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RESPONSABILIDAD DEL PROCESO

RECLUTAMIENTO

GESTIÓN DEL TALENTO

SELECCIÓN

GESTION DEL TALENTO

ELECCIÓN

JEFATURA, GERENCIA, 

DIRECCIÓN, ETC



El reclutamiento y la selección de 

personal evolucionan 

 La apuesta de las empresas por la reconversión y renovación de los

departamentos de Recursos Humanos, la captación, atracción y

retención de talento, y la llegada de la tecnología han supuesto un

avance muy importante para los reclutadores y seleccionadores del siglo

XXI.



Diferencia entre el Reclutamiento y 

Selección

 puede definirse como un 

proceso orientado a la 

búsqueda de candidatos 

potenciales para cubrir una 

vacante.

 Escoger entre los candidatos 

reclutados a los más adecuados para 

ocupar los cargos existentes en la 

organización tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el 

rendimiento de personal. 



Fases del proceso de selección de 

personal

Detección de 
necesidades (y 

presupuesto)

Definición del 
perfil

Medios  para la 
búsqueda 
(interno, 

externo, mixto) 

Métodos  de 
Reclutamiento

Proceso de 
selección 

Informe de 
candidatos

Toma de 
decisiones

Contratación



METODOS DE RECLUTAMIENTO

 VENTAJAS Y DESVENTAJAS RECLUTAMIENTO 
INTERNO

VENTAJAS

- El bajo coste económico que supone este 
proceso para la empresa

- Las capacidades, habilidades y conocimientos 
del trabajador ya son conocidos.

- El empleado no necesita tiempo de 
adaptación a la cultura organizacional, ni 
aprendizaje.

DESVENTAJAS

- Es necesario que la empresa disponga de 
personal con potencial de desarrollo.

- Pueden surgir conflictos entre los empleados que 
quieran ocupar el puesto.

 VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DEL  
RECLUTAMIENTO EXTERNO

VENTAJAS

adquisición de personal nuevo, con nuevas 
y frescas ideas para la organización

Abanico de posibilidades de elección de 
candidatos. 

DESVENTAJAS

Mayor coste económico y una mayor 
dedicación para la búsqueda y para la 
integración del nuevo trabajador.



Herramientas de reclutamiento

 Referencias de otros empleados.

 Referencias de otros empleados.

 Empresas de trabajo temporal o agencias de empleo.

 Ferias de empleo.

 Jobsites o portales de empleo.

 Redes sociales.



MÉTODOS Y TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

DE PERSONAL.

 Revisión de información (cv, solicitud de empleo)

 Revisión de documentos (Portales de información, antecedentes, colegios 

de profesionales, Universidades, contraloría, etc.)

 Revisión de referencias laborales

 Revisión de referencias personales

 Revisión de  redes sociales



Entrevistas de trabajo

 Entrevista de tensión

El entrevistador deberá preparar muy bien la entrevista, ya que debe “atacar” al candidato, 

tanto en temas profesionales como personales, para comprobar si el futuro trabajador es capaz 

de mantener la calma y resolver la situación de una forma positiva.

Entrevistas por competencias

Pretenden hacer pensar al candidato no haciendo las típicas preguntas que ya puedan tener 

preparadas los aspirantes al puesto. Actualmente las empresas valoran sobre todo competencias 

como; visión personal (aspiraciones de cada individuo), fortaleza emocional, capacidad de 

aprendizaje y cambio, competencias conversacionales y trabajo en equipo.



Entrevistas de trabajo

 Entrevistas Millennials

Los Millenials son jóvenes nacidos entre 1980 y 1995. Esta es la nueva generación que quieren 

conquistar las grandes empresas para que ocupen sus puestos de trabajo. Futuros trabajadores a 

los que les gustan los retos, las nuevas oportunidades y los cambios. Por todo ello, el tipo de 

entrevista a realizarles no puede ser el convencional, se valora la imaginación, la creatividad ola 

improvisación. Para ello, los entrevistadores realizarán preguntas para sacar a los candidatos de su 

zona de confort y poder valorar esas competencias. 

COFFE & JOB (CAFÉ Y TRABAJO)



NUEVAS TENDENCIAS DE SELECCIÓN

OUTSOURCING 
Proceso a través del cual las 

organizaciones o empresas 

delegan toda a parte del 

proceso de selección a un 

tercero. De este modo, las 

empresas pueden centrarse en la 

actividad principal del negocio, 

subcontratar este proceso y 

reducir costes

EMPLOYER 

BRANDING 
es un conjunto de estrategias, 

ideas y herramientas que tratan 

de posicionar a la empresa como 

el lugar ideal para que los 

trabajadores puedan desarrollar 

su carrera laboral y atraer el 

talento a la organización

REDES SOCIALES Y 

NETWORKING 
trata de genera una comunidad 

por medio de la conversación, 

mejorar la reputación de la 

empresa y atraer el talento hacia 

la organización. Los reclutadores 

encargados de llevar a cabo 

estas funciones deben de intentar 

comunicarse, mantener 

conversaciones bidireccionales y 

establecer relaciones. 



LA REVOLUCIÓN DE INTERNET. USOS DE LA TECNOLOGIA 

EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL (Reclutamiento  4.0 o 

Reclutamiento a través de las redes sociales

 Reclutamiento 4.0: La revolución en la captación del talento

Las empresas, cada vez más, utilizan las redes sociales e Internet en general 

para llevar a cabo los procesos de selección y desarrollar ahí las diferentes 

estrategias de captación de talento. Es por esto que cada vez más gente 

tiene y mantiene actualizados sus perfiles en las redes sociales más 

conocidas e importantes (Facebook y Twitter como las plataformas 

genéricas y LinkedIn para el ámbito profesional) como medios para la 

búsqueda de empleo dentro del Reclutamiento 4.0.

https://www.iebschool.com/blog/como-identificar-y-gestionar-talento-rrhh-2-0/


VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Reclutamiento 4.0

 VENTAJA

1. Menor coste total de tiempo y dinero

2. Acceso a un mayor número de 
candidatos

3. Mayor segmentación

 DESVENTAJAS

 Muchos reclutadores han rechazado 
alguna vez a un candidato por el 
contenido que ha encontrado sus redes 
sociales. Tanto por haber visto algunas 
mentiras como fotos comprometedoras, 
etc.

 Asimismo, también han escogido a 
alguien por la información que ha 
encontrado en las redes sociales de los 
candidatos. Como por ejemplo buenas 
referencias, haber captado capacidad 
de organización, creatividad, etc.



Ejemplo de CV. Presentación



Jaquelline Mariflor

Pascual González 

(502) 3122-0599

Jaquelline.pascual@gmail.com

Objetivo: trabajar en una empresa donde pueda aportar 
y poner en práctica mi experiencia en Gestión del 

Talento Humano que he adquirido en puestos anteriores, 
avanzando en mi carrera profesional y continuando mi 

desarrollo al mismo tiempo que contribuyo a la 
consecución de los objetivos de la empresa. 

mailto:Jaquelline.pascual@gmail.com


Experiencia Laboral 

01 de marzo 
2017 – a la 

fecha 

• Especialista de Reclutamiento y Selección, Instituto Guatemalteco Americano –IGA-

• Garantizar que la Institución cuente con el personal calificado en todos los 
departamentos y sedes a través de procesos de reclutamiento y selección eficientes 
y oportunos. 

• Nombre de jefe inmediato: Karen Monterroso 

01 de junio de 
2015 – 28 de 

febrero de 2017 

• Asistente de Reclutamiento y Selección, Instituto Guatemalteco Americano –IGA-

• Apoyar a la Especialista de Reclutamiento y Selección en los procesos de 
contratación: entrevistar, realizar llamadas, actulizar base de datos de futuros 
candidatos.

• Nombre de jefe inmediato: Karen Monterroso

16 de marzo de 
2009 – 31 de 

mayo de 2015  

• Asistente de Compras y Operaciones, Instituto Guatemalteco Americano –IGA-

• Elaborar órdenes de compra en SAP Business One. Cotizar bienes y/o servicios. Trámite 
de pagos y anticipos a proveedores. Recibir facturas para contraseñas de pago. 
Elaborar reportes.

• Nombre de jefe inmediato: Ana Patricia Oliva

Jaquelline Mariflor Pascual González / jaquelline.pascual@gmail.com / (502) 3122-0599

mailto:jaquelline.pascual@gmail.com


Educación 

Universitarios Postgrado, 
USAC

2019 - a la fecha 

Actualmente estudiando IV
trimestre de la Maestría en 
Administración de Recursos 

Humanos 

Universitarios Pregrado, 
USAC 

2009 – 2013.

Primero a quinto año – Título 
de Licenciada en Psicología.

Colegiado activo 6704 

Diversificado

Instituto Guatemalteco 
Americano –IGA-

2006 – 2008. 

Cuarto a Sexto Secretariado 
– Título de Secretaria Bilingue 

Jaquelline Mariflor Pascual González / jaquelline.pascual@gmail.com / (502) 3122-0599

mailto:jaquelline.pascual@gmail.com


Intereses 

Jaquelline Mariflor Pascual González / jaquelline.pascual@gmail.com / (502) 3122-0599

Capacitación 
Efectiva de Currícula
en Google Forms –

Más Talento 
Latinoamerica –

2018 

Módulo VII “Gestión 
del Desempeño, 

Evaluando objetivos, 
competencias y 

comportamientos”-
Asociación de 
Gerentes de 

Guatemala - 2018. 

Workshop Estrategia 
de Reclutamiento 
2017 – Asociación 

de Gestión Humana 
– 2016.  

Participación en la 
XXVI Convención 
Internacional de 

Gestión Humana –
Asociación 

Guatemalteca 
Profesionales de 

Gestión Humana –
2016. 

Cursos recibidos 

Idiomas – inglés avanzado  

mailto:jaquelline.pascual@gmail.com


Ejemplo video CV



AGRADEZCO SU ATENCIÓN Y 

COMENTARIOS

Dirección de correo electrónico 

mdguillenc@Gmail.com


