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Este es un Prócesó ló gicó de tóma de decisiónes basadó en datós ló 
ma s reales y fiables pósible para encóntrar a la persóna ma s adecua-
da a la Empresa que le va a cóntratar. Nó hay dós Empresas iguales, e 
inclusó dentró de la misma Empresa puede haber dós centrós de tra-
bajó cuyas caracterí sticas sean diferentes. 
 
Para póder óbtener el e xitó en este Prócesó, hay que seguir un me tó-
dó estrictó de trabajó para póder óbtener datós que deben cumplir 
lós siguientes requisitós: 
 

Deben ser FIABLES 
Tienen que ser IGUALES para tódós lós candidatós 
Tienen que ser COMPARABLES. 
 

Tódó estó es un cónjuntó de actividades que deben resultar RENTA-
BLES para la Empresa. La rentabilidad vendra  dada pór el rendi-
mientó ófrecidó pór el ócupante del puestó, y pór el tiempó que ló 
ócupe satisfactóriamente. Para que estas dós cóndiciónes se cum-
plan, hay que encóntrar a la persóna adecuada para ese puestó, y pa-
ra esa Empresa. 
 
Si se pródujera un fracasó en la córrecta selecció n de la persóna, tó-
dós lós cóstes de este Prócesó habra n resultadó inu tiles, y habremós 
recaí dó en nuevós cóstes, cón ló que un Prócesó mal realizadó, im-
próvisadó, y cón decisiónes precipitadas nós va a resultar muy caró 
en te rminós de tiempó, dineró, recursós y energí a desperdiciadós, 
adema s del cóste de un puestó de trabajó nó próductivó. 



“Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas”  
Demóstenes. 

Preparació n 

Inició 
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¿ES NECESARIO EL 

PUESTO? 
NO SI 

DISTRIBUCIÓN 

DE TAREAS 

REORGANIZACIÓN 

SELECCIÓN 

INTERNA EXTERNA 

CALENDARIO 

INTERVINIENTES 

SOLICITUD DE CANDIDATURAS 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

SERVICIO INTERNO EMPRESA EXTERNA 

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 

CLASIFICACIÓN DE CANDIDATURAS 



Principiós de la 
Selecció n 

La base de la Selección 
de Personal es simple: 
Hay que poner de acuer-
do varias fuerzas que de-
ben ser coincidentes: 
 
 Intereses de la Em-

presa 
 Intereses de la Sec-

ción o División de 
que se trate. 

 Intereses del grupo al 
que deberá integrar-
se 

 Intereses de la perso-
na que ocupará el 
puesto. 

 
Es mucho mejor inte-
rrumpir el Proceso en el 
momento en que se pro-
duzca cualquier inciden-
cia que impida un óptimo 
desarrollo y resolverla 
aunque implique un re-
traso en el mismo, que 
seguir adelante sabiendo 
que la decisión va a estar 
condicionada por la ca-
rencia de candidatos idó-
neos. 

Como podrá observar, sólo ahora podremos tener una lista fiable de 

candidatos que cumplan las necesidades que tiene nuestra empresa. 

Sea cual fuere el tamaño de nuestra empresa, el tiempo que le 

dediquemos a los pasos anteriores nos significarán certezas y seguri-

dades a la hora de tomar decisiones, y de poder elegir entre candi-

datos que podrían cumplir en el puesto. 

Significa un importante ahorro de dinero no realizer prouebas a can-

didatos que previsiblemente no cumplirán con nuestras exigencias. 

Y ahora, seguimos con el proceso. 
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Desarrólló (I) 

CLASIFICACIÓN DE CV 

NO ¿? SI 

PREDEFINICIÓN 

CANDIDATOS 

Entrevista telefónica 

Referencias Confirmación datos CV 

Análisis de datos 

LISTA DE CANDIDATOS 

Cómentarió 



Desarrólló (II) 
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Entrevista personal 

CANDIDATOS 

PREPARACION DE ENTREVISTAS 

CALENDARIO 

RESULTADOS ENTREVISTA RESULTADOS PRUEBAS TECNICAS 

PROPUESTA 

REALIZACIÓN  

FORMULARIOS PRUEBAS TECNICAS 

ANALISIS DE RESULTADOS 

CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 CANDIDATO 3 

ENTREVISTA FINAL 



Este es el momento en el que ya se puede estar seguro de que la deci-

sión es acertada sobre cuál de los candidatos se integra en la empresa. 

Los tres aspirantes que han llegado hasta este momento cumplen con 

los requisitos que habíamos definido en el momento de abrir el proceso 

de Selección de Personas, por lo que podrán desempeñar las labores y 

tareas solicitadas sin ningún problema. 

Es una decisión segura, pero no fácil. Ahora entran en juego percepcio-

nes, sintonías, caracteres tanto de la persona seleccionada como del 

que será su jefe inmediato. 
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Decisió n 

"Contratar a alguien que ama su trabajo, acabará haciéndote parecer un ge-
nio." (Stephen Denning)  



Un pócó de humór 

La Idea 

La Selección de las 

personas adecuadas 

solamente tiene un 

objetivo: Encontrar 

aquella persona 

que vaya a colabo-

rar en el triunfo de 

nuestra empresa 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

cónsultas@tavirayasóciadós.cóm 

 
 

GRACIAS pór su visita 

Sistema tradicional de selección 


