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RESUMEN 

El reclutamiento de personal es una de las principales tareas en toda institución, 

puesto que de ello depende que los candidatos sean los adecuados para poder 

cumplir con los requerimientos que le impongan los respectivos superiores. Por 

tanto, cuando existen problemas en el cumplimiento de los procesos o cuando 

dichos procedimientos no son los adecuados, se genera un caos en la contratación 

de personal que desencadena una serie de inconvenientes como la alta rotación del 

personal. La empresa Korpet S.A, presente esta problemática, en el estudio que se 

ha generado en el presente proyecto se puede notar con claridad que la 

problemática se presenta en el área de ventas. Para la comprensión aun mayor de 

una posible solución se desarrolló un marco teórico, compuesto por diversos 

argumentos de autores que dan validez a la investigación, luego aplicando un 

método de estudio documental, descriptivo y exploratorio, se pudo recabar la 

información necesaria, se aplicó la encuesta como principal técnica de recolección 

de datos, donde se pudo llegar a la conclusión de que Korpet S.A., no mantiene un 

proceso adecuado para poder realizar la contratación de personal, al finalizar en la 

propuesta se planteó un nuevo modelo de reclutamiento de personal basando 

principalmente en un estricto control a través de formatos exclusivos.  

 

Palabras claves: Reclutamiento de personal, talento humano, contratación.   
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ABSTRACT 

 

The recruitment of personnel is one of the main tasks in any institution, since it 

depends on the candidates are suitable to be able to meet the requirements 

imposed by the respective superiors. Therefore, when there are problems in the 

fulfillment of the processes or when these procedures are not adequate, it creates a 

chaos in the hiring of personnel that triggers a series of disadvantages as the high 

turnover of certain personnel. The company Korpet S.A, present this problem, in 

the study that has generated in the present project can clearly notice that the 

problem is presented in the area of sales. For a greater understanding of a possible 

solution, a theoretical framework was developed, composed of several authors' 

arguments that validate the research, then applying a method of documentary, 

descriptive and exploratory study, it was possible to gather the necessary 

information, the survey as the main data collection technique, where it was 

possible to conclude that Korpet SA does not maintain an adequate process to be 

able to carry out the recruitment of personnel. At the end of the proposal, a new 

recruitment model was proposed, mainly based on in a strict control through 

exclusive formats. 

 

 

Key words: Recruitment, human talent, recruitment. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en el cual se desempeñan las empresas hoy en 

día, la pequeña y mediana empresa posee técnicas y herramientas que aumenten 

su nivel de competitividad para así crecer y tener una participación mayor tanto en 

los mercados nacionales como en los mercados internacionales. 

Con el ánimo de incrementar los grados de competitividad las empresas, 

sociedades y grupos contemplan la necesidad de usar procesos y tecnología 

metodológicos de investigación que logren al máximo los estándares mundiales de 

funcionamiento de las empresas. 

Korpet S.A., es una entidad que labora en el mercado guayaquileño desde 

hace 5 años, ofreciendo varios productos confeccionados de telas de excelente 

calidad, esta iniciativa tuvo una gran acogida y los resultados fueron halagadores, 

esta organización encuentra ubicada en la Cdla. Los Rosales, sus clientes por lo 

general son distribuidoras nacionales.  Se encuentra con el 30% de participación 

en el mercado de acuerdo a sus funciones, ya que en la ciudad de Guayaquil la 

gran mayoría de pymes son aquellas que se dedican a brindar servicios.  

El presente proyecto se desarrolla con el propósito de establecer un nuevo 

modelo de reclutamiento, ya que los procesos aplicados no generan una garantía 

en el contrato de personal. Cada capítulo se estructura en base al desarrollo del 

tema, así el capítulo uno trata sobre el marco teórico, recopilando datos de autores 

que fundamenten la información. En el capítulo dos se plantea la técnica de 

recolección de datos, así como la situación actual de la empresa y en el capítulo 

tres se plantea el nuevo modelo de contrato.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma para la empresa KORPET S.A., resulta eficaz en la contratación del 

personal para el área de ventas?  

Sistematización del problema 

 ¿Qué procesos deben aplicarse en la empresa KORPET S.A., para contratar 

al personal de ventas? 

 ¿Cuáles han sido los procedimientos actuales en la empresa KORPET S.A., 

para la contratación de personal en el área de ventas? 

 ¿Cómo pueden mejorar los procesos de contratación un nuevo modelo 

reclutación para la empresa KORPET S.A.? 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Si se diseña un modelo de reclutación, se mejorarán los procesos de contratación 

para el personal de ventas en la empresa KORPET S.A. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

     Diseñar un modelo de reclutación y procesos para el área de ventas de la empresa 

Korpet. S.A.   

Objetivo Específicos 

 Evaluar la forma de contratación que ha utilizado la empresa Korpet S.A 

  Determinar los procesos que deben aplicarse para la contratación de 

personal.   

 Elaborar un modelo de reclutación para la empresa Korpet S.A. 
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JUSTIFICACIÓN 

La justificación teórica del proyecto radica en la fundamentación bibliográfica e 

investigativa del estudio, para esto es indispensable la utilización de fuentes de 

autores que faciliten el entendimiento de todos los temas relacionados al trabajo de 

indagación. 

El diseñar un nuevo modelo de reclutación aportará a que la empresa KOREPT 

S.A., escoja de forma acertada y con eficacia al personal que laborarán en el área de 

ventas, asegurando así que las gestiones de comercialización de sus productos sean 

de manera eficaz.  

Variables de la investigación 

Variable Independiente 

 Diseño de un modelo de reclutación.  

Variable Dependiente 

 Mejora de los procesos de contratación del personal de ventas de la empresa 

KORPET S.A. 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

Para la presente investigación, se utilizará la modalidad descriptiva ya que se 

detallarán las variables del estudio que en este caso son el mejoramiento de los 

procesos de contratación del personal de ventas de la empresa KORPET S.A.  

Investigación exploratoria 

El proyecto es de tipo no experimental, pues no se manipularán las variables de 

estudio, como antes se mencionó, lo que se pretende es obtener información 
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necesaria para diseñar un modelo de reclutación que aporte a mejorar los procesos de 

contratación del personal de ventas en la empresa KORPET S.A. 

Población y muestra 

Población 

La población a utilizarse para la investigación son los trabajadores del área de 

ventas de la empresa KORPET S.A., que actualmente son 8 personas.  

Muestra 

Como la población es menor a 100 personas se considera la misma cantidad para 

la muestra. 

Alcance de la investigación 

Objeto: Mejorar los procesos de contratación del personal de ventas de la empresa 

Korpet S.A. 

Campo: Investigación 

Área: Comercial 

Aspecto: Diseño de un modelo de contratación.   

Problema: Ineficacia en los procesos administrativos para la contratación de 

personal en el área de ventas  de la empresa KORPET S.A. 

Delimitación temporal: 2017 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

Como antecedentes de la investigación se puede señalar el trabajo 

investigativo de la Msc. Diana Navarrete con el tema Modelos de selección y 

reclutamiento del personal de guardia y su impacto en la productividad de las 

empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil (2015), donde como problemática 

señala que al no existir un modelo de contratación, las empresas pueden ver 

mermadas las utilidades como entidad, puesto que la mala contratación del personal 

enrola el mal servicio hacia los clientes, calificando de perjudicial el hecho de que 

los procesos de selección, contratación y reclutamiento de los trabajadores no sea el 

adecuado.  

La autora de dicho trabajo, utilizó como métodos de indagación la el 

cuantitativo y cualitativo, facilitando a que el tipo de investigación sea el 

exploratorio y de campo, esto permitió que los resultados demuestren que uno de los 

mecanismos complementarios con frecuencia que utilizan las empresas es el de 

recomendar al personal, pasando por alto ciertos procesos del procedimiento que 

toda organización debe tener.  

La conclusión a la cual pudo llegar la autora es que las empresas que no 

actualizan sus procesos de selección, reclutamiento y contratación de personal, 

sencillamente se verán afectadas en el servicio que brinden, puesto que los 

procedimientos sirven para evaluar a los posibles candidatos, acertando en la 

contratación del mismo.  

Por otro lado se puede señalar el trabajo de la Ing. Diana Campos y Enma 

Farfán  con el tema Diseño de un sistema basado en competencias para el 
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reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal para la empresa 

CRIME STOP Cía. Ltda. (2013), donde recalca que como problema se encontró que 

la empresa no tiene definido un proceso de selección de persona, sencillamente la 

gerencia revisa la documentación que presentaban los postulantes y decidía si era 

idóneo para el puesto, la contratación se daba con la firma de un documento legal y 

de esta forma esta organización desarrollaba estos procedimientos.  

El tipo de investigación fue mixta, ya que los métodos utilizados fueron el 

exploratorio, el descriptivo y el de campo, teniendo como resultados que la gestión 

por competencias exige a las empresas a diagnosticar con mayor claridad la íntima 

relación que hay entre aquellas destrezas, habilidades, conocimientos y 

potencialidades que requiere un trabajador para desempeñar un cargo.  

1.2 Fundamentos teóricos 

1.2.1. El Reclutamiento  

El reclutamiento, selección e inducción es el proceso de encontrar, la 

contratación y el inicio de los empleados, así lo demuestra Nebot (2010) el cual 

indica que “El reclutamiento consiste en una acción dinámica y flexible cuyo 

objetivo es el de buscar y reunir el máximo número de candidatos en un tiempo 

determinado, para cubrir ese puesto.” (p.46) 

Esto también se refiere a la contratación como ciclo de vida completo. La 

mayoría de los empleadores crean y administran este proceso para asegurar el 

reclutamiento eficaz y eficiente. Este proceso también se implementa para garantizar 

directores de recursos humanos cumplan con las políticas, como la acción afirmativa, 

el empleo igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Para Wayne & Moe (2013), “El reclutamiento es el proceso que consiste en 

atraer persona en forma oportuna, en número suficiente y con las competencias 
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adecuadas, así como alentarlos a solicitar empleo en una organización” (p. 119). 

Cada organización tiene un proceso de contratación diferente, pero que por lo 

general incluye la publicación de la oferta de trabajo interna y externamente. Los 

trabajos se publican en el sitio de la organización Internet, portales de empleo en 

Internet, los periódicos y las organizaciones profesionales de la industria. 

Reclutamiento también puede incluir a representantes de la organización asistieron a 

las ferias universitarias y profesionales. 

Cuando se trata de la contratación general, se piensa que ese proceso 

implementado por la función de recursos humanos, para la inclusión de las personas 

en la empresa. Es el conjunto de actividades de la organización que tienen como 

objetivo la elección de las personas que ocupan determinados cargos o realizar 

ciertos trabajos. Esto implica que el sujeto debe estar en posesión de habilidades 

específicas, habilidades y destrezas para llegar lo más cerca posible al perfil 

requerido para el puesto de trabajo. 

Es un fenómeno que implica a menudo aspectos de la naturaleza:  

 Económico (correspondencia entre la demanda y la oferta de mano de 

obra) 

 Legal (contrato legal de trabajo) 

 Psicológica (evaluación de las características del puesto de trabajo y 

los candidatos)  

La selección del personal que realice al menos cuatro funciones: 

 Recopilación de información (con la condición, el 

contenido, las exigencias laborales y comportamientos físicos, culturales, 

candidatos biográficos) 
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 Predicción (sobre el comportamiento futuro de los 

candidatos y su contribución a la organización) 

 La toma de decisiones (en el supuesto y el cambio de 

posición de los candidatos) 

 Producción de información (sobre las conductas que se 

esperan de los candidatos de trabajo, en los planes de acción establecidos)  

Selección de personal tiene otra función que es la de comunicar una 

determinada imagen de la organización a los candidatos, sino también negociar los 

términos del contrato de trabajo. 

La cantidad y calidad de los recursos a la búsqueda debe venir principalmente 

del proceso de planificación de personal, con base en las características de los 

puestos a cubrir. El proceso de búsqueda y selección para los puestos de nivel 

gerencial se llama búsqueda Ejecutivo (Abad, 2011). 

Los medios más utilizados para la investigación son: 

 Análisis de las solicitudes espontáneas  

 Anuncios en periódicos y revistas 

 Anuncios en su sitio web o en las bases de datos especializadas 

 Consulta de las ofertas existentes de bases de datos especializadas 

 Uso de agencias externas 

La selección se realiza, en principio, por el análisis del plan de estudios, las 

conversaciones con el jefe de la selección (que también pueden ser externas), y la 

entrevista final con el superior directo interesado en el nuevo recurso. 

La búsqueda de las personas adecuadas puede tomar un tiempo muy largo, 

por lo que es bueno para salir tan pronto como sea posible cuando se descarga la 

necesidad. La facilidad o no para encontrar los recursos solicitados en el hecho de 
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depender del mercado de trabajo en ese momento, la especificidad de las 

características requeridas y la reputación / atractivo del solicitante. 

El proceso de selección es crucial para el desarrollo económico de la 

organización, ya que sugiere "la eficiencia y el potencial de las empresas depende en 

gran medida de la selección cuidadosa de los empleados (Achilles, 2014). 

La colección de aplicaciones se lleva a cabo a partir de dos tipos de fuentes: 

 Dentro de la empresa (los anuncios de búsqueda interna, los nombres 

de conocidos de los empleados, los mandatos curriculares espontáneamente) 

 Fuera de la empresa (anuncios de empleo, agencias de reclutamiento, 

agencias de empleo, universidades, escuelas, inserción en los periódicos, 

revistas, publicaciones periódicas) 

La evaluación objetiva de los candidatos a fin de decidir sobre una posible 

inserción laboral. En esta fase las organizaciones utilizan una variedad de 

tecnologías, incluyendo: 

 Pruebas psicométricas 

 Centro de Evaluación 

 Entrevista individual 

Puede dividir las pruebas y cuestionarios en grupos grandes y diferenciados: 

1.2.1.1.Proceso de Reclutamiento 

Para Díez, Navarro & Peral (2013) “El proceso de reclutamiento y selección 

de personal es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y 

seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa.”  

El proceso de reclutamiento o "ciclo de vida de la contratación" se compone 

de todo lo que hay que hacer con el fin de encontrar y contratar a un individuo en 
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una organización. Cada tema tiene sus mejores prácticas, especialistas, tecnología y 

base de conocimientos: 

 Contratación de Publicidad: Contabilización de puestos de trabajo, la 

comercialización de un sitio web de empleador o de otros métodos de "presión" 

de la generación de interés candidato. 

 Sourcing o Reclutamiento: El proceso de búsqueda de candidatos 

calificados a través de cualquier variedad de medios, incluyendo bases de datos 

de la empresa y los sistemas de seguimiento de candidatos, bolsas de trabajo en 

línea, búsquedas en Internet, ferias de empleo, etc. Cualquier método que 

activamente "tira" un candidato para convertirse en un candidato interesado. 

 Selección y detección: El proceso de entrevistas, evaluación, pruebas 

y la inspección de personas 

 Negociación y Puestos de trabajo: El proceso de ofrecer un candidato 

del trabajo, que describe los beneficios disponibles, y caminar a través de lo que 

su trabajo implicaría y la descripción del puesto y el título. 

 Incorporación: El proceso de traer nuevos empleados en la empresa. 

El equipo de reclutamiento y Recursos Humanos puede o no puede estar 

involucrado con este aspecto del proceso. La incorporación del personal implica 

montaje y ajuste en los puestos de trabajo 

1.2.1.2.Tipos de Reclutamiento de Personal 

Según indica la Editorial Vértice (2014), existen tres tipos de reclutamiento: 

 Reclutamiento Interno 

 Reclutamiento Externo 
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1.2.1.2.1. Reclutamiento Interno 

El reclutamiento interno es una contratación que tiene lugar dentro de la 

organización; las fuentes internas de contratación están fácilmente disponibles para 

una organización.  Las fuentes internas son principalmente tres - traslados, 

promociones y reempleo de los ex empleados. La reinserción laboral de los ex 

empleados es una de las fuentes internas de contratación en el que los empleados 

pueden ser invitados y nombrados para llenar vacantes en la preocupación. 

Según Wayne & Moe (2013): 

“El reclutamiento interno en cualquier organización, es una de las formas 

más eficaces de obtener candidatos para un puesto. Esta herramienta es bastante 

utilizada por empleadores en épocas donde la economía crece y encontrar candidatos 

en el mercado laboral se convierte en una tarea difícil.”(p.453) 

1.2.1.2.2. Reclutamiento Externo 

Para Jiménez (2011), las fuentes de reclutamiento externas son las que 

comúnmente utilizan las empresas, teniendo como fundamento la incorporación de 

habilidades, destrezas o conocimientos que incrementarán talento a la organización, 

bien por su carácter del mismo o ante la necesidad de incrementarlo. Como su propio 

indica, los centros de referencia son externos al propio de sistema. (p.107)” 

El reclutamiento externo es la evaluación de un grupo disponible de los 

candidatos, excepto el personal existente, para ver si hay alguna suficientemente 

calificado o calificado para ocupar y realizar ofertas de empleo existentes. Es el 

proceso de búsqueda fuera del mercado actual, donde el empleado puede llenar 

posiciones abiertas en una organización. 
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1.2.2. Talento humano 

De acuerdo a Alles (2011), “los procesos de talentos humanos se definen 

como una acción que efectúa la entidad pendiendo del incremento de sus 

trabajadores, con el fin de regir los procesos y anhelos de la propia”. (p. 12) 

De acuerdo a Robert M. Noé (2014) “La gestión de talento Humano, se la 

conoce como el procedimiento y acción de una área de la corporación que está a 

cargo de evolución de las acciones y potencialidades de sus colaboradores, con la 

finalidad de guiarlos para mejorar el sistema empresarial y organizacional.” (Pág. 

45).  

Hay varias tácticas las que son esforzadas con el fin de atraer y reclutar 

empleados, estos conocidos como “Gestión de talento humano” a pesar de que hay 

casos en la cual se usa esa definición en especial para designar a dicho conjunto de 

personas que obtienen gran talento, y potencial de distribución, es de la misma forma 

utilizado para denominar los talentos humanos. (Nando, 2011) 

Existe dicha posibilidad de que estos tipos de gestiones como las de talento 

humano sobrelleven dichos cambios, y acojan una postura más funcionaria como lo 

es la de Recursos Humanos o también conocida por sus términos RRHH, aunque 

expliquen cierto cambio en su escrito ambos se orientan en el régimen de los 

distintos talentos humanos. 

Departamento de Talento Humano 

 Según lo expresado por Alonso Tamayo Fuente especificada no válida. “El 

departamento de talento Humano está en función de la evolución de las políticas y 

procedimientos de administración del personal, de acuerdo a las normas de la 

corporación expuesta con anterioridad, con  la finalidad de optimizar el desarrollo y 
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desempeño de las acciones designados a cada uno de ellos, para la clasificación de la 

entidad.” (Pág. 249) 

Según Abad (2011), las distintas actividades del área de recursos humanos, 

que en la mayoría de los casos da más importancia a las distintas áreas 

administrativas y contables, aunque no tendría que ser así debido a el trato, debe ser 

tranquilo, porque de igual forma contribuye parte fundamental en el incremento 

empresarial de la empresa. (p. 78) 

Al instante de efectuar el concerniente selectivo de trabajadores juegan en ese 

momento varias relaciones interpersonales como ejemplo: la formación de los 

candidatos, experiencia, entendimientos y desempeño, en la cual la compañía pone 

en riesgo los empleados nuevos contra los viejos para lograr adecuar a ambos al 

mismo campo y ejercer una buena labor. (Chiavenato, 2011) 

1.2.2.1.Funciones del Talento Humano 

De acuerdo a (Chiavenato, 2011), el departamento de talento humano esta 

concretamente elaborado para que cada empleado o capitalista logre incrementar 

diferentes acciones encargados, debido a que la misma se encarga de posicionar cada 

uno de estos empleados a las distintas zonas que mejor sea incrementada por los 

mismos. 

Las distintas actividades necesitan de desiguales gestiones, esto es 

sencillamente para lograr conseguir un buen anexo comunicativo entre cada uno de 

los distintos organismos, incrementando cada una de las actividades de forma 

correcta durante el tiempo definido y dentro de la compañía, aparte de que gestionan 

registros de personalidad gerencial, personal, contribuyendo así con labor y 

producción a la entidad, por medio de la vida útil de la misma. (Alzate, 2011).  
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Se mencionarán cuáles son las acciones que procesa el departamento de 

talentos humanos entre esos son los consiguientes de acuerdo a lo estipulado por 

García (2012): 

 Ejecución de contratos a nuevos socios 

 Valoraciones persistentes a los empleados  

 Elaboración de operaciones  

 Producción de cronogramas en cuanto a horas de trabajo 

 Consumación de formaciones constantes  

 Admisión de permisos 

 Diligencia de correctivos en cuanto a conducta 

 Establecimiento Representativo 

 Implementación de juntas de negocios  

 Brigadas de salud y producción, para cada socio 

1.2.2.1.1. Oficios departamento de talentos humanos 

Lo antes mencionado por (Serrano, 2011) “el así conocido departamento de 

talentos humanos o recursos humanos, se ejerce de forma interna en la compañía 

consiguiendo así lograr manipular distintas acciones de mejor categoría con el único 

fin de lograr indicar una mejoría enorme para la compañía y a su vez para cada uno 

de los capitalistas” 

La persona encargada de contratar a los empleados dentro de la compañía es 

el departamento de recursos humanos es quien toma la decisión de las áreas que 

ocupará dentro de la compañía, esta decide la orientación que tomará en el instante 

de comenzar la obtención de definidos productos y así misma la calidad mostrada. 

(Nando, 2011). 
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En el proceso de elección, es uno de los entornos de gestión del departamento 

en la cual se tiene que incrementar de manera experta, debido a que es un proceso 

amplio y formado en el que está implicado de forma directa este departamento, 

además de los asesores externos, dentro de esta acción se define a elegir el empleado 

idóneo a cumplir de manera eficiente en las zonas que se requieran. (Achilles, 2014). 

Consecutivamente que se ha determinado la exigencia de cubrir el espacio 

laboral, las técnicas, y los recursos, la agencia administrativa precisa que punto 

profesional es indispensable para la compañía, al final de que se posea las 

características apropiadas y determinadas de las importancias que desea lograr la 

compañía. (Achilles, 2014), internamente en este procedimiento de especificación se 

enumeran los siguientes: 

 El medio ordenado del puesto, en el que se contiene el establecimiento en el 

cual será ubicado en el punto de trabajo. 

 La ocupación y compromisos del punto de trabajo 

 Los inoportunos, también de la facultad del participante para solucionar estos 

problemas sumergidos en el sitio. 

Posterior a esto los dirigentes se rigen a la obtención de determinación, que 

individuo ajusta en el lugar utilizable para el progreso de las acciones efectivamente, 

inmediatamente esto se comunica a al individuo selecta para establecer los puntos 

del tratado, políticas, rendimiento y la ocupación a ejercitar dentro de la plaza 

utilizable de la compañía, para poder ser encajada y relacionada como un trabajador 

más de la compañía. (Rodríguez, 2011). 

La dependencia de talento humano, incrementa técnicas, en las cuales se 

empleen metodologías para perfeccionar las acciones de compromiso, en la misma 
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disposición está orientados en desempeñar los objetivos de la compañía. Por lo tanto, 

este autor, expone en otro sentido las ocupaciones que correspondería rescatar el 

espacio de talento humanos con el fin de lograr las importancias de la compañía, son: 

 Los trabajadores tienen que ser competidores 

 El departamento de talento humano debe ser totalmente expertos. 

 La eficacia de los procesos humanos es proporcionada por resultados 

financieros 

 El talento humano debe formar valores, y no acortar costos. 

 El talento humano debe definir responsabilidad, no consumar una ocupación 

de inspección sobre los funcionarios. 

 

1.2.2.1.2. Visión  

El área de talento humano, crea, impulsar y constituir un argumento que 

sustenta, apoya y fomenta un excelente ambiente para la asociación de los 

asalariados de una compañía. El área de talentos humanos se comisionará de 

perfeccionar las relaciones de liderazgo y excelentísimo con los participantes y 

dirigentes de la sociedad. (Carmazzi, 2012) 

1.2.2.1.3. Misión 

Según lo estipula (Castelles, 2011), el departamento de Talento Humano está 

a cargo de: 

 Ofrece una prestación de clase y renovadora de talentos humanos, a 

fin de que se logre alcanzar, aumentar y suspender las capacidades dentro de un 

espacio de labor determinado. 
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 Crecimiento movimientos y técnicas que acceda la buena actividad de 

ayuda y colaboración dentro de una compañía. 

 Admite que se ajusten competencia y potencialidades, dentro de las 

profesiones y ocupaciones de la compañía. 

 Fomentar una excelente relación profesional, que admita lograr una 

cultura de cooperación. 

 Incentivar al trabajador que incrementen sus acciones de manera 

eficaz, por recursos de premios y rendimiento. 

 Instituye un comunicado firme con el trabajador, a fin de que 

consigan ayudar con las obligaciones tanto de la compañía y de ellos. 

El contenido debe simbolizar el propósito regular del aportado de razón de 

individuos, para que pueda ser comprendido lo que se define, el contenido se 

establece en tres causas que son: 

 Un mecanismo de negocio: Con el posicionamiento de la superficie 

de recursos humanos en el crecimiento de la compañía. 

 Talento Humano: Constituyente organizativo que permite el 

crecimiento de la reunión de los trabajadores con experiencias, con el fin de los 

vínculos laborales y fines  

 Un componente humano: Este argumento a la consulta a quien opera 

en beneficio de las tareas de la empresa. Lo cual será elegir por la sección. 
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1.2.3. Gestión de operativa  

Lo indicado por  (Chiavenato, 2011), “la gerencia de operaciones es un arte 

de diligencia de que se trate de inspeccionar, proyectar y vigilar el proceso de 

creación y el rediseño de la actuación comerciales en la creación de bienes y 

servicios”  

1.2.4. Selección 

De acuerdo a como lo expresa la Editorial Vértice (2011): La elección del 

hombre adecuado para el cargo adecuado, o más ampliamente, entre los candidatos 

reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras 

a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño laboral. 

1.2.5. Sourcing 

Según Castillo (2012) es el uso de una o más estrategias para atraer o 

identificar candidatos para cubrir puestos de trabajo vacantes. Puede implicar interna 

y/o externa contratación de publicidad, utilizando medios apropiados, tales como los 

periódicos locales o nacionales, medios de selección 

especializada.  Alternativamente, los empleadores pueden utilizar consultorías o 

contratación de agencias para encontrar los candidatos apropiados. Esta 

investigación inicial, da como resultado una información de candidatos potenciales 

los cuales pueden ser contactados discretamente para someterse a las pruebas. 

 

1.2.5.1.Como levantar un perfil 

Según indica Castellblanque (2010) , durante el proceso de selección las 

compañias suelen elaborar un perfil profesiográfico conocido como  retrato robot del 

candidato donde se suelen incluir los siguientes puntos: 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=950&bih=934&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mariano+Castellblanque%22&sa=X&ei=KPTPVMqSOoXCggTC4oFo&ved=0CB0Q9AgwAA
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 Edad preferible.- mínima y máxima 

 Formación.- general y específica , titulación indicando si es 

indispensable o no, experiencia laboral general, experiencia laboral específica y 

experiencia en mando. 

 Conocimientos, aptitutes y destrezas particulares. 

 Exigencias físicas.- sentidos, resistencia a la fatiga, a la monotonía, 

coordinación visomanual, salud general, aspecto exterior. 

 Exigencias aptitudinales.- inteligencia general, razonamiento 

abstracto, numérico, aptitud verbal , espacial, mecánico. 

 Aspectos o rasgos de personalidad.- actitud ante el trabajo y ante la 

empresa, dotes de organización, de iniciativa, de liderazgo, de reflexión , 

adaptación social, disponibilidad para viajar, residir en otras ciudades.(p.384). 

 

1.2.4.2 La entrevista de trabajo 

De acuerdo Puchol (2012), una entrevista de trabajo es un tipo de examen de 

empleo que implica una conversación entre un solicitante de empleo y representante 

de la organización empleadora. Estas entrevistas son uno de los dispositivos más 

utilizados popularmente para la selección de los empleados. 

Las entrevistas varían en la medida en que se estructuran las preguntas, de 

conversación totalmente estructurada y de rueda libre, a una lista de grupo de 

preguntas se le pide a cada solicitante. Las entrevistas estructuradas son más válidas 

que no estructurada, es decir, que son más precisos en la predicción de que los 

solicitantes deberán hacer buenos empleados. 

De acuerdo a Puchol (2012)  la entrevista puede ser de varios tipos: 
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 Entrevista Directa o Dirigida. - el entrevistador hace preguntas, 

pudiendo utilizar un formulario para ello y el candidato responde a las mismas. 

 Abierta o no dirigida. - el entrevistador hace pocas preguntas, muy 

generales, o simplemente dice “Hábleme de usted”, sin apenas intervenir. 

 Colectiva. - asisten diferentes candidatos a una misma entrevista 

 De panel. - asisten diferentes entrevistadores para un mismo 

candidato. 

 De profundidad. - se realizan todo tipo de preguntas, incluidas las 

personales. 

 De choque. - son agresivas.” 

Las preguntas de la entrevista son generalmente diseñadas para aprovechar 

atributos de los candidatos que son específicamente relevantes para el trabajo para el 

cual la persona está solicitando. Las preguntas evalúan los atributos del entrevistado 

para confirmar si este es apto o no para el puesto de trabajo que requiere. Las 

construcciones relacionadas al trabajo que han sido evaluadas en la entrevista se 

pueden clasificar en tres categorías: 

 Rasgos generales,  

 Los factores experienciales,  

 Y elementos de trabajo fundamentales.  

1.2.4.3. Los test psicológicos:  

Se compone esencialmente de una medida objetiva y estandarizada a una 

muestra de comportamiento. Es el proceso mediante el cual el sujeto se presenta una 

serie de elementos que se pueden obtener respuestas cuantificadas e interpretadas 

sobre la base de criterios específicos. Se dividen en: 
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1.2.4.4. Las pruebas cognitivas  

Prueba de inteligencia: Tienen el objetivo de medir la capacidad intelectual y 

procesos superiores del pensamiento del sujeto (la capacidad cognitiva general) a 

través de una única medida global.  

Las pruebas de aptitud: Le permiten identificar el nivel intelectual de los sujetos 

en relación a las habilidades o destrezas específicas y proporcionar un número de 

puntuaciones en relación con las diferentes actitudes.  

Prueba de Aprovechamiento (o conocimiento): El objetivo de la evaluación de 

los conocimientos que la persona posee en ciertos puntos que estimen necesaria para 

realizar adecuadamente un tipo específico de trabajo. 

 Pruebas no cognitivas  

1. Test de Personalidad: Tienen como objetivo la detección de 

características emocionales, afectivas, interpersonal y actitud. 

2. Las técnicas proyectivas: Elemento contienen estructurado y ambiguo 

que animar al sujeto a estímulos presentados para proyectar su personalidad en el 

trabajo sobre la base de los ocultos deseos, actitudes y necesidades en respuesta.  

Centro de evaluación es una metodología de evaluación que tiene como 

objetivo la detección y de comportamiento característica de las cualidades 

individuales que una persona debe tener para desempeñar funciones en una 

organización específica. 

Este se divide en fases:  

 Planificación: establecimiento de metas, descripciones de puestos, la 

identificación de las características personales 

 Gestión: la elección de los candidatos, la elección de 'asesor 
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 Observación y evaluación: el reconocimiento de la conducta verbal y 

no verbal de los participantes con la ayuda de una red de observación, discusión 

de grupo de asesores y el logro de una evaluación final 

 Evaluación de los resultados cuando una entrevista individual 

Entrevista / entrevista individual: Consiste en un intercambio de 

información cara a cara entre un representante de una organización y un 

candidato. Pueden ser de diferentes tipos: 

a) Entrevista de selección 

b) Entrevista psicológica 

c) Entrevista técnica y profesional 

 

1.2.5. La inclusión   

Esta es la última fase del proceso de selección se lleva a cabo en el que la 

inclusión en el contexto de la organización del candidato resultado más adecuado, 

después de la evaluación, para llenar el puesto en cuestión. Es un momento 

definitivo para la elección del personal adecuado por lo tanto para la organización 

como para el individuo involucrado. Puede suceder que después de un período inicial 

de integración del nuevo empleado decide no confirmar la hipótesis.  

1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y 

variables de la Investigación. 

Contratación de personal.-  La contratación de personal hace referencia a la 

búsqueda o selección de candidatos para los diferentes puestos de trabajo y a su 

formación.  (Cohen, 2012). 
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada de resultados. (Pérez, 2010)  

Reclutamiento.-  El reclutamiento de personal es una acción dinámica, que 

sin seguir un procedimiento determinado, trata de  buscar al candidato idóneo para 

un puesto de trabajo. (Nebot J. , 2012) 

Selección de personal.- La elección de personal es aquella operación, 

movimiento, que extenderá el departamento de recursos humanos y que radica en 

preferir, persiguiendo concluyentes parámetros y contextos, a los individuos más 

aptas para situar un cargo o un puesto vacante en una compañía. (Nebot J. , 2012) 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Diagnóstico actual de la problemática 

La empresa Korpet S.A. es una organización en la cual sus funciones radican 

específicamente en el asesoramiento de emprendimientos así de proyectos de 

factibilidad para futuros negocios, mantiene su ubicación en la ciudad de Guayaquil 

casi dos años, lo que le ha permitido captar cierta cantidad de clientes, pero la 

fidelización de los mismos mantiene problemas por la falta de capacidad de sus 

empleados.    

El problema se genera en el personal de ventas, uno de los recursos humanos 

más importantes, no están siendo contratados de forma correcta, es decir, no se ha 

evaluado su experiencia ni el conocimiento que poseen para desarrollar estas 

funciones, lo que denota falta de procesos adecuados para el correcto proceso de 

reclutamiento del personal. 

Los procedimientos están siendo incumplidos, lo que lleva a que existan 

falencias para que el personal que ingrese a la empresa sea la más óptima para 

cumplir con las expectativas de los clientes o usuarios.  
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2.2. Encuesta 

1.- ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios a la empresa? 

Tabla 1 Tiempo de trabajo en la empresa 

Tiempo de trabajo en la empresa 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 -1 año 8 100% 

2- 4 años 0 0% 

más de 5 años 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

 

Figura 1 Tiempo de trabajo en la empresa 

De acuerdo a los datos observados en la figura el 100% de los consultados 

expresaron que llevan en la empresa de un año a menos, es decir que no han podido 

cumplir más tiempo puesto que su contratación ha sido hace poco, lo que denota que 

la selección de personal no está cumpliendo bajo los procesos mejor establecidos por 

lo que existe una alta rotación del personal.  
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2.- ¿De qué forma se desarrolló su ingreso a laborar en la empresa? 

Tabla 2 Forma de ingreso a la empresa 

Forma de ingreso a la empresa 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Recomendación  4 50% 

Contratación 

pública 
2 25% 

Contratación 

interna 
2 25% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Figura 2 Forma de ingreso a la empresa 

El 50% de los encuestados manifestaron que su forma de ingreso a trabajar en 

la empresa fue gracias a la recomendación, es decir que por medio de terceros 

aplicaron y pudieron ser contratados, demostrando así la falta de cumplimiento de 

procesos establecidos. 

 

 



27 
 

 

3.- ¿Cuándo llegó a aplicar a la vacante, realizó usted algún tipo de prueba?  

Tabla 3 Realización de pruebas 

Realización de pruebas 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 3 38% 

No 5 63% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Figura 3 Realización de pruebas 

Conforme a los datos se pude notar como el 63% de los encuestados 

estipularon que no han desarrollado ningún tipo de pruebas cuando ingresaron a la 

empresa, lo que denota una falta en los procesos de reclutamiento.  
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4.- ¿Evalúan su trabajo los directivos de la empresa de forma frecuente? 

Tabla 4 Evaluación del desempeño laboral 

Evaluación del desempeño laboral  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 1 12% 

No 7 88% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

Figura 4  Evaluación del desempeño laboral 

 

De acuerdo a los datos se puede notar como el 88% de los encuestados 

afirmaron que los directivos o jefes próximos no han evaluado el desempeño de sus 

funciones, esto denota que los trabajadores no mejoran su eficacia en sus puestos 

gracias a la falta de control por parte de la empresa.  
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5.- ¿La empresa ha dedicado inversión para capacitarlo desde que usted lo 

contrataron? 

Tabla 5 Capacitación sobre la empresa 

Capacitación sobre la empresa 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
1 13% 

Indiferente 2 25% 

Totalmente 

desacuerdo 
5 63% 

Total 8 100% 

 

 

 

Figura 5  Capacitación sobre la empresa 

De acuerdo a la información procesada se puede notar como el 63% de los 

encuestados estipularon que no han recibido capacitación alguna desde la primera 

vez que se los contrato.  
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6.- ¿Cuándo usted aplicó la vacante, cuanto tiempo tuvo que esperar para la 

entrevista?  

Tabla 6 Motivación laboral 

Tiempo de entrevista 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Horas 2 25% 

Días  
4 50% 

Semanas 2 25% 

Meses 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Figura 6 Tiempo de entrevista 

 

El 50% de los encuestados mencionaron que tuvieron que esperar días para 

poder le desarrollen la entrevista con los directivos, esto demuestra que el proceso no 

está siendo aplicado de forma correcta.  
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7.- ¿Considera usted que la empresa al momento de seleccionar el personal, la 

realiza evaluando sus perfiles y competencias? 

Tabla 7 Evaluación de perfiles y competencias 

Evaluación de perfiles y competencias 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 3 38% 

Indiferente 1 13% 

Total desacuerdo 4 50% 

Total 8 100% 

 

 

 

Figura 7 Evaluación de perfiles y competencias 

 

El 50% de los encuestados mencionaron que la empresa no selecciona al 

personal gracias a sus perfiles y competencias, denotando una vez más que los 

procesos aplicados no son los adecuados.  
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8.- ¿Qué tanto confía usted en los procesos aplicados para el reclutamiento de 

personal? 

Tabla 8 Confianza en los procesos aplicados 

Confianza en los procesos aplicados 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucho 1 12% 

Poco 2 25% 

Nada 5 63% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Figura 8 Confianza en los procesos aplicados 

 

El 63% de los encuestados estipularon que su nivel de confianza en cuanto a los 

procesos que la empresa se encuentra aplicando para el reclutamiento de personal es 

nada, lo que denota que genera un malestar entre los propios trabajadores.  
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9.- ¿Cree usted que debe existir un cambio en los procesos aplicado en el 

reclutamiento de personal? 

Tabla 9 Cambios en el proceso de reclutamiento 

Cambios en el proceso de reclutamiento 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 5 62% 

Indiferente 2 25% 

Total desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Figura 9 Cambios en el proceso de reclutamiento 

 

El 62% de los encuestados estipularon que la empresa necesita cambios en 

los procesos de reclutamiento, solo así se puede garantizar que los nuevos 

trabajadores puedan cumplir con los requerimientos solicitados.  

 



34 
 

 

10.- ¿Cómo califica la propuesta de una mejora en los procesos para reclutar el 

personal? 

Tabla 10 Propuesta de mejoramiento en los procesos 

Propuesta de mejoramiento en los procesos 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 5 62% 

Bueno 2 25% 

Malo 1 13% 

Total 8 100% 

 

 

 

Figura 10  Propuesta de mejoramiento en los procesos 

 

El 62% de los encuestados mencionaron que califican como excelente la 

propuesta de una mejora en los procesos de reclutamiento.     
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CAPÍTULO III 

3.  PROPUESTA 

3.1.  Tema 

Desarrollo de una reingeniería en cada uno de los procesos para el 

reclutamiento, selección y contratación de personal en la empresa Korpet 

3.2. Introducción  

A través del estudio se puede recalcar que la empresa Korpet presenta 

falencias en los procesos de reclutamiento y selección del personal, esto ha 

conllevado a que la entrada de trabajadores no sean los perfiles adecuados ni los que 

espera los directivos, esto ha afectado de forma directa en la producción de la 

entidad y por ende en sus ventas, brindando un producto totalmente insatisfactorio 

para los clientes. 

Es por ello, que se desarrolla esta propuesta, la cual radica en rediseñar los 

procesos que actualmente mantienen la empresa, mejorando los campos que deben 

cumplirse, así como estipulando las personas encargadas de cada proceso. Se espera 

obtener un modelo muy rápido que permita la agilidad en estos tres pasos: 

Reclutamiento, selección y contratación del personal para la empresa Korpet.   

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

 Realizar un rediseño de cada uno los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal de la empresa KORPET 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer modelos de contratación de personal para la empresa Korpet. 
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 Describir los procedimientos a aplicar para el reclutamiento, selección y 

contratación de personal.  

 Determinar las herramientas escritas para la contratación de personal. 

3.4. Organigrama de la empresa Korpet 

 

 

Figura 11 Organigrama de la empresa Korpet 

 

La empresa Korpet consta de 4 área principales, la gerencia general, secretaría, 

departamento de ventas, departamento de finanzas y departamento de recursos 

humanos, cada uno de estas áreas precisa de personal y por ende la propuesta del 

rediseño de sus procedimientos de reclutamiento, selección y contratación de 

personal.  

Dentro de cada área existen los siguientes encargados: 

Dirección general: 1 persona 

Secretaría: 1 persona 

Departamento de ventas: 8 personas 

Jefe de Sucursal

Departamento 
de Ventas

Departamento 
de Finanzas

Departamento 
de Recursos 

Humanos

Secretaría
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Departamento de finanzas: 5 personas 

Departamento de recursos humanos: 6 personas. 
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3.5. Formulación de los procesos  

3.5.1. Proceso actual de la empresa Korpet 

 

Figura 12 Proceso Actual 
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3.5.2. Procesos propuesta para el reclutamiento de personal. 

 

Figura 13  Proceso de reclutamiento propuesto 

Como podemos observar en la figura el director técnico coordinador de 

trabajos entre la personal toma las decisiones para contratar la persona adecuada. 
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3.6. Representación de los procesos 

 

Figura 14 Representación de los procesos 
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3.6.1. Proceso de reclutamiento 

Tabla 11 Proceso de reclutamiento 

Proceso de reclutamiento 1 
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Tabla 12 Proceso de reclutamiento 2 

Proceso de reclutamiento 2 
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Normas de reclutamiento del personal 

 

Figura 15 Normas De Reclutamiento De Personal 

1.- Gerente Solicitante.- Identifica necesidad de personal, Identifica la necesidad 

de ingreso de personal.  

2.-Gerente Solicitante.- Realiza la captación de personal. Realiza búsqueda de 

candidatos a través de fuentes diversas (internet, prensa local, etc. Obtiene 

resumen curricular de posibles candidatos. Valida el perfil del candidato, 

verificando que las habilidades, aptitudes y destrezas especificadas en el resumen 

curricular cumpla con las necesidades del perfil requerido. Preselecciona 

candidatos a ser entrevistados. Contacta candidatos.  
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3.-. Gerente Solicitante.- Realiza entrevista.  

4.- Gerente Solicitante.- Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado. 

Recibe del candidato seleccionado los siguientes documentos para trámite del 

ingreso. Contacta Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo y valida 

si el ingreso del personal es procedente. 

5.- Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo.- Verifica y recibe los 

documentos 

6.- Analista de Recursos Humanos.- Recibe del Coordinador de Captación, 

Capacitación y Desarrollo los documentos para trámite de ingreso por proyecto o 

encuesta: Verifica la completitud, vigencia, legibilidad, conformidad de los 

documentos recibidos y tengan la firma y sello de la gerencia solicitante. 

7.- Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo/ Gerente de Recursos 

Humanos.- Realiza el ingreso. 
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3.7. Formatos escritos para el reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

3.7.1. Entrevista 

 

Figura 16 Entrevista 

El formato de la entrevista pretende evaluar ciertos puntos en los candidatos, 

como lo es: 

 Presentación personal 

 Expresión verbal 

 Sociabilidad 

 Motivos de postulación 
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 Experiencia y conocimientos 

 Perfil del cargo 

Cada uno de estos puntos tendrá valores que, estipulando un rango, se 

procederá a determinar los candidatos que pueda pasar a la siguiente fase.  

3.7.2. Pruebas 

Pruebas de conocimiento 

 

Figura 17 Prueba de conocimiento 

Las pruebas de conocimiento se realizan para poder evaluar si los candidatos 

que pasaron a la siguiente fase, contienen los conocimientos necesarios para poder 

desempeñar las funciones a las cuales están postulando.  
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Pruebas psicológicas 

 

Figura 18 Prueba psicológicas. 

Las pruebas psicologías servirá para conocer con exactitud los valores que 

presenta la persona, las actitudes que pueden relacionarse directamente con el 

clima laboral, actitudes que pueden significar problemas, así como temperamentos 

que pueden poner en riesgo el tema del desempeño laboral.  
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Pruebas de personalidad 

 

Figura 19 Prueba de personalidad 

Los test de personalidad son pruebas con las que se busca analizar al 

candidato a un puesto de trabajo para determinar en qué medida se adapta al 

mismo 
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Prueba de servicio al cliente 

 

Figura 20  Prueba de servicio al cliente 

 

Se incluyó una prueba exclusiva del servicio al cliente para el área de ventas, 

sin duda los asesores comerciales deben tener ciertas características para 

desempeñar este cargo. 
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3.7.3. Requisición de personal 

 

Figura 21 Requisición de personal 1 

Este formato será enviado al jefe de departamento de recursos humanos para 

hacerle notar la necesidad de ocupar puestos vacantes, así como la urgencia del 

mismo. 
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Figura 22 Requisición de personal 2 

 

El formato 2 hacer referencia a los datos del cargo, una vez que el jefe de 

recursos humanos, aprueba la solicitud de personal, este llena el formato para 

incluirlo al gerente general y que este de la aprobación final sobre la contratación 

del personal. 
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3.7.4. Requisitos del personal 

 

Figura 23 Requisitos 

 

Una vez aceptada la contratación del personal, el jefe de recursos humanos 

solicita al jefe de producción el formato 3, en donde se estipula cada uno de los 

requisitos para los posibles candidatos al puesto vacante. 
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3.7.5. Subscripción del puesto 

 

Figura 24 Subscripción del puesto 
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Figura 25 Hoja de vida 1 

Una vez aceptada la contratación del personal, el jefe de recursos humanos 

solicita al jefe de producción el formato 3, en donde se estipula cada uno de los 

requisitos para los posibles candidatos al puesto vacante. 
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Figura 26  Hoja de vida 2 

 

Una vez aceptada la contratación del personal, el jefe de recursos humanos 

solicita al jefe de producción el formato 3, en donde se estipula cada uno de los 

requisitos para los posibles candidatos al puesto vacante. 
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Figura 27 Hoja de vida 3 

 

La solicitud del trabajo es llenada por cada uno de los aspirantes que han 

llegado a la empresa y llamados a través del reclutamiento de personal. 
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3.7.6. Aprobación  

 

 

Figura 28 Aprobación  

Para cerrar el proceso el jefe del departamento de talento humano recibe los 

resultados de los candidatos, este enviar el informe al gerente general quien 

finalmente aprueba por medio del formato 7 la contratación del personal. 

3.8. Cronograma  

Las actividades del cronograma del empleo del nuevo proceso de reclutación 

será considerado en el mes de diciembre hasta febrero, son estudiar el proceso de 

selección durará 2 semanas, aplicar el proceso durará 2 semanas, evaluar el 

proceso durará 3 semanas y corregir el proceso que durará 4 semanas. 
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Figura 29 Cronograma 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

De acuerdo a la investigación y al cumplimiento de los objetivos se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 Se evaluó la forma de contratación que ha utilizado la empresa Korpet 

S.A. donde se pudo asegurar que los procesos aplicados no son los correctos, por 

ejemplo carecen de formatos para elegir al candidato idóneo, así como la falta de 

pruebas tanto de conocimientos como de actitudes.  

 

 Se determinaron  los procesos que deben aplicarse para la contratación de 

personal, empezando desde la solicitud del jefe de área, al análisis por parte del 

gerente o encargado y luego los respectivos reclutamiento, selección y 

contratación de personal.  

 

 

 Se elaboró  un modelo de reclutación para la empresa Korpet S.A., basado 

en procesos con formatos, esto permite el mejor control en la entrada de nuevos 

trabajadores a la empresa y se garantiza la correcta aplicación de los procesos.  
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Recomendaciones 

 Aplicar los procesos de reclutamiento de personal en las demás áreas de la 

empresa, con el propósito de asegurar que el ingreso de nuevos empleados no 

genere una alta rotación en la misma.  

 

 Generar un manual de procesos para el reclutamiento, selección y 

contratación de personal, dejando estipulado cada uno de los procedimientos para 

poder ser aplicados.  

 

 

 Evaluar que el modelo de reclutamiento elaborado, sea 100% eficaz, si 

existiese alguna deficiencia, poder proponer nuevos modelos.  
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