la información de los candidatos en una base de datos, en la que se puede filtrar la informa-
ción por perfil, rango o distintos parámetros.

4. La difusión de la información sobre la empresa, el puesto o un contacto específico está disponible a todos los 
candidatos.

5. Posibilidad de segmentar la información de manera que esté dirigida a un grupo objetivo determinado al 
poner un anuncio en algun portal especializado.

Fuente: Con información de Eduardo Navarro, “Ventajas de usar Internet en la selección de personal”, AreaRH.com, en http://www.arearh.com/soft-
ware/internetseleccion.htm, consultado el 9 de noviembre de 2007.
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En general, las normas que rigen para las inserciones de avisos en la prensa tra-
dicional son las mismas que para los avisos en determinados sitios de Internet: por 
ejemplo, es necesario identificar: 

• Las responsabilidades específicas del empleo, 
• la manera en que el interesado debe solicitar el empleo, especificando los canales 

que se espera que utilice y la información inicial que debe presentar,
• los requisitos laborales y académicos que debe poseer para cumplir la función. 

Los reclutadores de la compañía deben estar familiarizados con los distintos sitios 
de Internet que ofrecen posibilidades de empleo. Con excepción de los empleos muy 
especializados, las compañías que utilizan estos canales se ven obligadas a competir 
en el mercado abierto de trabajo. Entre las principales agencias de empleo por Internet, 
podemos citar Monster, Bumeran y OCC. La figura 6-2 muestra la página Bumeran 
Colombia, sitio especializado en el mercado de trabajo de ese país.

Resulta de interés notar que un aviso de empleos se puede utilizar en dos sentidos: 
tanto desde el punto de vista de un individuo en busca de empleo, como del de una 
organización en busca de empleados.

Referencias de otros empleados
Otra fuente muy usual de obtener candidatos es mediante la recomendación hecha por 
empleados de la organización. Estas referencias presentan varias ventajas. En primer 

Figura 6-2 Sitio en Internet especializado en la oferta de empleo
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lugar, cabe la posibilidad de que los empleados especializados en áreas en que es difícil 
obtener solicitantes conozcan a otras personas con similares conocimientos. Por ejem-
plo, es muy probable que un técnico especializado en soldadura avanzada haya asistido 
a cursos y frecuentado círculos donde conociera a otros soldadores con calificaciones 
similares. Una segunda ventaja es que si resultan contratados, los candidatos tendrán a 
una persona conocida en la empresa, por lo cual es probable que se identifiquen mucho 
más con la organización que un espontáneo. En algunas circunstancias, estas personas 
podrán servir al recién llegado en calidad de mentor. En tercer lugar, las personas a 
quienes se efectúa la referencia tienden a poseer similares hábitos de trabajo y actitudes 
hacia la compañía. Incluso cuando se presentan diferencias considerables, tienden a 
esforzarse para no dejar en mala posición a la persona que los recomendó. 

Publicidad
Diversos medios de comunicación masiva permiten dar publicidad a la necesidad que 
experimenta una empresa de llenar una vacante. Un aviso de empleo describe el puesto 
y las prestaciones, identifica a la compañía y proporciona datos sobre cómo solicitar 
el trabajo. En el caso de personal especializado, la empresa puede colocar avisos en 
publicaciones profesionales o en diarios que circulan en determinadas regiones con 
abundancia de personas que posean los conocimientos necesarios. 

Los avisos de empleo presentan varias desventajas. En el caso de un puesto que se 
considera muy deseable, puede darse el caso de atraer a una gran cantidad de solicitan-
tes. Por el contrario, en el caso de puestos que se consideran poco atractivos es posible 
que los avisos sólo generen un número mínimo de solicitantes. 

Una tercera desventaja consiste en que no es posible insertar un aviso “confiden-
cial”, para impedir que se difunda información de la compañía. Mediante este tipo de 
avisos no se daña la imagen de la empresa ante los candidatos que no resultan acep-
tados.

Un aviso que se redacta de manera especializada puede tener el efecto de limitar el 
número de solicitantes; uno que sea demasiado generalizado puede llamar la atención 
de tantos interesados, que el proceso de evaluarlos será largo y costoso. Una buena 
norma es redactar los avisos desde el punto de vista de la empresa, pero también del 
solicitante. Dado que el costo de los avisos depende de su tamaño y ubicación, la ten-
dencia general es a preferir un estilo directo y conciso. El aviso ideal debe incluir un 
mínimo de tres elementos: 

• Las responsabilidades específicas del empleo, y no un título desprovisto de sentido 
para el lector, como “asesor” o “consejero”. 

• La manera en que el interesado debe solicitar el empleo, especificando los canales 
que se espera que utilice y la información inicial que debe presentar. 

• Los requisitos laborales y académicos que debe poseer para cumplir la función. 

La figura 6-3 ilustra avisos reales de empleo de nivel medio y de nivel gerencial 
publicados en diario. 

En especial en el caso de avisos enfocados en la captación de capital humano de 
nivel profesional, el aviso llega a manos de una persona que ha recibido un alto nivel 
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de educación. Por esa razón, el proceso de redactarlo requiere especial cuidado y pre-
cisión. Además de cubrir aspectos obvios como utilizar una redacción clara y concisa, 
el aviso debe transmitir la imagen y las expectativas de la compañía, determinando 
aspectos como:

• La compañía y el puesto que se ofrece: ¿son de carácter conservador, o innovador?
• La empresa: ¿está en crecimiento o en estabilización?
• ¿Se trata de una corporación pequeña, media o grande?
• La filosofía de la empresa y la dinámica del trabajo diario: ¿tienden a la centraliza-

ción, o favorecen la autonomía? 

En el caso de empleos de nivel intermedio o bajo es común anunciarlos en medios 
como la prensa, las revistas de circulación o colocar anuncios en las fábricas o en al-
gunos lugares públicos. La ubicación de los avisos depende también de si el empleador 
considera que existe un amplio grupo de personas calificadas que están en busca de 
empleo, o si el grupo es reducido y muy especializado. Si es probable que los solicitantes 
recurran más a determinados conductos profesionales, el reclutador debe adecuar su 
búsqueda a este factor. 

Entidades gubernamentales
Con frecuencia los organismos gubernamentales de un país mantienen estadísticas 
e información diversa sobre los niveles y oportunidades de empleo en determinados 

Figura 6-3 Avisos de empleo publicados en el diario
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campos. A menudo, sus publicaciones y monografías permiten obtener información 
esencial de las condiciones de empleo en determinada región del país.

Como ilustra la figura 6-4, es frecuente que las empresas eviten identificarse en 
el caso de determinados avisos que podrían diseminar información que no se desea 
compartir. Note el cuidado que se observó en la preparación del anuncio de la figura, 
para preservar la confidencialidad de la empresa interesada en los servicios de un ar-
chivista.

Agencias de empleos
Estas compañías funcionan a manera de puentes entre las vacantes que sus clientes 
corporativos les comunican con regularidad y los candidatos que obtienen mediante 
publicidad y ofertas de espontáneos. Son muchas las que han recurrido al empleo de 
sitios de Internet. 

Por lo común, las políticas de contratación varían entre las agencias de empleo. 
Algunas seleccionan a sus aspirantes con el mayor cuidado y sólo refieren a personas 
que consideran cercanas al candidato ideal, en tanto otras optan por enviar a los soli-
citantes a las empresas interesadas para que allá se lleve a cabo el proceso de selección. 
En caso de utilizar los servicios de una de estas agencias para auxiliarlo en su labor de 
reclutamiento, el profesional de la administración de capital humano debe cerciorarse 
de las políticas que practica la entidad.

Figura 6-4 Anuncio confidencial en un portal de empleo
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Compañías de ubicación de profesionales (headhunters)
Las agencias de headhunters sólo contratan a personas de campos específicos, a cambio 
de un pago cubierto por la compañía contratante. Algunas de éstas se especializan en 
la búsqueda e identificación de personal ejecutivo, en tanto otras prefieren el área de 
determinados técnicos, expertos y científicos. Con frecuencia, estas compañías llevan 
a cabo búsquedas activas entre el personal de otras organizaciones. El teléfono y los 
contactos privados pueden constituir sus instrumentos primarios de acción.

Las prácticas de estas entidades han sido muy cuestionadas a nivel ético. No les 
han faltado acusaciones de practicar la “piratería institucional”, en tanto otros senci-
llamente reconocen el hecho de que en una etapa de competencia abierta como la que 
caracteriza al campo internacional en la época actual la utilización de ciertas técnicas 
en ocasiones lleva a determinadas ventajas estratégicas. 

Outsourcing
Un recurso bastante utilizado por las empresas actuales es el outsourcing, que consiste 
en contratar de manera externa a una empresa especializada que se encargue de la ad-
ministración de determinados procesos no esenciales del negocio, con el objetivo fin de 
que la administración pueda dedicarse a acciones más estratégicas.

El proceso de outsourcing puede ser local o internacional. En el caso de las econo-
mías latinoamericanas, un ejemplo de outsourcing lo ofrecen las compañías llamadas 
maquiladoras, establecidas a lo largo de la frontera mexicana con Estados Unidos, o 
en varios países centroamericanos. En estos casos, una compañía determinada —esta-
blecida, por ejemplo, en un estado como Michigan, zona de la industria pesada tradi-
cional en Estado Unidos— decide trasladar parte de sus operaciones a una ubicación 
en el exterior, aprovechando la circunstancia de que los salarios y los insumos son de 
menor costo en otros países. Desde el punto de vista de la compañía de Michigan que 
traslada una planta ensambladora a, digamos, Ciudad Juárez, se afirma que procedió al 
outsourcing de sus operaciones.

En la actualidad, el outsourcing ha tomado mayor importancia en China y la In-
dia, países que han captado inmensos recursos de diversas corporaciones occidentales, 
asiáticas o locales. Gracias a este instrumento de administración de capital humano, 
ambas naciones han experimentado un crecimiento económico sin precedentes en la 
economía mundial.

Junto con las ventajas que ofrece, implica también una serie de costos y riesgos 
considerables. Entre las consideraciones que llevan a una empresa a optar por el out-
sourcing están:

• Se ha demostrado que ayuda a la empresa a reducir costos en varias áreas, como 
planta y equipo, capacitación, tecnología, etcétera.

• Le permite una mayor respuesta a los cambios del entorno.
• Ayuda a que la empresa se centre en sus ventajas estratégicas.
• Busca asegurar la calidad de los productos o servicios que proporcionará el nuevo 

canal.
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Entre las desventajas de la organización están:

• Fuga de información al compartirla con el proveedor de outsourcing.
• Implantación de un sistema de control, para conservar la línea de mando ejecutivo 

entre el personal de outsourcing.
• Necesidad de proteger las marcas y patentes de la empresa, que podrían verse ex-

puestas a copias ilegales. Estas necesidades llevan con frecuencia a que el outsour-
cing sólo sea parcial, permitiendo así a la corporación conservar los puntos vitales 
del proceso dentro de su propio país sede. 

• Posibilidad de rezago en relación con la innovación de nuevas tecnologías.

Pese a sus controvertidos efectos y a los aspectos negativos que algunos le han 
atribuido, el outsourcing constituye un fenómeno característico de la actual tendencia 
a la globalización económica, que tiende a la racionalización del uso de los recursos, 
aunque en el proceso puede afectar los intereses de muchas personas.

Una consideración final es la necesidad de distinguir claramente entre outsour-
cing y offshoring, término que describe fundamentalmente los movimientos de capi-

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Explotar el outsourcing en la India
El empresario indio Krishnan Ganesh puede contarse entre los más efectivos usuarios de la técnica del outsour-
cing. Gracias a su habilidad para detectar las necesidades del mercado, ha construido varias empresas mediante 
su utilización audaz del outsourcing. Dio inicio a sus actividades en 1990, en el momento en que se abría la econo-
mía india al mundo, mediante la fundación de IT&T, compañía que se especializaba en ofrecer personal financiero 
que permitía a las empresas que contrataban sus servicios mantenerse al día en el pago de sus programas de 
financiamiento. Cuando dimitió de su puesto en la compañía, en 1998, IT&T tenía 400 empleados, 16 oficinas y 
producía casi cinco millones de dólares anuales.

A continuación, instaló uno de los primeros centros de asistencia telefónica y por e-mail del mundo (los lla-
mados call centers), que permitía a los usuarios de Marketics, una nueva compañía con la que se asoció, brindar 
asesoría financiera para llevar a cabo inversiones en el exterior. La compañía prosperó y se vendió en 65 millones 
de dólares. En la actualidad, Ganesh fundó en la primavera de 2006 TutorVista.com, una empresa basada en la 
idea de que como es costoso y difícil dar asesoramiento a los chicos de secundaria y preparatoria en países como 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia en materias como matemáticas, se puede contratar a un maes-
tro en la India para que preste sus servicios por Internet. Los suscriptores del servicio obtienen, mediante un pago 
de US $100 mensuales, ilimitado apoyo en todo tipo de materias. Los tutores están disponibles las 24 horas, y sus 
servicios se pueden obtener con sólo 12 horas de aviso. El grueso de los tutores son maestros experimentados, 
de más de 45 años de edad, muchos de ellos jubilados. Los contactos entre los tutores y sus estudiantes de países 
al otro lado del planeta se someten a continuas verificaciones de calidad, para mantener muy alta la reputación 
de IT&T. 

Fuente: Con información tomada de The Economist, 23 de junio de 2007; y de www.tutorvista.com.
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tales y recursos financieros a países que imponen mínimos impuestos, o que estimulan 
las inversiones de diversas maneras.

Instituciones educativas
Las universidades, las escuelas técnicas y otras instituciones académicas constituyen 
una buena fuente de candidatos jóvenes, que con frecuencia tendrán moderadas expec-
tativas en lo tocante a compensación inicial. Muchos reclutadores llevan sus pláticas y 
contactos más allá de sólo colocar un simple aviso en una cartelera de la universidad, 
y mantienen pláticas directas y continuo contacto electrónico con los catedráticos, los 
asesores profesionales y los alumnos mismos. Con frecuencia, las universidades con-
sideran que este tipo de relación abre las puertas a un significativo porcentaje de los 
graduados de cada sucesiva generación.

Asociaciones profesionales
Numerosas asociaciones profesionales postulan entre sus objetivos primordiales la 
promoción del empleo entre sus asociados, y en consecuencia ponen en práctica pro-
gramas para promoverlo. Con frecuencia, el reclutador puede enterarse de los detalles 
de estos programas y busca métodos para aprovecharlos constructivamente. Algunas 
asociaciones, por ejemplo, publican una sección de avisos clasificados en sus revistas y 
periódicos profesionales; casi en todas han desarrollado sus propios sitios de Internet, 
y son muchas las que mantienen un servicio de bolsas de empleo. Los asociados a una 
entidad profesional tienden a mantenerse muy activos en su campo, por lo cual este 
canal es muy idóneo para identificar expertos de alto nivel en campos especializados.

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Universidad y empresa se unen 
Los estudiantes de carreras técnicas en España tienen mayores oportunidades de obtener un empleo gracias a 
empresas como Acciona, dedicada a la infraestructuras, inmobiliaria, servicios logísticos y de transporte, servicios 
urbanos y medioambientales y energías renovables. Acciona lanzó un programa para captar universitarios de di-
cha especialidad, titulados o que no han terminado sus estudios. En colaboración con cuatro facultades técnicas 
de una universidad politécnica, Acciona ha creado una titulación oficial de posgrado (especialista en dirección 
integrada de proyectos, construcción e inmuebles), con el fin de incorporar al estudiante a la compañía, previa 
selección, una vez terminados los cursos

Este programa consta de formación técnica y prácticas remuneradas en las distintas divisiones de actividad 
subvencionado por la compañía. De este modo, universidad y empresa privada crean un vínculo con los futuros 
empleados, lo cual permite a los estudiantes tener un panorama de lo que significa trabajar en una empresa.

Fuente: Con información de E&E/Madrid, “Acciona: programa de captación y formación de univesitarios”, Expansion&empleo.com, en http://www.
expansionyempleo.com/edicion/expansionyempleo/recursos_humanos/los_mejores_casos_en_recursos_humanos/seleccion_y_retencion/es/de-
sarrollo/990976.html
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173CAPÍTULO 6 Reclutamiento

Programas gubernamentales
Debido a los altos índices de desempleo en el mundo, y en particular en 
América Latina, y a la falta de capacitación de la población, los Gobiernos 
nacionales han establecido programas de capacitación. Las autoridades en-
frentan en ocasiones condiciones de desempleo estructural, que es la situa-
ción que existe en una comunidad donde hay personas dispuestas a trabajar, 
pero cuya preparación y capacidad no se ajusta a los empleos disponibles. 
Por ejemplo, es probable que un trabajador agrícola no encuentre oportu-
nidades en un laboratorio electrónico. Los departamentos de capital huma-
no que experimentan demandas de personal no especializado pueden en-
contrar que diversos programas gubernamentales (o también de entidades 
religiosas o privadas) pueden suministrar a bajo costo una base confiable de 
candidatos para desempeñar labores no profesionales. 

Agencias de empleos temporales
Las agencias de empleos temporales proporcionan o “prestan” trabajadores adicionales 
a la organización. En el caso de labores que sólo se van a llevar a cabo de manera excep-
cional, este tipo de trabajador puede constituir una excelente alternativa para la orga-
nización. Casi todas las empresas experimentan circunstancias que pueden justificar 
el recurso a las agencias de empleos temporales. Por ejemplo, una etapa de vacaciones, 
una epidemia de resfriados o una activa temporada de ventas pueden llevar a la geren-
cia a recomendar la utilización de trabajadores temporales. En ocasiones, este tipo de 
empleado sólo requiere un corto aviso, y sus servicios pueden ser esenciales.

Como es obvio, los trabajadores temporales no podrán tener un conocimiento ade-
cuado de las políticas y procedimientos de la empresa, lo cual constituye una obvia li-
mitación para esta modalidad de reclutamiento. Un administrador de capital humano 
que sea creativo, sin embargo, en muchos casos podrá encontrar alternativas válidas.

Empleados eventuales
Algunas agencias de empleos ofrecen la posibilidad de disponer de empleados por pe-
ríodos que van de meses a un año. Cuando la organización no desea encargarse del 
proceso de reclutar, contratar, capacitar y evaluar el trabajo de un empleado de planta, 
puede optar (en los países donde la legislación laboral lo permite) por “alquilar” los 
servicios temporales de un grupo de personas. Con frecuencia, las compañías pequeñas 
pueden considerar que la compleja gama de actividades que implica un departamento 
de recursos humanos, incluyendo aspectos como la contratación, el pago de nóminas, 
etcétera, es excesiva, por lo cual resulta preferible recurrir a los servicios de una agencia 
especializada en proporcionar empleados por lapsos cortos. 

Ferias de empleo
Un recurso poco aprovechado es el de las ferias de empleo, en las que se convoca a nu-
merosas empresas y organizaciones que ofrecen puestos muy variados a los visitantes. 
Estas ferias pueden estar organizadas por el Gobierno, alguna asociación particular o 

El desempleo estructu-
ral es la situación en 
que existen personas 
dispuestas a trabajar, 
pero cuya preparación 
y capacidad no se 
ajusta a los empleos 
disponibles. 
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bien una institución educativa. Lo importante es que los visitantes pueden escoger la 
organización donde solicitarán empleo. No obstante, tiene como desventaja que al ser 
una convocatoria masiva, hay muchos candidatos a un solo puesto y otro inconveniente 
es que muchas veces no ofrecen buenas condiciones. 

Reclutamiento internacional
El reclutamiento internacional es la práctica de buscar talento en países distintos al 
propio. En los países industrializados el reclutador debe conocer información y orien-
tación que tal vez no existe en los países en vías de desarrollo. Los países altamente 
desarrollados, y un creciente número de países en vías de desarrollo, suelen mantener 
excelentes oficinas de servicios comerciales en sus representaciones diplomáticas en el 
extranjero que ofrecen un excelente punto de partida para las labores de reclutamiento.

FUENTES DE CANDIDATOS 
■ Espontáneos
■ Recomendados de los actuales 

empleados
■ Publicidad

OTRAS INSTITUCIONES
■ Entidades educativas
■ Asociaciones profesionales
■ Organizaciones laborales 

y gremiales 
■ Programas oficiales

Planificación
de recursos
humanos

Solicitudes
específicas de la

alta gerencia

IDENTIFICACIÓN
DE

VACANTES

Información
del análisis
de puesto

Comentarios
de la

gerencia

REQUISITOS
DEL

PUESTO

MÉTODOS DE
RECLUTAMIENTO

Conjunto
de candidatos
satisfactorios

CANALES

RECLUTAMIENTO INTERNO

■ Empleados que se retiran■ Programas de comunicación 
de vacantes 

RECLUTAMIENTO EXTERNO

FUENTES DE ASESORÍA
■ Agencias privadas de personal
■ Compañías de “cazadores 

de cabezas” 

ASPECTOS MISCELÁNEOS
■ Agencias de empleo temporal
■ Ferias de empleo
■ Reclutamiento internacional

Figura 6-5 Resumen del proceso de reclutamiento
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175CAPÍTULO 6 Reclutamiento

En el caso de contrataciones de personal de alto nivel, de personal ejecutivo o 
profesional, con frecuencia los reclutadores derivarán claras ventajas de utilizar los 
servicios de una empresa local, especializada en ese tipo de actividad. En numerosos 
países las posiciones de liderazgo requieren aceptación social, vínculos formados desde 
la etapa universitaria, y otros elementos que sólo una persona que conozca a fondo la 
sociedad local puede determinar. 

Siempre que se inicia un proceso de reclutamiento internacional el reclutador debe 
esforzarse por obtener el máximo de información disponible sobre la transferencia in-
ternacional, para evitar que el esfuerzo resulte inútil. Además de la información gene-
ral, sobre aspectos como la compensación y las características del puesto, el reclutador 
puede tener presente preguntas como las siguientes, que con frecuencia se le podrán 
presentar incluso antes de dar inicio al proceso de evaluación:

• ¿Quién tendrá la responsabilidad administrativa y financiera de tramitar las visas 
de trabajo necesarias?

• ¿La esposa (o esposo) del candidato seleccionado recibirá también una visa de tra-
bajo? 

•  ¿Quién tendrá la responsabilidad de cubrir los gastos de mudanza? 
• ¿Se proporcionará ayuda a la familia para encontrar vivienda y escuelas adecua-

das?
• ¿Cubre la empresa los gastos de viajar con regularidad para visitar el país de origen? 

RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

La inclusión de los inmigrantes en Grupo Vips
Desde 1999 Grupo Vips ha tenido que recurrir a mano de obra fuera de España después de que por mucho tiem-
po no lograba encontrarla. En aquel entonces 9% de la plantilla era inmigrante, hoy el porcentaje es de 63%, y 
en algunas divisiones supera 70%. En la actualidad 87 nacionalidades conviven entre las 10 000 personas de la 
plantilla de Grupo Vips; no sólo son puestos de base, 50% del equipo gerencial viene de fuera.

Miguel Ángel García, director de recursos humanos comenta que la primera opción para reclutar fue dar a 
conocer a través del gobierno el número de puestos de trabajo disponibles por sector y provincia para los extran-
jeros no resisentes en España. Este sistema se ha utilizado en Ecuador, República Dominicana, Colombia, Marrue-
cos, Bulgaria, Rumania, Senegal, Chile y Perú. Una vez hecha la petición en la dirección general de inmigración se 
pone en marcha el proceso y se realiza el reclutamiento, bien por parte de la compañía o a través del Ministerio 
de Trabajo, que se encarga de publicar los puestos por provincia, los cuales son revisados cada tres meses. “Si los 
puestos que se demandan están en el catálogo —en Madrid existen unos 160— es posible realizar la selección en 
cualquier país del mundo y el candidato se puede escoger. Una vez hecha la petición en la dirección general de 
inmigración se pone en marcha el proceso y se realiza el reclutamiento, bien por parte de la compañía o a través 
del Ministerio de Trabajo”, señaló Miguel Ángel García, director de Recursos Humanos de Grupo Vips.

Fuente: Con información de Monserrat Mateos, “Reclutamiento y formación de inmigrantes, una necesidad para el Grupo Vips”, en Expansión&
Empleo.com, Madrid, 1 de octubre de 2007, en http://www.expansionyempleo.com/edicion/expansionyempleo/recursos_humanos/encuentros_exe/
es/desarrollo/1040951.html.
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En el campo del reclutamiento internacional el administrador de capital humano 
encuentra uno de los más difíciles e interesantes retos profesionales. El resultado final 
de sus esfuerzos dependerá del grado en que logre familiarizarse y comprender a fondo 
la dinámica social y los mecanismos sociales del nuevo país, donde por un tiempo re-
sidirá el candidato aceptado.

n Formularios de solicitud de empleo
Los formularios de solicitud de empleo tienen el objetivo de proporcionar a la empresa 
información sobre los candidatos que se han obtenido a través del proceso de recluta-
miento. Incluso en los casos en que los mismos candidatos ofrecen información deta-
llada en su curriculum vitae, las empresas suelen exigir que se llene un formulario de 
solicitud de empleo para disponer de información comparable con la que se obtiene 
de los otros candidatos. La figura 6-6 proporciona un ejemplo de un formulario de 
solicitud de empleo y sus principales secciones. 

Como en todos los demás aspectos del campo de la administración de capital hu-
mano, es esencial que el responsable del proceso de reclutamiento y selección se cer-
ciore de que el formulario de solicitud de empleo, documento que en sí mismo refleja 
la filosofía corporativa de la organización, esté escrito de acuerdo con los parámetros 
legales vigentes en cada país o región, y de acuerdo con las políticas de la compañía. 

Datos personales
La mayoría de los formularios de solicitud de empleo dan inicio con un apartado en el 
que el solicitante indica su nombre, dirección, teléfono, etcétera. Aún si la legislación 
del país no lo prohíbe expresamente, la mayoría de las corporaciones modernas se abs-
tienen de inquirir sobre aspectos como la raza, la religión o el grupo étnico. La edad 
del solicitante no debe constituir un factor determinante, salvo en los casos en que es 
directamente relevante para el puesto que se va a desempeñar. Por ejemplo, en un club 
social integrado en su mayoría por damas y caballeros de cierta edad es posible que la 
organización prefiera contratar a una persona de edad comparable; en el caso de una 
entidad deportiva, es probable que la empresa preferirá considerar la posibilidad de 
contratar a jóvenes de ambos sexos. Toda discriminación contra las personas de sexo 
femenino (o de sexo masculino), o contra las personas de determinada raza, grupo ét-
nico, etcétera, son por completo irracionales e inaceptables en las empresas modernas.

En algunos casos, y tratándose de circunstancias relevantes para el puesto solici-
tado, la empresa puede reservarse el derecho a inquirir sobre el estado de salud y las 
condiciones físicas del solicitante. Por ejemplo, es obvio que una persona que solicita el 
puesto de ayudante de odontología infantil debe encontrarse en buenas condiciones de
salud, y no padecer enfermedades infecciosas; un aspirante al puesto de conductor 
de un vehículo pesado que circulará de noche debe demostrar que su agudeza y percep-
ción visuales son normales.

Situación laboral
Determinar si el solicitante se encuentra trabajando, si tiene compromisos que le im-
pidan dar inicio inmediato a sus labores, y si está dispuesto a aceptar otros puestos 
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177CAPÍTULO 6 Reclutamiento

SOLICITUD DE EMPLEO

Por favor, proporcione los datos que se solicitan a continuación de la manera más cuidadosa y 
verídica.

Datos personales

 1. Nombre completo: 
 2. Dirección completa: 
 3. Teléfono:  Fax:   Correo electrónico: 
 4. Lugar y fecha de nacimiento: 
 5. Nacionalidad: 

Empleo solicitado

 6. Tipo de empleo solicitado: 
 7. Puesto específico que se solicita: 
 8. Usted desearía trabajar:

a) Como empleado de tiempo completo
b) Como empleado de tiempo parcial
c) Como empleado temporal

 9. ¿En qué fecha se encontrará disponible para empezar a trabajar? 
 10. ¿Estaría usted dispuesto a aceptar otra posición, si la que solicita no se encuentra disponible?

Sí  No 
 11. ¿Qué nivel (aproximado) de compensación mensual considera usted apropiado? 
  

Formación académica y preparación laboral

 12. Señale el grado(s) que usted ha obtenido durante de su formación académica, especificando la 
institución y el número de años cursado:
 a) Primaria 
 b) Secundaria 
 c) Bachillerato o Preparatoria 
 d) Universidad 
 e) Cursos de Posgrado 
 f ) Cursos comerciales, de cómputo, etcétera 

 13. Describa sus habilidades laborales. Incluya los vehículos, aparatos y herramientas que usted 
sabe operar y cualquier información adicional que considere relevante.

  
  

Antecedentes laborales
Empezando por el último empleo o por su empleo actual, sírvase proporcionar la información 
que se especifica a continuación sobre la(s) empresa(s) para la(s) que ha trabajado.

 14. a) Compañía: 
   Fecha de inicio de labores: 
   Fecha de conclusión de labores: 

Figura 6-6 Ejemplo de formulario de solicitud de empleo
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   Título del puesto(s): 
   Funciones que desempeñó: 
   Nombre de su supervisor: 
   Salario inicial:    Salario mensual final: 
  b) Compañía: 
   Fecha de inicio de labores: 
   Fecha de conclusión de labores: 
   Título del puesto(s): 
   Funciones que desempeñó: 
   Nombre de su supervisor: 
   Salario inicial:   Salario mensual final: 

Afiliaciones, distinciones y pasatiempos

 15. ¿Qué aficiones o pasatiempos practica usted? 
 16. ¿A qué organizaciones cívicas, profesionales y de servicio pertenece usted? 
  

Referencias

 17. Sírvase dar a continuación tres referencias. Evite incluir el nombre de familiares inmediatos.

 a) Nombre, dirección y teléfono. 
 b) Nombre, dirección y teléfono. 
 c) Nombre, dirección y teléfono. 

 18. Por favor añada a continuación todo dato o información que usted considere de importancia 
para procesar su solicitud de empleo. 
Por medio de mi firma al calce: 

  a)  Autorizo a los funcionarios de Casa Feliz, S.A., a verificar la información que he 
proporcionado.

  b)  Garantizo que la información incluida aquí es verídica y comprendo que toda inexactitud 
puede conducir a la anulación de mi solicitud de empleo y/o (en caso de celebrarse) a la 
rescisión automática e inapelable de mi contrato de trabajo. 

Firma del solicitante:  Fecha: 

disponibles es de obvia importancia para la organización. Igualmente significativo es el 
nivel de ingresos que la persona está obteniendo en su empresa actual, lo cual permite a 
la organización establecer una base para la futura negociación sobre compensación. En 
especial en el caso de personas adultas, un largo periodo de desempleo puede indicar 
que el candidato no está familiarizado con las condiciones actuales de trabajo.

Educación y preparación académica
En la sociedad tradicional el nivel académico de los solicitantes ha constituido un in-
dicador del tipo de trabajo que obtendrá un solicitante en determinada empresa, pero 

Figura 6-6 Ejemplo de formulario de solicitud de empleo (continuación)
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la tendencia moderna es a concentrarse exclusivamente en la preparación que en forma 
directa contribuye al desempeño del puesto. Por ejemplo, no es claro, en el caso de 
una agencia de venta de automóviles que necesita contratar personal de ventas, que 
un licenciado en historia clásica sea preferible a una recién graduada de un taller de 
diseño de corte y confección; lo que sí resulta indudable es que la formación de ambos 
solicitantes no es relevante para el puesto disponible. 

Los grados académicos no garantizan eficiencia en el desempeño de ciertas fun-
ciones, pero resulta indudable, por otra parte, que la obtención de ciertos títulos —li-
cenciaturas, maestrías, especialidades, etcétera— demuestran el potencial intelectual 
del solicitante. 

Antecedentes laborales
Con frecuencia se pide a los solicitantes de trabajo que describan sus empleos recientes. 
Gracias a esta información se puede determinar si el solicitante ha cambiado sistemáti-
camente de trabajo en el pasado reciente, o si por el contrario se ha mantenido estable 
en determinada posición. 

En el caso de las organizaciones en proceso de identificar personas que deseen 
obtener una posición permanente, las solicitudes que denotan falta de estabilidad se 
deben considerar con especial atención y reserva. Un largo periodo de desempleo debe 
también tomarse como un probable indicador de falta de estabilidad, salvo cuando 
existen circunstancias que explican plenamente el motivo, como una enfermedad, el 
servicio militar, o —en el caso de una solicitante— uno o varios embarazos y las res-
ponsabilidades del hogar.

Si las afirmaciones del candidato no corresponden a las expectativas de los puestos 
que afirma haber desempeñado, es posible que el solicitante haya exagerado al describir 
la importancia de su función, responsabilidades y nivel. 

Asociaciones, distinciones y pasatiempos
En el caso de solicitantes de empleo a nivel ejecutivo, las organizaciones suelen tener 
muy presente que sus directivos constituyen la imagen de la empresa ante la comu-
nidad. El hecho de que un candidato pertenezca a un club, asociación profesional o 
entidad deportiva puede ser fundamental en determinadas circunstancias, y muestra 
además que el solicitante mantiene interés activo en toda una gama de áreas de interés 
para la compañía. Los pasatiempos, asimismo, revelan facetas esenciales de la persona-
lidad y pueden ser de suma importancia.

En ocasiones, determinada afición o pasatiempo puede indicar que el solicitante 
logrará identificarse y encajar con la organización; por ejemplo, un aficionado a jugar 
golf que se interesa en un puesto de administrador en un club social es probable que sea 
aceptado por varios socios. 

Referencias
Aunque las referencias constituyen un ejemplo clásico de elemento subjetivo (y siem-
pre presente en las técnicas tradicionales de administración de personal), revelan con 
frecuencia aspectos importantes del candidato. No es aconsejable dedicar demasiado 

(06) Werther.indd   179(06) Werther.indd   179 15/2/08   13:07:4315/2/08   13:07:43



tiempo a la labor de determinar la opinión que tienen sobre el solicitante personas 
como sus amistades cercanas o sus parientes; es de esperar que estas opiniones sean 
positivas. 

El reclutador requerirá un máximo de tacto al hacer averiguaciones sobre el can-
didato ante un antiguo jefe. En muchas ocasiones, el candidato podrá estar a la busca 
de un nuevo empleo porque considera injustas las actitudes o la conducta de su super-
visor anterior, en tanto es posible que éste se encuentre predispuesto en contra de su 
antiguo subordinado. En los casos en que el solicitante está todavía empleado, la opi-
nión profesional predominante es que ningún factor autoriza al reclutador a romper la 
confidencialidad que el solicitante espera al solicitar un nuevo empleo. Bajo ninguna 
circunstancia se debe inquirir sobre el candidato si éste aún se encuentra laborando en 
una empresa y no ha comunicado todavía su decisión de rescindir su actual contrato 
de trabajo.

Las referencias en ocasiones arrojan luz sobre circunstancias inciertas en la vida y 
la carrera profesional de un solicitante de empleo. El reclutador nunca debe desdeñar 
la información sólida y confiable que le permita contribuir a efectuar una decisión 
adecuada.

Integridad de la información
Es práctica extendida solicitar al candidato que firme la solicitud de trabajo con su 
puño y letra. Bajo el espacio para la rúbrica suele aparecer una leyenda que advierte al 
solicitante que cualquier inexactitud, ocultamiento o tergiversación deliberada hará 
nulo su contrato de trabajo. Aunque la redacción da a entender que la cláusula tiene 
vigencia indefinida, el reclutador debe recordar que en la práctica en la mayoría de 
los casos se dispondrá como máximo del periodo de prueba del nuevo empleado para 
poner en vigencia la cláusula y separar del empleo al nuevo trabajador, si se descubren 
serias irregularidades en su solicitud de trabajo. Una vez transcurrido ese lapso, en 
muchos países latinoamericanos la anulación de un contrato de trabajo conlleva los 
riesgos de un costoso y complicado juicio legal.

 RESUMEN
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El reclutamiento de recursos humanos es un proceso que 
consiste en identificar y atraer a la organización solici-
tantes adecuados para los empleos disponibles. Aun-
que los gerentes de línea con frecuencia participan en el 
proceso, la parte esencial del reclutamiento está a cargo 
de los profesionales de la administración del capital 
humano. Los reclutadores deben estar conscientes de 
las dificultades y desafíos que caracterizan su campo. 
Los reclutadores identifican a sus candidatos a través de 
una serie de canales. Con creciente frecuencia, los inte-
resados en obtener empleo están recurriendo a diversos 

sitios especializados de Internet, por lo cual muchos de-
partamentos de recurso humanos mantienen páginas 
especiales en el sitio web de la empresa, ofreciendo al 
público una lista de las posiciones disponibles en la or-
ganización.

El outsourcing es un instrumento utilizado con fre-
cuencia en la economía internacional. Bien utilizado, 
permite claras ventajas para la corporación, pero su utili-
zación está condicionada por las circunstancias. Mantener 
el control corporativo, asegurar la calidad de los bienes y 
servicios y afectar lo menos posible los intereses laborales 
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del personal de la empresa son tres consideraciones pro-
minentes en este campo. 

La creciente diversificación de la fuerza de trabajo re-
quiere técnicas más proactivas de reclutamiento, incluyen-
do el uso de agencias de empleos y de avisos en diversos 
medios, por lo general diarios y revistas especializadas. 
Además de las agencias de empleo, existe toda una gama 
de organizaciones que pueden ayudar al reclutador en su 
tarea, incluyendo las universidades, las organizaciones 
profesionales, y diversas entidades a nivel oficial y privado. 

El reclutamiento a nivel internacional presenta varios 
de los mismos aspectos que el reclutamiento a nivel na-

cional, pero el grado de complejidad tiende a ser mayor, 
tanto si se trata de importar al país a un trabajador o de 
colocar en el extranjero a un empleado de la organiza-
ción. Los reclutadores deben estar conscientes de las di-
ferencias en legislación, cultura y prácticas laborales que 
se presentan en estos casos.

El reclutador utiliza el formulario de solicitud de 
empleo como herramienta básica de su trabajo, que cul-
mina y concluye cuando presenta al departamento de 
selección de personal de la organización un grupo acep-
table de candidatos idóneos para los puestos disponi-
bles. 

1. ¿Qué información preliminar debe obtener un recluta-
dor, antes de proceder a buscar candidatos para deter-
minado puesto?

2. ¿Cómo se ve afectado el proceso de reclutamiento por 
las políticas de la empresa? (Cite tres ejemplos.)

3. Visite un sitio de Internet disponible en su país en el 
cual se ofrezcan posiciones laborales diversas. Busque 
una oferta de trabajo para un puesto determinado (eli-
ja cualquier actividad que a usted le parezca atractiva, 
como la de traductores de inglés, programadores de 
computadora, o analistas de finanzas). ¿Qué aspectos 
le parece que se podrían mejorar en el diseño del avi-
so, la información que contiene, la imagen que proyec-
ta? Documente sus observaciones en no menos de dos 
hojas, identificando con claridad los puntos fuertes y 
los débiles del aviso seleccionado.

4. Identifique dos avisos de solicitud de personal en un 
periódico de circulación local. ¿Qué aspectos le parece 
a usted que se podrían mejorar en el diseño del aviso, 
la información que contiene, la imagen que proyecta? 

  REVISIÓN DE TÉRMINOS

Anuncios confidenciales
Canales de reclutamiento
Contratación
Curriculum vitae
Formulario de solicitud de empleo
Identificación de talento

Medios de comunicación
Offshoring
Outsourcing
Programas de promoción de 

información sobre vacantes
Reclutamiento externo

Reclutamiento interno
Reclutamiento internacional
Reclutamiento local
Reclutamiento nacional
Vacantes

 PREGUNTAS PARA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Documente sus observaciones en no menos de dos 
hojas, identificando con claridad los puntos fuertes y 
los débiles del aviso seleccionado.

5. ¿Qué acciones puede tomar un gerente de línea para 
solicitar que el departamento de capital humano iden-
tifique a un equipo de nuevos candidatos para un 
puesto? 

6. ¿En qué circunstancias puede resultar necesario recu-
rrir a los servicios de una agencia de empleos? ¿Cuándo 
recurriría usted a una empresa “cazadora de cabezas”? 
Cite dos ejemplos de cada circunstancia.

7. El licenciado Godínez, jefe del departamento de man-
tenimiento físico de los vehículos de la flotilla de taxis 
Caimán, va a estar incapacitado durante tres meses y 
medio. ¿Qué medidas recomendaría usted para susti-
tuirlo durante este lapso? 

8. En su opinión, ¿a partir de qué dimensiones es necesa-
rio para una empresa mantener un departamento de 
reclutamiento, independiente de un departamento 
de selección, en el área de capital humano?
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  CASO DE ESTUDIO 6-1
OMRON C: LA CORPORACIÓN QUE SE REHIZO A SÍ MISMA

Los principales productos del conglomerado japonés 
Omron son aparatos para controles y componentes elec-
trónicos para la automatización de plantas industriales. La 
empresa fue fundada en 1959 por Tateisi Kazuma, cuando 
Japón empezaba a despertar del letargo en que lo dejó la 
devastadora derrota que sufrió en 1945. 

Aunque empeñada en lograr atractivos márgenes de 
ganancias para sus accionistas, durante sus primeros años 
la empresa se propuso entre sus objetivos principales el 
contribuir de manera positiva al bienestar de la sociedad 
en general, y se contó entre los pioneros que instituyeron 
muchas reformas laborales que beneficiaron a sus traba-
jadores en diferentes maneras. Los negocios de Omron en 
la época eran primordialmente efectuados dentro del ám-
bito de la economía japonesa, y el personal de casi todos 
los niveles estaba básicamente integrado por personas de 
sexo masculino de ese país. 

La notable expansión de la economía japonesa a partir 
de la década de 1970 provocó sensación a nivel mundial. 
Este proceso ascendente incluyó en muy destacado lugar 
a la corporación Omron, que poco a poco fue conquistan-
do mercados y empezó a incursionar en nuevas áreas a 
partir de la década de 1970. 

Al iniciarse el siglo XXI, más de la mitad de los emplea-
dos de la corporación, más de la mitad de los clientes cor-
porativos y arriba de 40% de los accionistas eran personas 
de nacionalidad distinta a la japonesa. La mayor parte de 
las ganancias locales —o sea, dentro de Japón— eran ob-
tenidas a través de máquinas automáticas de ventas de 
diversos artículos y de máquinas vendedoras de boletos 
para eventos, pero a nivel internacional el ingreso corpo-
rativo se derivaba de operaciones internacionales muy 
diversificadas. 

Desde la fundación de la corporación (1959) hasta el 
2000, se experimentaron cambios que afectaron mucho 
la base misma de su personal, pues ya en 2000 había una 
significativa presencia de personas de sexo femenino, in-
cluso en posiciones ejecutivas. Indudablemente, la com-
pañía se había globalizado en gran medida.

No todos los indicadores y no todos los parámetros 
del desempeño corporativo eran positivos, sin embargo. 
En declaraciones concedidas al periodista Osamu Kataya-
ma de The Japan Journal, en febrero de 2007, el actual 
presidente de la corporación, Sakuta Hisao, describió en 
rápidas pinceladas el panorama general de la evolución 
de la empresa. 

Durante la década de 1980, comenta Sakuta, el orgullo 
nacional era un factor predominante en la cultura de la 
empresa. La convicción de que “Japón debe ser el número 
1” era prácticamente un artículo de fe, que dio inicio a un 
proceso de expansión de alto nivel de agresividad. 

El despuntar de 1990, sin embargo, llevó a un drástico 
cambio en la economía japonesa, que se prolongó duran-
te toda la década. Se detuvo la expansión de años ante-
riores, se perdieron mercados debido a la competencia 
de otras corporaciones, en tanto la banca del país experi-
mentó una crisis devastadora, que llevó a que se conocie-
ra la década de 1990 como “la década perdida”. Muchas 
compañías japonesas se vieron totalmente desmoraliza-
das por el proceso. 

El 2000 pareció iniciarse con una brillante promesa, 
pero muy pronto se presentó el fenómeno del desplome 
global de las empresas basadas en tecnología avanzada, 
lo cual tuvo un efecto directo sobre Omron, entre muchas 
otras corporaciones de alta tecnología. El valor de las 
acciones de las empresas especializadas en diversas ac-
tividades tecnológicas se desplomó, y muchas se vieron 
obligadas a cerrar sus puertas. Omron logró sobrevivir, 
pero sus recursos disminuyeron en forma drástica, y los 
efectos de la crisis inevitablemente empezaron a afectar 
al personal de la compañía. 

A partir de 2002 la corporación tomó la decisión sin 
precedentes de lanzar un programa para promover la ju-
bilación temprana y reducir de esa manera el personal. El 
programa cubrió 1 500 puestos de trabajo. En el mundo 
corporativo japonés, donde el empleo vitalicio estuvo 
prácticamente garantizado desde que el país se indus-
trializó, a finales del siglo XIX, estas medidas provocaron 
hondas conmociones sociales. Se asistía a la “americaniza-
ción” de las corporaciones japonesas, y se avecinaba una 
etapa en que el empleo sería tan imprevisible e inseguro 
como en Occidente?

En 2003, en plena crisis corporativa, Sakuta Hisao as-
cendió a la presidencia de Omron y de inmediato se en-
frentó con una situación que exigía medidas decisivas. 
Durante años, la división de la empresa especializada en 
cajeros automáticos (ATM) había sido considerada “la joya 
de la corona”, porque el concepto mismo de una termi-
nal de computadora, físicamente instalada fuera de un ban-
co, con la capacidad de proporcionar dinero en efectivo a 
los cuentahabientes, había sido desarrollado originalmen-
te por Omron. Con natural reticencia, en 2003 la corpora-
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ción tomó la decisión de separar a la división de cajeros 
automáticos de la entidad central, y se procedió a una re-
estructuración radical, que llevó a la transferencia de toda 
la división a la corporación Hitachi. No solamente se trans-
firieron a Hitachi las 500 plazas de trabajo de la división; 
también se vieron afectados en sus respectivas posiciones 
cerca de 500 empleados más, que dependían de sus inte-
racciones diarias con la división de cajeros automáticos. 

Como es comprensible, los restantes empleados de 
Omron sufrieron un proceso de desmoralización y pér-
dida de expectativas. En opinión de algunos pesimistas, 
la corporación había perdido su antiguo toque y su pe-
culiar magia, y era sólo cuestión de tiempo para que las 
restantes divisiones fueran siendo transferidas, una a una, 
a otras corporaciones, o acaso que fueran sencillamente 
liquidadas. 

La cúpula administrativa de Omron, sin embargo, tenía 
planes diferentes. El nuevo presidente corporativo, Saku-
ta Hisao, había previsto la necesidad de lanzar una nueva 
ofensiva corporativa desde la crisis de las empresas tecno-
lógicas durante el año 2000. Después de una cuidadosa 
labor de preparación estratégica, llevada a cabo junto con 
sus colaboradores de confianza en el campo de recursos 
de capital humano, Sakuta lanzó en 2001 una contraofen-
siva de extraordinaria ambición. Con el objetivo de llevar 
a cabo una total recuperación corporativa para el 2010, y 
de volver a crear un clima de confianza y expansión, lanzó 
un llamado para la campaña que denominó “Gran Objeti-
vo para 2010” que postulaba como su objetivo central la 
conquista de mercados claves en la vecina y floreciente 
China. 

Los escépticos se cuestionaban: ¿lanzar una ofensiva 
estratégica en China, el tradicional rival de Japón? Impo-
sible.

Como es del conocimiento de muchos, la economía 
china ha crecido en forma espectacular durante los últi-
mos 20 años. Comprensiblemente, los países cercanos a 
China han hecho todo lo posible por participar en el auge 
del país antiguamente llamado “El Celeste Imperio”, pero 
en el caso del Japón esa participación se ve cuestionada 
por poderosos factores de tipo histórico, cultural y estra-
tégico.

Un factor primordial en la relación entre ambos países 
es la memoria, aún viva, de los horrores de la Segunda 
Guerra Mundial, en el curso de la cual los ejércitos impe-
riales de Japón ocuparon una vasta franja territorial de 
China. Los inevitables excesos y crímenes de toda guerra 
fueron especialmente graves en el caso de China, donde 
se vivieron lamentables episodios como el llamado “Sa-
queo de Nanking”, durante el cual las tropas japonesas 
dieron muerte a miles de civiles chinos.

Un segundo factor es la considerable diferencia cul-
tural que separa a los dos países. Al margen de que utili-
zan idiomas diferentes, la cultura y los valores tradiciona-
les de los chinos y los japoneses difieren en numerosos 
puntos, incluyendo las costumbres y las expectativas de 
la vida del trabajador promedio: sus horarios, sus sistemas 
de promoción, de compensación, jubilación, y muchos 
más.

Un tercer y definitivo factor que dificultó la penetra-
ción del mercado chino por parte de Omron es de natura-
leza estratégica y puede resumirse en la renuencia china a 
permitir que los centros nerviosos vitales de su nueva eco-
nomía se encuentren bajo control extranjero. Como es de 
esperar, altas dosis de nacionalismo siguen existiendo en 
China, y sus efectos son sumamente notables. Más grave 
aún desde el punto de vista corporativo, es que el nacio-
nalismo con frecuencia se manifiesta en China a través de 
la ambivalencia administrativa de las autoridades locales, 
que pueden requerir trámites extraordinariamente com-
plicados para llevar a cabo operaciones muy sencillas.

Pese a las dificultades que experimentaba en el frente 
doméstico y a los obstáculos culturales y geopolíticos, la 
política de Omron, de consolidar alianzas estratégicas con 
determinadas corporaciones chinas, permitió lanzar una 
estrategia que asombró a los más versados observadores 
del panorama internacional.

Pese a la incredulidad y desconfianza iniciales cuando 
Sakuta anunció su programa por primera vez, los diferen-
tes grupos de trabajo de la corporación Omron empeza-
ron a interesarse en los detalles de la iniciativa, y poco a 
poco cundió el entusiasmo. 

Omron empezó por organizar un departamento estra-
tégico de expansión a China, compuesto de tres seccio-
nes: ejecutivos de probado éxito en diferentes divisiones, 
personal con responsabilidades directas en las opera-
ciones en China, y el gerente general de cada una de las 
industrias que integran el conglomerado Omron. La em-
presa nombró a este equipo “El grupo Gran Objetivo para 
2010”. 

A su vez, el grupo “Gran Objetivo para 2010” basó su 
estrategia en tres pilares básicos: la obtención de infraes-
tructura e instalaciones operativas, dentro del territorio 
continental de China; la creación de alianzas estratégicas, 
en gran parte con compañías de Taiwán, Singapur y Hong 
Kong, y la integración de nuevas divisiones de personal 
especializado en aspectos de mercadotecnia y penetra-
ción de mercados extranjeros. 

Casi de la noche a la mañana, el departamento de re-
cursos de capital humano de Omron se encontró con un 
panorama que prácticamente revertía el proceso vivido 
anteriormente. Hasta hacía pocos meses, la perspectiva 
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básica consistía para muchos ejecutivos en manejar cui-
dadosamente la gradual disolución de diversos departa-
mentos, o incluso de divisiones enteras, como en el caso 
de la división de cajeros automáticos. Los rumores sobre 
nuevos planes de ofrecer paquetes de jubilaciones pre-
maturas abundaban en los corrillos que se formaban en 
los corredores de las oficinas, pero pronto se disiparon, 
cuando se dio inicio a las frenéticas reuniones de planea-
ción para la obtención de recursos de capital humano. 

El plan general requería incrementar las ventas cor-
porativas de US $316 millones en el año fiscal 2004, hasta 
llegar a US $1,330 millones en 2008. Comenta Sakuta que 
“para poder lanzar nuestra ofensiva, tuvimos que consoli-
dar en una sola las operaciones de nuestras tres principa-
les plantas industriales en Japón, y en 2003 transferimos 
la producción de piezas básicas (con un valor de aproxi-
madamente US $30 millones) a una nueva instalación in-
dustrial en China, en la provincia de Shenzhen. También 
en esa provincia china se instaló en octubre de 2004 una 
segunda instalación de Omron, especializada en la manu-
factura de componentes electrónicos. 

El progreso de la expansión de Omron continuó de ma-
nera furiosa. En diciembre de 2005 se inauguró en Guang-
zhou (el antiguo Cantón) una fábrica de componentes 
electrónicos para la industria automovilística, en tanto 
que en Shanghai se abrió la operación de componentes 
de control electrónico en junio de 2006. En ese punto, la 
estrategia de Omron volvió a la ofensiva en la provincia 
de Shenzhen, donde se abrió en diciembre de 2007 una 
nueva ala de la compañía de componentes electrónicos. 

Aunque el inventario de las operaciones de Omron en 
China continental incluye otras operaciones menores no 
mencionadas aquí, en general los directivos coinciden 
en que la nueva “joya de la corona” es la operación de 
Shanghai, que ya está preparada para llevar a cabo todas 
las funciones de un centro global —o sea, a nivel de todo 
el planeta— para operaciones electrónicas de sistemas 
de control, en la cual se incluyen aspectos de diseño, pro-
ducción, y apoyo a los usuarios. 

Declara Sakuta: “En el pasado, las corporaciones ja-
ponesas debían competir con rivales de una variedad de 
países. Constantemente, nuestras empresas se veían en la 
necesidad de alcanzar a las compañías occidentales. Una 
corporación actual que desee mantener su posición en el
mercado, o recuperar la que tuvo en el pasado, se ve obli-
gada a explorar nuevos caminos, o —si desea mantener-
se en el mismo campo— a explorar nuevas áreas; por 
ejemplo, instalándose en China. La corporación puede 
exhortar a sus recursos de capital humano a lograr mu-
chas cosas, pero si se les permite que continúen llevando 
a cabo exactamente las mismas actividades en exacta-
mente los mismos lugares, ninguna exhortación que se 
les haga llevará a los resultados que se desean.” 

Preguntas

1. En su opinión, ¿por qué se alió Omron con otras corpo-
raciones en Taiwán, Singapur y Hong Kong, antes de 
lanzarse a la conquista de la China? ¿Fue acertada esa 
decisión?

2. Algunas voces cuestionaron la expansión de Omron 
a China, lamentando la exportación de capitales y 
empleos a otro país. Considera usted que en el caso 
de su propio país podrían surgir críticas similares si 
una corporación nacional decide expandir sus acti-
vidades a otro país? ¿Qué comentarios haría usted al 
respecto? 

3. ¿Cuáles fueron, en su opinión, varias de las medidas 
que debió tomar el gerente de recursos de capital 
humano de Omron, al enterarse de la iniciativa “Gran 
Objetivo para 2010”? ¿Cuáles fueron sus principales 
desafíos, y cómo se pudieron prever? 

4. Usted ha recibido una oferta de trabajo para represen-
tar a una corporación de su país que desea instalarse 
en China. Su misión consiste en determinar si el país le 
permitiría a usted y a otras dos personas visitar el área 
industrial de Shanghai. ¿Qué medidas tomaría usted? 

  CASO DE ESTUDIO 6-2
SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Una creciente preocupación en el medio de los especia-
listas en procesamiento de datos es la posibilidad de su-
frir irrupciones por parte de fuentes no autorizadas, que 
pueden corromper las bases de datos y prácticamente pa-

ralizar las actividades de una empresa. Por ejemplo, es ob-
vio que una línea aérea que experimente dificultades en 
mantener la integridad de sus datos va a sufrir interrup-
ciones en los vuelos, incertidumbre en listas de pasajeros, 
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inseguridad en cuanto a horarios e itinerarios, etcétera. El 
ingeniero Raimundo Cevallos ha concebido una corpora-
ción que permite brindar servicios de mantenimiento y 
seguridad de bases de datos, y se prepara para poner en 
práctica su concepto. 

Los servicios que prestará la empresa —tentativamen-
te llamada Seguridad Cibernética— incluyen la asesoría 
por e-mail, así como una cuadrilla de “expertos móviles” 
preparados para trasladarse a donde sea necesario en los 
casos críticos en que se requiera la presencia física de un 
equipo de ingenieros de computación. El área cubierta 
comprende un radio de 250 kilómetros a partir del a ciu-
dad donde usted reside. 

De acuerdo con el ingeniero Cevallos, el siguiente per-
sonal será necesario:

Dos ingenieros en computación, con experiencia míni-
ma de 2 años en mantenimiento de bases de datos.

Dos ingenieros en computación, recientemente gra-
duados.

Tres operadores de call center o centro de atención al 
público, no necesariamente con título de ingenieros, pero 
capaces de atender las llamadas recibidas por teléfono o 
los mensajes de e-mail en forma eficiente y clara.

Dos administradores generales, capaces de encontrar 
soluciones creativas y rápidas para condiciones de crisis. 
Un ejemplo de sus funciones en el caso de una línea aérea 
cuya base de datos dejara de operar sería la necesidad de 
comunicar claramente al público la naturaleza de la di-

ficultad que se enfrenta, enlazar con una compañía que 
pudiera prestar auxilios logísticos, y diseñar sistemas de 
emergencia para aspectos como el suministro de aloja-
miento para pasajeros impedidos o con niños pequeños. 

El ingeniero Cevallos ha solicitado su ayuda para pro-
ceder al reclutamiento del capital humano requerido, ha-
ciendo claro que en caso de preparar una oferta atractiva, 
usted se ocupará probablemente de los aspectos de per-
sonal de Seguridad Cibernética. 

1. Diseñe una estrategia general de reclutamiento para 
los ingenieros con experiencia. Incluya los canales de 
comunicación que usted recomienda utilizar, y un es-
timado del tiempo que probablemente requerirá para 
reclutar a cuatro candidatos viables.

2. Dada la necesidad de la empresa de responder de 
manera instantánea a las necesidades de sus clientes, 
¿cómo se aseguraría usted de que los candidatos re-
clutados estén conscientes de las necesidades de un 
horario de trabajo sumamente flexible?

3. ¿Cómo reclutaría a los administradores, y qué cana-
les considera más idóneos? ¿A los operadores del call 
center? 

4. ¿En qué lapso estaría la empresa Seguridad Ciberné-
tica completamente provista del necesario capital 
humano? ¿Qué compensación sería razonable esperar 
por su labor? 
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