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CAPITULO II 

 

Marco Teórico 

 

2.1 Administración de Recursos Humanos 

 

2.1.1 Definición de la ARH 

 

Según Bayo y Merino (2002) las personas que laboran en una empresa 

son uno de los activos más importantes de ésta, así como uno de los factores 

determinantes en su progreso. Por otro lado también menciona que las 

cualidades, actitudes y comportamiento de los empleados, en conjunto con 

otros factores, desempeñan un rol muy importante en la determinación del éxito 

de ésta. 

 

Dessler (2001) define a la Administración de Recursos Humanos como 

“las políticas y las prácticas que se requieren para llevar a cabo los aspectos 

relativos a las personas o al personal del puesto administrativo que se ocupa” 

(p. 2). 
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Por otro lado Chiavenato (2000) define a la ARH como un área 

interdisciplinaria, que involucra conceptos de “psicología industrial y 

organizacional, sociología organizacional, ingeniería industrial, derecho laboral, 

ingeniería de seguridad, medicina laboral, ingeniería de sistemas, cibernética, 

etc.” (p.149). También menciona que ésta “puede referirse al nivel individual o a 

los niveles grupal, departamental, organizacional e incluso ambiental de la 

organización” (p.150). Por otro lado señala que planear, organizar, desarrollar, 

coordinar y controlar son técnicas capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, y que al mismo tiempo la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo, y que por esta razón “los 

objetivos de la administración de recursos humanos derivan de los objetivos de 

la organización” (p. 167). 

 

Rodríguez (2005) por su parte dice que “actualmente la ARH es 

considerada una función completa que cuenta con herramientas propias y que 

en la mayor parte de los casos se encuentra integrada y depende de la 

dirección general” (p.23.) Señala que “su misión es contribuir a la 

modernización y desarrollo de la organización a través de un proceso de 

participación de los empleados en la búsqueda de compatibilidad de intereses 

generalmente divergentes: los de los propietarios y accionistas de la empresa 

por un lado, y los de los directores y empleados por el otro” (p. 23). 
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Desde otra perspectiva Shamil (2001), hace referencia a la definición 

que maneja el Instituto de la Administración del Personal, el cual dice que la 

ARH es la parte de la administración que tiene que ver con las personas y el 

trabajo, así como con sus relaciones con la empresa y que su principal objetivo 

es unir a todos los hombres y mujeres que laboran en la organización, para que 

de esta forma, ésta  logre ser lo más efectiva posible. Menciona que esto sólo 

se logrará si se toma en cuenta el bienestar de los individuos y grupos de 

trabajo, para que así éstos puedan ofrecer lo mejor de sí mismos para el éxito 

de la empresa. 

 

Por último Wright y Sherman citados en Bayo y Merino (2002) 

manifiestan que una de las metas principales de la ARH es asegurarse que su 

estrategia esté integrada con las necesidades de la firma con la finalidad de 

ganar una ventaja competitiva.  

 

2.1.2 Importancia de la ARH 

 

Dessler (2001) indica algunos de los motivos por los cuales la 

administración de personal debe ser importante para los gerentes.  

 

- Evitar contratar a la persona equivocada para un puesto. 

- Tener una gran rotación de puestos.  
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- Perder el tiempo en entrevistas inútiles.  

- Impedir que la compañía para la que trabajan sea multada por emplear 

prácticas carentes de seguridad.  

- Evitar que los empleados consideren que sus sueldos son injustos y 

desiguales, en comparación con los de otras personas en la 

organización. 

- Procurar que la falta de capacitación no afecte la eficacia y se cometan 

injusticias laborales, entre otras. 

 

Por otro lado este mismo autor menciona que “hoy las compañías deben ser 

mejores, más rápidas y más competitivas tan solo para poder sobrevivir, ya no 

digamos prosperar; y requieren de empleados comprometidos para poder 

lograr esa competitividad” (p. 3), razón por la cual es tan importante tener un 

buen manejo de los recursos humanos.  

 

De acuerdo con Chiavenato (2000): 

 

        La ARH produce impactos profundos en las personas y las organizaciones. La                        

manera de tratar a las personas, buscarlas en el mercado, integrarlas y orientarlas, 

hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o monitorearlas y controlarlas en 

otras palabras, administrarlas en la organización, es un aspecto fundamental en la 

competitividad organizacional (p. 158). 
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Como lo señalan Bayo y Merino (2002) el tener prácticas de alto 

desempeño y compromiso, así como innovación en las empresas ayudan a 

éstas a lograr mejoras significativas en su desempeño. 

 

2.1.3 El proceso de la ARH  

 

Debido a que la administración de recursos humanos no sólo es un área de 

gran importancia, sino también de gran complejidad, se requiere de dividirla en 

distintas áreas, pasos o políticas para tener un mayor y mejor control de la 

misma. 

 

A continuación se hará referencia de las distintas perspectivas que manejan 

diferentes autores sobre el tema. Por ejemplo Dessler (2001) utiliza el término 

de políticas y prácticas y menciona entre éstas: el análisis de puestos, el 

reclutamiento, la selección, la orientación, la capacitación, el desarrollo, la 

administración de sueldos, salarios, incentivos, prestaciones y la evaluación.   

 

Por otra parte Chiavenato (2000) hace referencia a cinco procesos básicos 

en la administración de personal: provisión, aplicación, mantenimiento, 

desarrollo, seguimiento y control del personal (véase figura 2.1). Menciona que 

no es necesario seguir un orden  debido a que estos subsistemas “no se 

relacionan entre sí de una sola y específica manera, pues son situacionales, 
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varían de acuerdo con la situación y dependen de factores ambientales, 

organizacionales, tecnológicos, humanos, etc.” (pp. 159- 160). 

 

Al igual que Dessler, Rodríguez (2005) denota ocho políticas para dividir a 

la ARH, las cuales son: políticas de empleo (reclutamiento, promoción, salida 

de la organización, manejo de categorías de empleados, así como la 

adecuación entre el trabajo y las habilidades necesarias); políticas de 

remuneración; políticas de seguridad y mejora de las condiciones de trabajo; 

políticas de capacitación y desarrollo de capacidades (también llamadas 

competencias); políticas de información y comunicación (tanto interna como 

externa); políticas de implicación (participación del personal); políticas de 

relaciones profesionales (definición del campo y términos de negociación y de 

la concentración, así como la relación con los sindicatos); políticas de 

actividades sociales y culturales (maneja entre otros aspectos las relaciones 

con las familias de los empleados, a fin de lograr la integración y la lealtad de 

éstas hacia la empresa. Asimismo, ofrecen al empleado opciones de 

crecimiento y desarrollo fuera del espacio y tiempo laboral);  políticas de 

manejo del tiempo y desarrollo de la adaptabilidad (su propósito es estimular la 

reacción constante de la empresa y sus empleados hacia el entorno).  
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 Figura 2.1 Los cinco procesos básicos en la administración de personal 

(Chiavenato, 2000, p. 159). 

 

Por otra parte Shamil (2001) utiliza el término de funciones, y hace mención 

de  cuatro:  

 

1) Provisión de personal 

a. Planeación de recursos humanos 

b. Reclutamiento 

c. Contratos 

2) Evaluación y desarrollo de  personal 

a. Administración de las evaluaciones del personal 

b. Entrenamiento de personal 
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c. Administración del desarrollo 

3) Salud y Seguridad 

a. Administración de la salud y seguridad 

b. Bienestar 

4) Relaciones industriales 

a. Sindicatos 

b. Huelgas (pp. 263- 264). 

 

2.2 Reclutamiento 

 

2.2.1 Definición de reclutamiento 

 

“El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados 

a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la organización” (Chiavenato, 2000, p. 208).  

 

Por otro lado Shamil (2001) dice que el reclutamiento es una parte del la 

ARH que se ocupa del proceso de llenar una vacante, que incluye la 

examinación del puesto, la valoración de las fuentes de las cuales pueden 

obtenerse candidatos, la forma de contactar a los candidatos, así como la 

atracción de aspirantes. 
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Desde otra perspectiva Llanos (2005) dice que el reclutamiento es: 

  

El proceso mediante el cual se captan candidatos potencialmente aptos y 

acordes con los perfiles para ocupar las jerarquías o puestos vacantes. Es la 

técnica que permite suministrar a la empresa y organización los elementos 

humanos necesarios en el momento oportuno, de la calidad necesaria y cantidad 

requerida, para mantener la homeostasis interna de la entidad, siendo ésta la 

base de la productividad y sinergia producida por el movimiento interno del 

sistema. (p. 81) 

 

Este mismo autor emplea la visión de otro autor para definir al 

reclutamiento, en donde menciona que el reclutamiento es “la primera fase de 

la integración de recursos humanos” (p.81). 

 

Por otra parte Sánchez (citado en Llanos, 2005) señala que: 

 

Asimismo, es una unidad de información propia de la empresa por medio de la 

cual comunica al mercado de recursos humanos las jerarquías disponibles y 

susceptibles de ocuparse, así como las especificaciones y demás requisitos para 

generar desde el mismo mensaje la selectividad de los candidatos. (p.81) 

 

 

 

 



                                                                                                                 Marco Teórico                                 

 

 

18

 

2.2.2 Importancia del reclutamiento 

 

Existen muchas razones por las cuales el reclutamiento es importante, y 

éstas van desde lo económico hasta la satisfacción de las personas que 

laboran en las empresas. 

 

Dessler  (2001) por ejemplo menciona que “el reclutamiento es 

importante, porque cuantos más solicitantes tenga una empresa, tanto más 

selectiva podrá ser en su contratación” (p. 134). 

Por otro lado Woods (2002) señala que lo que se invierte en el proceso de 

reclutamiento, no es tanto, en comparación con lo que se gasta en emplear a 

personas descalificadas, y si se contratan a empleados que brinden un servicio 

pobre, los clientes recibirán igualmente un servicio pobre.  

 

Este mismo autor hace mención de un estudio realizado por 

Pricewaterhouse Coopers, el cual muestra que las compañías más exitosas en 

la contratación de empleados altamente calificados, son aquellas que 

concentran sus esfuerzos en el reclutamiento, el desarrollo, la orientación 

cultural y la comunicación. 
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Grigoyev (2006) por su parte  indica  que malas y pobres decisiones en 

el reclutamiento pueden llegar a representar un gran costo a las empresas. Por 

otro lado cita los resultados obtenidos de un estudio de tres años realizado por 

Leadership IQ, una empresa de investigación en Washington, la cual encuestó 

a más de 5,000 reclutadores de 312 organizaciones que estaban en proceso de 

reclutar a más de 20,000 personas. Esta encuesta revela que tan solo el 46% 

de los reclutados fueron un fracaso dentro de los primeros 18 meses, las 

razones: los reclutadores no eran competentes, ni técnica, ni profesionalmente 

(11%); el 26% de los empleados no fueron entrenados; el 23% tenía bajos 

niveles de inteligencia; 15% tenían problemas de motivación; y por último el 

17% tenía problemas con cuestiones de temperamento. 

 

Por otro lado Moser (2005) señala que para las empresas el utilizar 

buenas prácticas de reclutamiento trae consigo muchas ventajas entre las 

cuales se encuentran las previas al reclutamiento, como candidatos altamente 

calificados y las posteriores al reclutamiento, como son la satisfacción de 

expectativas, satisfacción en el trabajo, compromiso organizacional, reducción 

de la rotación del personal, entre otras. 

  

Maxwell (2004) indica que de nada sirve tener un reclutamiento efectivo 

si la organización no es capaz de retener a los empleados.  
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Por último Llanos (2005) dice que el reclutamiento es una de las 

funciones más importantes debido a que “de ello depende que la organización 

cuente con personal calificado, actualizado y capacitado” (p.79), lo que a su 

vez  “le otorga un nivel de competitividad y cumplimiento cabal de sus objetivos 

globales” (p. 79). 

 

2.2.3 Procedimiento del reclutamiento 

 

Es primordial señalar que “el reclutamiento exige una planeación 

rigurosa constituida por una secuencia de tres fases: personas que la 

organización requiere, lo que el mercado de RH puede ofrecerle y técnicas de 

reclutamiento por aplicar“ (Chiavenato, 2000, p. 209).  

 

El proceso de la planeación de recursos humanos, involucra anticiparse 

a la demanda de la empresa y el proveer el personal requerido para satisfacer 

esta demanda. Por otra parte este proceso comprende dos factores críticos: la 

fuente y la demanda de personal. La fuente representa el número de 

empleados potenciales disponibles; la demanda se refiere al número y a la 

naturaleza de los empleos que la compañía necesita; y por último, la fuente y la 

demanda son afectadas por condiciones internas y externas a la organización 

(Woods, 2002). 
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A partir del planteamiento que hacen varios autores acerca de los pasos 

involucrados en el proceso de reclutamiento se seleccionó como base el 

análisis realizado por Peretti (citado en Rodríguez, 2005), y dentro del mismo 

se citarán las diferentes perspectivas de otros autores. 

 

1. Definición de la necesidad 

a. Solicitud de reclutamiento: “El proceso inicia con la definición de 

una necesidad que se formaliza cuando el responsable jerárquico 

implicado realiza una demanda de reclutamiento” (Rodríguez, 2005, 

p. 26) 

b. Decisión de reclutar 

i. Análisis de puesto: Según Shamil (2001), el proceso del 

análisis de puesto es esencial para la selección efectiva del 

personal. Por otro lado Llanos (2005) dice que “es la técnica 

mediante la cual se recopilan, en forma ordenada y 

sistemática, los requisitos mínimos necesarios para llevar a 

cabo el desempeño exitoso de las funciones de un puesto” (p. 

55). 

c. Descripción del puesto: Es el “documento que concentra las 

funciones que deben ejecutarse en un puesto, considerando a dichas 

diligencias como una totalidad” (Llanos, 2005, p. 67).  
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Por otra parte Shamil (2001) señala,  que la descripción del puesto se 

refiere a los propósitos, alcances, deberes y responsabilidades que 

se deben desempeñar en cada puesto. Asimismo menciona las 

características que debe tener: 

i. Nombre del departamento 

ii. Título del puesto 

iii. Función y alcance del puesto 

iv. Principales deberes y responsabilidades 

v. Cadena de autoridad (bajo el mando de quién está) 

vi. Especificaciones que debe tener la persona (cualidades, 

habilidades y experiencia). 

vii. Detalles del salario  

2. Búsqueda de candidatos 

a. Búsqueda interna: “El reclutamiento interno se refiere a la búsqueda 

de candidatos para ocupar un puesto entre los mismos empleados de 

la organización, los cuales tendrán que pasar por todas las etapas 

del proceso, aun cuando ya formen parte de la organización” 

(Rodríguez, 2005, p. 27).  

En este punto es importante mencionar que aún cuando no existan 

vacantes en la empresa otros empleados pueden ser entrenados 

para ocupar otros puestos, de esta manera la empresa podrá 

anticiparse a la eventualidad de tener que reclutar a una persona, ya 
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que tendrá un inventario de  personal capacitado para hacerlo  

(Woods, 2002). 

3. Búsqueda externa: Chiavenato (2000) señala que “en esta clase de 

investigación sobresalen dos aspectos importantes: la segmentación del 

mercado de recursos humanos y la localización de las fuentes de 

reclutamiento” (p. 216). Por otro lado este mismo autor dice que la 

segmentación del mercado se refiere a la descomposición de éste en 

segmentos o clases de candidatos con características definidas, lo que 

ayuda a analizarlo y estudiarlo de manera específica. Señala que es 

importante que la segmentación se haga de acuerdo con los intereses de la 

organización. Y menciona que el problema fundamental de las 

organizaciones es detectar y localizar las fuentes de suministro de recursos 

humanos que le interesen.  

4. Selección de candidatos: De acuerdo con Llanos (2005) éste es el 

“proceso por el cual se descubre (mediante una serie de técnicas y a un 

bajo costo) al candidato adecuado para ubicarlo en un puesto determinado” 

(p.114) 

5. Primera selección de candidatos: En esta etapa se eliminan los 

candidatos que no cubren con el perfil que busca la empresa, esto se 

realiza a través de criterios observados en el currículum vitae y en las cartas 

recomendación (Rodríguez, 2005). Dessler (2001) por su parte menciona, 

que unas de las técnicas de selección son las pruebas, la investigación de 
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antecedentes y los exámenes médicos. Sin embargo Shamil (2001) señala 

que la entrevista es la más popular.  

6. Cuestionario 

7. Entrevista: Acosta et. al. (2002) señalan que esta es una de las 

herramientas más efectivas y definitorias en donde el “entrevistador 

confirma y profundiza en aquellos puntos fuertes y débiles para el puesto 

obtenido a través de pruebas realizadas, test e información escrita (currículo 

vitae o solicitud de empleo)” (p. 108)  

8. Exámenes 

9. Acción 

10. Decisión: Asumiendo que se ha encontrado al candidato correcto, lo que 

procede es hacerle una oferta formal, y suponiendo que éste la acepte, se 

procede a la contratación y es en este momento en el que el reclutamiento 

ha concluido (Shamil, 2001). 

11. Negociación de las condiciones de contratación: Este punto como lo 

define Rodríguez (2005) se refiere al planteamiento del sueldo y las 

condiciones de trabajo. 

12. Firma del contrato: “La firma del contrato es la última etapa de este 

proceso y la prueba del acuerdo entre ambas partes” (Rodríguez, 2005, p. 

27). 
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2.2.4 Tipos de reclutamiento 

 

2.2.4.1 Reclutamiento interno 

 

2.2.4.1.1 Definición de reclutamiento interno 

 

“El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada 

vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, 

los cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o trasladados 

(movimiento horizontal) o transferidos con ascenso (movimiento diagonal))” 

(Chiavenato, 2000, p. 222). 

 

De acuerdo con Llanos (2005) este reclutamiento “esta basado en la 

reubicación de un individuo, misma que puede ser ascendente u horizontal” (p. 

85). 

 

2.2.4.1.2 Ventajas del reclutamiento interno 

 

Las ventajas que representa el reclutamiento internos según diversos 

autores son: 
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De acuerdo con Chiavenato (2000): 

 

- Es más económico que el reclutamiento externo, ya que evita gastos 

publicitarios, honorarios de empresas de reclutamiento, costos de 

recepción de candidatos, costos de admisión, costos de integración del 

nuevo empleado, etc.  

- Es más rápido, evita las frecuentes demoras del reclutamiento externo, 

como la expectativa por el día en que se publicará el anuncio de prensa, 

la espera de los candidatos, la posibilidad de que el candidato escogido 

deba trabajar durante el periodo de prueba. 

- Presenta mayor índice de validez y seguridad, puesto que ya se conoce 

al candidato, se le evaluó durante cierto periodo y fue sometido a la 

evaluación de sus jefes y no necesita período experimental.  

- Motiva a los empleados, pues éstos vislumbran la posibilidad de 

progreso en la organización.  

- Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal, 

que muchas veces sólo tiene su recompensa cuando el empleado pasa 

a ocupar cargos más elevados y complejos. 

- Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, teniendo 

presente que las oportunidades se ofrecen a quienes demuestran 

condiciones para merecerlas. 
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Aunado a esto, por otra parte  Woods (2002) indica que: 

- Se eleva la moral del empleado promovido. 

- Refuerza la escala interna de la empresa.  

 

2.2.4.1.3 Desventajas del reclutamiento interno 

 

Del otro lado de la moneda, a pesar de que el reclutamiento representa 

muchas ventajas, también posee algunas desventajas: 

 

Según Chiavenato (2000): 

 

- Exige que los empleados nuevos tengan potencial de desarrollo para 

ascender, y si la organización no ofrece oportunidades de progreso en el 

momento adecuado, corre el riesgo de frustrar a los empleados en sus 

ambiciones, lo cual origina apatía, desinterés o el retiro de la 

organización para buscar oportunidades fuera de ella.  

- Puede generar conflicto de intereses, ya que al ofrecer oportunidades de 

crecimiento en la organización, tiende a crear una actitud negativa en los 

empleados que no demuestran condiciones o no logran esas 

oportunidades. Cuando se trata de jefes que no obtienen ningún 

ascenso en la organización o que no tienen potencial de desarrollo, 

éstos sitúan a personal de potencial limitado en los cargos subalternos 
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para, evitar competencia en el futuro, o frenan el desempeño y las 

aspiraciones de los subordinados que podrían sobrepasarlos en el 

futuro. 

- Cuando se administra de manera incorrecta, puede presentarse la 

situación denominada principio de Peter, en donde las empresas, al 

ascender incesantemente a sus empleados, los elevan siempre a la 

posición donde demuestran el máximo de su incompetencia. Para 

premiar su desempeño y aprovechar su capacidad, a medida que un 

empleado demuestra competencia en algún cargo, la organización lo 

asciende sucesivamente hasta que el empleado, por ser incompetente, 

se estanca. 

- Cuando se efectúa continuamente, puede llevar a los empleados a 

limitar la política y las directrices de la organización, ya que éstos, al 

convivir sólo con los problemas y las situaciones de su organización, se 

adaptan a ellos y pierden la creatividad y la actitud de innovación. De 

este modo, las personas pasan a razonar casi exclusivamente dentro de 

los patrones de la cultura organizacional.  

 

Por su parte Woods (2002) menciona que:  

 

- Promueve estancamiento, es decir evita el flujo de nuevas ideas.  
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- Ocasiona problemas morales entre los empleados que son saltados con 

la promoción de otro.  

- Puede provocar insinuaciones políticas, ya que muchos empleados 

atribuyen las promociones a amistades y relaciones con los directores y 

supervisores.  

 

2.2.4.2 Reclutamiento externo 

 

2.2.4.2.1  Definición de reclutamiento externo 

 

Chiavenato (2000) manifiesta que el reclutamiento externo se lleva a 

cabo cuando la organización intenta llenar una vacante con personas de 

afuera, es decir, con candidatos. Por otra parte menciona que normalmente se 

recurre a candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras 

organizaciones.  

 

2.2.4.2.2  Ventajas del reclutamiento externo 

 

Las ventajas que se derivan del reclutamiento externo son: 
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De acuerdo con Chiavenato (2002): 

 

- Trae sangre nueva y nuevas experiencias a la organización. Por otro 

lado la organización se actualiza con respecto al ambiente externo, y se 

mantiene al tanto de lo que ocurre en otras empresas. 

- Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. 

- Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos 

 

Woods (2002) señala que: 

 

- Evita muchos de los problemas políticos asociados con el reclutamiento 

interno.  

- Sirve como un medio de promoción para la empresa, debido a la 

publicidad que se emplea en atraer a los candidatos.  

 

2.2.4.2.3  Desventajas del reclutamiento externo 

 

De la misma forma que el reclutamiento interno, el reclutamiento 

externo, también posee desventajas. 
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Según Chiavenato (2000): 

 

- Generalmente tarda más que el reclutamiento interno. 

- Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos en anuncios de 

prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales 

relativos a salarios y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, 

artículos de oficina y formularios. 

- En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los 

candidatos externos son desconocidos y la empresa no está en 

condiciones de verificar con exactitud sus orígenes y trayectorias 

profesionales. 

- Cuando monopoliza las vacantes y las oportunidades que se presentan 

en la empresa, puede frustrar al personal, ya que éste percibe barreras 

imprevistas en su desarrollo profesional.  

 

Woods (2002) indica que:  

 

- Es más difícil encontrar a alguien que se adapte a la cultura 

organizacional de la empresa por afuera.  

- Puede disminuir la productividad, mientras el nuevo empleado se adapta 

a los procedimientos  de la empresa. 
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- Se puede prestar a inconformidad de los empleados ya que pueden 

pensar que ellos son capaces de realizar mejor el trabajo, que alguien 

externo a la empresa. 

 

2.2.4.3 Reclutamiento Mixto 

 

El reclutamiento mixto se refiere a la combinación del reclutamiento 

interno y el externo. En teoría una empresa “nunca hace sólo reclutamiento 

interno ni sólo reclutamiento externo” (Chiavenato, 2000, p. 232). Este mismo 

autor menciona que “ambos deben complementarse siempre, ya que, al utilizar 

reclutamiento interno, se debe encontrar un reemplazo para cubrir el cargo que 

deja el individuo ascendido a la posición vacante” (p. 232).  

 

Según Chiavenato (2000) el reclutamiento mixto puede ser adoptado de 

tres maneras: 

 

- Inicialmente, reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno en 

caso de que aquel no dé los resultados deseables. 

- Inicialmente, reclutamiento interno, seguido de reclutamiento externo. 

- Reclutamiento externo y reclutamiento interno simultáneos. (p. 233) 
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2.2.4.4 Reclutamiento involuntario (Walkins o Espontáneos) 

 

De acuerdo con Wanous (citado en Moser, 2005) existe un tercer grupo 

de reclutamiento denominado walkins, este menciona que no existe una razón 

evidente que motive este tipo de candidatos, ya que puede ser producto del 

mero rumor de que existe una vacante. 

 

2.2.4.5 Reclutamiento virtual 

 

2.2.4.5.1 Reclutamiento virtual directo 

 

Llanos (2005) menciona que este tipo de reclutamiento es el que se 

realiza a través de la página de Internet de la empresa, en donde anuncian las 

vacantes que tienen disponibles. 

 

Por otra parte este mismo autor señala que “este tipo de reclutamiento 

ha cobrado auge por la facilidad que representa tanto para las empresas como 

para los demandantes del mercado laboral” (p. 97). 
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Según este autor en la actualidad las empresas cuentan en sus páginas 

con la opción de poder “introducir datos en una solicitud de empleo y ser 

enviados de manera electrónica” (p.98). 

 

2.2.4.5.1 Reclutamiento virtual indirecto 

 

De acuerdo con Llanos (2005) en este tipo de reclutamiento intervienen 

agencias de colocación virtuales que se dedican a buscar candidatos 

potenciales para ocupar vacantes para otras empresas. 

 

2.2.5 Medios de reclutamiento 

 

2.2.5.1 Medios de reclutamiento interno 

 

- “Ascensos de personal”  (Chiavenato, 2000, p.221). 

- “Carteles o anuncios en la portería de la empresa” (Chiavenato, 2000, 

p.221). 

- Referencias (Moser, 2005). 

- Recontrataciones (Moser, 2005). 

- “Traslado” (Acosta, Fernández y Mollón, 2002, p. 103). 
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2.2.5.2 Medios de reclutamiento externo 

 

- “Consulta de los archivos de candidatos” (Chiavenato, 2000, p. 226). 

- “Candidatos presentados por empleados de la empresa” (Chiavenato, 

2000, p. 226). 

- “Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales” (Chiavenato, 2000, 

p. 226). 

- “Contactos con universidades, escuelas, entidades estatales, directorios 

académicos, centros de integración empresa-escuela, etc.” (Chiavenato, 

2000, p. 226). 

- “Conferencias y charlas en universidades y escuelas” (Chiavenato, 2000, 

p. 226). 

- “Contactos con otras empresas que actúan en un mismo mercado, en 

términos de cooperación mutua” (Chiavenato, 2000, p. 226). 

- “Agencias de reclutamiento” (Chiavenato, 2000, p. 226). 

- “Viajes de reclutamiento en otras localidades” (Chiavenato, 2000, p. 

226). 

- Prácticas profesionales (Moser 2005). 

- Ferias de enlace profesional, de las universidades (Woods, 2002). 

- Buscadores de talentos (Head-hunters) (Rodríguez, 2005). 

- “Volanteo” (Llanos, 2005, p. 96). 
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- “Medios de comunicación masiva:” (Llanos, 2005, p. 94). 

• Periódicos: el cual es el medio más empleado en la actualidad. Es 

considerado como un medio estratégico debido a que es visto por 

mucha gente en un solo día (Llanos, 2005). 

• “Revistas” (Llanos, 2005, p. 94). 

• Radio: éste no es un medio que se emplee comúnmente debido a 

su alto costo (Llanos, 2005). 

 

2.2.5.3  Medios de reclutamiento virtual 

 

2.2.5.3.1 Medios de reclutamiento virtual directo 

 

Son las páginas de Internet de las empresas. (Llanos, 2005) 

 

2.2.5.3.2 Medios de reclutamiento virtual indirecto 

 

- “http://empleo-kipelhouse.com 

- http://terra-bumeran.com.mx 

- http://mx.yahoo.com/does/info/empleo.html 

- www.occ.com.mx 

- www.empleosmx.com 

- www.computrabajo.com/bt-empresas.htm” (Llanos, 2005, p. 98) 
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2.2.6 Medios complementarios de información 

 

Raub y Streit (2006) mencionan que en la industria de cruceros, éstos 

son medios que las empresas emplean para complementar el reclutamiento de 

sus candidatos con mayor información. 

 

Según estos autores este tipo de medios son: 

- La entrevista 

- Presentación de la compañía 

- Video de la compañía 

- Información escrita (folletos y hojas de datos)  

- Internet (información contenida en la página de Internet de la empresa)  

 

2.3 Industria de cruceros 

 

2.3.1 Definición de cruceros turísticos 

 

Embarcación: “Toda construcción destinada a navegar, cualquiera que 

sea su clase y dimensión” (SCT y SECTUR, 2006). 
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Crucero: “Buque de pasajeros que realiza recorridos turísticos tocando 

varios destinos en uno o más países. Puede transportar de 100 hasta 3,000 

pasajeros “(SCT y SECTUR, 2006). 

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998) los 

cruceros se definen como una formula de vacaciones que combinan diversas 

actividades; están dirigidos a todo tipo de clientes y tienen una amplia variedad 

de destinos, con todo incluido, dentro del precio. 

 

“Los recorridos de los cruceros pueden ser fluviales o marítimos, los 

cuales ofrecen como complemento servicios de excursiones opcionales en 

tierra, mismos que operan generalmente en relación con otro tipo de 

transportación, pueden ser terrestres o aéreas. Estos servicios se contratan por 

separado y están sujetos a un mínimo de integrantes para su operación” (De la 

Torre, 1986, p.194). Es importante mencionar que en esta investigación se 

hace referencia a los cruceros marítimos. 

 

2.3.2 Panorama mundial de la industria de cruceros 

 

El Consejo Internacional de Líneas de Cruceros estima que para el 2010 

alrededor de 21 millones de personas viajaran en un crucero (Asa, 2004). Lo 

anterior muestra la magnitud de la industria de cruceros, la cual gracias a esto, 
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emplea varios cientos de personas en Estados Unidos y a muchos otros en 

países en desarrollo.  

 

Wood (citado en Asa, 2004) menciona que debido a que los cruceros 

laboran en altamar, las empresas de cruceros han podido zafarse de las 

regulaciones, incorporándose a países en desarrollo donde no existen 

regulaciones ni impuestos para este negocio.  

 

Este mismo autor hace referencia a la importancia que tiene la compañía 

de cruceros, Carnival Corporation, la cual posee 43 barcos en total con una 

capacidad para 50,000 pasajeros, lo que la convierte en la empresa de 

cruceros más grande del mundo (Asa, 2004). 

 

Por otra parte SECTUR (2007a)  menciona que: 

 

Del año 2000 al 2010 se ha planeado introducir un total de 100 nuevos barcos 

para prestar sus servicios a la industria, hecho que obedece al interés que 

muestran los consumidores por pasar sus vacaciones en un crucero. Por lo pronto, 

en 2006 entraron 7 nuevos barcos y se espera introducir 9 más en 2007 (p. 21). 

 

También indica que los puertos estadounidenses están concentrando 

aproximadamente al 75 por ciento del total mundial de cruceros. Señala que en 

el “2006 el dinamismo se mantuvo y la oferta instalada de cruceros se 
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incrementó en 4.5 por ciento, por lo que se espera que en 2007 sea un muy 

buen año” (p. 21). 

 

Por otro lado hace referencia a lo que reportó la Asociación Internacional 

de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés):  

 

Los consumidores aventureros gustan de reservar viajes hacia destinos 

como Asia, Sudamérica y Asia Pacífico. La CLIA planea también establecer 

nuevos puertos de destino para sus cruceros en lugares como Croacia, el sur de 

Italia, Turquía, Grecia y España, países que se han beneficiado del gusto de los 

consumidores por el sol y la arena (p. 21). 

 

“El boom por los cruceros es tal que hay clientes que han reservado con 

dos años de anticipación para 2008 y las reservaciones para 2007 superan ya 

a las de 2006” (p. 22). De esta manera, la CLIA “calcula que unas 500 mil 

personas más que en el 2006 se decidirán por un crucero, esto es, un 

incremento del 4.1 por ciento” (p. 23). 

 

Por otra parte SECTUR (2007b) en su Boletín de Febrero del 2007 hace 

mención de las nuevas tendencias en la industria de cruceros, como: un 

boliche en el crucero llamado La Perla Noruega, así como la diversión 

denominada Flowrider, en el crucero Libertad de los Mares de Royal 
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Caribbean, que consiste en deslizarse por una ola artificial como si se estuviera 

surfeando.  

 

Por otro lado algunos de los proyectos que se planean lanzar son: una 

montaña rusa y un restaurante giratorio en la parte alta de la cubierta de un 

barco así como también balcones con piscinas privadas (SECTUR,  2007b). 

 

2.3.3 Panorama de la industria de cruceros en México 

 

El director de la Oficina de Turismo, Manuel Butler Halter (SECTUR, 

2003) afirmó que México es el destino número uno, a nivel mundial, en la 

llegadas de cruceros y mantiene un auge envidiable de preferencia, ante la 

actual tendencia de turistas que están en busca de nuevos destinos, productos 

e itinerarios, y agregó que el país cuenta con la infrastructura para atraer a 

cruceros, por ello es el destino más visitado en el mundo. 

 

Por otra parte la SCT y SECTUR (2006), en la Política Pública de 

cruceros manifiestan que “la actividad turística, ha sido clave en el desarrollo 

del país y el segmento de cruceros reviste cada vez más trascendencia, 

involucrando un amplio número de destinos nacionales en los que esta 

actividad genera múltiples y variados efectos”  (p. 1). 
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SECTUR (2006) en su boletín mensual de hechos y tendencias del 

turismo señala que Cozumel recibe el 46 por ciento de las visitas de cruceros 

en el mundo, lo que le otorga un lugar muy importante en la lista de destinos 

cruceristas a nivel mundial. Por otra parte también menciona que: 

 

En el periódo  2000-2005 la tasa media anual de crecimiento (TMAC), de 

crecimiento por ingresos de divisas de los visitantes que llegaron a México en 

cruceros representó un 15.0 por ciento, teniendo en el mismo periodo una TMAC 

de 11.8 por ciento en la afluencia de los visitantes que llegaron a México en 

cruceros. (p.23) 

 

2.4 Investigaciones relacionadas 

 

La única referencia bibliográfica que se obtuvo acerca del proceso de 

reclutamiento que realizan las empresas de cruceros, fue de Raub y Streit 

(2006) Estos autores realizaron un estudio empírico acerca del reclutamiento 

realista en esta industria, en donde se analiza el fuerte impacto que tiene en la 

satisfacción de los empleados y la disminución de la rotación del personal, el 

que  las empresas proporcionen información veraz e imparcial a sus candidatos 

durante el proceso de reclutamiento.  

 

El objetivo principal de esta investigación era encontrar, qué tanto 

conocimiento poseían los reclutadores acerca de la realidad de trabajar a 
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bordo, así como los tipos de información que éstos comunicaban a sus 

candidatos durante la entrevista. En un segundo plano se buscaba identificar 

los medios complementarios que éstos empleaban para reforzar el mensaje 

que querían transmitir. A partir de esto, encontraron que la mayoría de los 

reclutadores tenían experiencia laboral a bordo. Por otro lado en este estudio 

también se revela que los reclutadores hacen mayor énfasis en proporcionar 

información de carácter administrativa y que evitan mencionar los aspectos 

negativos del trabajo. Asimismo se muestra que el medio complementario más 

empleado es la entrevista, el cual es considerado por los candidatos como el 

más útil, por la información que obtienen a través del mismo. 

 

Por otra parte, Raub y Streit (2006)  también buscaron averiguar, cuál 

era la actitud que tenían los candidatos frente a los diferentes medios 

complementarios empleados por las empresas de cruceros, así como su 

satisfacción con respecto a la información que habían recibido durante el 

reclutamiento. De esta investigación se encontró que la mayoría de las 

personas encuestadas estaban menos satisfechas con la información recibida 

acerca de la cultura a bordo,  de las condiciones generales de trabajo y de los 

requerimientos específicos de su trabajo. 


