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TP 2: Recursos Humanos  

Consigna: 

Descripción del área de Recursos Humanos en una empresa a su elección. 

 

Nestlé  

Nestlé es una compañía con más de 150 años en el mercado  de alimentos y bebidas, creada 

por Henri Nestlé, en la actualidad se ha convertido en una de las empresas  más grande del 

mundo, la misma que  cuenta  con más de 2,000 marcas, Nestlé tiene presencia en 191 países 

en todo el mundo con una mayor acogida en la fabricación de los chocolates. 

Su propósito a lo largo de sus años ha sido la nutrición en el centro del mundo enfocado más en 

los niños, trabajar conjuntamente con sus colaboradores internos y externos para mejorar la 

calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable, con 3 ambiciones en particular 

1. Ayudar a 50 millones de niños a tener una vida más saludable 

2. Ayudar a mejoras a 30 millones de hogares a las comunidades directamente 

relacionadas con su actividad empresarial 

3. Luchar por alcanzar el impacto CERO en las operaciones (cuidado ambiental) 

Se eligió esta empresa para observar el área de Recursos humanos ya que es una empresa 

internacional, y como tal cuidan el perfil de sus trabajadores, su página web y las ultimas 

actualización en la misma, así se analizara  como es el proceso por el cual pasan las personas 

que se quieren unir al equipo. 

En su página oficial  cuenta con varios ítems como Conócenos- Nuestra historia- Nestlé en la 

sociedad- Marcas- Prensa-  RRHH- Nestlé por los jóvenes y Nutrición, en esta ocasión se 

enfocara en la ventana del área de Recursos Humanos. 

En esta área invitan a las personas interesadas a que sean parte de su equipo de trabajo e 

incentivando al trabajo individual y  grupal con el cual se describen, también pronuncian los 

perfiles que se buscan para ser colaboradores de Nestle. 

Una facilidad es el link en el cual te dan la opción para que formes parte de su equipo de trabajo, 

y  puedas crear un usuario para postularse, entre las opciones tienen sus vacantes que están 

disponibles también para hacer la búsqueda más sencilla si estas interesado, por país, fecha de 

publicación, relevancia e idioma. 

 



 

Una opción bastante sencilla y rápida para que los postulantes puedan acceder a un trabajo sin 

muchas dificultades tecnológicas y enfocado al área en la cual se quiere desempeñar. 

Nestlé también tienen la opción de jóvenes que quieran empezar a trabajar con las opciones de 

construir el CV con una plantilla pre diseñada para hacer más fácil la creación del mismo, en la 

misma página les dan consejos y trucos para hacer una mejor entrevista laboral y tener éxito si 

es el primer trabajo al que se está aspirando, y  diferentes tips para aprovechar el tiempo y seguir 

preparándose. 

 



 

Si bien la página de Nestlé está muy bien diseñada y cuidada por la gran experiencia y años de 

la compañía. El área de recursos humanos también detalla de una manera fácil para poder 

acceder o cargar tu CV según el área que quieras cumplir o las áreas que están disponibles en 

cada país, y en caso de que aún no se tenga idea de cómo realizar le curriculum la empresa en 

esta área te da las directrices para poder realizarlo. Una opción muy buena es la motivación que 

se le da a los jóvenes que no tienen mucha experiencia incentivándolos a ser parte de su grupo 

de colaboradores. 
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TP 3 : Recursos Humanos 

Consigna: 

Investigar las siguientes preguntas: 

1. Para que y porque el departamento de Recursos Humanos es importante para el 
área de Relaciones Públicas 

2. Puntos de diferencia que hay en ambas áreas 

 

 
 Para que y porque el departamento de Recursos Humanos es importante para el 

área de Relaciones Públicas 

El departamento de Recursos Humanos es importante para el de Relaciones Publicas porque 
en efecto para tener el reclutamiento de empleados en el área de Relaciones Publicas se 
necesitara primero la organización de RRHH para una buena selección de personal, ya que 
para que RRPP pueda proyectar una buena imagen de la organización se necesita un grupo 
homogéneo en el cual haya colaboración y entendimiento entre sus miembros.. Toda bien 
planificada campaña de relaciones públicas debe iniciarse con una intensa actividad de 
Relaciones Humanas. 

Como semejanzas ambas se basan en la filosofía humanística y se relaciones con las 
motivaciones de la conducta humana 

 

 Puntos de diferencia que hay en ambas áreas 

Recursos Humanos, son vinculaciones entre los seres humanos o personas que trabajan en 
una empresa u organización, con el fin de mantener una buena relación entre personas basado 
en reglas establecidas.  
En las Relaciones públicas se establecen relaciones entre las personas (individuo) o una 
organización (grupo) para reflejar una buena imagen corporativa o dar a conocer un producto, 
es decir  buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose 
comprender, tanto por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimientos 
a fin de crear vinculaciones provechosas. 
Por lo tanto en las Relaciones Públicas uno de los extremos de la relación es siempre un 
grupo. Mientras que en el caso de las Recursos Humanos, en ambos extremos de la relación 
existe una persona individual.  
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TP 4 : Recursos Humanos 

Consigna: 

Determinar los diferentes tipos de organigramas existentes. 

Escribir tipos de organigramas de sectores diferentes: 

 Organigrama sector privado 
 Organigrama sector publico 

Funciones de un organigrama 
Un organigrama tiene diversas funciones y estructuras para cumplir con un orden y una finalidad, 
entre las funciones del organigrama de las diversas empresas que lo aplican, es representar las 
diversas unidades que conforman una compañía en sus diferentes niveles jerárquicos,  se refleja 
los tipos de trabajos, que se realizan dentro de la empresa y sus departamentos las 
responsabilidades y funciones de cada colaborador, y muestra una división del trabajo que se 
debe realizar, es decir los cargos que existen dentro de la organización, como están agrupados 
los departamentos y unidades administrativas, que tareas y autoridades se les asignan a los 
mismos. 

 En el campo administrativo sirve para conocer y reflejar la estructura organizativa y sus 
características gráficas. 

 En el área de sistemas, sirve para una revisión de las actualizaciones implementadas 
dentro de la empresa, a través de manuales. 

  En el área de administración personal, sirve  como un instrumento para la descripción 
de los cargos, planes y sueldos, como un elemento de poyo para la implementación, 
seguimiento y actualización de los datos del personal. 

 En modo general para descubrir fallas y actuar en ellas, reflejar cambios y comunicar la 
estructura organizativa. 

VENTAJAS  

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que sobresalen las 
siguientes: 

 Obliga a sus autores aclarar sus ideas. 

 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 
compañía. 

 Muestra quién depende de quién. 

 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio 
de información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía. 

 Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. 
 Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la 

organización. 

DESVENTAJAS  

No obstante las múltiples ventajas que ofrece el uso de los organigramas, al usarlos no se deben 
pasar por alto sus principales defectos que son: 

 Muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando por fuera muchas 
relaciones informales significativas y las relaciones de información. 

 No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, aunque sería posible 
construirlo con líneas de diferentes intensidades para indicar diferentes grados de autoridad, 
ésta en realidad no se puede someter a esta forma de medición. Además si se dibujaran las 
distintas líneas indicativas de relaciones informales y de canales de información, el 
organigrama se haría tan complejo que perdería su utilidad. 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/


 Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o como era, más bien como es 
en realidad. Algunos administradores descuidan actualizarlos, olvidando que la organización 
es dinámica y permiten que los organigramas se vuelvan obsoletos. 

 Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de autoridad con el status. 

Organigrama del sector Público 

El organigrama del sector público por lo general está compuesto dependiendo dela entidad al 
que se va a derivar, en los gobiernos generalmente se deriva a partir de: 

 El presidente de la república. 
 El titular de la institución. 
 Una dependencia globalizadora (institutos oficiales que tienen la facultad de dictar 

lineamientos de carácter normativo para todo un sector administrativo o de actividad). 
 Una cabeza de sector (secretario de Estado responsable de la coordinación de las 

entidades paraestatales agrupadas en un sector de actividad). 
 La autoridad administrativa de la institución. 
 Un área específica de trabajo. 

Existen cambios de a raíz de este organigrama, se puede modificar la estructura organizacional, 
ya que por su naturaleza jurídica tiene diversas fases:  

 Determinación del cambio específico a realizar. 
 Justificación técnica. 
 Fundamentación legal. 
 Presentación de la propuesta de cambio. 
 Análisis interno y/o ajuste. 
 Integración del documento final. 
 Autorización del titular de la institución. 
 Envío de la propuesta a la secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 En caso de aprobarse, se autoriza la modificación de la estructura. 
 La validación de la propuesta se remite a la institución para su implantación. 

  

  

 

Organigramas sector privado 

https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml


Generalmente las organizaciones privadas son de gran importancia, ya que este tipo de 
empresas revisan periódicamente su estructura y método de trabajo por dos sencillas razones: 

1. Variaciones en la distribución de cargas de trabajo 
2. Nueva estructura administrativa 

La mayoría de las organizaciones privadas llevan a cabo revisiones más o menos periódicas de 
su estructura y métodos de trabajo, las que traen como consecuencia modificaciones, las cuales 
pueden ser desde simples variaciones en la distribución de cargas de trabajo hasta la 
preparación de una nueva estructura administrativa. 

Las organizaciones privadas funcionan con un estricto apego a sus normas internas de acción, 
por lo que cualquier o modificación en sus estructuras generalmente parte de un proceso de 
análisis muy preciso.  Entre las mecanizad de cambios se prevé lo siguiente: 

 Este aspecto depende de la magnitud de los cambios organizacionales, del tipo de 
respuesta que debe de darse en materia de tiempo, recursos y nivel técnico para 
su instrumentación. 

 Éstos implican ajuste a operaciones, actividades o funciones en mínima medida, que 
pueden producir cambios en el organigrama no más allá de nivel departamental o 
de oficina. 

 Sólo se necesita una propuesta bien fundamentada y autorizada, que incluya la 
referencia funcional y de la estructura orgánica que se afecta, así como las ventajas que 
el cambio reportará a la organización. 

 En alcances y medios, son cambios implican variantes funcionales y estructurales que 
afectan a la organización hasta el nivel gerencial. 

 En este caso se aplica el procedimiento general para la elaboración y/o actualización de 
organigramas. 

 Estas modificaciones globales se refieren a decisiones que cambian por completo la 
estructura de una organización, las cuales varían de acuerdo con los recursos técnicos 
y económicos que se destinen a este fin. 

La decisión de llevar a cabo una modificación estructural de esta magnitud conlleva la ejecución 
de un análisis organizacional que si bien debe basarse en el procedimiento específico para la 
elaboración de organigramas, también debe considerar 
la integración de variables metodológicas de mayor alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES


TP4: Recursos Humanos 

Consigna: 

Realizas un organigrama del departamento de comunicacion 
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TP 5 : Recursos Humanos 

Consigna: 

Escribir el dialogo del video curriculum realizado detallado. 

Plano medio de lado derecho en el estudio: Soy Pierina Cedeño mucho gusto, tengo 23 años 
y vengo de Ecuador 

Plano medio lado izq en estudio: estudie Comunicación con mención en rrpp y ahora  Lic de 
Negocios y comunicación en la universidad up. 

Plano americano en una silla, señalando los ítems: Durante mi instancia en la universidad 
adquirí mucha experiencia en el campo de la comunicación, que me sirvieron en el ámbito laboral. 

Entre las actividades que realice fue como: (deslizar las manos para que salga el texto) 

-Locutora en una radio de la universidad en un programa juvenil donde me desempeñe durante 
6 meses   

-Presentadora de los premios  ITV, que consiste en premiar los talentos de la televisión 
ecuatoriana, durante 3 años consecutivos  

- Impulsadoras de varias marcas reconocidas 

- Animadora de All Dance International, una empresa de competencias danzisticas internacional 
en donde también realizaba acciones de rrpp y ventas 

-Presentadora de un programa juvenil  de entretenimiento llamado Hashtag, enfocado en las 
tendencias tecnológicas y juegos. 

Primer plano: Habilidades, si algunas? Marketing digital, Word, Excel, redes sociales y adobe 
premier 

Estudio plano medio: amo pasar el tiempo (control remoto)  

ME GUSTA TENER UNA VIDA ACTIVA Y PRACTICO GYM, Y ZUMBA PARA TENER UN 
EQUILIBRIO CUERPO Y MENTE 

ME ENTRETIENE EDITAR Y GRABAR VIDEOS DE LO QUE PASA EN MI VIDA. 
 
ME GUSTA COCINAR, ME RELAJA Y DESCONCECTA, SIENTO QUE PUEDO JUGAR CON 
SABORES Y CON IDEAS. 
 
REUNIRME CON AMIGOS PARA HACER KARAOKE, COMER, JUGAR CARTAS Y 
CONVERSAR, UN BUEN PLAN DE FIN DE SEMANA. 

Quieres conocer más acerca de lo que hago, te invito a que veas mis redes sociales  en 
patu_noemi_298@hotmail.com insta pieric95, y que me entrevistes, puedo ser lo que necesitas 
para tu empresa. 

 

mailto:patu_noemi_298@hotmail.com
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Tp6: Recursos Humanos 

Consigna: 

Actividades para evitar el Board Out 

Board out 

El board out es un síndrome ha sido registrado  hace unos cuantos años en personas que se 
desempeñan en diferentes ámbitos laborales, en especial en aquellos que trabajan en ambientes 
o que se dedican a profesiones en las cuales están expuestos a una gran tensión o a estrés 
intenso ya sea en forma cíclica o continua como contadores, corredores de bolsa, directivos o 
ejecutivos de empresas de diversas áreas pero que tienen niveles importantes de 
responsabilidad en toma de decisiones. 

Para evitar que los trabajadores de diversas profesiones caigan en este ciclo de estrés, se han 
determinado diferentes actividades en las cuales se puedan des estresar y liberar de las 
actividades agobiantes laborales, entre las cuales se proponen: 

Actividades en el exterior 

 

1. Ejercicios de trabajo cardiovascular 

En esta actividad se propone realizar un maratón en todas las ares de la empresa, con diferentes 
actividades como ciclismo en equipos, caminatas y carreras de velocidad, en las cuales todos 
los asistentes puedan participar en la que sea de su preferencia y en grupo. Es decir en un tipo 
de competencia como (posta) en las cuales completen niveles y se puedan divertir mientras se 
desestresan. 

 

2. Integraciones  ( en contacto con la naturaleza) 

Planificar un viaje ya sea a la playa, para estar en contacto con el mar y la arena y realizar 
actividades en grupo; otra opción sería ir a un campo o complejo en donde se pueda estar en 
contacto con la naturaleza y los animales, para realizar actividades con la respiración, o picnic; 
o simplemente hacer un tour en la ciudad con las mejores actividades que se pueden realizar 
dentro de ella.  Dedicar un espacio para conectar a los colaboradores con la belleza del entorno. 

 

3. Proponer membresías con gimnasios 

Proponer membresías de descuento por 3 veces a la semana en algún Gym cercano al trabajo, 
para al salir tener como realizar una actividad que pueda sacar el estrés diario y llegar a sus 
casas relajados. 

 

Actividades internas 

4. Zumba o bailo terapia 

Tener un salón desocupado dentro de la organización para realizar zumba en una determinada 
hora, ya que sirve para liberar el estrés, mejora la circulación y como actividad física es 
conveniente para destrezas motrices. 



 

5. Música terapia 

Proponer un momento del día laboral para que se escuche música en toda la empresa ya que  el 
soporte musical tiene un gran beneficio sobre la parte emocional y cognitiva, además de ayudar 
a la relajación de la memoria. 

 

6. Realizar Talleres de relajación  

Tener un control de los colaboradores y realizar al menos 1 vez por semana para los diferentes 
departamentos laborales 20min de talleres para la relajación corporal y respiratoria obligatoria, 
en un salón que tenga una buena vista y con un profesional ya sea de yoga o pilates 

7. Controlar las cargas de trabajo 

Justificar que los requerimientos de trabajo sean concurrentes con las capacidades y recursos 
del trabajador y permitir su recuperación después de tareas físicas o mentales planificadas para 
el día o la semana particularmente exigentes. 

8. Tener un Coach motivacional 

Crear oportunidades para la interacción social, incluir apoyo moral y la ayuda directamente 
relacionados con el trabajo 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

El Examen Final consistirá en un Roll Playing de una entrevista laboral en donde el reclutador, 
en este caso el profesor, les realizará diferentes preguntas sobre su perfil laboral las cuales 
deberán responder, además de presentar su CV Impreso y su Video CV.  

Por otra parte también se podrán hacer preguntas de temas vistos en clase. 

 

Estas son algunas de las preguntas que se podrán realizar durante el examen final, durante el 
mismo se podrán realizar preguntas sorpresas, las cuales deberán ser contestadas en el 
momento. 

 

1. ¿Cómo te definirías?  
Me defino como una persona muy alegre  y positiva a pesar de los problemas y estrés 
momentáneos, bastante responsable y sobretodo una buena compañera no solo en lo 
laboral sino en lo familiar y personal. 

2. ¿Cuál es tu puesto de trabajo ideal? 
Un lugar en el que me dejen ser yo, aportar con ideas y que las tomen en cuenta, donde 
pueda aprender de personas y situaciones diversas, donde valoren mi esfuerzo diario y 
sobretodo donde pueda tener responsabilidades pero en un clima laboral tranquilo. Que 
se sienta armonía y colaboración. 

3. ¿Qué esperas de la empresa que te contrate?  
Espero una buena capacitación para cumplir con las funciones que se me otorguen, que 
haya oportunidad de crecimiento laboral y salarial, tener una buena comunicación, y 
sobretodo sentir que aporto a la empresa.  

4. ¿Qué nos aportarías si te contratáramos? 
Puedo aportar con nuevas ideas, con mis conocimientos, lo que he visto en otros países 
y en mi recorrido universitario, con mis ganas de trabajar y aprender de la empresa. 

5. ¿Qué cualidades destacarían de vos tus antiguos jefes y compañeros? 
Seguramente si se lo pregunto la puntualidad y la predisposición en aprender o realizar 
las actividades que me otorgan, no me da miedo en emprender cosas nuevas, soy un 
poco arriesgada aunque pueda ser un defecto en algún momento, seguramente 
destacarían la predisposición, compañerismo y lo chistosa que puedo ser. 

6. ¿Qué aprendiste de tus errores? 
Como todos he cometido errores en mis antiguos trabajos por medio de preguntar o de 
quedar mal si pregunto algo básico, así que aprendí que aunque sea una pregunta un 
tanto obvia siempre debo sacarme las dudas que surjan en el momento, que no hay nada 
que no se pueda solucionar, y que la comunicación y el compañerismo es un buen 
momento cuando cometes errores así los puedes redimir. 

7. ¿Qué te motiva a la hora de hacer tu trabajo? 
Me motiva en hacer lo que estudie, lo que me gusta, siempre soñé poder encontrar un 
puesto de trabajo en el que pueda desenvolverme en lo que estudie y pueda aprender 
de la empresa y mis compañeros, así siento que no es una obligación , sino más bien 
algo que hago porque amo hacerlo. 

8. ¿Cómo te gustaría que fuese tu jefe? 



Me gustaría que fuera cercano a sus colaboradores, que exista una relación en la que 
sea posible comunicarse con él y recibir su apoyo para obtener un mejor rendimiento, 
que sea un líder, que sepa motivar, comprensible pero a su vez correcto. 

9. ¿Qué esperas aprender de él?  
A nivel de conocimientos todos los adecuados para el crecimiento de la empresa, del 
puesto en el que estoy postulando y personal, y también las destrezas y acciones como 
líder, adquirir sus valores empresariales para en un futuro llevarme los aportes positivos 
que me sirvieron como persona y en lo profesional. 

10. ¿Cuál consideras que es tu mayor defecto? 
Uno de mis defectos es ser muy estructurada y organizada en lo laboral, es un defecto 
porque suele parecer perfeccionismo, ya que si no se logra hacer algo como yo lo tenía 
previsto quizás entre en entres y ansiedad que también pueden ser 2 defectos en los 
cuales he estado trabajando a lo largo de este tiempo. 

11. ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud? 
Bueno entre los puntos fuertes que puedo destacar en el ámbito laboral de mis antiguos 
trabajos, es la lealtad y compromiso que siento cuando alguien me da un oportunidad de 
demostrar lo que se, cuando me dan la confianza trato de hacer las cosas lo mejor 
posible para sentirme bien conmigo y con mis compañeros o jefe. 

12. ¿Cómo compensarías tu falta de experiencia? 
Con ganas de aprender, tengo algún tiempo sin trabajar y he trabajado en diversos 
ámbitos y empresas, pero en cada una he podido aprender de todo un poco y a cometer 
errores que tengo presentes para no cometerlos más, tengo ganas de trabajar, aprender 
y capacidad para hacerlo, me he estado preparando académicamente y me he 
desprendido de mi familia para crecer profesionalmente. 

13. ¿Has mejorado tus conocimientos en el último año, cómo? 
He crecido profesionalmente al viajar sola a otro país para sacar mi licenciatura, no he 
podido aprovechar al máximo de cursos fuera de la universidad por el momento ya que 
estoy realizando mi tesis y enfocada en investigación, pero realice un curso de 
Photoshop, siempre estoy investigando y actualizándome tecnológicamente, y si me 
gustaría mucho realizar cursos que sumen a mis conocimientos y carrera. 

14. ¿Estarías dispuesto a trasladarte de ciudad o país? 
Si es por un crecimiento laboral si, por el momento porque estoy soltera y no tengo hijos, 
me gustan los riesgos. 

15. ¿Cómo te ves laboralmente de acá a 10 años? 
Me veo trabajando y creciendo poco a poco, enfrentándome en nuevos restos que me 
otorguen la empresa y los cambios del pasar de los años. 

16. Contame un sueño que tengas a futuro, uno laboral y otro personal, algo que 
anheles hacer en la vida. 
Uno de mis sueños es poder pagarle de alguna u otra forma lo que mis padres han hecho 
por mí, con algún viaje, y también tener mi familia. En lo laboral me gustaría llegar a tener 
un emprendimiento digital. 

17. ¿Por qué crees que debería contratarte? 
Soy eficiente en realizar diversas actividades de comunicación, tengo facilidad de 
palabras y me gusta socializar con el entorno, me gusta ser líder y saber llevar a un 
grupo con motivación y entusiasmo para llegar a los objetivos que se plantean. 

18. ¿Qué te gustaría preguntarme sobre la empresa y puesto?  
            Que planes de formación y capacitación tiene la empresa 


