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INTRODUCCIÓN 
Este libro se lo debo a la deserción, a la rotación, a las 

buenas, y no tan gratas experiencias, que han tenido los 

candidatos que he conocido, en las diferentes empresas con 

las que he tenido la fortuna de trabajar. Aprendemos más de 

perfiles de personalidad haciendo entrevistas de retiro, que 

procesos de selección. Es raro, pero así como valoramos la 

vida, cuando nos vemos cara a cara con la muerte, y 

valoramos la salud en medio de la enfermedad, 

comprendemos es en medio de la deserción, que la rotación 

de personal, va más allá de un simple proceso de selección. 

A través de las páginas, me encontraré hablándole a la 

conciencia de dos grupos de lectores; dos lectores que se han 

enfrentado toda la vida, sin ser conscientes de lo mucho que 

se necesitan, ya que gracias al otro, cada uno se conoce, se 

evalúa, aprende y crece; el primero, es aquel que hace parte 

del grupo de los empleadores, que se preguntan cómo hacer 

para convertir a sus empleados en talento realmente 

productivo y evitar la deserción y rotación de personal; si 

usted es representante legal, gerente, director o doliente 

directo de alguna organización con problemas en el Recurso 

Humano, este libro le caerá como cheque a su cuenta 

bancaria, toda vez que le permitirá verificar los procesos con 

otra perspectiva y asesorar el área de RRHH con juicio crítico. 

El segundo grupo, es al que pertenecen los candidatos, 

quienes se preguntan, cómo ser considerado un talento 
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productivo y alcanzar la tan anhelada estabilidad laboral. Ya 

sea que usted pertenezca al primer o al segundo grupo, al 

terminar de leer este libro, no sólo encontrará la respuesta a 

su pregunta, sino que además comprenderá que detrás de 

sus problemáticas, se encuentra su verdadera fortaleza y 

potencial. 

Existe algo que no entiendo dentro de la naturaleza humana, 

pensarán que me creo de otro mundo, pero me es difícil 

comprender lo siguiente, y es que tenemos poca memoria, 

todo se nos olvida; no quiero que suene a política y conflicto 

social, por aquello de que un país sin memoria, es un país sin 

historia, o sin futuro, es muy cierto, aunque si lo pienso bien, 

podría ser un conflicto de desarrollo humano y empresarial, 

toda vez que si todo se nos olvida, perdemos la oportunidad 

de aprender de la crisis, de valorar el esfuerzo, de replantear 

caminos tomados, de compartir lo aprendido, de repetir lo 

que hemos gozado, de alejarnos de aquello que nos hace 

permanecer dormidos, de reinventarnos una y otra vez. 

A los adultos, se les olvida que fueron adolescentes, a los 

adolescentes se les olvida que fueron niños, a los padres se 

les olvida que también son hijos, los casados olvidan que un 

día estuvieron solteros, los divorciados olvidan que un día 

estuvieron casados; y todo esto, ¿qué carajos tiene que ver 

con procesos de selección?, mucho, todo, porque al gerente 

se le olvida que fue asistente, al psicólogo que fue aprendiz, 

al que trabaja que estuvo desempleado, al que es jefe que fue 
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subalterno, a la empresa que fue conformada por seres 

humanos, si, por talento humano, ese que a veces quiere 

olvidar, creyendo que con máquinas, dinero y buenos 

contratos, puede remplazar aquello la constituyó, la formó, 

la hizo crecer, pero hoy día, ella también sufre de olvido. 

Somos unas máquinas insensibles, con mala memoria. 

Voy a lograr que aprendas a realizar procesos de selección, 

recordándote que eres un ser humano; lograré que evites la 

deserción y la rotación, mostrándote los conflictos que has 

olvidado; te indicaré los secretos de la productividad, 

revelándote cada sueño perdido, cada ilusión alcanzada, cada 

temor vencido, junto con la esperanza, en aquello a lo que 

algún día le tuviste fe. No te diré qué hacer exactamente a la 

hora de realizar un proceso de selección, aunque encontrarás 

muchos tips, guías y consejos, pero, haré algo mucho mejor, 

y es llevarte por un camino, dónde descubrirás tanto sobre el 

comportamiento, las emociones, las necesidades, y conflictos 

del ser humano, que sabrás exactamente lo que debes hacer, 

no sólo para atraer y mantener personal competente, sino 

para convertirte en el mejor talento. 

Entonces, esos seres humanos, inmersos en el olvido, 

conforman empresas, y con el tiempo, empiezan a llenarse 

de papeles, máquinas, procesos, programas, plataformas, 

procedimientos, protocolos, certificaciones, y demás 

presiones, que llevan a que poco a poco, dejen de valorar e 
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invertir en el recurso humano de la organización; el 

problema, es que años más tarde, dicha apatía se convierte 

en dolores de cabeza, en pérdida de tiempo, de dinero, de 

clientes, de proveedores, de contratos, de recursos, y todo, 

por el talento humano. Muchas empresas creen que teniendo 

las mejores maquinarias y los mejores procesos, aseguran el 

éxito y la productividad en una empresa, creen que las 

máquinas se manejan solas y los procesos funcionan solos.  

Antes de empezar, quiero hacer énfasis, en que a la hora de 

hacer referencia a las personas encargadas de realizar un 

proceso de selección, independientemente de que sea un 

técnico en recursos humanos, un profesional en Psicología 

con Doctorado, un Abogado, o un Contador, utilizaré la 

abreviatura PeS (Profesional en Selección), porque en sí, viene 

uno a ver, y encontramos de todo, desde recepcionistas hasta 

gerentes, publicando vacantes, recepcionando hojas de vida, 

aplicando pruebas y hasta haciendo entrevistas; lo bueno, es 

que gracias a la información que contiene este libro, todo eso 

acabará. 
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¿APTO O NO APTO? 
Cuando un candidato pasa por un proceso de selección, es 

como si pasara por una especie de laboratorio con toda una 

serie de aparatos complejos como rayos x y ultrasonido, 

entre otros equipos de diagnóstico que con sólo nombrarlos 

nos asustamos; nos revisan huesos, tipo de sangre, árbol 

genealógico, y, hasta la predisposición genética. Después de 

todo este proceso, tan sólo nos indican es APTO o NO ES 

APTO. En ocasiones, ni avisan que no se es apto, lo cual 

resulta duro, ya que, en el fondo de tu corazón, esperas que, 

si tuviste la valentía para hacerte la colonoscopia y que te 

revisaran hasta el último rincón de tu intestino, anhelas que 

por lo menos te digan, qué ocurre con él. Bueno, en este libro 

te revelaré que no existe nada con tu intestino, y que el 

termino correcto, no sería decir APTO o NO APTO, el termino 

correcto es COMPATIBLE o NO COMPATIBLE, porque todas las 

personas somos aptas para algo. Imagínate si el proceso 

fuera al revés; no eres tú quien se somete a las pruebas de la 

empresa, sino la empresa quien se somete a tus pruebas, 

¿Cómo sería? Necesitas un empleo, bajo un contrato a 

término indefinido, con salario por tres millones de pesos, 

más prestaciones, y horario de lunes a viernes, a partir de las 

8am hasta las 6pm. Después de evaluar a varias empresas, y 

revisar algunas que ofrecen contratos free lance, otras a 

termino fijo, otras con salarios inferiores, o con turnos 

rotativos, decides que todas son NO APTAS para ofrecer 
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empleo. ¿Cómo se sentirían los empleadores? WoW!!! ¿No 

somos aptas para ofrecer empleo? Auch, siempre duele 

cuando se invierten los papeles. Pero no, tranquilos 

empresarios que todos ustedes también tienen empresas 

aptas, el problema es que no son compatibles para emplear 

a cualquier persona. 

Cada empresa tiene un perfil de personalidad, así como lo 

tiene un candidato; el clima, la cultura y los valores 

organizacionales, vendrían siendo todo aquello que 

indagamos al realizar una visita domiciliaria o un estudio de 

seguridad. Pero, ¿por qué nos hemos acostumbrado a 

rechazar candidatos?, porque las empresas se han enfocado 

sólo en evaluar aspirantes, no se han evaluado a sí mismas, 

ni al cargo que se encuentran ofertando. Pero, si usted evalúa 

su empresa, conoce su perfil, su clima, su cultura, y conoce 

el cargo que tiene vacante, comprenderá que no encontrará 

candidatos no aptos, sino candidatos que no se encuentran 

alineados con el perfil de la empresa, con su clima, con su 

cultura, con lo que ofrece la oferta laboral. ¿Y sabe qué es lo 

mejor de todo?, que al evaluarse, tendrá una visión global de 

su negocio, toda vez que cuando el empleado no se 

encuentre cumpliendo al 100% con el objetivo del cargo, 

usted no sólo evaluará el personal, sino que además evaluará 

la gestión organizacional, los recursos, el producto, el 

servicio, todo lo que forme parte del negocio y trabaje de 

forma engranada con el funcionario; cuando creemos que 
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alguien no es apto, la solución es el despido y empiezan a 

crecer los problemas en la organización, cuando 

comprendemos que es cuestión de acople, pasamos de ser 

reactivos a empresas proactivas con sentido de pertenencia,  

conciencia organizacional y compromiso a largo plazo; si, las 

personas no son las únicas que deben comprometerse a largo 

plazo, las empresas también lo deben hacer, y no hago 

referencia únicamente con los empleados, toda vez que como 

lo indiqué hace unos minutos, cada empresa tiene algo 

distinto por ofrecer, pero debe existir un compromiso a largo 

plazo, que es lo que haga que se mantengan, que genere 

credibilidad y confianza para trabajar en ella, así sea por un 

fin de semana. 

Bueno, estando ya en igualdad de condiciones, 

comprendiendo que el secreto de la selección de personal, 

no es identificar al mejor, sino alinearse con el indicado, 

empecemos a adentrarnos en el maravilloso mundo del 

recurso humano. 
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REVISEMOS UN PROCESO DE 
SELECCIÓN 
¡Tienes una vacante en la empresa y necesitas hojas de vida! 

¿Qué sueles hacer? 

 

Perfil del cargo 
Lo primero es ir corriendo por el perfil del cargo, ese 

documento que indica el objetivo del puesto de trabajo, el 

nivel académico requerido (bachiller, técnico, tecnólogo, 

profesional, especialista, magíster, doctor), conocimientos 

básicos (relacionados con el área de formación y requeridos 

para tener un buen desempeño en el cargo), experiencia 

requerida (número de años ocupando el cargo o sin 

experiencia), funciones (diarias, quincenales, mensuales, 

anuales), competencias (organizacionales, específicas y 

transversales), relaciones internas (a quién reporta, entrega 

o supervisa) y externas (clientes, proveedores, aliados), 

riesgos a los que se encuentra expuesto el cargo, en fin, es 

un manual completo que indica qué debes buscar, pero para 

ello, debes prestar mucha atención, ya que no todos los 

peces nadan en el mar, o son capturados con el mismo 

anzuelo. 

Si no lo tienes, y debes elaborarlo, tienes dos opciones. La 

primera, es recurrir a una persona que ocupe el mismo cargo; 

en ocasiones, existen varias personas ocupando el mismo 
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puesto de trabajo, por ende, esa persona te puede ayudar 

diligenciando un formato o a través de una entrevista, para 

capturar toda la información que necesitas. Si la persona se 

encuentra muy ocupada y no tiene tiempo para atenderte, 

puedes hacer uso de la observación, luego le entregas la 

información a quien haga las veces de jefe inmediato, para 

que lo apruebe. Si no cuentas con una persona que ocupe el 

mismo cargo, debes acudir al jefe inmediato de ese puesto 

de trabajo; sólo así tendrás información verídica y aprobada. 

 

Salario, auxilios y demás beneficios 
Definir el salario, los auxilios y todo tipo de beneficio (lo 

llamaré de ahora en adelante SAB) que requiere la vacante, es 

crucial, tanto, que muchas veces la búsqueda de personal se 

vuelve todo un caos, debido a esto. Empecemos por aclarar, 

que el SAB, se delimita con base en el cargo, precisamente en 

todo aquello que se especificó dentro del perfil, es por lo 

tanto, que el SAB se define de acuerdo con lo que el perfil 

requiere, para reclutarse, contratarse y mantenerse dentro de 

la empresa teniendo un buen desempeño, no se puede definir 

de acuerdo con aquello que la empresa considera o tiene de 

presupuesto, toda vez que si el presupuesto de la empresa, 

no se ajusta al perfil requerido, el proceso de selección será 

un fracaso, antes de haber sido publicada la vacante.  
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Un error que he encontrado frecuentemente, es que las 

empresas suelen determinar el SAB de acuerdo con la 

denominación del cargo y no con el título académico, los 

conocimientos y las funciones del cargo; un ejemplo de ello, 

es cuando me han llegado requisiciones de selección, para el 

cargo de asistente de gerencia, donde solicitan profesionales, 

por un salario un poco más del mínimo (recuerdo un caso del 

año 2016, cuando el SMMLV se encontraba en $689.454 y el 

salario que definieron para la asistente de gerencia con título 

profesional, era de $850.000).  Hablando de forma real y 

clara, es como si una persona llegara a un concesionario de 

carros, y le pida al asesor comercial que le deje el Ferrari a 

precio de Renault 4, toda vez que tan sólo lo utilizará para ir 

a la plaza de mercado los fines de semana. Entonces, 

independientemente de aquello a lo que esté destinado un 

candidato en una empresa, este viene con la profesión 

otorgada por una Universidad, que es como la maquinaria 

con la que viene el motor de una fábrica, y si no le da el uso 

que debe, se daña, se funde, se oxida, y en el caso de los 

candidatos, se desmotivan, sufren de sobre carga laboral, 

renuncian. Lo anterior, aplica tanto para los profesionales 

que las empresas pretenden ubicar en cargos asistenciales, 

como para los técnicos y tecnólogos, que las empresas 

pretenden ubicar como jefes o coordinadores. Bachilleres, 

técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, 

magísteres y doctores, cada uno, de ellos tiene un enfoque 
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diferente de acuerdo con su proceso de formación, y con base 

en ello debe ser ubicado y compensado; yo entiendo que no 

todos los profesionales salen con el mismo nivel de 

competencia, pero si lo que usted como empresa busca es un 

profesional, no creo que se encuentre realizando todo un 

proceso de selección para encontrar el profesional menos 

competente y pagarle como si fuese tecnólogo, siendo así, 

mejor delimite dentro del perfil que el nivel académico es 

Tecnólogo y seleccione el mejor tecnólogo, a fin de que tanto 

su cargo, como el candidato, estén alineados con el nivel de 

competencia requerido; los profesionales que no apliquen, 

que no sean competentes, ya ellos verán qué hacen para 

aumentar su nivel de competencia, pero usted como 

empresa, no confunda, ni se confunda. 

En el caso que una empresa quiera seleccionar un ejecutivo 

comercial viajero, este debe tener como mínimo, su básico, 

sus comisiones, un auxilio de rodamiento y los viáticos. 

Algunas empresas, brindan equipos electrónicos, auxilios de 

comunicación, bonos adicionales, premios, y hasta viajes; 

unas delimitan techo para empezar a comisionar, mientras 

otras pagan comisiones sin un mínimo de venta; algunas 

delimitan techo o tope de ventas, es decir,  si venden más de 

lo que la empresa tiene definido, no se gana dichas 

comisiones (curiosísimo, toda vez que no saben que es ahí, 

cuando el ejecutivo deja de vender, se va para la competencia 

o monta su propio negocio, robándose los clientes), mientras 
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otras, no tienen techo de ventas; en unas los viáticos son un 

monto fijo, y en otras se cancela de acuerdo a lo facturado, 

cada empresa tiene su SAB definido, lo importante, es que 

sea con base en su estrategia comercial, que tenga un 

propósito claro, toda vez que si se delimita partiendo 

únicamente de presupuestos, creencias y prejuicios, la 

productividad de ese puesto de trabajo se verá afectada. 

Así las cosas, es claro que entre más alto sea el perfil que se 

requiere, más alto debe ser el SAB. A mí me resulta gracioso 

encontrar perfiles donde indican que requieren un 

profesional, comprometido, con estabilidad laboral, con nivel 

de inglés avanzado, responsable, ético, para laborar por 

prestación de servicios, con un ingreso mensual por dos 

salarios mínimos legales vigentes; esta información, es de un 

formato de requisición real, donde un cliente, solicitaba un 

representante de servicio al cliente PROFESIONAL, para 

trabajar por prestación de servicios disque a término definido 

por doce meses, lo cual considero un “confunde y reinarás”, 

un embolate único, que hacen las empresas pensando 

únicamente en ellas, más no, en el profesional estable, 

comprometido, ético, que debe cumplir con el 100% de las 

ventas y cobre toda la cartera (sin comisiones a cambio), 

atienda súper bien a todos los clientes, y proponga nuevos 

planes, pactos y tiempos de pago, a cambio, de un tipo de 

contrato, y de un SAB que de compromiso y responsabilidad, 

no denota absolutamente nada. Si usted va a definir un 
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contrato por prestación de servicios, tenga presente lo que el 

profesional deberá cancelar por seguridad social, si debe 

pagar viáticos, y si de paso le cobran el 10% por retención en 

la fuente a título de honorario, ¿qué le queda?; existen 

profesionales que se vinculan, toda vez que no tienen 

presente todos estos conceptos, pero una vez aprenden a 

multiplicar y restar, dejan estas ofertas a un lado. Tomo como 

ejemplo los cargos comerciales, toda vez que son los más 

complejos a la hora de definir auxilios y beneficios, en 

cambio, los empleados que no están relacionados con las 

ventas, y realizan su trabajo 100% en oficina, tienen tan sólo 

su salario más las prestaciones establecidas por ley, aunque, 

existen empresas, que debido a su flujo de caja y músculo 

financiero, pueden darse el lujo de ofrecer primas extra 

legales, entre otros beneficios, que generan estabilidad, 

compromiso y productividad en cada uno de los trabajadores; 

de nada sirve un excelente perfil, que no recibe una 

compensación acorde con su nivel de desempeño. 

Ahora, si tienes un perfil delimitado, pero no tienes ni idea 

del SAB que requiere, te ofrezco dos opciones; la primera, es 

revisar la escala salarial vigente, de acuerdo con el mercado 

laboral del país en el que te encuentres; son muchas las 

empresas que hoy día las publican y comparten a través de 

sus redes, así mismo, hacer un pequeño juego de roles, y 

ponerte en el lugar del perfil que deseas contratar, y  buscar 

ofertas laborales en el mercado que se ajusten a lo que estás 
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buscando, y mires lo que ofrecen, revises muy bien el SAB de 

por lo menos cuatro o cinco empresas reconocidas y 

legalmente constituidas, de esta forma, lo que ofrezcas, 

estará alineado con el mercado laboral actual. La segunda 

opción, es publicar la vacante únicamente con el perfil, sin el 

SAB, e indicar en la oferta, que el SAB se delimitará con base 

en el nivel académico, la experiencia y los conocimientos del 

candidato seleccionado; si te animas por esta segunda 

opción, debes tener presente ser muy ágil en el desarrollo de 

la entrevista, indagando el SAB que el candidato ha tenido en 

sus antiguos empleos, así mismo, corrobora información a 

través de certificados y referencias laborales; una vez cuentes 

con los resultados de la entrevista, pruebas de conocimiento, 

personalidad, entre otras, y conozcas los SAB que han tenido, 

lograrás definir con claridad el SAB que le permitirá a tu 

cargo, tener un excelente desempeño. Si deseas, puedes 

aplicar las dos opciones, la idea, es que realices un proceso 

a conciencia, pensando en ofrecerle lo justo al mejor 

candidato, así, llegará para quedarse, y no, para tomar la 

empresa como un escampadero. 

 

Fuentes de reclutamiento 
Una vez cuentas con el perfil del cargo y defines el SAB, debes 

tener presente que, así como existen infinidad de perfiles, 

existen infinidad de fuentes de reclutamiento. ¿Qué son 
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fuentes de reclutamiento? Son todos esos lugares que te 

permiten pescar candidatos.  

Existen dos fuentes de reclutamiento, interno y externo; el 

interno, consiste en buscar candidatos dentro de la empresa, 

es revisar qué empleados, cumplen los requisitos delimitados 

en el perfil, con base en el plan de carrera. El plan de carrera, 

resulta muy útil a la hora de requerir cargos críticos en la 

organización, toda vez que resulta más sencillo, ascender a 

alguien, que gracias a su antigüedad, no sólo cuenta con 

conocimientos, experiencia y formación en el área de trabajo, 

sino que conoce todos los procesos de la organización y las 

relaciones que se manejan con cada uno de los clientes y 

proveedores. Un plan de carrera, es así mismo, símbolo de 

crecimiento, bienestar, motivación y proyección a largo 

plazo, es mostrarles a los empleados el camino a seguir, lo 

que deben hacer para lograr un ascenso y obtener un 

aumento salarial. Todos ganan, los empleados tienen la 

oportunidad de ascender, y la empresa, de invertir menos en 

procesos de selección, inducción y capacitación, toda vez que 

la posición que estarías buscando, sería inferior. 

Ahora, ¿cómo identificas tu fuente de reclutamiento externo? 

Sencillo, poniéndote en los zapatos del candidato, y para ello 

debes salir de tu cómodo calzado. Muchas empresas tienen 

ya escriturado sus anuncios dominicales en la prensa más 

reconocida de la ciudad o del país, toda vez que el gerente, 

tiene como costumbre desde la infancia, leer el periódico 
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junto con su familia, revisar las ofertas y demás avisos sobre 

venta y compra de bienes, mientras aprovecha para revisar si 

el dólar subió o bajó, comprar acciones, leer los temas de 

actualidad, pero…. el gran, pero! La mayoría de los 

candidatos, no tienen la costumbre de leer la prensa, en 

ocasiones ni el dinero para comprarla, o lo más importante, 

están acostumbrados a consultar otras fuentes de empleo. 

En una ocasión debí reclutar conductores de carga pesada, 

personal bachiller con experiencia recorriendo las carreteras 

del país. Ni la prensa, ni las páginas web, ni los referidos, me 

dieron resultado; tuve que visitar la zona industrial de la 

ciudad, allí encontré muchos peces esperando una buena 

carnada. Descubrí que la zona industrial es como el club 

donde se reúnen los conductores a buscar trabajo, pero en 

lugar de leer la prensa, se ponen a conversar sobre las 

empresas que pagan los mejores fletes. 

Al hacer reclutamiento, no puedo pensar en mí, debo 

ponerme en el lugar de aquello que estoy buscando; toda la 

información contenida dentro del manual de funciones, no 

sirve únicamente para evaluar y excluir a todos los que 

llegan, no, es un mapa que me indica dónde, cómo y qué 

debo hacer para encontrar justo lo que necesito. 
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Publicación de la vacante 
Si ya lograste identificar tu fuente de reclutamiento, ahora 

debes asegurarte de atraer los peces indicados, de lo 

contrario, tu bote se llenará de peces que no necesitas. Este 

paso es muy importante, porque atraer lo que no necesitas, 

significa perder horas, días y semanas, revisando hojas de 

vida que no aplican, citando personas que nunca llegan, 

desgastándote en entrevistas para terminar en una 

deserción, perder tiempo y dinero en contrataciones e 

inducciones innecesarias. 

 

¿Qué debes publicar en tu fuente de reclutamiento? 
Ya sea a través de un portal web de empleo, la radio, la 

prensa, un volante o un mensaje masivo, debes asegurarte 

de que tu mercado objetivo sea cautivado; recuerda, la 

empresa no es la única que evalúa, los candidatos también lo 

hacen, y es una lástima que alejemos los indicados antes de 

tiempo. Es atracción mutua, tú tienes lo que yo quiero y yo 

tengo lo que tú quieres, pero debemos darlo a conocer, aquí 

no podemos dar cabida a las sorpresas.  

Existen empresas que no publican el horario, por ende, se 

postulan muchas personas que se encuentran estudiando en 

la noche, o tienen hijos, pero no tienen quién los cuide 

después de determinada hora. ¿Porqué la empresa no lo 

publica?, porque piensa que es la única que se encuentra 

tomando una decisión, porque deja de lado el hecho de que 
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las personas deben revisar su estructura familiar, práctica 

religiosa y demás circunstancias personales, a la hora de ver 

una vacante y postularse. ¿Qué ocurre después?, el aspirante 

al cargo, es citado a una entrevista, y durante la misma, 

evalúan toda su trayectoria laboral, validan conocimientos, 

formación, y justo al final, cuando el entrevistador queda 

encantado con la maravilla de candidato que tiene al frente, 

empieza a indicarle lo que la empresa ofrece, el salario, el 

horario, y demás, y justo ahí, es cuando el candidato le indica 

que no se le ajusta. Moraleja: No debemos guardarnos la 

información para el final, la atracción es mutua; los 

candidatos también toman decisiones. 

Siguiendo con el tema del horario, he tenido ya varias 

experiencias, en las que me solicitan personal para trabajar, 

por ejemplo: únicamente lunes, miércoles y viernes; u otras 

donde el horario es, viernes, sábado y domingo de 8am a 

6pm; existen también las famosas “medio tiempo” de 7am a 

2:00pm, en las que resulta complicado que la persona 

consiga un empleo de 3:00pm en adelante, y más aquí en 

Colombia, donde revisan tantos requisitos, menos la 

disposición de la persona para trabajar; es por lo anterior, 

que muchas personas se van para estados unidos, porque 

allá si existen muchas oportunidades, para trabajar de lunes 

a viernes, fines de semana, por horas, por turnos, diurno o 

nocturno, en USA ponen a trabajar hasta ilegales, en cambio 

aquí en Colombia, se enredan hasta para vincular un 
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Venezolano con permiso para trabajar, porque le ponemos 

un pero a todo, todo es malo, menos el montón de requisitos 

que delimitamos dentro de un perfil, dejando de lado lo más 

importante, el ser humano, sus verdaderas motivaciones, 

intereses y perfil de personalidad. Todos esos horarios 

extraños, no me los delimitaron para cargos operativos, 

como obreros, operarios y personal de aseo, ¡NO!, eran por 

lo general para profesionales en el sector salud, como 

psicólogos, médicos u odontólogos, quiénes muchas veces 

se postulan por necesidad, ya que la vacante además de tener 

horario extraño, no incluye ni contrato, y por ende, tampoco 

las prestaciones; eso sí, la empresa no ve con buenos ojos si 

la persona ha tenido vacíos en su hoja de vida, si ha trabajado 

sólo por prestación de servicios, si no ha durado por más de 

un año en todas las empresas; ¿cómo así?, si, se quejan 

porque los candidatos se han sometido anteriormente, a lo 

mismo que ellos están ofreciendo. ¿El colmo?, si, ¡tal cual! 

Muchos candidatos son víctimas del ciclo vicioso y de la 

misma inestabilidad que tienen las empresas; no es mi 

pretensión darles palo a las empresas, pero es importante 

ilustrar la situación completa, para que comprendas todo 

aquello que incide dentro de un proceso de selección. Así 

como existen candidatos, que por ser bachilleres, sólo se les 

paga el mínimo y sufren por no tener un cartón como 

profesional, existen empresas que no tienen dinero para 

contratar a una persona tiempo completo, y deciden vincular 
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un candidato por prestación de servicios; así como existen 

candidatos que no son aceptados por su corta experiencia 

laboral, existen empresas que no pagan horas extras, no 

pagan comisiones, y si las pagan, tienen techo. Todas las 

empresas tienen su proceso de formación y desarrollo, así 

como los candidatos, es por lo anterior, que deben ser 

conscientes de las vacantes que ofrecen, toda vez que dichos 

beneficios estarán directamente relacionados, con los 

candidatos que se postulen; entre más beneficios tenga la 

vacante, llegarán candidatos con más títulos, conocimientos 

y experiencia; entre menos beneficios tenga, llegarán 

candidatos con menos títulos y experiencia.  

Teniendo claro lo de los horarios, retomemos entonces el 

tema de la publicación; toda la información es importante, 

cargo, funciones, horario, tipo de contrato, salario, demás 

beneficios, ubicación de la empresa (no se imaginan la 

cantidad de personas que desertan, toda vez que gastan 

mucho tiempo o dinero en desplazamientos, pero hasta que 

la empresa no vive en carne propia unas tres deserciones, no 

se anima a publicar su ubicación), nivel académico, 

conocimientos, experiencia, manejo de herramientas y 

competencias requeridas. Existen empresas que no publican 

el salario, ya sea porque no lo tienen definido, o porque 

desean que se les aparezca ese candidato estrella, con baja 

aspiración salarial, y lo único que consiguen es estrellándose 

ante tantas hojas de vida, de candidatos que al igual que 



27 

                                                            NO APTO 

ellos, no saben hacia dónde van. Señores, el que no sabe 

hacia dónde se dirige, cualquier bus le sirve; si usted tiene 

un presupuesto anual en su empresa, debe saber muy bien, 

cuanto destina en temas salariales. No es sólo cuestión de 

presupuesto, es también cuestión de credibilidad, recuerde 

que los candidatos no son los únicos que tienen perfil de 

personalidad. 

Tip adicional: Es importante indicar en la publicación, dónde 

y cómo desea que le hagan llegar la hoja de vida. Dónde, hace 

referencia al lugar, la dirección física o electrónica; cómo, 

hace referencia a los documentos que deseo recibir, si es 

necesario o no, adjuntar certificados, diplomas, referencias, 

o algún otro tipo de soporte indispensable para poderse 

postular. Recuerda, así como debes tener presente que la 

fuente de reclutamiento, varía según el cargo, debes tener 

presente que el dónde y cómo deseas recibir la hoja de vida, 

también cambia de acuerdo con el cargo. Candidatos 

postulándose a un cargo de gerente, pueden enviar su hoja 

de vida a través de un anunciador de clasificados; pero los 

candidatos para un cargo de servicios generales, se 

encuentran atentos a la dirección física, un lugar donde 

puedan llevar su hoja de vida en formato minerva, y de paso, 

conocer a quién sería su jefe inmediato, mirar si tienen 

chance de hablar con él y entregarle en sus manos las 

recomendaciones personales, aspecto que les generaría 

mucha confianza en el proceso; por el otro lado,  retomando 
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aquellos con perfil gerencial, éstos no se interesan por tener 

conversaciones triviales o anticipadas, ellos confían en que si 

se interesan en su perfil, serán llamados a una entrevista 

directamente con la junta directiva de la empresa. 

He visto con sorpresa en muchas publicaciones, avisos 

dirigidos a profesionales, donde se les solicita presentarse en 

la empresa, con hoja de vida impresa, en una fecha y hora 

exacta; sí, así tal cual. ¿Cómo es posible, que, si no han 

revisado mi hoja de vida, me presente a una entrevista? Aquí 

no hay atracción mutua, aquí lo que hay es desespero por 

vincular al más necesitado. Ese tipo de citación aplica para 

cuando se requieren jardineros para realizar una labor 

temporal con extrema urgencia, pero, además de todo, es 

que publican estas citaciones, con una antelación de tiempo, 

que también genera desconfianza y poco tacto. 

Recapitulemos un poco, una citación flash, denota que la 

vacante también es flash, y el mensaje inconsciente que 

estamos brindando, es que necesitamos cubrir una vacante 

temporal, sin transcendencia en la organización, toda vez 

que, si fuese transcendente, tendría toda una serie de filtros 

y validaciones. Si tú haces una de estas publicaciones, 

asegúrate de que esté alineada con aquello que busca, 

porque si lo que requieres es un profesional seguro, con 

estabilidad laboral, credibilidad profesional y proyección a 

largo plazo en la empresa, esta es la forma más inapropiada 

para reclutarlo. A veces las empresas utilizan medios para 
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agilizar sus procesos, pero no comprenden que dichos 

medios, transmiten un significado en las personas, quienes 

también tienen sus propios fines y objetivos. Si el candidato 

busca transcender e impactar en una organización, créeme 

que ignorará un aviso flash, que diga: “preséntate mañana 

con hoja de vida a las 8:00am y pregunta por la Psicóloga 

Angélica Vega”. 

Retomando el tema del salario, recuerda que debes revisar 

que se encuentre acorde al perfil que se está requiriendo, de 

lo contrario, la empresa podría generar en lugar de 

candidatos interesados, una mala imagen corporativa. No es 

publicar un salario a ver quién se postula, o más bien, quien 

se regala por dicho valor, no, porque después vienen los 

problemas de desempeño, de clima laboral y por ende, de 

deserción. En una ocasión, una Clínica Odontológica, se 

encontraba requiriendo una recepcionista bilingüe, con 

estudios técnicos, para ser vinculada con una asignación 

salarial del mínimo vigente; yo, queriendo complacer el 

cliente, le presenté dos ternas; la primera, compuesta por 

candidatas con estudios técnicos en secretariado ejecutivo 

bilingüe, experiencia en recepción y aspiración salarial del 

mínimo; en la segunda, no tuve en cuenta el nivel académico, 

ni la aspiración salarial, tan sólo, la experiencia como 

recepcionistas bilingües, que hayan trabajado atendiendo 

clientes extranjeros, que el uso del idioma inglés, hubiese 

sido parte de su día a día, en el desarrollo de sus funciones. 
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La primera terna, quedó descartada por la Clínica, de la 

segunda, quedaron enamorados, pero me indicaron que 

ninguna aceptó la oferta salarial. Pregunté: ¿No pueden 

negociar?, la respuesta fue un no definitivo. Adicional a ello, 

cuando establecí contacto con las candidatas bilingües, a fin 

de que me contaran sobre su experiencia durante la 

entrevista en la Clínica Odontológica, me dijeron que la 

decepción no era únicamente por el salario, que adicional a 

ello, el cargo implicaba estar pendiente las 24 horas, los 7 

días de la semana, de las redes sociales, y responder todo 

tipo de inquietud, solicitud o sugerencia, que surgiera de 

parte de los clientes, los cuales se encontraban en diferentes 

partes del mundo, y por ende con diferencias horarias.  

La empresa necesitaba una persona con un inglés avanzado, 

pero infortunadamente, una persona durante el desarrollo de 

sus estudios técnicos, no logra adquirir un inglés fluido. Así 

mismo, entre más alto sea el nivel de exigencia, en cuanto a 

competencias, horarios y funciones, así mismo, debe ser el 

salario. Los candidatos que son bilingües, como cualquiera 

que tiene una competencia y sabe que pagan por ella, exige 

un salario acorde a lo que le exigen. A la hora de establecer 

el salario para un cargo, debemos revisar que no existan 

incongruencias en el perfil; el nivel académico, los 

conocimientos, las competencias, el horario, y todo lo demás 

que usted como empresa exige, debe estar alineado, con 

todo aquello que usted como empresa ofrece. 
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Para que las empresas me entiendan en sus propios términos, 

es como que el estado, publique una licitación, donde las 

únicas empresas que pueden participar, son aquellas que 

tienen menos de cinco años de haber sido constituidas, pero 

que cuenten con certificación en Gestión de la Calidad, 

Gestión Ambiental y Gestión de la Responsabilidad Social, y 

de paso, por una cuantía mínima, que pareciera que estuviese 

contratando por prestación de servicios a un profesional, y 

no los servicios de construcción, mantenimiento y 

reparación, de una empresa. Entonces, las pequeñas 

empresas, que tienen poco tiempo de haber sido 

constituidas, no cuentan con las certificaciones, y las grandes 

empresas, que cuentan con esas y hasta con más 

certificaciones, pasan los cinco años de haber sido 

constituidas, pero la cuantía no les resulta atractiva. ¿Qué 

consigue el estado? cero empresas licitando. 

 

Revisión y clasificación de hojas de vida 
Una vez publicada la vacante, nos preparamos para revisar y 

clasificar las hojas de vida. Existen personas que omiten este 

procedimiento, y pasan de una vez a citar a los aspirantes a 

entrevista; creen que todo aquel que se postula, es por que 

aplica. Dejan de lado que, por motivos de desempleo, crisis 

económica, vecinos invasores, falsas ilusiones, entre otros 

factores políticos, socioeconómicos y psicológicos, muchos 
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se postulan esperando una oportunidad, sin cumplir ni 

siquiera con el 10% de los requisitos. 

Todas las hojas de vida se revisan y clasifican, con el fin de, 

por un lado, tener varias opciones de perfiles, ya que, por lo 

general, una persona es quien se encarga del proceso de 

selección, y otra, llámese jefe inmediato o gerente, es quien 

se encarga de decidir, quién firma contrato. No podemos 

llegarle al gerente con un único enfoque del perfil, para que 

realice las entrevistas; el psicólogo no es una máquina que 

entrega cafés y capuchinos express, no, nosotros tenemos la 

capacidad de dimensionar y comprender que un perfil 

necesita de análisis, y muchas veces ni el gerente tiene 

claridad, con relación a lo que busca, por ello, es el psicólogo 

quien tiene la responsabilidad de asesorar al gerente o jefe 

inmediato, con relación a los diferentes enfoques, que se 

pueden presentar para el mismo perfil de un cargo. 

Como para ilustrarlos bien, porque creo que deben estar un 

poco inquietos con el tema de, ¿Además de revisar el perfil, 

debo revisar enfoques del perfil?, si, y ese enfoque está 

directamente relacionado con las aptitudes de los 

candidatos. Revisemos el perfil de un Profesional en 

Administración de Empresas, para ocupar el cargo de 

Asistente Administrativo. Por un lado, vamos a encontrar 

Profesionales que han ocupado el cargo de Gerentes 

Administrativos, pero nunca han manejado personal, y 

siempre han estado realizando funciones operativas, es decir, 
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no toman decisiones, ni solucionan problemas, ni diseñan 

estrategias, toda vez que la agencia que maneja, depende de 

una casa matriz, que le indica todo el proceso a seguir, y 

dicho profesional, ni control tiene sobre los demás 

empleados de dicha agencia. Así mismo, encontraremos 

profesionales, que han ocupado el cargo de Asistente 

Administrativo, pero con más dominio y control sobre los 

empleados de la casa matriz, que ni el mismo gerente; son 

asistentes que proponen, diseñan, estructuran y evalúan 

procesos. Ahora, toda esta información no esperen 

encontrarla en la hoja de vida del candidato, para ello, 

debemos indagar con relación a esas empresas que hacen 

parte de la trayectoria laboral del aspirante, saber el número 

de empleados que tiene, su posicionamiento en el mercado, 

si se encuentra certificada, dónde se encuentra ubicada, 

sector; todo ello me proporciona información sobre esa 

personalidad, de la que tanto les he hablado, la personalidad 

de la empresa. No puedo pretender vincular a una persona 

que viene de trabajar con una gran multinacional, donde 

contaba con asistente, herramientas, procesos definidos, 

supervisión constante y un portafolio ya marchando, para 

que genere los mismos resultados, si en mi empresa no le 

proporciono las mismas herramientas, no cuenta con 

asistente, no existen procesos definidos y además necesito 

que ponga a marchar un portafolio obsoleto, sin impulso, 

publicidad o estrategias de mercadeo. 



34 

                                                            NO APTO 

Es por lo anterior, que debo clasificar las hojas de vida de 

aquellos profesionales que han sido asistentes, y separarlas 

de aquellos que han sido coordinadores, directores o jefes 

administrativos, toda vez que la personalidad de la empresa 

y el nivel de experiencia y competencia del candidato se 

validará es en el desarrollo de la entrevista y con el resultado 

de las pruebas. Ahora, ¿por qué le debo presentar varias 

opciones al jefe inmediato o gerente? Porque son ellos, 

quienes tienen la visión de la empresa. Quién realiza el 

proceso de selección, busca candidatos compatibles con un 

cargo, pero ya quien decide a quién vincular, debe 

seleccionar un candidato compatible con la organización a 

largo plazo. El jefe inmediato o el gerente, son quienes tienen 

la visión y proyección de la empresa, comprenden sus 

necesidades y demandas, por lo tanto, saben que requieren 

para alcanzar sus metas y objetivos de negocio. El jefe 

inmediato, es quien sabe si necesita alguien compatible con 

un cargo que requiera sólo ejecutar funciones, sin 

analizarlas; o por el contrario, si requiere de una persona que 

sólo identifique necesidades y diseñe estrategias para que 

otros las ejecuten. En ese orden de ideas, es responsabilidad 

de quien realiza el proceso de selección, indicar quien tiene 

un enfoque operativo, y quien estratégico; y si, estoy 

hablando de Profesionales en Administración de Empresas, 

todos los profesionales tienen uno de estos dos enfoques, 
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toda vez que dicho enfoque no lo inyecta la universidad, 

estos hacen parte de nuestros perfiles de personalidad. 

Ahora muchos se preguntarán: ¿No puede el psicólogo, o 

quien esté a cargo del proceso de selección, tomar la decisión 

sobre a quién deben contratar? La respuesta es sí, pero para 

ello, la gerencia debe tener clara su misión, los objetivos y 

planes de negocio, debe comunicarlos y validar que sean 

comprendidos. Así mismo, el perfil de la persona encargada 

del proceso de selección, no puede ser operativo, debe ser 

estratégico, de lo contrario, se hace como se acostumbra, el 

psicólogo presenta una terna de candidatos, para que quien 

realice la entrevista final, tome una decisión. 

Bueno, ya hablamos del enfoque operativo Vs estratégico, y 

vimos cómo puede hacer la diferencia en un profesional en 

Administración de Empresas, veamos ahora los enfoques que 

puede tener un Técnico en áreas comerciales o 

administrativas, con experiencia laborando como Asesor 

Comercial en entidades financieras. Por un lado, nos llegarán 

hojas de vida de candidatos con experiencia en empresas de 

cobranzas, estos son los guerreros, acostumbrados a 

negociar con el cliente, indagar, comprender necesidades, 

argumentar, cuestionar y hasta presionar; paradójicamente, 

éstos candidatos suelen tener bajos ingresos, toda vez que 

éstas empresas pagan es por comisión, y su labor no se ve 

recompensada, toda vez que por más hábil que sea el 

cobrador, todo depende de la disponibilidad económica que 
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tenga el cliente. Por el otro lado, tenemos a los candidatos 

con experiencia en empresas de servicios, como bancos, 

cooperativas o cajas de ahorro, donde así tenga el cargo la 

denominación de Asesor Comercial, sus funciones han 

estado orientadas en asesorar, brindar información y ser 

siempre completamente empático con el cliente.  Estos 

candidatos, no están acostumbrados a ganar comisiones, 

tienen su básico fijo, y su perfil está más centrado en el 

servicio. Mientras el primer grupo se caracteriza por la 

agresividad comercial, lo cual está directamente relacionado 

con su salario y perfil de personalidad, el segundo, tiene un 

perfil mucho más concentrado, orientado a informar, recibir 

información y asesorar sin presiones. Sobre estas presiones 

hablaremos más adelante, pero les adelanto algo, cuando 

apliquemos pruebas para un cargo comercial, que requiera 

de agresividad, debemos asegurarnos de que tenga el nivel 

de ansiedad por encima del promedio, toda vez que esto es 

lo que hace que cumpla con sus metas en ventas; sino los 

tiene por debajo del promedio, aplica para cargos orientados 

al servicio, no a la venta. ¿Ya lo pueden ver claramente?, no 

es que no sea apto para el cargo, su perfil es compatible con 

el desarrollo de otras funciones, que implican otro tipo de 

salario; las comisiones son un tema que motivan a unos y 

frustran a otros. Así como revisamos estos enfoques en estos 

dos perfiles, podemos encontrar muchos más enfoques, en 

estos mismos perfiles. 
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A la hora de revisar las hojas de vida, ten presente el sector 

de la empresa donde los candidatos han trabajado, si las 

empresas son grandes o pequeñas, la denominación del 

cargo y sus funciones, los conocimientos, el tiempo de 

experiencia total, sus vacíos laborales; a la hora de 

clasificarlas, lo que harás es dividirlas en tres grupos. El 

primero, está compuesto por aquellas hojas de vida que 

suministran toda la información que debe suministrar; el 

segundo grupo, son aquellas hojas de vida incompletas que 

necesitan de un pequeño filtro telefónico para saber si pasa 

al grupo uno o al tres; y el tercer grupo son las hojas de vida 

que definitivamente debes descartar. 

¿Por qué clasificarlas? Existen muchos candidatos que desean 

indagar sobre su hoja de vida o el proceso, y si la clasificaste, 

podrás indicarle claramente, el por qué fue descartado. Saber 

cuantas hojas de vida llegan respondiendo a una vacante, 

brinda indicadores con relación a la demanda en el mercado, 

identificar si la oferta es atractiva para los aspirantes, si el 

perfil se encuentra alineado con los beneficios que la 

empresa ofrece; realizar un proceso de selección, no es 

simplemente revisar y descartar hojas de vida, es revisar el 

impacto de una oferta, toda vez este será proporcional a la 

productividad que tendrá el candidato en la empresa, una vez 

sea vinculado.  

En muchas ocasiones, he descartado hojas de vida 

incompletas. Me confío porque cuento con muchas hojas de 
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vida y considero que de allí puedo completar la terna que 

necesito. Después de realizar las entrevistas, aplicar las 

pruebas, sacar referencias, hacer informes y presentar la 

terna al gerente, me he quedado sin nada, como al principio. 

Es entonces cuando empiezo a buscar todas esas hojas de 

vida incompletas, valido información faltante 

telefónicamente, realizo los demás procedimientos y logro 

por fin un proceso de contratación. He comprendido que, así 

como todos tenemos un perfil diferente, elaboramos hojas de 

vida diferentes, que no dicen todo lo que necesito, pero no 

por ello la debo descartar. 

Clasificar, es hacer anotaciones en la hoja de vida, escribirle 

preguntas y marcar comentarios que harán de mi entrevista 

un proceso más corto y efectivo. Es no volver a revisarla una 

y otra vez, perdiendo el tiempo y llegando siempre a las 

mismas conclusiones. Es empezar a meterme en el perfil de 

cada candidato, a fin de descubrir poco a poco, si es 

compatible o no. 

 

Filtro telefónico y citación 
Ni se les ocurra llamar a un candidato y decirle: Llamo para 

citarte a una entrevista, en la empresa: XXX, ubicada en la 

siguiente dirección, tal fecha, tal hora, pregunta por: Angélica 

Vega, ¡NO! 
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Muchas personas se postulan, y cuando los llaman, pueda 

que ya hallan firmado contrato con otra empresa, o 

simplemente, se postularon por descarte, a ver qué; las 

empresas no son las únicas que hacen benchmarking.  

El filtro telefónico está compuesto por tres fases: En la 

primera, así lo consideres un desgaste, debes repetir la 

información que contiene la publicación; sólo así evitaras 

perder el tiempo durante el proceso de entrevista. 

 

Ejemplo:  

Buenos Días/Tardes, te saluda Angélica Vega de la empresa 

Directamente S.A.S. El motivo de mi llamada, se debe a que 

nos llegó recientemente tu hoja de vida, postulándote a una 

vacante que publicamos, para el cargo de Administrador de 

Empresas. 

Te recordaré la oferta para que por favor me indiques si 

realmente deseas participar; estamos requiriendo una 

persona para laborar en turnos rotativos, de lunes a lunes 

con un día compensatorio entre semana, realizando 

funciones en cobro de cartera y fidelización de clientes, bajo 

un contrato por prestación de servicios, con un ingreso 

mensual de quinientos mil pesos. ¿Te encuentras interesado? 
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Lo primero que el candidato responda es clave; si lo primero 

en responder es un rotundo, sí. Cítalo y contrátalo, porque 

candidatos que se postulen a ofertas así, no existen. 

Si el candidato empieza a repetir lo que usted le ha dicho, 

pero de manera interrogativa, significa que la oferta no se 

encuentra alineada con aquello que busca. Todo indicio de 

duda, indica que no hay atracción, y en cualquier momento, 

puedo tener una deserción por parte de este candidato. 

Resulta increíble, pero son muchísimos los candidatos que se 

postulan a una vacante, sin haber revisado la oferta; si no 

quieres citar personas desubicadas, y tener en entrevista 

personas que no saben dónde están paradas, debes hacer 

este filtro telefónico, de lo contrario, puedes estar perdiendo 

más tiempo. 

Si el candidato se encuentra interesado, pasamos a la 

segunda fase; ésta aplica para aquellas hojas de vida 

incompletas, que, por ejemplo, no indicaron las funciones 

que desempeñaron en sus cargos. 

 

Ejemplo: 

Revisando tu hoja de vida, encuentro que laboraste en la 

empresa Directamente S.A.S., ocupando el cargo de Asesor 

Comercial; ¿me podrías indicar cuales fueron tus principales 

funciones?, ¿eras asesor externo o interno?, ¿la empresa te 
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entregaba base de datos de clientes o tu hacías una propia?, 

¿ganabas comisiones?, ¿cuánto llegaste a ganar mensual 

sumando básico y comisiones? 

Todas esas preguntas, me permiten citar a entrevista, 

personas realmente compatibles con el objetivo del cargo y 

con la empresa.  La idea es corroborar que el candidato se 

encuentre alineado con el perfil que busco y el enfoque que 

necesitamos. Así como existen asesores de cobranzas 

internos que no han ganado más de un millón de pesos 

colombianos incluyendo comisiones, existen asesores que 

nunca han ganado menos de dos millones de pesos 

colombianos. 

Si no tienes dudas con relación a la información que contiene 

la hoja de vida, o si ya la logró confirmar, pasamos a la fase 

tres, que es la citación. 

 

Ejemplo: 

Debes presentarte con hoja de vida impresa, en Directamente 

S.A.S, el próximo martes 9 de julio, a las 9:00am; pregunta 

por quien te habla Angélica Vega, la dirección es: X. 

He visto citaciones masivas por correo electrónico que 

obviamente no funcionan, esto debe ser personalizado. Si tú 

trabajas en una empresa temporal, y lo que necesitas son 

muchas hojas de vida, debes invertir en publicidad a gran 
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escala, que promocione no las vacantes, sino la razón 

comercial del negocio, y es el de ofrecer empleo para todos 

los cargos, toda vez que permanentemente estarán buscando 

personal, y resulta más rentable posicionar la empresa, que 

invertir en un reclutamiento para cada vacante. 

Si lo que requieres es personal operativo a nivel masivo, para 

el desarrollo de labores temporales, indica la citación en la 

publicación de la vacante y omite el paso del filtro telefónico.  

La revisión de la hoja de vida, deberás hacerla junto con el 

candidato, en el momento en que se presente. Citación flash, 

revisión de hoja de vida flash. 

Ejemplo: 

Preséntate en Directamente S.A.S, dirección X con hoja de 

vida impresa, los tres últimos certificados laborales, dos 

referencias personales, copia del documento de identidad y 

diploma de bachiller. Estaremos recibiendo hojas de vida los 

días martes 9 y miércoles 10 de julio en los horarios de 

8:00am a 10:00am y de 2:00pm a 4:00pm; pregunta por la 

Psicóloga Angélica Vega. 

En lo posible dos fechas, con dos opciones de horario, o 

jornadas; entre más flexible y más amigable se vea la oferta, 

más candidatos se animarán a llegar. 

 


