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Antecedentes y Planteamiento del Problema 

CAPÍTULO 1 

Antecedentes y Planteamiento del Problema 

El contacto con el cliente surgió a partir de la necesidad de la empresa , 

Consultoría Informática Integral , S.A. (Ciisa) de conocer si el Fyder One facilitaba el 

proceso de entrevista inicial en la selección de personal en las empresas de giro 

industrial a nivel nacional , antes de lanzarlo al mercado. El equipo se interesó en el 

proyecto porque se considera que es una forma de estar más en contacto con la 

tecnología más avanzada en el ámbito laboral , obteniendo de esta manera una 

mejor preparación profesional , asimismo se está cumpliendo con el requisito que la 

Universidad de Monterrey demanda para así poder recibir el título de Licenciadas en 

Psicología . 

1.1 Descripción Del Cliente 

Ciisa es una de las empresas que provee los siguientes productos al área 

administrativa de las organizaciones: Psycowin el cual es un producto orientado a la 

evaluación y selección de personal, Synedi planeador de los recursos humanos, 

Scoutsys que es una bolsa de trabajo y Klyma orientado al diagnóstico del ambiente 

laboral. Además los servicios que esta empresa ofrece son el diagnóstico de 

habilidades de personal, de clima organizacional, la evaluación psicométrica , la 

planeación y desarrollo organizacional, la elaboración de perfiles de puestos, el 
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análisis y descripciones de puestos, cursos técnicos de Recursos Humanos y 

Programas de desarrollo personal , entre otros. 

De acuerdo al cliente el Fyder One es un sistema configurable de acuerdo a la 

realidad organizacional , que evalúa características personales y profesionales , con 

la finalidad de ubicar al candidato adecuado a las demandas del puesto vacante. 

Esta herramienta ha sido aplicada originalmente de forma manual en dos empresas 

de la localidad, en las que se encontró que los empleados que habían sido 

seleccionados utilizando el Fyder One mostraron un mejor desempeño laboral que 

quienes se seleccionaron sin emplear dicha herramienta. 

1.2 Sondeo Realizado 

Una primera petición del cliente fue el conocer más a fondo lo que las 

medianas y grandes empresas toman en cuenta para la selección de personal, para 

ello se realizó un sondeo en el que se tomó en cuenta a 20 empresas de giro 

industrial (apéndice 1) y los resultados de este trabajo, mencionando las variables 

más destacadas fueron los siguientes: 

a) Variables Generales: Edad (6%), Género (5%), Estudios (15%), Resultados de 

pruebas (6% ). 

b) Variables Personales: Atención y servicio (7%), Motivación (9%), Honestidad 

(7%), Iniciativa (6%), Pasatiempos (6%), Salud (6%), Experiencias (9%). 

e) Variables lnterpersonales: Impacto (12%), Liderazgo (11 %), Flexibilidad (6%) , 

Manejo de conflicto (6%), Manejo de la entrevista (15%). 

d) Variables de Comunicación: Oral (13%), Escrita (13%). 
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e) Variables Administrativas: Planeación (11 %),Toma de decisiones (8%). 

(Apéndice 2) 

Conocidas ya las variables tomadas en cuenta por las empresas de giro industrial se 

puede concluir que la herramienta FyderOne cuenta con variables adicionales que lo 

hacen ser de gran utilidad en el mercado como las relaciones familiares , nivel de 

ingresos, la situación financiera, los intereses del candidato , el dinamismo, el trabajo 

en equipo, la visión estratégica, la asertividad , la delegación, autoconfianza y 

sociabilidad . 

Algunas empresas mencionaron variables que no están incluidas en la herramienta 

FyderOne pero la ventaja de este software es que se pueden incluir cuantas 

variables sean necesarias a evaluar, asimismo, el software cuenta con una opción 

que permite descartar las variables que no sean necesarias. Además se puede 

mencionar que es un software adaptable a cada tipo de puesto y de persona para 

así tener óptimos resultados. 

1.3 Investigaciones sobre Selección de Personal 

Al buscar en diferentes artículos para conocer un poco más de lo que las 

empresas consideran esencial en los candidatos antes de ser seleccionados, se 

encontró lo siguiente: 

En 1998 se escribió en escribió en Tribuna de Ediciones de Medios 

Informativos (Calonge, 1998:70); que el aspecto físico prevalece sobre otros. Un 

currículum brillante o una amplia experiencia pueden ser cualidades insuficientes a 
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la hora de conseguir un empleo. La complicación es aún mayor cuando el mercado 

de trabajo sigue las pautas de una sociedad en la que el aspecto físico tiene un 

papel protagonista. La publicidad se encarga de ensalzar la belleza por encima de 

cualquier otro valor y muchas empresas participan en este juego y exigen "buena 

presencia física" para acceder a un empleo. En los últimos años , los grandes grupos 

textiles contratan con frecuencia a empleados que más bien parecen salidos de los 

catálogos de moda. En el proceso de selección del personal de tienda existen unos 

requisitos que tácitamente se consideran prioritarios: la estatura, el atractivo físico y, 

por supuesto, en el caso de las chicas, es indispensable no pasar de la talla 40, "y si 

tienes la 38, mucho mejor". Los mismos empleados pueden estar contribuyendo a la 

situación, aunque estén orgullosos de su atractivo físico, reconocen que la situación 

es injusta: "No hay derecho. Más valdría contar con gente más profesional aunque 

no tuviesen un buen físico". Aquí miran más lo guapo que la experiencia, y así pasa , 

que algunos creen que con la cara basta y no se tiene ni idea de atender al público". 

Javier Perán, consultor de una empresa , conoce perfectamente el desarrollo y 

evolución del mercado laboral. Diariamente realiza entrevistas para seleccionar al 

personal que ha de cubrir los puestos demandados por distintas empresas , Perán 

explica que tener una buena presencia es un requisito fundamental en aquellos 

trabajos donde existe una relación directa entre consumidor y proveedor, aunque se 

haya generalizado a diferentes sectores. "Es cierto que, cada vez más, se prefiere 

disponer de personal agradable físicamente y que en muchos casos no es ni 

necesario. Pero si las empresas piden esta cualidad como imprescindible, están en 

su derecho de hacerlo". 
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Los miembros del equipo que realizan este trabajo consideran que en la actualidad 

los valores físicos prevalecen sobre otros que merecen una mayor importancia en el 

ámbito laboral. 

En el presente año un artículo publicado en Hispanic Times Magazine 

(Petterson , 2001 :38), llamado "Los mitos de la entrevista", menciona que la forma y 

el contenido de las respuestas, la apariencia profesional y una actitud positiva son 

elementos esenciales y factores decisivos en la entrevista para la selección de 

cualquier candidato. El proceso de la entrevista puede llegar a ser impredecible y 

estresante, pero recordar algunos de los siguientes puntos puede ayudar a dar una 

buena impresión ante el entrevistador: desde el momento que se entra al edificio, 

mantener la postura de profesional , cualquier persona puede estar observando lo 

que se hace o dice y eso puede llegar a tener influencia en la selección del 

candidato final , mantener el contacto visual y sonreír mientras se habla para 

demostrar el interés y entusiasmo que se tiene, proporcionar respuestas directas y 

honestas ante las preguntas del entrevistador, si alguna pregunta no se entiende, 

aclarar dudas, jamás se debe mentir o pretender conocer algo, si no se conoce. 

Un artículo llamado "La ética en los negocios" (Villaseñor, 2000:35), afirma 

que sin un ejemplo de comportamiento ético por parte de los superiores en una 

empresa, será difícil más no imposible que un empleado se comporte de la manera 

que se le solicita. Pero, ¿qué ventajas trae realizar políticas de comportamiento y 

moral? El beneficio más tangible se reflejará en empleados morales y 

comprometidos, lo cual se traduce en mayores ganancias; aunque en este caso las 
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ganancias no deben ser el motivador directo del cód igo ético de la empresa . El punto 

clave aquí tiene que ver con el refrán popular "lo que se siembra se cosecha". Si se 

trata a los empleados con poco respeto y desconfianza, es muy posible que ellos 

hagan lo mismo con el superior. 

Otro artículo llamado "Las Oportunidades" (Estévez, 2000:44 ), afirma que 

una buena noticia para los estudiantes es que los recién graduados están en gran 

demanda en algunas empresas , se dice que captarlos se ha convertido en una 

batalla tan reñida que un empresario, para ganarle a su rival , se presentó en una 

universidad de California y ofreció contratar a cualquier graduado allí mismo, sin 

siquiera entrevistarlo. Es una batalla sin cuartel donde vale todo. 

El equipo PEF considera que en la actualidad los jóvenes viven en un mundo lleno 

de competencias, rivalidades y oportunidades y que es primordial el estudio y la 

preparación para destacar y combatir esta enorme batalla. 

Schultz (1991 :66-67) menciona un artículo publicado en 1980 en la revista de 

negocios Personnel, la cual realizó una encuesta en varias compañías, a fin de 

averiguar las cualidades que debían reunir los estudiantes próximos a titularse para 

poder ser admitidos en ellas. La siguiente lista contiene esas cualidades por el orden 

de importancia que les conceden las empresas: 

1. Buena capacidad de comunicación oral 

2. Iniciativa 

3. Relaciones interpersonales satisfactorias 

4. Seguridad en sí mismo 
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5. Sinceridad e integridad 

6. Capacidad de realizar una buena comunicación escrita 

7. Aplomo unido a altas calificaciones 

8. Ocupar un puesto en el gobierno estudiantil 

9. Sentido del humor 

1 O. Tener un empleo a medio tiempo 

En otro estudio se investigaron a 72 gerentes, (T. Cash, B. Guillen y D. 

Burns, 1977:301-31 0), hombres y mujeres del departamento de personal , evaluaron 

a un candidato basándose en el curriculum vitae. El curriculum era idéntico en todos 

los casos; se anexaba siempre una fotografía del sujeto . En algunos casos la 

fotografía era de una mujer o un hombre muy atractivos; en otros casos, el 

candidato no lo era . Los gerentes atribuyeron mayor capacidad ocupacional a las 

personas más atractivas no obstante que las cualidades objetivas de todos eran 

iguales. 

Comparando lo anterior con el artículo escrito por (Calonge, 1998:70), se puede 

observar la semejanza de la importancia del aspecto físico a la hora de la selección 

de personal. 

EXXON Corporation (Schultz, 1991 :84-87) aplica la técnica de inventario 

biográfico en su constante búsqueda de ejecutivos y administradores. Este consta 

de 292 puntos, es elaborar una investigación muy exhaustiva ; sirve para detectar 

ciertos rasgos y comportamientos, que se correlacionan con el mayor éxito en los 

puestos gerenciales. Las preguntas abarcan una amplia gama de conductas, entre 
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ellas: la escolaridad y experiencia laboral de los padres del candidato, relaciones 

familiares en la niñez, amistades fuera del círculo familiar, intereses extraescolares 

en áreas como las asociaciones de la localidad y deportes. El inventario biográfico 

de la EXXON fué laborado después de probar en valor predictivo de preguntas 

respecto a los ejecutivos de la Corporación , todos ellos evaluados según los 

progresos en áreas como sueldo, rango y juicio de los compañeros de trabajo . En la 

actualidad el inventario se utiliza no solo para la selección sino además para la 

promoción de sus miembros a niveles de mayor responsabilidad. 

Al revisar los temas anteriores el equipo PEF ha tomado en consideración 

diferentes aspectos que las Empresas toman en cuenta para la Selección del 

Personal así como las variables y los requisitos de éstas, el equipo coincide con los 

autores en la importancia de variables a la hora de seleccionar al personal , ya que 

de esto dependerá el futuro de la empresa. 

Al investigar teorías de diferentes autores sobre lo necesario en los 

candidatos para ocupar algún puesto dentro de las empresas se encontró que 

(Grados y Sánchez, 1999:123) considera lo siguiente: Área general y la define como 

la finalidad de investigar esta área de la entrevista es la de confirmar los datos 

anotados en la solicitud o en los que existen contradicción. Las preguntas utilizadas 

en esta área sirven para ubicar al entrevistador para saber qué tipo de persona tiene 

enfrente, por ejemplo, el estado civil mostrará algunos valores como si vive en unión 

libre, si tiene más de 40 años y no está casado, o si gana el salario mínimo y tiene 

diez hijos; Área escolar, que es un área muy importante para detectar el potencial de 

desarrollo de los entrevistados. A través de ella se verificará si el candidato cuenta 
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con los conocimientos teóricos de acuerdo con los requerimientos del puesto; si su 

preparación corresponde a los requisitos mínimos o cuenta con una preparación que 

rebasa las expectativas del puesto. Esto sería , en esencia, el fin primordial que 

justifica el sondeo en esta área. 

Otra de las razones es determinar qué calidad de enseñanza recibió el 

entrevistado. Si estos estudios los realizó en escuelas particulares religiosas , 

escuelas particulares laicas o escuelas oficiales, ya que cada una de estas 

instituciones contiene en sí misma un acervo cultural y económico en el que se 

desenvolvió; cuáles fueron los valores predominantes que tuvo que incorporar en 

sus estudios . Se investiga también el nivel de especialización en los estudios; se 

parte de lo general a lo particular, y el nivel de especialización en muchos casos es a 

través de cursos de capacitación o de estudios de postgrado. 

El liderazgo, que comienza a manifestarse en las primeras etapas de 

socialización de la estructura formal, por lo que es conveniente investigar si fue 

miembro de la mesa directiva, jefe de grupo o el capitán del equipo que intervino en 

grupos de trabajo; Metas: dentro de las áreas de la entrevista de selección , ésta es 

de importancia sustancial. Se pretende obtener información acerca de cómo el 

entrevistado intenta proyectarse hacia el futuro , qué es lo que está haciendo para 

lograrlo, qué grado de objetividad tiene en la evaluación de sus metas con respecto 

a sus capacidades, y se le cuestiona a tres niveles: a corto plazo, que sería un año; 

a mediano plazo, dos años; a largo plazo, tres años en adelante. Investigar esta área 

es de mucha utilidad para definir si el entrevistado se ha confrontado 

existencialmente, si sabe hacia dónde dirige su vida, sus esfuerzos, sus estudios; si 

sus relaciones familiares tienen algún objetivo, si está canalizando sus esfuerzos de 
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una manera adecuada. Todo esto puede sintetizarse preguntado al entrevistado qué 

es lo que quiere de la vida y qué está dispuesto a hacer para lograrlo. 

Area familiar, en la que se investiga el núcleo social de origen: la familia que 

es la que determina los valores , imprime la primera etapa de la educación y dirige 

los esfuerzos. Por ser tan importante en el desarrollo de las personas, es de especial 

interés realizar un análisis . Este se encaminará a percibir el nivel de integración o de 

cohesión de la familia. Otro de los aspectos que se indagan en esta área es el nivel 

de integración. Investigar sobre la familia define el estatus económico, cultural, social 

al que pertenece, al conocer su nivel de estudio, el área urbana, costumbres e 

integración; el nivel de estudios, con el que se medirá el promedio o el máximo 

rendimiento que haya tenido la familia en cuanto a preparación académica, y es muy 

frecuente encontrar a padres cuya diferencia en cuanto a este aspecto es muy 

significativa, donde el padre es profesionista y la esposa de dedica al hogar, y 

solamente tiene secundaria , o ésta es profesionista y ocupa un buen puesto en una 

empresa. 

El equipo PEF considera que lo más importante en este caso es el área 

familiar, ya que ésta influye enormemente en el candidato, ya que dentro de ésta se 

desarrollan valores , personalidad y educación de la persona y es necesario un buen 

ejemplo de parte de los padres y una relación armoniosa para que lo mismo refleje el 

candidato en el trabajo. 

Otro factor tomado en cuenta son los pasatiempos, con los que se investigará 

cómo utiliza su tiempo libre, cuáles son sus pasatiempos, qué tan socializados son 

éstos, si son actividades de tipo individual o incluyen a algún grupo en especial. 
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El pasatiempo dará tipos de personalidad , ya que según los intereses que tenga, 

concordarán con ellos y pueden redondear la imagen que se tenga de la persona . 

La salud, con la que se investigan las enfermedades que ha padecido , si son 

las típicas de la infancia como el sarampión , varicela , tosferina , escarlatina , etcétera , 

si dejaron secuelas o si hubo alguna grave con mayores repercusiones . Es 

importante investigar padecimientos de los padres por si hubiera heredado alguno. 

Así como también es importante conocer el Impacto, es decir, la habilidad 

para crear una primera buena impresión para imponer atención y respeto , para 

mostrar un aire de confianza y lograr reconocimiento personal; La energía , conocida 

como la habilidad para lograr un alto grado de actividad; La ambición de carrera , la 

cual es la motivación para avanzar a nivel de trabajo más elevado, esfuerzos activos 

hacia el desarrollo; la independencia, que es el actuar basado en convicciones 

propias más que por el deseo de complacer al otro. 

(Agrell, 1982:51) menciona el Impacto y salud: esta área incluye factores 

relacionados con el físico, la apariencia física, la vestimenta , el habla y los modales, 

como también la aparente salud y bienestar del aspirante, los logros, que son los 

niveles alcanzados tanto en el campo de los estudios como en el trabajo. La 

información brevemente consignada en un formulario de solicitud se presta a un 

examen más minucioso que permita diseñar plenamente la imagen del candidato, la 

profundidad de su interés y comprensión, lo que advierte él mismo sobre la 

pertinencia y aplicación de ese estudio teórico y sobre el beneficio que haya extraído 

de su experiencia, la disposición, que es la especificación de tareas que proporciona 

detalles sobre las características definitorias de la personalidad que se considera 
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necesaria para el cargo. La entrevista se comporta como un instrumento muy 

afinado para apreciar si el candidato será socialmente aceptable para las personas 

con las quienes ha de trabajar. 

La importancia de la motivación , la comunicación y la colaboración durante 

una entrevista (Guinett, 1999:80), es decisiva , ya que están muy ligadas a las 

motivaciones de cada uno. Cualesquiera que sean las técnicas y las cualidades 

humanas de un encuestador, el interesado se abrirá en función del interés que 

perciba en el modo de buscar la información. La motivación y la implicación son 

claves para la comprensión y análisis de la información obtenida . Una persona 

intensamente interesada en un problema dará probablemente respuestas 

estratégicas en función de sus fines y puede también proyectarse afectivamente en 

las soluciones, el control, ya que un individuo puede ser natural y espontáneo . Dice 

las cosas como las piensa y siente. Esta franqueza, sin embargo es muy rara, 

estando como está toda organización agitada más o menos por conflictos, 

rivalidades, ambiciones y mezquindades. 

El esclarecer los fines, los medios y los papeles en una entrevista, adoptar 

una actitud abierta y cordial y examinar los problemas con calma y realismo podrán 

restringir unos comportamientos por demasiado defensivos. Al revisar los apartados 

anteriores, el equipo PEF considera que las variables que deben ser enfatizadas 

principalmente son las de Área general, ya que aquí se engloban las características 

primordiales de la persona y son el punto de partida de toda entrevista. 
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1.4 Planteamiento del problema 

En base al sondeo inicial y a la revisión bibliográfica, el cliente especificó su 

interés por conocer la utilidad del Fyder One e investigar si facilitaba el proceso de 

entrevista inicial en la selección de personal con la finalidad de ubicar al mejor 

candidato en determinado puesto. Por lo que surgió la siguiente pregunta de 

investigación: ¿El Fyder One facilita el proceso de entrevista inicial en la selección 

de personal? 

El Fyder One es un apoyo para realizar entrevistas de una forma más 

estructurada, al aplicarlo se proporciona un análisis descriptivo de los requerimientos 

del puesto, permitiendo así obtener resultados cuantitativos de la adecuación de la 

persona desde el punto de vista personal-profesional. 

Su nombre comercial, Fyder One significa Find decision right one, la idea de este 

nombre es: encuentra la decisión correcta a la primera. 

Por su estructura de evaluación, el Fyder One cuenta con cuatro columnas 

(rangos) identificadas por sus colores que califica si el candidato cubre 

satisfactoriamente, aceptablemente, con reservas o no cubre para un puesto 

determinado. Además posee un apartado de calificación final. 

Esta herramienta contiene cinco áreas de estudio: generales, situación 

familiar y económica, antecedentes laborales, intereses y competencias. Cada área 

incluye variables que permiten analizar las características del candidato en forma 

más detallada. La cantidad de variables cambia de acuerdo al puesto. Cada 
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variable contiene una descripción de acuerdo al color que le corresponde, con la 

finalidad de apoyar al entrevistador en el análisis del candidato. 

Algunas variables del Fyder One se consideran excluyentes, según los 

requerimientos del puesto o empresa, es decir: en caso de calificar en rojo (no 

cubre) en una sola de ellas, el candidato se elimina automáticamente. Estas se 

identifican en el Fyder One por estar sombreadas a diferencia del resto, estas son: 

género, edad, estado civil, escolaridad , nivel de ingresos, trayectoria y experiencia . 

El Fyder One se aplica durante la entrevista inicial , a fin de preseleccionar a 

los candidatos potenciales para cubrir determinado puesto vacante; y con ello decidir 

quiénes continuarán con el proceso de selección (evaluación psicométrica). 

El primer paso para aplicar el Fyder One es comparar los datos de registro de 

solicitud o currículum. Al no aplicar un rechazo automático, se calificará cada 

variable de acuerdo a los datos que correspondan del candidato y se programará la 

entrevista inicial, la cual constituye el segundo paso, aquí se investigará el resto de 

la información a través de preguntas exploratorias, se analizará cada renglón 

anotando los datos y ubicando en la columna que corresponda a las características 

de la persona. 

En el método de evaluación del Fyder One primero se revisará que no se 

haya presentado ningún rojo excluyente, con un solo caso que se identifique, se 

descartará automáticamente, después se calcularán las calificaciones parciales de 

cada área de estudio obteniendo el promedio de las mismas, se anotarán los 

promedios de cada área en la última página en sus renglones correspondientes, 

posteriormente se obtendrá el promedio general de las variables que apliquen, 
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sumando las calificaciones de cada variable y dividiéndola entre el total de las 

mismas, el promedio de las habilidades se anotará en el renglón posterior y no se 

integrará en la calificación general y por último en la sección de comentarios se 

anotará toda aquella información que soporte las decisiones de aceptación ó 

rechazo y que se considere importante documentar. Así mismo se deberá anotar el 

plan de acción para quienes califiquen amarillo y sean aceptados, con la finalidad de 

seguimiento. 

1.5 Objetivos 

Objetivo General: Conocer la utilidad de la herramienta de Selección de Personal: 

Fyder One en el proceso de entrevista inicial. 

Objetivos específicos: 

• Conocer la opinión, ventajas y desventajas del Fyder One, así como también las 

semejanzas y diferencias comparado con el método tradicional de la entrevista 

inicial. 

• Observar si el Fyder One facilita el proceso de entrevista inicial en la selección de 

personal. 

Con este trabajo se verán beneficiadas las empresas de giro industrial que lo 

puedan utilizar al elegir a los candidatos, al facilitar la entrevista inicial teniendo una 

guía de variables a explorar con una lista de preguntas sugeridas en cada una de las 
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áreas de estudio, la objetividad en calificación de candidatos que compiten por 

puesto vacante; así como en sus requerimientos generales. 

Esta investigación se realizará con empresas clientes de Ciisa , 

específicamente con entrevistadores de personal que cuenten con una experiencia 

mínima de tres años en el puesto. 

1.6 Limitaciones 

Limitaciones: Los posibles obstáculos a enfrentar son la falta de conocimiento 

acerca del producto por parte de los entrevistadores, obteniendo así una aplicación 

incorrecta del Fyder One. Así como también la falta de participantes a la hora de 

realizar la investigación. 
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CAPITULO 2 

Proceso de Selección de Personal 

El proceso de selección de personal no es nada sencillo ya que requiere de 

muchas consideraciones en función de cada tipo de empresa y las necesidades que 

ésta tenga. En este capítulo se describirán los pasos de este proceso en los que 

coinciden la mayoría de los autores. 

2.1 Descripción del Proceso de Selección de Personal 

Los tres procedimientos de la contratación íntimamente relacionadas : el 

reclutamiento, la selección y la colocación (Huse, 1986:18-19), ya que proporcionan 

oportunidades para hacer mucho más que sólo llenar las vacantes actuales. En las 

empresas modernas el sistema de reclutamiento y selección ha tomado ya diversas 

características, entre las que destacan las visitas domiciliarias, los volantes, las 

mantas y carteles, las Bolsas de Trabajo, el reclutamiento interno, el sistema 

electrónico y la prensa . Sin embargo, algunas empresas no tienen una planeación 

de Recursos Humanos en base al reclutamiento, no llevan un control del número de 

vacantes, ni llevan control de la zona habitacional de los trabajadores. Estos 

aspectos son muy importantes para que el sistema de reclutamiento y selección de 

personal sea más rápido y eficiente y es aplicable en las grandes organizaciones. 
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Las empresas en su desarrollo organizacional y con el afán de obtener 

elementos capaces y hábiles, de acuerdo a Arias Galicia (1993:38) han logrado 

establecer sistemas de reclutamiento, selección y colocación como el siguiente: 

A nivel operario, los trabajadores deberán estar entre los 16-20 años, con 

presentación impecable, educación mínima primaria, buenas referencias personales 

y el estado civil de acuerdo a los requisitos de la empresa (Arias Galicia, 1993:38). Y 

en cuanto a nivel gerencial, deberá apegarse a las características del puesto de 

cada departamento, buena relación con la gente y liderazgo y algunas veces se 

solicitan carreras específicas (Arias Galicia , 1993:42). 

(Guth Aguirre, 1994:9) comenta que las funciones de reclutamiento, selección 

e integración de recursos humanos no son entidades separadas e independientes, 

ya que existe una íntima relación entre ellas. Este sistema es el conjunto de 

actividades administrativas destinadas a proveer de manera oportuna y a un costo 

adecuado, personal calificado a una organización, buscando un equilibrio justo entre 

las necesidades de los trabajadores y de la propia empresa. En la actualidad la 

toma de decisiones para la incorporación de una persona a una empresa, suele 

realizarse de forma compartida, especialmente cuando la persona ocupará un 

puesto de cierta importancia. Lo habitual es que investigan en dicho proceso de 

toma de decisión aquel o aquellos responsables que han realizado el proceso de 

selección, y los responsables del departamento, área o incluso la dirección de la 

empresa. La forma de llevar a cabo este proceso de decisión es ciertamente 

variable , siendo lo más habitual que algún o algunos representantes de la empresa 

entrevisten a los candidatos finalistas presentados (en presencia o no de los 
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responsables del proceso de selección) y posteriormente tomen la decisión de a cuál 

de ellos contratar. 

Una vez elegida la persona que se va a incorporar es deseable comprobar o 

acreditar previamente que está en posesión de todos aquellos títulos que ha 

manifestado poseer bien a través de su curriculum o durante las entrevistas. Para 

ello se solicitan los originales o copias legalizadas. También suele ser habitual pedir 

referencias de dicha persona a alguna de las empresas para las que ha trabajado 

con anterioridad . Si tras las anteriores comprobaciones no aparece ninguna 

información negativa o contradictoria a la ya poseída, se procederá a la firma del 

contrato en la modalidad y condiciones que empresa y trabajador acuerden. (Arias 

Galicia, 1993:50). 

Los miembros del equipo que realizan este trabajo coinciden con los autores 

ya que consideran que el reclutamiento, la selección y la integración en recursos 

humanos son funciones esenciales e inseparables, también coinciden en que se 

deben utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo un buen proceso . 

Orozco (1980:25) menciona que la selección de personal es un proceso y que 

para llevar a cabo una correcta y adecuada selección, es indispensable que ésta sea 

el resultado de llevar a cabo una serie de pasos, ordenados cronológicamente , y que 

sólo al fin de ellos se pueden tener los datos necesarios para elegir a la persona 

más adecuada para el puesto adecuado al costo adecuado, que permita la 

realización personal del trabajador en el desempeño de su puesto, así como el 

desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio para sí 
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mismo y para la comunidad en que se desenvuelve. De esta manera, también será 

más útil a los propósitos de la organización . 

El equipo PEF considera que para llevar a cabo una selección adecuada de 

candidato es necesario llevar una organización y una jerarquía en cuanto a los 

pasos a seguir en el proceso para así lograr una entrevista exitosa , útil para la 

recolección de información del candidato. 

2.2 Fases del proceso de Selección de Personal 

A continuación se presentan las fases del proceso de selección desde que 

surge la necesidad de contratar a alguien hasta que esa persona se integra de modo 

efectivo en la empresa. 

2.2 .1 Análisis de necesidades 

Las razones por las que una empresa desea iniciar un proceso de selección 

pueden ser diversas: se pretende cubrir un puesto de nueva creación, sustituir a un 

trabajador que se jubila, iniciar una nueva actividad o reemplazar un puesto que ha 

quedado vacante. (Byfield y Corckett, 1992:3) 

En cualquier caso, la empresa debe analizar cuáles son las características ó 

perfil del puesto de trabajo y cuál debe ser el perfil personal y profesional de la 

persona que deba desempeñarlo (Cerda, 1998:2). Para ello puede ayudarse de un 

instrumento denominado APT ó análisis del puesto de trabajo . El APT consiste en el 

estudio de las características relevantes del puesto para configurar su perfil y el de la 
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persona que debe desempeñarlo, teniendo en cuenta las características de la 

empresa y el lugar del puesto de trabajo dentro del organigrama de la misma. Si el 

análisis de los puestos de trabajo se realiza en el conjunto de la empresa , la 

posterior sustitución o revisión de alguno de los empleos podrá realizarse de modo 

más rápido y eficaz, adecuando los recursos humanos a las necesidades reales de 

cada momento. 

La información final obtenida se recoge en un documento tipo que permite la 

clasificación y comparación de los distintos puestos de la empresa. 

Teniendo en cuenta el APT del puesto, al abordar la selección va a utilizar una 

documentación estandarizada para determinar el procedimiento de reclutamiento y 

las pruebas concretas para la selección de los candidatos o candidatas 

(Galicia, 1993:32). 

Blanco (1982 :61-72) menciona que también se elabora una ficha 

profesiográfica o profesiograma, en el que se recojan los aspectos personales más 

relevantes que se han de evaluar en los candidatos/as usando las diferentes 

pruebas e instrumentos que configuran el proceso de selección. Este profesiograma 

debe llevarse a cabo teniendo en cuenta tanto las exigencias del puesto, como la 

cultura de la organización en la que éste se incluye, metas y objetivos de la 

empresa, el potencial de desarrollo de carrera que se pretende para quien ocupe 

ese puesto, así como cualesquiera otras variables relevantes . 

En el profesiograma se incluye información relativa a cuatro aspectos 

fundamentales (a) Características específicas. En este apartado se ubicarán 

aquellas características que el individuo debe poseer, señalando en este caso su 

existencia o su falta. Suelen incluirse en este apartado: edad (no superior a, no 
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inferior a), servicio militar, sexo, lugar de residencia, permiso de conducir, etc. (b) 

Conocimientos. En este apartado se reflejarán los componentes relacionados con 

los estudios y aprendizajes recibidos por el individuo tanto en su fase teórica 

(enseñanzas recibidas), como en la fase práctica (experiencias profesionales). 

Suelen incluirse en este apartado: formación académica, formación específica 

relacionada con el puesto, nivel de idiomas extranjeros, conocimientos de 

informática. En cuanto a la experiencia aparecen aspectos tales como: tiempo 

trabajado, experiencia en puesto similar, experiencia en dirección de personas, 

puestos de trabajo ocupados. (e) Aptitudes y Rasgos de Personalidad. 

Aparecerán en dicho apartado por un lado todas las habilidades o 

capacidades que el individuo debe poseer y que le posibilitarán desarrollar con 

eficacia el trabajo asignado, y por otro lado aquellos rasgos de personalidad que se 

consideran apropiados para permitir un correcto desempeño del puesto. 

En el apartado de aptitudes suelen aparecer: nivel de inteligencia, aptitud verbal, 

aptitud numérica, aptitud para las relaciones espaciales, capacidad de análisis, 

capacidad de síntesis, aptitud mecánica y razonamiento abstracto. 

En cuanto a rasgos de personalidad deben aparecer los que se considera que 

guardan una relación directa con el futuro desempeño del puesto de trabajo a cubrir. 

Aparecen aspectos tales como: control emocional, seguridad en sí mismo, 

extroversión, introversión, creatividad, responsabilidad, liderazgo y (d) Motivación. 

Se especifican en este apartado aquellas fuerzas personales que harán que los 

conocimientos, experiencias, aptitudes y actitudes que la persona posee se hagan 

efectivos en la realización del trabajo que se desarrollará. 
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Se incluirán en este apartado las motivaciones por: salario , puesto de trabajo, 

empresa, oportunidades de promoción , poder y estatus. 

Se obtiene así el "perfil del puesto" al que tendrán que ajustarse los candidatos 

seleccionados. 

No se valoran todos los aspectos para todos los puestos de trabajo , sino 

únicamente los relevantes para cada uno de ellos, estableciéndose así un perfil 

profesiográfico patrón que habrá de compararse con el de los distintos aspirantes al 

puesto. Este instrumento ayudará a determinar las pruebas psicológicas o de otro 

tipo que se hayan de emplear en la selección . 

Los miembros del equipo PEF consideran que el profesiograma es 

trascendente ya que abarca cuatro aspectos importantes en los que engloban 

diferentes características para facilitar la obtención de un perfil de puesto más 

completo . Y también consideran la importancia de basarse en herramientas que 

faciliten y apoyen el proceso y que hagan que éste sea más preciso y completo . 

2.2 .2 Reclutamiento 

Cornejo (1997:15) menciona que el reclutamiento es una etapa previa a la 

Selección propiamente dicha que tiene por objeto disponer del mayor número 

posible de candidatos interesados en el puesto que se pretende cubrir. Es todo el 

conjunto de actividades cuya finalidad es proveer suficientes candidatos 

potencialmente válidos, de entre los cuales se elegirán aquéllos considerados 

inicialmente más adecuados para iniciar la selección propiamente dicha. 
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De su correcta realización dependerá el éxito o no de la selección , puesto que 

si se recluta a candidatos no capacitados , la selección no será satisfactoria. 

Además, a mayor número de candidatos reclutados potencialmente calificados para 

desempeñar un puesto, mayores garantías de encontrar al candidato (s) idóneo (s) 

habrá . (Yate, 1991 :28). 

Aguirre (1989:62), explica que una vez definida la necesidad de contratar a 

una persona para cubrir un determinado puesto, y una vez elaborado el perfil 

profesiográfico del ocupante, se plantea la siguiente cuestión: ¿Se dispone en la 

empresa de la persona adecuada , o se tendrá que buscar fuera? Si la respuesta a 

esta pregunta es afirmativa , se deberá realizar un reclutamiento interno, si por el 

contrario es negativa se recurrirá al reclutamiento externo. En el reclutamiento 

interno las personas objeto de reclutamiento pertenecen a la propia empresa, 

pudiéndose producir un ascenso o promoción , o bien la rotación o traslado desde 

otro departamento. La búsqueda y selección del candidato dentro de la propia 

empresa tiene varias ventajas como la rápida detección de posibles candidatos , por 

lo que la inversión de tiempo y esfuerzo es menor, mayor grado de fiabilidad de la 

decisión, al tenerse un conocimiento previo de la actuación del candidato, proceso 

de integración más fácil y rápido y motivación del personal. (Aguirre, 1989:62). 

Para poder reclutar internamente es necesario poseer un conocimiento objetivo y 

actualizado del personal, es decir, tener perfectamente identificada la plantilla de la 

empresa en una base de datos de gestión de Recursos Humanos. 

En muchas ocasiones no es posible encontrar al candidato buscado de entre los que 

ya pertenecen a la empresa, esto se produce principalmente por tres causas (a) el 

perfil que se busca es algo no habitual en la empresa . Sucede cuando la dimensión 
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de la empresa es limitada y no abunda el personal que se ajuste ni siquiera 

mínimamente a lo que se requiere en el puesto a cubrir. También ocurre en 

empresas con una actividad muy específica y poca variación de funciones entre sus 

empleados . (b) requerimiento de una formación especial. Sucede cuando se buscan 

especialistas muy concretos que habitualmente no abundan en el mercado o que 

deben poseer unos estudios especiales que sólo se cursan en ciertas provincias y 

(e) Necesidad de una experiencia específica . Se produce generalmente para 

puestos de rango directivo, donde se requiere un conocimiento profundo de las 

funciones a desempeñar y de los entornos de mercado en los que se desarrolla la 

actividad de la empresa. Entre las fuentes de reclutamiento internas se encuentran 

la propia bolsa de candidaturas, que se va originando por acumulación de las 

solicitudes o currículos recibidos en la empresa de forma espontánea , la bolsa de 

personas reservas que estará constituida por aquellas personas que después de 

haber pasado previamente un proceso de selección y habiéndose incorporado a la 

empresa, la abandonaron al ser su contratación temporal y por los candidatos 

seleccionados sin plaza. Son aquellas personas que en su momento participaron en 

un proceso de selección de personal y fueron considerados candidatos adecuados al 

puesto pero no se llegaron a contratar al no precisarse cubrir tantas plazas como 

candidatos válidos había . 

Entre las fuentes de reclutamiento externo se encuentran Institutos de 

Formación Profesional, Escuelas Oficiales, Colegios Profesionales y 

Academias especializadas. No todas las necesidades de empleo son 

conocidas. Los medios por los que las empresas realizan sus ofertas de 
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trabajo son diversos y no siempre son públicos. Se estima que los empleos 

ofrecidos a través de los cauces "formales" de libre acceso oscilan entre un 

15% y un 20% del total de las ofertas de empleo. En la medida de lo posible 

se debe intentar acceder a la empresa a través de los medios menos 

habituales . Aunque por supuesto, utilizar también los métodos formales más 

conocidos . (Guevara Ramos, 1989:73) 

Al estudiar esta fase, el equipo PEF estuvo de acuerdo con la definición 

proporcionada por Yate(1991 :28) donde enfatiza la importancia de una realización 

correcta del reclutamiento así como las consecuencias que conlleva esta decisión . 

También considera que entre más opciones se tenga de candidatos, más fácilmente 

se encontrará al adecuado. 

2.2 .3 Recepción de candidaturas 

Leby-Loboyer (1992 :40), menciona que la recepción en la empresa de 

currículos de aspirantes al puesto o puestos de trabajo se prolonga a lo largo de una 

semana o como máximo dos. Por ello es muy importante que los solicitantes envíen 

lo antes posible sus datos a la empresa y no quedar, en caso contrario, descartados 

para la preselección de candidatos/as. 

En algunas ofertas de empleo se pide incluso el envío de la carta de 

presentación y del currículum a través de un fax, con lo que el proceso de selección 

se acelera. 
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2.2.4 Preselección 

Una vez finalizada la fase de reclutamiento y disponiendo, en consecuencia , 

de un número adecuado de candidatos que satisfagan los requerimientos del puesto 

de trabajo que se pretende cubrir, comienza la selección propiamente dicha. 

Schein(1972:32), menciona que la primera fase dentro del proceso de 

selección, es llamada preselección . Esta fase tiene como objeto llegar a una primera 

distinción entre candidatos posiblemente adecuados e inadecuados en base a 

información fácil de obtener (preselección en base al currículum y carta de 

presentación). Se trata de comprobar en primer lugar que los candidatos que se 

presentan reúnen las condiciones que se han exigido en el anuncio de selección (si 

se ha publicado) o en el profesiograma del puesto. 

La preselección tiene la ventaja de que es rápida y de bajo coste. Además es 

necesaria porque a menudo no se puede citar a todos los candidatos para una 

entrevista, después de la preselección sólo queda un número limitado de candidatos. 

La preselección deberá hacerse de forma meticulosa. Los criterios que en ella se 

manejan, no son otros que aquellos que determinan la aptitud definitiva del 

candidato. En este contexto se habla de criterios mínimos, lo cual quiere decir: las 

exigencias mínimas que deberán cumplir los candidatos. Las exigencias que tendrá 

que cumplir la persona que finalmente se contrate serán, por lo general, 

considerablemente más amplias. De la severidad y el número de criterios de 

preselección dependerá si quedan más o menos candidatos para la siguiente fase . 

Menos candidatos significa menos trabajo pero aumenta el riesgo de que al final 
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ningún candidato resulte adecuado. A las personas preseleccionadas se les 

comunica, preferentemente por teléfono, el lugar, la fecha y la hora en la que se han 

de presentar para la realización de las pruebas psicotécnicas o de otro tipo. 

Muchinsky (1994:64-65), considera que como un posible riesgo que se corre 

durante la preselección, es que se rechaza injustificadamente candidatos 

potencialmente adecuados en una fase demasiado prematura durante el proceso 

total de selección. Cuando el número de candidatos reclutados no sea muy amplio, 

puede ser aconsejable dividir los candidatos en tres grupos: adecuados, eventuales

adecuados e inadecuados. En este momento del proceso se examinan los perfiles 

de los candidatos y se contrasta con la información elaborada acerca del perfil del 

puesto de trabajo en la fase de análisis de necesidades. 

El equipo PEF considera de suma importancia el posible riesgo que se corre 

en la preselección, por ello consideran adecuado dividir a los candidatos en 

subgrupos como lo menciona el autor. Y también consideran que es necesario el 

tener varias opciones de candidatos con diferentes cualidades y características para 

así encontrar el que va a cubrir con el perfil del puesto vacante. 

2.2.5 Entrevista de selección 

Blanco (1982: 135), menciona que la entrevista de selección es un diálogo 

entre una persona que solicita un puesto de trabajo y un representante de la 

organización contratante. Dependiendo del proceso de selección que se vaya a 

realizar, puede que exista una entrevista de preselección o inicial en la cual se 
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encuentra el Fyder One y una segunda entrevista de selección, que sólo se realice 

una con posterioridad a las pruebas o que se produzcan sucesivas entrevistas con 

diferentes personas que tengan responsabilidades distintas dentro de la empresa . 

Fundamentalmente se pretende conocer al candidato o candidata y establecer su 

adecuación al puesto de trabajo , contrastando también la información obtenida por 

otros medios. Es cierto que no se puede eliminar completamente el factor 

subjetividad de las entrevistas, lo que sí se puede hacer es reducirla al máximo. 

Para ello es aconsejable evitar los juicios subjetivos y apoyar las evaluaciones de los 

entrevistados en datos objetivos sobre experiencia, rendimiento y conducta , y tratar 

de predecir la conducta futura en función de estos. 

Atender a estas metas en la entrevista de selección supone lograr que la 

entrevista sea más fiable y válida . Se dice que una entrevista es fiable cuando 

diferentes entrevistadores coinciden en sus evaluaciones del mismo candidato. 

Validez, se entiende por la existencia de una alta relación entre la evaluación que 

hace un entrevistador de la capacidad de un candidato para cumplir bien en un 

puesto de trabajo y el rendimiento real de dicho candidato después de haber sido 

contratado. Muchas entrevistas de selección fracasan en la consecución de sus 

objetivos porque no están bien planificadas. La ausencia de planificación conduce 

generalmente a una entrevista poco estructurada, en la que todo lo que se habla se 

convierte automáticamente en tema de la entrevista. (Galicia, 1993:95). 

Vroom (1994:3), menciona que el principal objetivo de una entrevista de 

selección es evaluar la capacidad de cada candidato para desempeñar el puesto de 
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trabajo, por ello es fundamental que los entrevistadores conozcan lo mejor posible el 

puesto a cubrir. Algunos de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta 

en la entrevista son mantener el contacto ocular cuando se habla y utilizar el nombre 

personal del candidato, ello hará que la entrevista sea más personal, cuidar la 

postura corporal y voz. Uno de los peores enemigos del entrevistador es la fatiga o 

la falta de interés, que se manifiestan en la postura y en la voz. Una comunicación 

monótona de la información relativa a la empresa y al puesto de trabajo puede ser 

fatal, otro aspecto fundamental es la forma en que se formulan las preguntas. Es 

sorprendente comprobar hasta qué punto se comunican las ideas y opiniones en la 

forma en que se plantean las preguntas. 

Se deben evitar las preguntas anticipadoras durante la entrevista , ya que dan 

una información muy clara de los pensamientos o dudas del entrevistador, y el 

candidato sabrá rápidamente qué es lo que debe contestar para su propio beneficio, 

no ofreciendo por tanto una información sincera que es la que se interesa captar y 

diferenciar las preguntas cerradas, en las cuales se limitan a contestar "si" o "no", de 

las abiertas, las cuales proporcionan más información que una pregunta cerrada, ya 

que se puede contestar con información adicional. El problema sigue siendo que la 

mayoría de las veces se querrá dar una respuesta deseable y las de alto 

rendimiento, que son preguntas abiertas que parten de una situación concreta que 

todo el mundo conoce. La pregunta excluye la contestación deseable más obvia e 

induce a reflexionar. (Hall, 1995:3). Evidentemente el complemento a una pregunta 

bien hecha es escuchar correctamente, activamente. Escuchar es un arte que se 

puede aprender. 
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Blanco (1982 :140), menciona que existen una serie de sesgos o errores 

comunes a la hora de realizar la evaluación de los candidatos entrevistados que 

debemos conocer: 

• El Efecto Halo : tendencia por parte del entrevistador a juzgar los aspectos del 

comportamiento del candidato en base a un solo rasgo o atributo. 

• El Efecto Contraste: aparece cuando el entrevistador evalúa a varios candidatos 

en periodos de tiempo próximos. Consiste en la valoración de las características 

del último de ellos en relación a las valoraciones que ha hecho de las 

características de los anteriores. Puede ocurrir que los patrones de evaluación 

cambien a lo largo del proceso según la calidad e idoneidad de los candidatos 

examinados. Este sesgo, pone de manifiesto la importancia del lugar que ocupa 

el candidato en la agenda de entrevistas. 

• El Efecto de Recencia: el evaluador otorga un mayor peso a la información 

obtenida al final de la entrevista. Este sesgo suele acentuarse en las entrevistas 

de larga duración y sobre todo cuando el mecanismo de registro de información 

tiene deficiencias manifiestas. Tiene mayores posibilidades de aparecer cuando 

el registro se efectúa a posteriori de la interacción. 

• El Efecto Caballo de Batalla: le ocurre al entrevistador que tiene una marcada 

preferencia hacia un determinado tema, y lo convierte en el motivo principal de la 

entrevista. Si un candidato está bien versado en el "caballo de batalla" del 

entrevistador, existe el riesgo de una evaluación demasiado positiva . 
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• El Efecto Generosidad : algunos entrevistadores que se sienten inseguros, por 

falta de experiencia o porque no conocen bien el puesto o las exigencias del 

mismo, tienen tendencia a ser demasiado generosos en sus evaluaciones. 

• El Efecto Espejo: el entrevistador busca en el candidato aquellas cualidades o 

conductas que son altamente apreciadas por él. Si en efecto las encuentra , 

pronto le dará al entrevistado una evaluación positiva. 

Los miembros del equipo coinciden con los autores en la importancia que se le 

debe dar a la entrevista , debe ser hecha con mucho cuidado y tratar de evitar los 

diferentes errores que se puedan presentar y hacer inútil la información obtenida. 

2.2.6 Pruebas de selección 

Una vez definido el colectivo de candidatos de entre los cuales se 

seleccionará el que más se adecúe al perfil del puesto a cubrir, se inician las 

distintas pruebas que habrán de determinar dicha adecuación. Una posible forma de 

clasificar todas las pruebas que se utilizan en los procesos de selección es en tres 

grupos: psicotécnicas, específicas y grupales. (Porter y Lawler, 1988:4 ). 

Las Pruebas Psicotécnicas son lo que vulgarmente se conocen como pruebas tipo 

"tests". Los tests son instrumentos o herramientas psicológicas que poseen un valor 

de diagnóstico y predicción. Consisten en pruebas normalizadas mediante las cuales 

se provoca y registra una muestra de la conducta de un sujeto que represente su 

comportamiento habitual o sus posibilidades de desarrollo en una determinada área 

o zona de actuación. 
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Los tests se clasifican en cuatro grandes grupos (a) Tests de Inteligencia. Son 

pruebas que miden el llamado "factor G" o Inteligencia General y para ello se utiliza 

principalmente el razonamiento abstracto , que hoy en día se considera el predictor 

más fiable del potencial de aprendizaje de una persona . (b) Tests de Aptitudes . Son 

los que evalúan las capacidades o aptitudes necesarias para la realización de tareas 

concretas. Pueden presentarse de forma individual para medir una aptitud concreta , 

o de forma agrupada para medir aptitudes relacionadas con un puesto. 

Se puede incluir en este apartado los tests de rendimiento que evalúan 

principalmente la rapidez y la precisión en la ejecución de tareas, así como la fatiga . 

Entre los tests de aptitudes más habituales, están los de aptitud verbal 

(capacidad para comprender conceptos expresados a través de palabras), aptitud 

numérica (capacidad para comprender relaciones numéricas y razonar con material 

cuantitativo), razonamiento mecánico, relaciones espaciales, etc. (e) Tests de 

Personalidad . Pretenden evaluar el carácter y temperamento existentes en la 

persona, resultantes de procesos biológicos, psicológicos y sociales. Se relacionan 

con las actitudes, que a diferencia de las aptitudes, son rasgos existentes en la 

persona de más difícil variación o modificación . 

A diferencia de los tests de inteligencia y de aptitudes, no suelen tener control de 

tiempo para su realización, y su contestación se requiere en base a preguntas o 

situaciones a las que el sujeto evaluado responderá de forma personal (no hay 

respuestas buenas ni malas) y sincera (tienen medida de sinceridad). Como rasgos 

más habituales que evalúan se encuentran : la estabilidad emocional , extroversión -

introversión, seguridad en sí mismo y sociabilidad; y (d) Tests Proyectivos. 

Pretenden evaluar igualmente rasgos del carácter de la persona. Se basan en la 



Proceso de Selección de Personal 34 

presentación al sujeto de estímulos no estructurados produciéndose al realizarlo, 

una proyección del mundo interior de la persona . 

Tienen más dificultades que los tests convencionales por la complejidad técnica de 

su interpretación , requiriendo su utilización la presencia de un técnico bien formado y 

experimentado. Son tests muy poco utilizados. 

La realización de pruebas psicotécnicas en los procesos de selección , se 

suele llevar a cabo en una sola sesión "pase de pruebas" y se emplean en ella todos 

aquellos test que predicen o miden las aptitudes y los rasgos más importantes que 

se precisan para el puesto. Todo ello se lleva a cabo mediante la preparación de 

"Baterías" o conjunto pertinentemente combinado de test. (Blanco , 1982:95). 

Finalmente cabe señalar que toda presentación de test en pruebas de selección , 

además de realizarse por personal cualificado (psicólogos) , debe contar sólo con 

test que reúnan las condiciones necesarias de validez, fiabilidad y tipificación. 

De acuerdo a Blanco (1982:91-95) , las Pruebas Específicas son pruebas 

diseñadas para evaluar habilidades concretas que se requieren en un puesto de 

trabajo. Ofrecen un valor complementario muy importante a las pruebas 

psicotécnicas y aportan un alto grado de validez. 

Tienen la desventaja de no encontrarse estandarizadas en el mercado, salvo alguna 

excepción (pruebas de mecanografía). Dado que ofrecen un alto grado de validez se 

deben utilizar procurando cumpl ir los sigu ientes requisitos a la hora de su creación : 

(a) Llevarse a cabo por profesionales tanto de selección de personal como 

especialistas en la materia de que se trate, de manera que se tenga 

previamente muy claro las funciones que han de exigirse en los que van a 

realizar la prueba. 
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(b) Estandarizarla ha de ser igual para todos los participantes en la totalidad de 

apartados que intervienen en su realización: formato, presentación e 

instrucciones, forma de evaluación y calificación de resultados. 

(e) Utilizar medios reales ha de basarse en la similitud , es decir, si es posible 

trasladar la forma real del puesto de trabajo a la forma de la prueba específica 

que se presenta al candidato , utilizando medios y condiciones los más 

similares posibles a las que se dan en la realidad del puesto de trabajo. 

Las Dinámicas de grupo es una técnica de evaluación psicológica utilizada en 

selección de personal que sitúa a los sujetos o candidatos en interacción, con el fin 

de producir conductas observables que propicien la diferenciación y evaluación de 

rasgos actitudinales en los mismos. Dichos rasgos actitudinales deben considerarse 

necesarios o apropiados para un eficaz desempeño de las funciones propias del 

puesto de trabajo que tratamos de cubrir. Las dinámicas de grupo, se diferencian de 

los tests y de las entrevistas de selección, en que en ellas se evalúa al candidato en 

una dimensión social, lo cual da una gran riqueza de información complementaria a 

las demás pruebas utilizadas. Es una prueba muy utilizada para la selección de 

puestos de trabajo que requieren trabajar en equipo, contacto y relación con 

compañeros o con público. 

Al revisar el tema anterior, el equipo PEF ha tomado en consideración el grado 

de importancia que tienen las pruebas y el interés que tiene el elegir de la mejor 

manera posible la batería de pruebas, ya que éstas medirán las características que 

se requieren en el candidato. 
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2.2.7 Valoración y decisión . 

Toda la información obten ida de los candidatos a lo largo del proceso de 

selección obtiene un perfil profesional y otro personal que se compara con los 

predeterminados para el puesto, en lo que constituiría la valoración "objetiva" de los 

mismos. Al mismo tiempo, se tienen en cuenta aspectos más subjetivos e 

impresiones. Cuando se selecciona a alguien también se valora si esa persona va a 

encajar bien en la empresa . Con independencia de ser un buen profesional y una 

buena persona , no todos se integran del mismo modo en una organización . La 

propia organización , el sistema de relaciones personales y el carácter de los 

compañeros de trabajo, va a condicionar la incorporación efectiva a la empresa . 

Todo ello va a conformar un juicio sobre la persona más apropiada para el puesto, 

tomándose una decisión final a este respecto . (Blanco, 1982:158-159) 

2.2.8 Contratación. 

Se comunica la decisión a la persona seleccionada, que si acepta, es 

contratada para el puesto. (Schultz, 1991: 69-70), comenta que se suele comunicar al 

resto de candidatos finales la decisión, agradeciéndoles su participación en el 

proceso y deseándoles suerte en ocasiones posteriores . Generalmente, la empresa 

va a guardar la información sobre estas personas para contactarse posteriormente 

con ellas en caso de ser necesario. 

ata11nn:rn IIMI\I~Q~mnn n~ MntJTFRRFV 
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2.2.9 Incorporación. 

Cuando una persona se incorpora por primera vez a una empresa o a un 

puesto de trabajo distinto dentro de la misma, ésta debería ser informada acerca de 

las actividades de la empresa, sus compañeros y compañeras de trabajo , sus 

funciones y/u objetivos. Algunas empresas realizan cursos de formación cuando 

incorporan nuevos recursos humanos. (Orozco, 1980: 27) 

Los integrantes de esta investigación sustentan que un clima organizacional 

cálido y agradable es vital para la motivación de un candidato , y se considera que 

los cursos de formación facilitan la incorporación en los nuevos candidatos a una 

empresa. 

2.3 Seguimiento 

Generalmente, se debe realizar un seguimiento del nuevo trabajador para 

auxiliarle en caso de necesidad, y permitirle ir conociendo progresivamente las 

tareas que conlleva su responsabilidad, así como el modo peculiar de 

funcionamiento de la organización. En todos los contratos se recoge un periodo de 

prueba de 1 ó 2 meses, durante el que la empresa puede rescindirlo de forma 

unilateral. Por ello, durante este tiempo es posible que se realice un seguimiento 

específico de las nuevas incorporaciones y que se evalúe el trabajo realizado y el 

grado de inserción en la empresa de las personas incorporadas. 

(Schultz, 1991: 69-70). 
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Este es el proceso de selección de personal que la mayoría de las empresas 

de giro industrial utilizan. El Fyder One está ubicado dentro de la entrevista inicial 

para así, poder encontrar el mejor candidato para determinado puesto. El equipo 

PEF consideró de importancia la descripción de las fases del proceso, para así tener 

una idea más clara de todo lo que se requiere para poder incorporar a un nuevo 

candidato a una empresa . 

2.4. La Entrevista 

Se abordará ahora otra herramienta ampliamente utilizada en el proceso de 

selección de personal , que dadas sus características plantea grandes retos para la 

Psicología. Al ser básicamente un recurso que depende del entrevistador, la práctica 

de la entrevista en éste como en otros ámbitos profesionales, puede hallarse 

contenida en la creatividad , habilidad y profesionalismo del mismo. 

2.4.1 Definición de Entrevista 

La entrevista es el vínculo crítico de comunicación en el proceso de selección . 

Debe satisfacer las necesidades del solicitante tanto como las de la organización 

contratante. El entrevistador y el candidato, como resultado de la entrevista, tendrán 

impresiones importantes y duraderas entre sí. La entrevista debe proporcionar 

información adecuada sobre el nivel educativo, la capacitación formal, las 

habilidades, la experiencia laboral, el desempeño en puestos previos, así como 

características personales (actitudes y habilidades para comunicarse) del solicitante. 
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Esta información le ayudará a determinar la habilidad del entrevistado para realizar 

el trabajo. No sólo debe determinar si el candidato puede realizar el trabajo, sino 

también si esa persona está dispuesta a desempeñarse bien en su organización . 

(Maddux, 1991: 18-19) 

La entrevista de selección es un diálogo entre una persona que solicita un 

puesto de trabajo y un representante de la organización contratante, se puede 

considerar que es la más importante de todas las entrevistas, porque la decisión de 

contratar a una persona implica una importante inversión para la organización . Así 

pues, la entrevista es el instrumento de selección más ampliamente utilizado y fiable 

para el especialista de personal. Constituye la etapa más personal en el proceso de 

selección. Se puede saber lo que un candidato ha hecho sobre un papel, pero la 

entrevista permite conocer el cómo, el por qué y el cuánto. Por tanto, además de 

verificar la calidad de la actuación de los candidatos sobre un papel, puntuaciones 

de tests, resúmenes, formularios y cartas de recomendación, casi siempre éstos son 

entrevistados por el departamento de personal o por su posible jefe. (Maddux, 

1991:18-19). 

Las integrantes del equipo consideran de suma importancia la entrevista, ya 

que se considera la etapa más personal; mediante el diálogo y la comunicación se 

tiene la oportunidad de conocer y crear impresiones importantes respecto al 

candidato y así poder conocer cómo se desenvuelve, su historial y sus habilidades. 
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2.4 .2 Objetivos de la Entrevista 

La entrevista de selección reúne varios objetivos tanto del entrevistador como 

del candidato. Entre los objetivos del entrevistador están (a) reunir información 

referente a los candidatos, que ayudará para la predicción del futuro rendimiento: 

cuál será la calidad de dicho rendimiento y durante cuánto tiempo permanecerán en 

la organización. (b) informar a los candidatos sobre el puesto de trabajo y sobre la 

organización y atraerlos a dicha organización y (e) determinar si la "química 

personal" es la que debe existir entre los candidatos y las personas con quienes van 

a trabajar. 

Los objetivos de los candidatos incluyen (a) presentarse favorablemente a sí 

mismos y venderse al entrevistador. (b) reunir información relativa al puesto de 

trabajo y a la organización, con objeto de tomar una decisión informada sobre la 

aceptación del empleo y (e) comprobar la química personal. Todos estos objetivos 

deben conseguirse, si se desea que la entrevista de selección sea eficaz, permite 

que ambas partes comprueben la química personal y proporciona un marco 

excelente en el que tanto el entrevistador como el candidato pueden transmitir y 

recibir información útil. (Goodale, 1998: 37 -39) 

Maddux (1991 :17) expresa que los entrevistadores que tienen éxito al 

emplear la entrevista de selección de personal son los que hacen por anticipado un 

análisis completo de los requerimientos del puesto, comparan los datos de la 

solicitud con los requerimientos del puesto antes de la entrevista , quienes preparan 

un plan lógico basado en la información que se requiere para tomar una decisión, 
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permiten a los solicitantes hablar libremente y que escuchan mientras tanto , quienes 

se apegan a los principios de igualdad de oportunidades de empleo, evalúan los 

hechos y evitan conclusiones prematuras y estereotipos y toman las decisiones de la 

selección según las cualidades del solicitante y la habilidad para manejar los 

requerimientos del puesto. 

Los miembros del equipo consideran que el entrevistador debe tener muy 

claros sus objetivos para así poder cumplirlos y lograr que sea una entrevista 

exitosa, se debe tener mucho cuidado para evitar todos los posibles errores que 

hagan que la información no sea de utilidad. 

2.4.3 Tipos de Entrevista 

Orozco (1980:127-129), menciona que en el proceso de selección se 

acostumbran dos tipos de entrevistas: a) la entrevista inicial o previa, (donde se 

encuentra ubicado el Fyder One), que es el primer contacto personal que tiene el 

candidato para ser entrevistado en la empresa, por lo que es recomendable crear 

una buena imagen y se utiliza para tener una impresión del individuo, cerciorarse de 

que sea compatible con los requisitos generales del puesto, y con las políticas 

generales de la empresa, conocer si posee impedimentos físicos o mentales y 

aclarar y confirmar con el candidato los datos expuestos por él en la solicitud o 

currículum y b) la entrevista formal o profunda, la cual requiere de más tiempo para 

conocer lo más a fondo posible a la persona, así como los aspectos profundos de su 

personalidad . Por lo general se acostumbra realizar después de haber aplicado 

pruebas de aptitudes, y en algunos casos después de haber aplicado la batería de 
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pruebas psicológicas. Se recomienda analizar previamente los resultados obtenidos 

por el prospecto en las fases anteriores del proceso. Puede ser un factor 

determinante o definitivo en la decisión que se tome respecto al candidato . 

De acuerdo a su estructura la entrevista puede ser: 

1) entrevista dirigida (dentro de la cual se encuentra el Fyder One), la cual se 

caracteriza por seguir una estructura previa, en la cual el entrevistador dirige la 

entrevista hacia los aspectos que son de su interés, presenta algunas ventajas, ya 

que elimina la posibilidad de olvidar algo de importancia y poder neutralizar 

aversiones y preferencias. Y 2) entrevista no dirigida, la cual permite considerable 

libertad al entrevistado para expresarse por sí mismo, y para determinar el curso de 

la discusión. Permite alejarse de la rígida estructura del interrogatorio, proporciona 

una forma de acercamiento más flexible y facilita un procedimiento que se adapta a 

cada entrevistado. 

Se puede concluir que la entrevista de selección como herramienta en la 

selección de personal no es nada fácil y sencilla, el entrevistar eficazmente es una 

destreza que tiene que ser ampliamente desarrollada para cumplir con los objetivos 

de la empresa al encontrar al mejor candidato para cubrir determinado puesto. 

Werther y Davis (1992:34-36), consideran que antes de comenzar una 

entrevista psicológica, es importante que el entrevistador tome en cuenta el 

ambiente físico, el lugar debe estar bien iluminado, ventilado, tranquilo, privado y 

cómodo; el ambiente psicológico, que prepara a los dos integrantes a una 

comunicación recíproca de ideas, sentimientos y actitudes. El entrevistador como 

experto, debe cooperar para lograr este ambiente con su actuación hacia el 
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entrevistado, aceptación, seguridad y confianza; el acercamiento inicial, durante la 

entrevista debe buscarse una relación de cordialidad y confianza mutua, o sea, una 

condición de comprensión e interés sobre objetivos comunes y el rapport conocido 

como la relación que vence la resistencia del sujeto y permite un flujo libre y abierto 

de información, implica simpatía, comunicación y una actitud emocional positiva por 

parte del entrevistado hacia el entrevistador. 

Así mismo, Orozco (1980:132-133), coincide respecto al ambiente de la 

entrevista al mencionar que realizarla en una atmósfera acogedora y tolerante, 

permite que el entrevistado sienta el deseo de colaborar en el logro del propósito 

fijado para la entrevista. 

El equipo PEF considera que un ambiente físico y psicológico agradable, y un 

acercamiento amistoso hacia el entrevistado desde el primer encuentro, lo prepara 

para sentirse tranquilo y tener la seguridad de que el entrevistador se interesa por su 

caso y así poder lograr la confianza del candidato y lograr obtener la información 

necesaria . 

2.5 Variables tomadas en cuenta en la selección de personal 

Goodale (1998:46-47), menciona que determinar si el candidato puede 

desempeñar el puesto de trabajo es una tarea difícil. Se debe concentrar en lo que 

los candidatos han hecho o han aprendido en el pasado y valorar si esa experiencia 

o esos conocimientos les capacitarán para llevar a cabo con éxito las tareas que 

deben desempeñar. 



Proceso de Selección de Personal 44 

Todos los entrevistadores tienen a su disposición las mismas fuentes básicas de 

información con respecto a si el candidato puede desempeñar el puesto de trabajo. 

La información es conducta, bien recogida del pasado o bien observada durante la 

entrevista. Estas fuentes son: 

1. La experiencia anterior, laboral o no laboral. 

2. La educación y el entrenamiento anteriores . 

3. La conducta actual. 

Al entrevistar a una persona, se comienza a categorizarla y a etiquetarla en términos 

de rasgos tales como iniciativa , agresividad , personalidad, inteligencia o madurez. 

Estos rasgos generalmente están deficientemente definidos. Lo que un 

entrevistador considera que es iniciativa , otro puede considerarlo agresividad. 

Además, los rasgos no pueden ser directamente observados. No se ve la iniciativa . 

Lo que se ve es la conducta a partir de la cual se infiere o concluye el rasgo 

subyacente, etiquetado como iniciativa. 

Muchos manuales de entrevista presentan una lista de un conjunto de rasgos sobre 

los cuales es preciso clasificar al candidato. Es evidente que se introduce una 

notable subjetividad al hacer esta traslación y, por tanto, el sesgo puede influir 

mucho en las clasificaciones. Gran parte de la falta de fiabilidad de las entrevistas 

de selección procede precisamente de esta traslación en el proceso de evaluación . 

Goodale (1998:55-56) indica que se debe realizar un inventario general de las 

destrezas del candidato. Se recomienda que se lleve a cabo una evaluación de la 

capacidad del candidato para desempeñar con éxito una serie de factores generales 

de rendimiento que son comunes a diversos puestos de trabajo como lo es el 

comunicarse, utilizar el tiempo, equipo o personas, el aplicar los conocimientos 
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técnicos y las destrezas, el trabajar en equipo, dirigir, formar y desarrollar a los 

empleados, enfrentarse a situaciones inesperadas, el desarrollar nuevas ideas y 

métodos y el planificar y organizar. 

Orozco (1980 : 35-37) cree que se puede detectar y determinar las 

necesidades de personal para obtener el perfil de la persona que se requiere 

mediante : 

Los conocimientos técnicos , donde se concentran los datos que pueden ayudar a 

determinar si los candidatos poseen las herramientas teórico-prácticas 

fundamentales que garanticen un posible desempeño satisfactorio de las funciones 

propias del puesto, por lo que se analiza la educación escolar, la preparación 

especial o capacitación y la experiencia. 

Las características personales, que se entienden como un conjunto de atributos 

tanto innatos como desarrollados que tengan especial relevancia en cuanto al 

desempeño adecuado del puesto que se trata de cubrir, pueden ser la habilidad 

analítica , la agresividad, relaciones interpersonales, razonamiento , vocabulario e 

inteligencia . 

Y los intereses ocupacionales, en los cuales la persona tiene la voluntad y el interés 

de poner en juego los conocimientos técnicos y los atributos personales, como el 

análisis, descripción, valuación de puestos y la calificación de méritos. 

Orozco (1980:156-159) menciona que la mayoría de los entrevistadores 

consideran conveniente seguir un patrón para realizar la entrevista de selección, en 

el cual las áreas de investigación son (a) la historia laboral, que indica de modo más 

directo la capacidad del candidato para ajustarse a condiciones laborales. (b) la 

historia educacional, la cual permite saber si el solicitante reúne la escolaridad 
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necesaria para desempeñar determinado puesto con posibilidades de éxito. (e) 

historia familiar, ya que la dinámica familiar, por lo general, se traslada al área de 

trabajo. (d) ajuste ambiental y social para conocer el grado de adaptación del 

candidato al ambiente que lo rodea, así como las actividades que realiza en su 

tiempo libre y (e) planes para el futuro ; motivación e intereses para conocer el 

sentido práctico del solicitante y su tendencia a la fantasía . 

Es importante que el solicitante describa la imagen y opinión que tiene de sí mismo, 

que tanto sabe en cuanto a su carácter, manera de ser, sociabilidad, inteligencia , 

educación , intereses y aspiraciones. Ya que entre más conciencia tenga de sus 

cualidades, defectos y capacidades, tiene mayores probabilidades de corregirse y 

superarse. 

Tyson (1989:94-95) incluye tres áreas principales de requisitos para lograr el 

desempeño eficiente del puesto que son, los atributos físicos, intelectuales y de 

personalidad. Dos modelos que se usan ampliamente en la especificación de la 

persona son: el plan de siete puntos desarrollado por el profesor A. Rodger del 

Nationallnstitute of Industrial Psychology y el plan de cinco puntos producidos por el 

profesor J. Munro-Fraser de la University of Astan. En la práctica es útil distinguir 

entre los atributos que se consideran esenciales y los que se consideran deseables. 

El autor del plan de los siete puntos menciona que el orden de los encabezados no 

tiene prioridad particular; los encabezados se pensaron como una disciplina para 

asegurar que los asesores se pregunten en forma sistemática acerca de los 

trabajadores potenciales más que como base para una serie de preguntas que se 

apliquen directamente a los trabajadores potenciales o a los ya existentes. 

1. Físico: salud, físico , edad, apariencia, presencia y lenguaje . 
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2. Dotes: dotes académicas, capacitación , experiencia, habilidades y 

conocimientos . 

3. Inteligencia: inteligencia general , habilidades específicas y medios para 

evaluarlas. 

4. Aptitudes especiales: mecánicas, manuales, verbales, numéricas y 

artísticas. 

5. Intereses: intereses personales como posibles indicadores de aptitudes , 

habilidades o cualidades personales; por ejemplo, intelectuales , prácticas 

o constructivas, actividad física , social o artística. 

6. Disposición: características de personalidad necesarias ; por ejemplo, 

ecuanimidad , confiabilidad , autoconfianza, agresividad , energía , 

perseverancia, iniciativa y motivación. 

7. Circunstancias: personales y domésticas como movilidad, compromisos , 

circunstancias familiares y ocupaciones. 

Dunnette (1981 :94-95), menciona que la mejor forma de capitalizar el 

comportamiento para predecir el futuro es usar el método empírico con un inventario 

biográfico estandarizado, para saber que comportamiento pretérito de una persona: 

su historia matrimonial , los puestos que ha ocupado, las actividades en secundaria y 

bachillerato, el alcance de su preparación académica , sus "hobbies", sus éxitos y 

fracasos, se tratan como ítems separados para compararse contra categorías 

definidas de comportamiento en el trabajo. En esta forma, los ítems del inventario 

biográfico pueden son valuados para producir predicciones del comportamiento 

típico futuro. 
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Fox (1993), menciona que las cualidades de la personalidad, como la 

independencia, la fuerza de voluntad, la empatía, la flexibilidad, el buen humor, el 

realismo y las cualidades de las creencias y mentalidad, como la integridad, el 

intelecto, la lógica, el conocimiento y la agilidad mental, son las cualidades 

personales más necesarias en la empresa . 

Así las integrantes del equipo demuestran que las variables mencionadas por 

diferentes autores como importantes a la hora de elegir a un candidato, son 

variables incluidas en la herramienta de selección de personal Fyder One. 

Conociendo así, la información que el candidato proporcione en base a estas 

variables se podrá determinar si el individuo puede o no cubrir determinado puesto 

satisfactoriamente. Dependerá ya de cada entrevistador indagar más sobre algunas 

variables que de otras debido a la función que llevará a cabo el candidato. 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

3.1 Diseño de Investigación 

Se procederá a llevar a cabo una investigación con un diseño transeccional 

descriptivo. Este diseño tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en 

que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un 

grupo de personas u objetos una, o generalmente, más variables y proporcionar su 

descripción. Son , por lo tanto , estudios puramente descriptivos y cuando establecen 

hipótesis, éstas son también descriptivas. 

Los estudios transeccionales descriptivos presentan un panorama del estado de 

una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en 

determinado momento. (H.Sampieri, 1991 : 189). 

El equipo PEF consideró al diseño transeccional o transversal descriptivo como el 

mejor método para describir los resultados obtenidos de la investigación, ya que las 

respuestas de los participantes son puramente descriptivas. 

3.2 Población 

Población: Personal del departamento de selección de empresas clientes de 

Ciisa . 
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3.3 Muestra 

Un grupo de entrevistadoras formado por cuatro participantes, cada una de 

distinta empresa. 

3.4 Definición de variables 

a) Entrenamiento en el manejo de Fyder One. 

Definición conceptual: Adiestramiento en el manejo de la herramienta Fyder One. 

Definición operacional : Capacitación a los entrevistadores por parte de Ciisa en la 

cual se les entrenará para evaluar las indicaciones para obtener la calificación del 

perfil personal profesional en la entrevista inicial. 

b) Pasos seguidos al realizar la entrevista inicial, el tiempo de duración de la 

entrevista, si el candidato pasará a realizar las pruebas, cómo se sintieron los 

participantes y ventajas y desventajas del método utilizado. 

Definición conceptual: Características de los métodos utilizados al realizar la 

entrevista inicial. 

Definición operacional: Se conocerán los pasos que se siguen en la entrevista inicial, 

el tiempo de duración, si el candidato realizará las pruebas y también se conocerá la 

opinión, ventajas y desventajas de los métodos utilizados al realizar la entrevista 

inicial. 
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3.5 Instrumento 

El instrumento utilizado para la obtención de resultados en la investigación es 

la entrevista realizada a las participantes en la primera fase, con su método 

tradicional y en la segunda con la aplicación del Fyder One después del 

entrenamiento. La guía para realizar la entrevista consta de 15 preguntas con las 

cuales se indagarán ventajas , desventajas, opinión del método tradicional y del 

Fyder One y las semejanzas y diferencias que existen entre ellos. 

(Ver apéndices 3 y 4) 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La investigación se realizó con cuatro participantes de sexo femenino de 25-

30 años, cada una encargada de realizar las entrevistas iniciales para seleccionar a 

candidatos para puestos vacantes. El cliente fue el encargado de contactar a las 

participantes. Antes de iniciar con el proceso se les informó que se mantendría la 

confidencialidad de la información, se preservaría el anonimato de los informantes y 

que el uso de la investigación tendría propósitos determinados. 

La investigación incluyó dos fases, una primera fase sin el entrenamiento en 

Fyder One y una segunda fase, después de haber recibido el entrenamiento. 

En la primera fase, los participantes realizaron una entrevista inicial a 

candidatos con puestos similares tal y como ellos generalmente la hacen, una vez 

que la concluyeron, se les solicitó información con respecto al método que utilizaron, 
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los pasos que siguieron, el tiempo que tardaron , si el candidato pasó a realizar las 

pruebas psicométricas, el procedimiento que se siguió después de la entrevista , la 

forma en que se sintieron y las ventajas y desventajas del método utilizado. 

Después se les proporcionó entrenamiento parea manejar la herramienta 

Fyder One de tal manera que fueron capaces de describir y manejar las 

instrucciones para aplicarlo correctamente por sí solos. 

En la segunda fase , los participantes realizaron otra entrevista inicial 

utilizando el Fyder One a diferentes candidatos con puestos similares. Una vez 

concluida, se les solicitó que proporcionaran información con respecto a los pasos 

que siguieron , el tiempo que tardaron, si el candidato pasó a realizar las pruebas 

psicométricas, el procedimiento que se siguió después de la entrevista , el cómo se 

sintieron y las ventajas y desventajas que encontraron en utilizar el Fyder One. 

3. 7 Análisis de Datos 

Para llevar a cabo en análisis de la información recolectada, fue necesario 

utilizar un análisis de contenido que de acuerdo con la definición clásica de Berelson 

(1952), e/ análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la 

comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Krippendorff 

(1982), extiende la definición del análisis de contenido a una técnica de investigación 

para hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto. 

Algunos autores consideran el análisis de contenido como un diseño. Pero más allá 

de cómo se defina , es una técnica muy útil para analizar los procesos de 
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comunicación en muy diversos contextos. El análisis de contenido se efectúa por 

medio de la codificación, el proceso en virtud del cual las características relevantes 

del contenido de un mensaje son transformadas a unidades que permitan su 

descripción y análisis preciso. Lo importante del mensaje se convierte en algo 

susceptible de describir y analizar. (H. Sampieri, 1991 :293, 296). 



Presentación y análisis de resultados 54 

CAPITULO 4 

Presentación y análisis de resultados 

Para llevar a cabo el análisis de resultados , se tomó en cuenta la información 

obtenida en las entrevistas a los entrevistadores, en ellas se indagó sobre el manejo 

de la entrevista inicial. Específicamente se preguntó sobre el método que utilizaron, 

los pasos que siguieron , el tiempo que tardaron, si el candidato pasaba a realizar las 

pruebas psicométricas o no, el procedimiento a seguir con los candidatos, el cómo 

se sintieron, ventajas y desventajas de cada método utilizado. En este capítulo esta 

información será analizada a la luz del objetivo de este trabajo el cual consiste en 

"Conocer la utilidad de la herramienta de Selección de Personal: Fyder One en el 

proceso de entrevista inicial". 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante las entrevistas 

realizadas a los participantes antes y después de recibir el entrenamiento de Fyder 

One. 

4.1 Entrevista con el participante No. 1 

Al comparar los resultados de las dos entrevistas realizadas, antes del 

entrenamiento en Fyder One y después de éste, se presentan coincidencias en 

cuanto a los siguientes pasos: datos personales, formación académica y experiencia 

laboral. Además la participante reportó que complementó la aplicación de la 
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entrevista inicial después del entrenamiento en Fyder One, mencionó también que 

pudo segui r un patrón determinado para realizarla y opinó que el Fyder One es más 

estructurado porque muestra más orden y es más preciso. Sin embargo, juzgó que 

se toma más tiempo en definir el perfil del puesto. 

Andrea Primera entrevista Segunda entrevista 

Método de la "El método que utilizo es la El método de Fyder One. 

entrevista 

Pasos que 

siguió en la 

entrevista 

entrevista estructurada". 

"Rapport, datos generales, "Con el Fyder One los pasos 

datos familiares , escolaridad y que seguí fueron: Datos 

experiencia". personales, formación 

académica , experiencia laboral , 

explicación del puesto y 

aclaración de dudas". 

Duración de "Me tardé 30 minutos en realizar " Me tardé 26 minutos". 

la entrevista la entrevista". 
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Andrea Primera entrevista Segunda entrevista 

Candidatos "De diez personas que "El candidato no pasó a 

que pasan a entrevisto cinco pasan a realizar evaluación". 

evaluación las pruebas y luego se pasan 

tres al jefe de la vacante". 

Procedimiento "Si es buen candidato se 

después de la aplican pruebas 

" El candidato no va a realizar 

las pruebas psicométricas, por 

entrevista inmediatamente, se evalúa y se lo tanto no habrá procedimiento 

Cómo se 

sintió en la 

entrevista 

presentan al jefe con todo y a seguir". 

evaluación". 

"Al realizar la entrevista de esta " Me sentí muy bien , pude sacar 

manera me siento muy bien , me más información por seguir un 

sirve mucho". patrón y pude definir lo más 

importante y la entrevista fue 

más completa". 
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Andrea Primera entrevista Segunda entrevista 

Ventajas de la "Como ventajas puedo "Como ventaja tiene que ayuda 

entrevista mencionar que conoces más a a definir los puntos más 

la persona , te das cuenta de importantes para tomar en 

quien es buen candidato y quién cuenta en la entrevista, la 

no, se conoce al jefe y después entrevista es más estructurada , 

valoras si hay química entre el tiene más orden y es más 

jefe y el candidato y adquieres precisa". 

sensibilidad". 

Desventajas "Que no conoces bien a la "La desventaja es que se toma 

de la persona, prejuiciar, descartar y más tiempo en definir el perfil 

entrevista no das toda la oportunidad". que como lo hice al principio" . 

Con estas respuestas se puede deducir que el Fyder One resultó beneficioso 

por varias razones: Primero, porque incluye pasos que complementan la entrevista 

inicial como explicar el puesto y aclarar dudas al candidato, esto al decir de la 

participante: "Con el Fyder One los pasos que seguí fueron: datos personales, 

formación académica experiencia laboral, explicación del puesto y aclaración de 

dudas". Segundo, la participante mencionó que pudo definir los aspectos 

importantes a explorar siguiendo una guía ordenada, tal y como lo expresa con estas 

palabras: "Como ventaja tiene que ayuda a definir los puntos más importantes para 
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tomar en cuenta en la entrevista , la entrevista es más estructurada , tiene más orden 

y es más precisa", "Me sentí muy bien , pude sacar más información por segu ir un 

patrón , pude definir lo más importante y la entrevista fue más completa". Por otra 

parte indica también una desventaja al advertir sobre la definición del perfil previa a 

la entrevista , cuando dice: "La desventaja es que se toma más tiempo en definir el 

perfil que como lo hice al principio". 

4.2 Entrevista con el participante No. 2 

La información proporcionada por esta participante señala coincidencias en 

las entrevistas antes del entrenamiento en Fyder One y después del mismo, éstas 

son : la indagación sobre datos generales, escolaridad y experiencia , así como 

también el tiempo de duración de la entrevista . Por otra parte después del 

entrenamiento en Fyder One agrega a la entrevista un elemento, éste es : el 

preguntar sobre los conocimientos del candidato. Y los elementos que elimina son: 

personalidad , sociabilidad, metas y expectativas. También mencionó que utilizando 

el Fyder One se sintió más segura en cuanto al perfil de puesto. 

Mónica Primera entrevista 

Método de la "El método utilizado es la 

entrevista entrevista con preguntas en 

base al currículum". 

Segunda entrevista 

Fyder One. 
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Mónica Primera entrevista Segunda entrevista 

Pasos que 

siguió en la 

entrevista 

"Los pasos que sigo son : datos "Con el Fyder One los pasos 

generales, datos familiares , que seguí fueron: datos 

escolaridad , experiencia laboral , personales, escolaridad, 

personalidad, sociabilidad , 

metas y expectativas". 

Duración de "Me tardo aproximadamente 

la entrevista 25 min. " 

Candidatos "De diez candidatos que 

que pasan a entrevisto, 3 ó 4 pasan a 

evaluación realizar las pruebas". 

Procedimiento Pasan con el jefe de la vacante 

después de la 

entrevista 

Cómo se 

sintió en la 

entrevista 

"Me siento bien realizando la 

entrevista así , pero creo que 

puede mejorar". 

experiencia y conocimientos". 

" Me tardé 25 minutos". 

"Por mí si pasa el candidato a 

evaluación psicométrica pero el 

usuario lo decidirá". 

"Sigue una segunda entrevista 

con el usuario y ellos deciden". 

"Me sentí más segura en cuanto 

al perfil del puesto". 
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Mónica Primera entrevista Segunda entrevista 

Ventajas de la "Como ventajas considero que "Como ventaja: Fue más rápido 

entrevista se puede profundizar y obtener me sentí más segura en cuanto 

Desventajas 

de la 

entrevista 

más información ". al perfil ". 

"Y como desventajas puedo "No encontré ninguna 

mencionar: El tiempo y obtener desventaja". 

información que no es tan útil". 

Los resultados obtenidos permiten suponer que el Fyder One fue útil para la 

participante ya que le permitió añadir pasos a la entrevista , fue rápido y le brindó 

seguridad respecto al perfil del puesto y no le encontró inconvenientes . Todo esto se 

observa cuando refiere: "Con el Fyder One, los pasos que seguí fueron : datos 

personales, escolaridad, experiencia, y conocimientos", "Fue más rápido y me sentí 

más segura en cuanto al perfil "y "No encontré ninguna desventaja". 

4.3 Entrevista con el participante No. 3 

Después de que la participante realizó las dos entrevistas iniciales, en la 

primera fase (método tradicional) y en la segunda (con entrenamiento en Fyder 

One), se encontró semejanza en cuanto a cubrir los apartados del currículm . 
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Además la participante mencionó que se sintió bien utilizando el Fyder One por la 

estructura, ayuda y soporte que le proporcionó durante la entrevista inicial con el 

candidato . Sin embargo, comentó que se puede llegar a perder la espontaneidad si 

te apegas 100% a las preguntas del mismo. 

Karla Primera entrevista Segunda entrevista 

Método de la "Utilizo la curva de la entrevista , Fyder One. 

entrevista es una entrevista genérica". 

Pasos que 

siguió en la 

entrevista 

Tiempo de 

duración 

"Los pasos que sigo son : trato 

de cubrir los apartados del 

currículum, crear el rapport , 

revisar historia laboral , 

desempeño, logros, no logros , 

educación, planes futuros , 

valores, familia, conducta, lo 

social y el tiempo libre". 

"Me tardé 44 minutos" 

"Me guié por el currículum y se 

identificaron las preguntas 

dadas en el entrenamiento". 

"Tardé 40 minutos" 



Karla Primera entrevista 

Procedimiento "Pasan a evaluación y a 

después de la estudios médicos". 

entrevista 
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Segunda entrevista 

"El procedimiento a seguir será 

lo que decidan en la Empresa". 

Cómo se 

sintió en la 

entrevista 

"Me siento bien porque no debe "Me sentí bien porque es más 

de ser muy profundo, la estructurada , ayuda y da 

entrevista inicial debe captar lo soporte". 

que la persona va a dar de sí". 

Ventajas de la "Como ventajas considero que "Como ventaja : es más 

entrevista es espontáneo, sabes que 

preguntar y con la práctica lo 

fortaleces". 

Desventajas "Y como desventajas: puede 

estructurada, la puntuación es 

más estandarizada, disminuye 

la subjetividad en apreciación 

del candidato, ofreces un 

servicio más completo y un 

valor agregado al trabajo" 

"Si te apegas al 1 00% a las 

de la 

entrevista 

haber áreas que no se exploren preguntas del Fyder One 

y son importantes". puedes perder algo como la 

espontaneidad". 
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Con esta información se puede decir que el Fyder One resultó provechoso por 

lo siguiente: debido a la identificación de las preguntas incluidas en la herramienta 

Fyder One la entrevista fue más estructurada, como lo menciona la participante en el 

comentario: "Me sentí bien porque es más estructurada , ayuda y da soporte". 

También consideró como ventaja del Fyder One la puntuación estandarizada, la 

disminución de la subjetividad y un servicio completo , expuesto por Karla en la 

siguiente observación : "Como ventaja: es más estructurada, la puntuación es más 

estandarizada, disminuye la subjetividad en apreciación del candidato, ofreces un 

servicio más completo y un valor agregado al trabajo". 

Por otra parte indica también una desventaja al apegarse 100% a las preguntas del 

Fyder One cuando menciona: Si te apegas 100% a las preguntas del Fyder One 

puedes perder algo como la espontaneidad". 

4.4 Entrevista con el participante# 4 

La información facilitada por esta participante señala coincidencias en las datos 

familiares y personales después de realizar la entrevista con los dos métodos, el 

tradicional y el Fyder One. Por otra parte después del entrenamiento en Fyder One, 

agrega a la entrevista dos aspectos: trayectoria y experiencias. También mencionó 

que utilizando el Fyder One no encontró desventaja al momento de realizar la 

entrevista. 



Ximena Primera entrevista 

Método de la "Le doy información de la 

entrevista Empresa y conozco al 

cand idato". 
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Segunda entrevista 

Fyder One. 

Pasos que 

siguió en la 

entrevista 

"Los pasos que sigo son: datos "Los pasos que seguí fueron : 

Duración de 

la entrevista 

personales, familiares , datos familiares , datos 

laborales, sociales, personales , trayectoria y 

profesionales y económicos, 

expectativas e información 

sobre el puesto". 

"Me tardé 30 minutos" 

experiencia". 

"Me tardé exactamente 38 

minutos" 

Candidatos "Alrededor de cinco candidatos "Este candidato si pasará a 

que pasan a que entrevisto pasan a las realizar las pruebas". 

evaluación pruebas". 
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Procedimiento "Evalúo psicometría y pasa a 

después de la una segunda entrevista". 

entrevista 

Cómo se 

sintió en la 

entrevista 

"Me siento bien". 
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Segunda entrevista 

"Me falta sacar el promedio, 

después pasarlo al jefe 

inmediato y por último, las 

pruebas". 

"Me sentí bien durante toda la 

entrevista , segura" 

Ventajas de la "Como ventajas: se informan de "Creo que está completa y 

entrevista la Empresa, tengo panorama de podemos visualizar el perfil de 

las personas, conozco las 

diferentes áreas y 

aspiraciones". 

puesto". 

Desventajas "Y como desventajas: se "No encontré ninguna 

de la pueden escapar detalles por no desventaja". 

entrevista tenerlo por escrito y se olvidan 

cosas". 
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Los resultados obtenidos de la información proporcionada por Ximena, 

permiten valorar que el Fyder One fue útil para la participante ya que le permitió 

agregar pasos a la entrevista y visualizar el perfil del puesto. Esto se percibe 

cuando Ximena expresa : "Con el Fyder One los pasos que seguí fueron : datos 

familiares , datos personales, trayectoria y experiencia" y "Creo que está completa y 

podemos visualizar el perfil de puesto". Por último comenta no encontrar aspectos 

negativos en el Fyder One al afirmar: "No encontré ninguna desventaja". 

Con la información presentada anteriormente , se puede resumir que los 

candidatos encontraron útil el Fyder One al realizar la entrevista inicial debido a la 

estructura, soporte y precisión que proporciona en sus preguntas y formato. Así 

mismo, beneficia en la obtención del perfil del puesto, en hacer la entrevista inicial 

más completa al permitirles agregar aspectos que no consideraban en su método 

tradicional y también les proporcionó seguridad a los entrevistadores al momento de 

realizarla . 
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

Después de la investigación realizada con las cuatro participantes que 

proporcionaron información sobre el método tradicional utilizado para realizar la 

entrevista inicial y sobre la aplicación del Fyder One para el mismo proceso, se 

buscó responder a la necesidad expresada por el cliente de conocer si el Fyder One 

facilitaba la entrevista inicial en el proceso de selección de personal y se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

El Fyder One facilita la entrevista inicial, ya que permite incluir aspectos para 

complementar el proceso de la entrevista como: trayectoria , experiencias, aclaración 

de dudas al candidato y explicación del puesto, los cuales permiten ampliar el 

panorama del entrevistador en cuanto al perfil personal-profesional del candidato y 

así lograr que éste tenga un buen desempeño dentro de la empresa, lo dicho 

anteriormente coincide con la opinión de varios autores que hablan sobre el tema y 

entre los cuales se puede mencionar en primer lugar a: Goodale (1998:p.37 -39) que 

menciona que la entrevista de selección reúne varios objetivos tanto del 

entrevistador como del candidato . Entre los objetivos del entrevistador están (a) 

reunir información referente a los candidatos, que ayudará para la predicción del 

futuro rendimiento : cuál será la calidad de dicho rendimiento y durante cuánto tiempo 

permanecerán en la organización. (b) informar a los candidatos sobre el puesto de 

trabajo y sobre la organización y atraerlos a dicha organización y (e) determinar si la 
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"química personal " es la que debe existir entre los candidatos y las personas con 

quienes van a trabajar. En segundo lugar se encuentra Maddux (1991 :p.18-19), el 

cual expresa que la entrevista debe proporcionar información adecuada sobre el 

nivel educativo, la capacitación formal, las habilidades, la experiencia laboral, el 

desempeño en puestos previos, así como características personales (actitudes y 

habilidades para comunicarse.), del solicitante. Esta información le ayudará a 

determinar la habilidad del entrevistado para realizar el trabajo. No sólo debe 

determinar si el candidato puede realizar el trabajo, sino también si esa persona está 

dispuesta a desempeñarse bien en su organización . En tercer lugar se puede 

mencionar a (V room, 1994:3), quien menciona que el principal objetivo de una 

entrevista de selección es evaluar la capacidad de cada candidato para desempeñar 

el puesto de trabajo, por ello es fundamental que los entrevistadores conozcan lo 

mejor posible el puesto a cubrir. Y por último (Blanco, 1982:135) quien señala que en 

la entrevista inicial, fundamentalmente se pretende conocer al candidato o candidata 

y establecer su adecuación al puesto de trabajo , contrastando también la 

información obtenida por otros medios. 

Otra conclusión a la que se llegó mediante esta investigación , fue que el Fyder 

One hace a la entrevista inicial más estructurada debido al patrón que se sigue 

durante su aplicación, el orden y la precisión con la que cuenta , ya que al no tener 

por escrito las preguntas a realizar en la entrevista se pueden escapar detalles y 

olvidar cosas, por lo que el Fyder One cuenta con la ventaja de no pasar por alto la 

información de utilidad . 

Esto se asemeja con afirmaciones que hacen autores como: (Galicia , 1993:95) 

Muchas entrevistas de selección fracasan en la consecución de sus objetivos porque 
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no están bien planificadas. La ausencia de planificación conduce generalmente a 

una entrevista poco estructurada, en la que todo lo que se habla se convierte 

automáticamente en tema de la entrevista. Y a Orozco (1980:p.127 -129) quien indica 

que la entrevista dirigida o estructurada, se caracteriza por seguir una estructura 

previa, en la cual el entrevistador dirige la entrevista hacia los aspectos que son de 

su interés, presenta algunas ventajas , ya que elimina la posibilidad de olvidar algo 

de importancia y poder neutralizar aversiones y preferencias. 

Otras ventajas encontradas que hacen al Fyder One útil en aplicación de la 

entrevista inicial son la seguridad que proporciona en los entrevistadores al realizarla 

debido a su estructura, obtener una puntuación más estandarizada , disminuir la 

subjetividad en apreciación del candidato y ofrecer un servicio más completo, esto 

concuerda con lo dicho por el siguiente autor: (Galicia, 1993:95) Es cierto que no se 

puede eliminar completamente el factor subjetividad de las entrevistas, lo que si se 

puede hacer es reducirla al máximo. Para ello es aconsejable evitar los juicios 

subjetivos y apoyar las evaluaciones de los entrevistados en datos objetivos sobre 

experiencia, rendimiento y conducta, y tratar de predecir la conducta futura en 

función de estos. Atender a estas metas en la entrevista de selección supone lograr 

que la entrevista sea más fiable y válida . 

Respecto al tiempo, no se encontró una diferencia significante que haga mejor 

al Fyder One del método tradicional , ya que los tiempos fueron similares en la 

primera y en la segunda entrevista de cada uno de los participantes . 
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Respecto a los candidatos que pasaron a realizar las pruebas psicométricas, 

se encontró que todos lograron hacerlo, excepto uno que fue entrevistado con la 

herramienta Fyder One, la cual permite ser más selectivos a la hora de remitirlos a 

las pruebas. 

Como desventajas del Fyder One, se encontraron la pérdida de espontaneidad 

y mayor tiempo en definir el perfil personal-profesional. Orozco (1980:p.127 -129), 

reflexiona sobre lo anterior en este comentario: La entrevista no dirigida permite 

considerable libertad al entrevistado para expresarse por sí mismo, y para 

determinar el curso de la discusión. Permite alejarse de la rígida estructura del 

interrogatorio, proporciona una forma de acercamiento más flexible y facilita un 

procedimiento que se adapta a cada entrevistado. 

Otra desventaja de la investigación, que pudo haber afectado la confiabilidad 

de los resultados fue el no haber estado presentes durante el entrenamiento ni en la 

segunda fase ya que pudo haber fallas al aplicar la herramienta. 

Conocidos ya los resultados de la investigación, el equipo PEF infiere que la 

herramienta de Selección de Personal: Fyder One es útili durante el proceso de 

selección de personal ya que facilita el proceso de la entrevista inicial debido a su 

estructura, precisión y complementarismo. También infiere que le proporciona 

seguridad a los que la utilizan debido al formato que ésta presenta, dándoles la 

tranquilidad de que no olvidarán ningún aspecto importante y considerarán los 

relevantes. 
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Sin embargo , el Fyder One no ahorra tiempo ni esfuerzo , según el equipo PEF 

ya que el tiempo utilizado en su realización es semejante al del método tradicional , y 

hasta en ocasiones puede tardar un poco más a la hora de elaborar el perfil del 

puesto. 

Con base a los resultados de la investigación , se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Incluir por los menos a diez participantes como muestra para que la 

investigación pueda tener mayor validez. 

2. Seguir realizando entrevistas con el Fyder One para así conocer si menor 

número de candidatos pasan a realizar las pruebas psicométricas 

comparándolo con el método tradicional y así demostrar su selectividad. 

3. Demostrar si el tiempo utilizado al realizar la entrevista con el Fyder One es 

menor que el tiempo de la entrevista tradicional mediante el registro de 

tiempo al realizar más entrevistas con dicha herramienta. 

4. Continuar con la investigación indagando sobre los empleados 

seleccionados con el Fyder One y su desempeño en las diferentes 

empresas donde laboran, para así demostrar su efectividad. 
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Apéndice 1 

Lista de empresas consultadas 



Coca .Cola , Grupo Procor 

Comercializadora , "Desarrollo y Soluciones Empresariales" 

Sigma Alimentos , Grupo Alfa 

Laarsa 

Hérdez 

ARBARENDAL, S.D.R.L. DE C.V. 

CPMG (Comercializadora) 

Superación Humana, S.A. de C.V. 

Mariscos Villa Rica 

- Abaseguros 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 

Televisa 

Red Uno, Veracruz 

Softek, S.A. 

Colegio La Paz 

Hotel Hilton lnn 

Principal Afore 

Universidad de Monterrey 

DEACERO 

- Alestra 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTFRREV 

Apendices 1 1 
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Apéndice 2 

Inventario de variables 



Generales 

Edad 

Género 

Estudios 

Resultados de pruebas 

Personales 

Atención y servicio 

Motivación 

Energía 

Honestidad 

Iniciativa 

Tensión 

Creatividad 

Independencia 

Pasatiempos 

Salud 

Logros 

Fracasos 

Experiencias 

1 nterpersonales 

Impacto 

Sensibilidad 

Liderazgo 

6, 30% 

5, 25% 

14, 70% 

6, 30% 

7, 35% 

9, 45% 

4, 20% 

7, 35% 

6, 30% 

3, 15% 

5, 25% 

3, 15% 

6, 30% 

6, 30% 

4, 20% 

2, 10% 

9, 45% 

11' 55% 

2, 10% 

10, 50% 
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Persuasión 

Tenacidad 

Flexibilidad 

Manejo de conflicto 

Manejo de la entrevista 

Comunicación 

Oral 

Escrita 

Administrativas 

Planeación 

Organización 

Control 

Administración del tiempo 

Toma de decisiones 

2, 10% 

2, 10% 

6, 30% 

6, 30% 

14, 70% 

12, 60% 

12, 60% 

10,50% 

3, 15% 

2, 10% 

4, 20% 

8, 40% 

Apendtces ~u 
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A continuación se describen los resultados obtenidos mediante este sondeo: 

Comunicación 

~ 100 .-------------------------------------. 
Q) 

'i? e 5o +----r-----¡ ________ ~------~--~ 
Q) 
(,) ... 
o 
~ o +-----L-----~L---~-----L-------L----~ 

Oral Escrita 

Variables 

El 60% de las empresas consideró de vital importancia la efectiva comunicación 

oral y escrita como requisito en la selección de un candidato. Por comunicación 

oral se entiende que es la efectividad de expresión al presentar ideas o reportes a 

una persona o grupo, al tener tiempo para prepararlos, incluye gesticulación y 

comunicación no verbal. 

Y como comunicación escrita se entiende como la clara expresión de ideas al 

enviarlas por escrito, cuidando las formas gramaticales. 

~ 
Q) 
·¡o .... 

r:::: 
Q) 
(,) .... 
o 
a.. 

100 
80 
60 
40 
20 
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<{ 

1 ~ 1 

<1J <n 
<1J ""O e: 

ro o 
E ·u 
o ·¡¡; 
1- <1J 

""O 
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El 50% consideró de vital importancia la variable de planeación que se define 

como la habilidad para establecer cursos o alternativas de acción, a tomar por el 

mismo o por otros, para lograr objetivos específicos o enfrentarse a problemas 

determinados. 

El 15% consideró relevante la organización que se entiende como la habilidad 

para establecer una adecuada asignación de personal y de recursos a proyectos 

específicos y como la capacidad para coordinar varios proyectos a la vez, siendo 

efectivo en el uso del tiempo. 

Únicamente el 10% toma en cuenta el control que se define como la habilidad 

para establecer procesos de monitoreo o corrección de tareas propias o de 

subordinación evaluando los resultados de las tareas asignadas. 

El 20% considera importante la administración del tiempo definida como la 

planeación de actividades, habilidad para un manejo y control del tiempo 

disponible buscando optimizar y aprovechar el mismo. 

Respecto a la toma de decisiones conocido como proceso de la elección entre 

diferentes alternativas, evaluando los aspectos involucrados, reflejando 

capacidad de juicio y oportunidad; 40% de las empresas lo toman en cuenta. 



1/) 100 
Q) 80 
'i? 
'E 60 
~ 40 
o 20 
a.. o 

Variables lnterpersonales 

o e: "1:J "1:J 
~ :Q m 

~ m 
"' ~ ~ m u 

"" Q) :;:, m :9 ~ t:! e: 
~ 

)( 
-J cf ce 

Variables 

ApendJces I:Sj 

Q) 
Q) m 

"1:J .8 ~ "1:J 

·~ ~ ·~ "' ~ e: e: o e: e: m u 
~ ~ Q) 

.!!1 

Por impacto podemos entender el crear una primera impresión positiva, imponer 

atención y respeto y mostrar un aire de confianza y seguridad. 55% de las 

empresas lo toman en cuenta . 

El 1 0% de las empresas toma en cuenta la sensibilidad que se define como la 

habilidad para percibir y reaccionar a las necesidades de otros. Objetividad para 

percibir el impacto que su actitud causa en los demás. 

Liderazgo es entendido como la habilidad para influir en otros hacia el logro de 

metas u objetivos guiando mediante el ejemplo y siendo agente de cambios . El 

50% lo considera importante. 

Solamente el 10% consideró la habilidad para convencer a otros mediante el uso 

de estilos interpersonales y métodos de comunicación apropiados para lograr la 

aceptación de una idea, plan, actividad o un producto conocida como la 

persuasión. 

El mantener una posición hasta alcanzar el objetivo planeado es conocido como 

tenacidad la cual fue tomada en cuenta únicamente el 10% lo tomo en cuenta. 

La flexibilidad conocida como el enfrentamiento y manejo de los cambios, sin 

alteración relevante en su conducta o desempeño. Ajuste eficaz ante diferentes 
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entornos, tareas, responsabilidades y personas es tomada en cuenta en el 30% 

de las empresas. 

El 30% de las empresas mencionaron el manejo de conflicto conocido como la 

habilidad para conciliar desacuerdos y puntos de vista distintos de un problema, 

buscando llegar a conclusiones negociadas y efectivas como un factor de suma 

importancia. 

La habilidad de comunicación interpersonal para obtener e intercambiar 

información clara y confiable con liras a un determinado objetivo es conocida 

como el manejo de la entrevista el cual fue mencionado el 70% en total. 

1/) 
Cl) 

"ro -r:::: 
Cl) 
(.) 
...... 
o a.. 

Variables Personales 

100 
80 +-------------------------------------~ 
60 +-----------------------------------~ 
40 -1----1 

20 
o 

Las variables personales que las empresas consideraron de mayor importancia 

son: 

La motivación, conocida como el disfrutar el trabajo y ser productivo, buscando 

satisfacción personal, deseo de logro, realización y éxito y fue considerado de 

suma importancia por el 45%. 
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La honestidad definida como el poseer una ética personal, social y organizacional 

consistente y transmisible fue considerada en el 35% de las empresas. 

Únicamente el 30% tomó en cuenta la iniciativa que es conocida como la 

participación activa en eventos, tomar acción más allá de lo demandado. Auto-

iniciador. 

La forma en que administran su tiempo libre es conocido como pasatiempos lo 

cual fue considerado en el 30%. 

Variables Generales 
100 
00 
00 

f/) 70 
Q) 

00 "i? - 5) e: 
Q) 
u 40 .... 
o 

30 Q. 
-

20 - 1---

10 - ¡--

o 
8:lad <?énero Esb..dias F€slitab> de 

Variables ~~ 

El estado óptimo tanto físico como mental es conocido como salud la cual es 

mencionada en el 30%. 

La edad cronológica de los aspirantes a un determinado puesto es de vital 

importancia para el 30% del total de las empresas consultadas ya que existen 

puestos que exigen y requieren de una determinada edad. 

De la misma forma es considerado el género para desempañar diferentes 

puestos, considerado como un requisito para el 25% de las empresas 

consultadas. 



A péndices ~6 

En cambio los estudios realizados por el aspirante si es de vital importancia ya 

que el 70% lo mencionó. 

El 30% considera sumamente importante el resultado que los aspirantes 

obtuvieron en las diferentes pruebas aplicadas. 

Conocidas ya las variables tomadas en cuenta por las empresas de giro industrial 

a nivel nacional se puede concluir que la herramienta FyderOne cuenta con 

variables adicionales que lo hacen ser de gran utilidad en el mercado como las 

relaciones familiares, nivel de ingresos, la situación financiera, los intereses del 

candidato, el dinamismo, el trabajo en equipo, la visión estratégica, la asertividad, 

la delegación, autoconfianza y sociabilidad. 

Algunas empresas mencionaron variables que no están incluidas en la 

herramienta FyderOne pero la ventaja de este software es que se pueden incluir 

cuantas variables sean necesarias a evaluar, asimismo, el software cuenta con 

una opción que permite descartar las variables que no sean necesarias. Además 

se puede mencionar que es un software adaptable a cada tipo de puesto y de 

persona para así tener óptimos resultados. 
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Apéndice 3 

Instrumento: Entrevista 
aplicada en primera y 

segunda fase 



Apendices ~~ 

Nombre: ---------------------------

Género: -----

Puesto: ------------------------

Años de experiencia: ______________ _ 

Primera fase (método tradicional) 

1. ¿Qué método utiliza para realizar la Entrevista Inicial? 

2. ¿Me podría decir cuáles son los pasos que sigue para realizar la Entrevista 

Inicial? 

3. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar este proceso? 

4. De 1 O personas que usted entrevista, ¿cuántas pasan a realizar las pruebas 

psicométricas? 

5. Después de la Entrevista Inicial , ¿qué procedimiento se sigue con las 

personas que fueron entrevistadas? 

6. ¿Cómo se siente realizando la Entrevista tal y como la hace? 

7. ¿Cuáles considera que son las ventajas de este método? 

8. ¿Cuáles considera que son las desventajas de este método? 
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Segunda fase (aplicación del Fyder One después de su entrenamiento) 

1. Después de haber utilizado la herramienta de Selección de Personal, Fyder 

One ¿qué pasos siguió para realizar la Entrevista Inicial? 

2. ¿Cuánto tiempo tardó en realizar este proceso? 

3. El candidato pasará a realizar las pruebas psicométricas? 

4. ¿Qué procedimiento se seguirá con la persona entrevistada? 

5. ¿Cómo se sintió utilizando el Fyder One? 

6. ¿Cuáles considera que son las ventajas de esta herramienta? 

7. ¿Cuáles considera que son las desventajas de esta herramienta? 
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Respuestas de los 
participantes 
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Primera entrevista Segunda entrevista 

S1 1. Entrevista estructurada Fyder One 

2. bienvenida, rapport, datos generales, 2. datos personales, 

datos familiares , escolaridad , experiencia. formación académica 

experiencia laboral, 

explicación del puesto y 

aclaración de dudas. 

3. 30 min. 3. 26 min. 

4. Cinco personas y luego se pasan tres al 4 . No 

jefe de la vacante 

5. Si es buen candidato se aplican pruebas 5. No hay por que no pasa a 

inmediatamente, se evalúa y se presentan al evaluación 

jefe con todo y evaluación 

6. Muy bien , me sirve mucho 6. Muy bien , pude sacar 

más información por segu ir 

un patrón y pude defin ir lo 

más importante y la 

entrevista fue más completa 

7. Conoces más a la persona, te das cuenta 7. Ayuda a definir los puntos 

de quien es buen candidato y quién no, se más importantes para tomar 

conoce al jefe y después valoras si hay en cuenta en la entrevista, 

química entre el jefe y el candidato y la entrevista es más 

adquieres sensibilidad . estructurada, tiene más 

orden y es más precisa . 

8. No conoces bien a la persona, prejuiciar, 8. Se toma más tiempo en 

descartar y no das toda la oportunidad definir el perfil que como lo 

hice al principio 

... 
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Primera entrevista Segunda entrevista 

S2 1. Entrevista estructurada con preguntas Fyder One 

abiertas directas en base al currículum 

2. datos generales, datos familiares , 2.Tratando de llenar el 

escolaridad, experiencia laboral , Fyder One: datos 

personalidad , sociabil idad , metas, personales, escolaridad , 

expectativas. experiencia , y 

conocimientos 

3. 25 min . 3. 25 min. 

4. De tres a cuatro candidatos 4. Por mí si pero el usuario 

lo decid irá 

5. Entrevista con el usuario y él decide si 5. Segunda entrevista con el 

realiza las pruebas usuario y ellos deciden 

6. Bien pero creo que puede mejorar 6. Más segura en cuanto al 

perfil del puesto 

7. Se puede profundizar y obtener más 7. Fue más rápido me sentí 

información más segura en cuanto al 

perfil 

8. El tiempo y obtener información que no es 8. Ninguna 

tan útil 



Apénd1ces YJ 

Primera entrevista Segunda entrevista 

S3 1. La curva de la entrevista, entrevista Fyder One 

genérica 

2. Los apartados del currículum , crear el 2. Me guíe por el currículum 

rapport , revisar historia laboral , el y se identificaron las 

desempeño. Los logros, no logros preguntas dadas en el 

trayectoria , educación planes futuros , entrenamiento 

valores, familia, conducta, lo social y el 

tiempo libre 

3.44 min. 3.40 min 

4. Cinco personas 4. Primero revisar en que 

color está en el rango y 

pasarlo a la empresa a que 

lo revisen 

5. Evaluación y estudios médicos 5. Lo que se decida en la 

Empresa 

6. Bien, porque no debe ser muy profunda, 6. Bien, Es más 

la entrevista inicial debe captar lo que la estructurada, ayuda y da 

persona va a dar de sí soporte 

7. Espontánea . Saber que preguntar y con 7. Estructura, la puntuación 

la práctica la fortaleces es estandarizada, disminuye 

la subjetividad en 

apreciación del candidato, 

ofreces un servicio más 

completo y un valor 

agregado al trabajo . 

8. Puede haber áreas que no se exploren y 8. Si te apegas al 100% a 

son importantes FO puedes perder algo 

como la espontaneidad 



Primera entrevista 

S4 1. Información de la Empresa, conocer al 

candidato. 

2. datos personales, familiares , laborales, 

sociales , expectativas, datos profesionales y 

económicos e información sobre el puesto 

3. 30 min . 

4. Cinco candidatos 

5. Evalúo psicometría y pasa a una segunda 

entrevista 

6. Bien 

7. Se informan de la empresa, tener 

panorama de la persona , conocer las 

diferentes áreas y aspiraciones del 

candidato 

8. Se pueden escapar detalles por no 

tenerl o por escrito, se olvidan cosas 

Apenctices ~4 

Segunda entrevista 

1.Fyder One 

2. Los pasos que segu í 

fueron : datos fam iliares, 

datos personales, 

trayectoria y experiencia. 

3. 38 minutos 

4 . Sí 

5. Me fa lta sacar el 

promedio, después pasarlo 

al jefe inmediato y por 

último, las pruebas 

6. Me sentí bien , segura 

7. Creo que está completa y 

podemos visual izar el perfil 

de puesto. 

8. No encontré ninguna 

desventaja 
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