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Introducción 

En el presente trabajo se planteará una situación real por la cual pasa el departamento de 

Recursos Humanos, la búsqueda y selección de personal. De esta forma, se intentará 

exponer los pasos a seguir para buscar un nuevo recurso. El proceso de reclutamiento y 

selección consiste en una serie de pasos lógicos a través de los cuales se atraen 

candidatos a ocupar un puesto y se eligen las personas idóneas para ocupar una 

vacante.  

La importancia de un buen proceso de reclutamiento de personal radica en que su 

objetivo específico del reclutamiento es proporcionar la materia prima para la selección, 

que son los candidatos. El objetivo principal de la selección es elegir los candidatos más 

apropiados para las necesidades de la organización. Por medio de la selección de 

personal la organización puede saber quiénes de los solicitantes que se presenten son 

los que tienen mayor posibilidad de ser contratados para que realicen eficazmente el 

trabajo que se les asigne. Este proceso implica igualar las habilidades, intereses, 

aptitudes y personalidad del solicitante con las especificaciones del puesto, es decir, por 

medio de esta selección la empresa puede saber quiénes de los candidatos que tienen 

mayor posibilidad de ser contratados para que realicen eficazmente el trabajo que se les 

asigne. 

Cuando la selección no se realiza de forma adecuada el departamento de recursos 

humanos no logra los objetivos determinados anteriormente. Asimismo, una selección 

incorrecta puede impedir el ingreso a la organización de una persona con gran potencial 

o permitir el ingreso a alguien con influencia negativa que puede afectar el éxito de la 

organización. Por esta razón, el proceso de reclutamiento es uno de los más importantes 

para la empresa, ya que es lo que le permitirá contar con los recursos adecuados que le 

permitan desarrollarse exitosamente. 

Para desarrollar el presente trabajo, en primer lugar, se definirá las tareas que abordará 

el nuevo empleado. En segundo lugar, se deberán exponer las características, 

experiencia laboral y conocimientos académicos que deberá tener el candidato. En tercer 

lugar, se mencionarán los medios por los cuales se hará la búsqueda. Luego es preciso 
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redactar un aviso el cual ayudará a atraer a los candidatos. Por último, se expondrán los 

pasos a seguir desde el momento en que el candidato realiza su manifestación de 

trabajar hasta que es finalmente incorporado a la organización.  

Desarrollo 

El criterio de selección se fundamenta en los datos y en la información que se posean 

respecto del cargo que deberá ser ocupado. Las condiciones de selección se basan en 

las especificaciones del cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la 

selección del personal para ese cargo.  

En el presente trabajo se procederá a búsqueda de un contador en la posición de analista 

senior para que lleve a cabo parte de las tareas contables de la empresa. Las tareas que 

abordará el potencial empleado serán documentar informes financieros para los clientes, 

revisar los libros contables de los clientes, analizar las ganancias y los gastos, elaborar el 

balance de los libros financieros, redactar informes sobre el estado financiero de sus 

clientes, manejar registros, sistemas y presupuestos financieros y elaborar informes 

financieros y tributarios, analizando los anteriores, a los fines de comprobar que se esté 

velando por el cumplimiento de los estándares y la legislación aplicable.  

El perfil de candidato que se requiere para este puesto deberá contar con habilidades de 

comunicación. Para ello, debe ser capaz de comunicarse claramente, tanto de manera 

escrita como oral, para brindar asesoría e interactuar de manera efectiva con los clientes 

y superiores. Además, debe contar con la capacidad de explicar los procedimientos a sus 

clientes o superiores, simplificando conceptos complejos y extensos, utilizando un 

lenguaje no técnico. Redactar informes contables detallados y precisos, y ser capaz de 

explicar los resultados a clientes o superiores es esencial para que pueda ingresar al 

puesto. También debe ser capaz de trabajar como parte de un equipo, ya que las áreas 

contables y/o administrativas suelen estar compuestas por varias personas.  

El potencial candidato también debe contar con habilidades numéricas y matemáticas, 

pues se espera que pueda realizar cálculos simples y complejos. La organización y el 

manejo eficaz del tiempo es menester, pues sus tareas son varias, tales como trabajar 
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con diversos clientes y realizar el balance de diversos libros al mismo tiempo. Además, 

debe elaborar informes para diferentes clientes y cumplir con los tiempos de entrega.  

El candidato también debe contar con habilidades analíticas, pues es necesario que 

analice las ganancias y gastos a los fines de determinar posibles reducciones. También 

necesita tener un enfoque metódico de análisis, analizar presupuestos y determinar 

maneras de aumentar la eficiencia.  

Es imperativo que tenga un conocimiento avanzado en computación, para lo cual deberá 

utilizar programas especializados para la elaboración de estados financieros, declaración 

de ingresos y hojas de cálculo. Además debe estar actualizado de todos los programas 

especializados para fines contables.  

En cuanto a los conocimientos  que debe tener, la formación académica es determinante 

para su participación en el desarrollo económico y social, pues esto le permite tener 

conocimiento de responsabilidades morales, conceptos teóricos y bases técnicas para la 

presentación y análisis de la información que es requerida por los diferentes usuarios. El 

candidato para este puesto deberá contar con la carrera de Contador Público completa o 

encontrarse cursando los últimos años de la carrera.  

Tener experiencia previa en áreas relacionadas como Finanzas o Atención al Cliente le 

aporta un valor agregado al perfil del candidato. Suele ser recomendable que si el 

candidato no tiene una amplia experiencia es recomendable iniciarse en establecimientos 

comerciales como tiendas minoristas o realizando trabajo voluntario, prácticas o 

pasantías en fundaciones u organizaciones sin fines de lucro. El poseer experiencia en 

un área contable o de auditoría le confiere aún un mayor valor que puede ser beneficioso 

para la empresa.  

El problema fundamental de la organización es establecer fuentes de suministro de 

recursos, que le interesen específicamente para concentrar en ellos sus esfuerzos de 

reclutamiento. Por ello, las fuentes de recursos humanos se denominan fuentes de 

reclutamiento , pues pasan a representar los objetivos sobre los cuales incidirán las 

técnicas de reclutamiento. Existen innumerables fuentes de de suministro de recursos 

humanos. Una de las fases más importantes del reclutamiento la constituyen la 
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identificación, la selección y el mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse 

adecuadamente para encontrar candidatos que tienen probabilidades de cumplir con los 

requisitos preestablecidos de la organización. La identificación, selección y 

mantenimiento de las fuentes de reclutamiento constituyen una manera por la cual el 

departamento de Recursos Humanos puede elevar el rendimiento del proceso de 

reclutamiento, disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento y reducir los costos 

operacionales de este.  

El reclutamiento interno suele ser más económico, rápido y presenta mayor índice de 

validez y seguridad. El reclutamiento interno consiste en, al presentarse una determinada 

vacante dentro de la empresa, se intenta llenarla mediante la reubicación de sus 

empleados, los cuales pueden ser ascendidos, transferidos, o transferidos con 

promoción. Para llevar a cabo el reclutamiento debe haber una continua coordinación e 

integración con las demás dependencias de la empresa. El reclutamiento será uno de los 

medios preferidos por la organización en cuestión, dado que en el momento adecuado 

existan candidatos aptos para el puesto. 

Los datos básicos que son utilizados para el reclutamiento interno son: 

• Los resultados de las pruebas de selección, el cual el candidato hizo para entrar a la 

empresa  

• Los resultados de las evaluaciones de desempeño,  

• Los resultados de programas de capacitación, en la cual participó el candidato interno  

• El análisis de los cargos actual y potencial, en el cual se comparan ambos y añadir los 

conocimientos que sean necesarios 

• El examen de planes de carrera, para verificar la trayectoria más adecuada del 

ocupante del cargo 

• La verificación de las condiciones de ascenso y sustitución, en el caso que el candidato 

ya posea un sustituto.  

Dentro del reclutamiento interno también pueden considerarse las recomendaciones, ya 

que dicha medida también suele ser económica y genera confianza por parte de la 

empresa. Si un empleado logra recomendar a un familiar o amigo, luego de pruebas de 
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conocimiento que se realicen, la empresa posee una cierta garantía de que el empleado 

recomendado se comportará adecuadamente y estará interesado en llevar adelante los 

objetivos de la organización. 

De no existir un candidato que ya se encuentre en la organización y que sea adecuado 

para el nuevo puesto, se recurrirá al reclutamiento externo. Este tipo de reclutamiento se 

da cuando la empresa intenta llenar el puesto con personas extrañas a la organización. 

La empresa utilizará medios de reclutamiento externos tales como:  

• Carteles o aviso en la puerta de la empresa, que es un sistema de bajo costo, aunque 

la rapidez de este suele ser perjudicado si la empresa se encuentra en un lugar alejado.  

• Contacto con universidades y escuelas, orientados a divulgar las oportunidades 

ofrecidas por la empresa 

• Contactos con otras empresas que actúan en un mismo mercado, la cual en algunos 

casos pueden llegar a formar cooperativas u organismos de reclutamiento, financiado 

por un grupo de empresas.  

• Avisos en diarios, siendo el aviso de prensa considerada una de las más eficaces para 

atraer candidatos. Sin embargo, es más cuantitativo que cualitativo, ya que se dirige a 

un público general, y su discriminación depende del grado de selectividad que se 

pretende aplicar. 

• Avisos en paginas de internet, tales como Zonajobs  

• Avisos en redes sociales tales como LinkedIn.  

Dichas técnicas de reclutamiento se utilizarán en conjunto. Es preciso mencionar que los 

factores de costo y tiempo son sumamente importantes al momento de elegir la técnica, o 

el medio más indicado para el reclutamiento externo.  

El aviso a redactar está compuesto de la siguiente manera: 

Descripción 

En Campoamor Hnos. nos encontramos en la búsqueda de estudiantes o graduados de 

la carrera de Contador Público para desarrollarse en el área de Administración/

Contaduría.  
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El área de Contaduría realiza las tareas de: 

- documentar informes financieros para los clientes,  

- analizar las ganancias y los gastos,  

- elaborar el balance de los libros financieros,  

- redactar informes sobre el estado financiero de sus clientes  

  
Te ofrecemos: 
  
- Excelente ambiente laboral. 
-   
- Desafiante plan de carrera. 
-   
- Capacitación continua. 
  
Sumate a nuestro equipo y viví la experiencia en nuestra compañía 
  
Requerimientos: 

Educación mínima: Universitario o en curso 

Idiomas: Inglés 

Disponibilidad de Viajar: No 

Disponibilidad de cambio de residencia: No 

Los pasos a seguir para realizar la selección de personal son: 

• Entrega del formulario de solicitud de empleo 

• Entrevista inicial, la cual debe ser dirigida con gran habilidad y tacto, para que 

realmente pueda producir los resultados esperados. En este proceso existe demasiada 

subjetividad, pues puede ser que uno o más entrevistadores no concuerden con la 

evaluación del candidato. Sin embargo, es la más utilizada y será la que será llevada a 

cabo por la organización.  

• Aplicación de pruebas, tienen com objetivo evaluar el grado de nociones, conocimientos 

y habilidades. Estas pueden ser escritas u orales.  

• Entrevista final 

• Selección final hecha por la empresa 

• Solicitud de documentos e información del candidato 

• Examen médico 
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• Admisión 

La estrategia de selección utilizada será la de tres etapas, pues es un proceso de 

selección que incluye una secuencia de tres decisiones tomadas con base en tres 

técnicas de selección. 

Conclusión 

En toda organización se necesitan personas, pues estas son el combustible necesario 

para mantenerse en funcionamiento. Asimismo, mantener la productividad de una 

empresa resulta complejo. Es por ello que en caso de quedar una vacante es necesario 

disponer de un sistema de búsqueda y selección de personal bien aceitado, que permita 

encontrar el nuevo recurso necesario sin perjudicar la productividad de la empresa.  

El programa de reclutamiento y selección de personal debe ser coherente con la 

planeación estratégica de la empresa, de tal modo que se encamine en el cumplimiento 

de los objetivos de la organización. De tal forma, el proceso de reclutamiento y selección 

suele ser un desafío para los encargados de dicha tarea dentro del departamento de 

Recursos Humanos, para lo cual debe asumir el desafío de seleccionar candidatos que 

cumplan con las características requeridas por el puesto.  

En el presente trabajo se ha presentado la forma de reclutamiento y selección que se 

considera más adecuada al momento de incorporar un nuevo recurso. El reclutamiento 

interno le ahorrará tiempo y costos a la empresa, permitiendo aprovechar recursos ya 
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disponibles dentro de la empresa. Asimismo, la forma de reclutamiento a través de 

recomendaciones resulta óptima, ya que la empresa se asegura la incorporación de un 

empleado que posee cierta garantía por parte del empleado ya existente.  

Cuando dicha forma de reclutamiento no se encuentre disponible, será necesario acudir a 

fuentes externas. El sistema de selección en tres etapas, cuando se utilizan fuentes 

externas, se considera el más apto ya que al tener varias etapas de entrevista y prueba 

de conocimiento, permite al encargado de búsqueda de personal tener una idea más 

profunda acerca de quién es el candidato que ocupará la vacante disponible.  

Es importante que dentro de la planeación que realiza una empresa a principio de año,  

se incluya el reclutamiento y selección de personal, pues tener un personal apto para la 

operación constituye un punto clave debido a la necesidad de contar con un capital 

humano idóneo para hacer de la compañía una organización competitiva. 

Es preciso aclarar que si bien las máquinas, infraestructura y equipos contribuyen a la 

competitividad y productividad, estos dos factores no se encuentran solo ligados a lo 

tecnológico. Ciertamente, se requiere de tecnología, calidad y eficiencia, pero para lograr 

los objetivos de la empresa, lo más importante es contar con el personal adecuado. Por 

ello, el departamento de recursos humanos de las empresas adquieren cada vez mayor 

importancia dentro de las organizaciones. 

Una vez expuesta la importancia estratégica del reclutamiento, también es necesario 

mencionar su impacto en el desarrollo del negocio. Las empresas se orientan al 

cumplimiento de las necesidades del consumidor, mientras que los clientes requieren una 

atencion adecuada, en forma oportuna y con eficiencia. Para ello es fundamental que el 

proceso de reclutamiento y selección permita incorporar personas capaces de satisfacer 

dichos requerimientos. En consecuencia, el proceso de reclutamiento y selección no se 

debe tomar con ligereza. Es por ello que se debe abandonar la visión tradicional en la 

cual los procesos de reclutamiento y selección son actividades puntuales dentro de la 

organización, y se debe contemplar dicho proceso como parte fundamental de la vida y 

crecimiento de la empresa. 
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Es preciso tener en cuenta que si el proceso de selección de personal no se realiza 

correctamente, se corre el riesgo de contratar a un trabajador no apto para el puesto. 

Como consecuencia, se corre el riesgo de causarle a la empresa problemas de 

productividad y de satisfacción de clientes, por lo que finalmente terminan en un daño 

reputacional.  
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