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Presentación  
El constante y vertiginoso crecimiento de la empresa contemporánea requiere de estrategias que le permitan adaptarse a los 
constantes cambios que se generan en un medio globalizado y competitivo; es por esto que la administración de recursos humanos 
ejerce un papel estratégico y preponderante en  la toma de decisiones de la organización. Mediante el proceso de reclutamiento y 
selección, la organización se provee del talento humano necesario para su operación, pues son las personas quienes determinan 
el éxito o fracaso de los negocios.

El curso Reclutamiento y selección permitirá a los participantes adquirir  los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar 
un proceso integral de reclutamiento y selección de personal a través del  uso de herramientas de análisis de las variables intrínsecas 
y extrínsecas en la toma de decisiones. A partir de esto podrán diseñar estrategias centradas en la atracción del capital humano 
adecuado para cada puesto, que constituye la plantilla de la organización.

La metodología propuesta del presente curso está diseñada con diversos elementos teórico-prácticos  que le permitirán al 
participante elaborar estrategias de reclutamiento y selección de personal mediante el desarrollo de competencias como análisis, 
toma de decisiones, entre otras.  

Dirigido a
•	 Profesionales y ejecutivos de recursos humanos de nivel medio o gerencial.
•	 Ejecutivos y profesionales de diversas disciplinas en actividades de capacitación, desarrollo, reclutamiento y selección, 

relaciones laborales, compensaciones, generalistas de RH, etcétera.
•	 Profesionales en el campo de la administración con interés en recursos humanos.
•	 Ejecutivos y profesionales de cualquier campo que deseen ampliar sus conocimientos en el área de recursos humanos.

Alcance
Crear estrategias de reclutamiento y selección de personal a través del uso de herramientas teórico-prácticas que permitan la 
creación de una ventaja competitiva a la organización.  

Beneficios
•	 Conocer los principales conceptos que permitan atraer, evaluar, seleccionar y ubicar el talento humano.
•	 Comprender  el proceso de reclutamiento  y selección como un objetivo central de la función de la administración  

de recursos humanos.
•	 Utilizar herramientas que permitan la toma de decisiones al momento de llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal.
•	 Desarrollar procesos integrales de reclutamiento y selección de personal que faciliten la toma de decisiones.  
•	 Utilizar estrategias que permitan conducir de manera adecuada una entrevista.
•	 Utilizar	fuentes	y	medios	de	reclutamiento	que	hagan	eficiente	la	atracción	del	talento	humano.
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Temario
1. Selección de los mejores
Objetivo:	El	participante	identificará	los	aspectos	necesarios	que	debe	considerar		para	la	creación	de	un	puesto.		
1.1	Definición	del	puesto
1.2 Análisis del puesto
1.3 Valuación del puesto
1.4 Requisición del personal

2. Recursos para atraer a los mejores
Objetivo:	El	participante	identificará	los	medios	y	las	fuentes	de	reclutamiento	para	determinar	la		estrategia	más	adecuada	para	la	
organización.  
2.1 Estrategia
             2.1.1 Medios académicos
             2.1.2 Head-hunters
             2.1.3 Páginas de internet
             2.1.4 Medios impresos

3. La entrevista
Objetivo: El participante aplicará diversas técnicas de entrevista en un proceso de reclutamiento.
3.1 La entrevista y su estructura
3.2 ¿Qué, cómo, por qué o para qué? Preguntar
3.3 Tipos de entrevista
             3.3.1 Tradicional
             3.3.2 Entrevista por competencias
3.4 Estrategias durante la entrevista

4. La evaluación
Objetivo:El participante conocerá diversas herramientas como pruebas psicométricas, exámenes médicos, encuestas 
socioeconómicas, entre otras que son utilizadas en los procesos de reclutamiento y selección de personal.
4.1 Pruebas psicométricas, encuestas socioeconómicas, examen médico, etcétera.
4.2	Metas	específicas	y	medibles
4.3 Assesment Center
4.4 Gallup
4.5 Mayer Briggs
4.6 PPP
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5. La oferta
Objetivo:	El	 participante	 identificará	 las	 condiciones	 laborales	 y	 económicas	 que	 predominan	 en	 el	mercado,	 a	 fin	 de	 generar	
competitividad mediante una adecuada toma de decisiones.
5.1 Mercado de trabajo
5.2 Prestaciones
5.3 Clima organizacional
5.4 Expectativas, contratación e inducción del personal
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