SELECCIÓN
DE
R.R.H.H.
• Las empresas han

pasado en estos
últimos años
importantes evoluciones,
en especial en lo que
se refiere al grado de
participación del factor
humano y en la necesidad
de obtener una máxima
aportación y compromiso
en el desarrollo del “
día a día”.
Nadie pone en duda
que las organizaciones
hoy son más complejas
que nunca y necesariamente
más competitivas. Tales
condiciones nos
exigen estimular la
creatividad y el
potencial de los
colaboradores a
todos los niveles.
Las empresas giran en
torno al concepto de
persona y equipo. Han
cambiado determinados
valores, estilos de
dirección y de relación,
de liderazgo, de
gestión….
Para asegurar un elevado acierto en el
reclutamiento y
selección del factor
humano, se requieren
también fórmulas de
estrategia diferentes a la
vez que metodologías
modernas, actuales,
llevadas a cabo por expertos profesionales en
el complejo entorno
empresarial y de los
Recursos Humanos.

“ Somos, lo que repetidamente hacemos.
La excelencia por tanto, no es un acto, sino un hábito. “
El conocimiento humano en general ha dado un

¿Porqué uno consigue sus metas y otra lucha por

salto espectacular en las últimas décadas. El

conseguirlas?.

conocimiento de las personas, aunque también
ha avanzado considerablemente, nos pone de
manifiesto la necesidad de seguir progresando en

No parecen existir dudas en que la diferencia
viene determinada por la Inteligencia Emocional.

mayores y profundos conocimientos.
Por otra parte es notoria la dificultad y responsabilidad que comporta la integración de las
personas a cualquier “ grupo “ siendo de especial
trascendencia para la organización en general y
para la empresa en particular.
La combinación del TEMPERAMENTO ( rasgos
invariables) y del CARÁCTER (rasgos variables),

Una baja Inteligencia Emocional, consume

arrojan infinidad de posibles resultantes, de otro

tiempo, genera roces, desalienta la motivación y

lado siempre irrepetibles.

fomenta la hostilidad, afectando al rendimiento y

Uno de los conceptos más debatidos y atractivos

a la productividad.

de los últimos tiempos es el relacionado con la

Quien posee un buen nivel de Inteligencia

Inteligencia Emocional. ¿Porqué dos personas

Emocional, posee una serie de cualidades vitales:

con idéntica formación, capacidad intelectual y

perseverancia, intuición, empatía, autocontrol,

experiencias similares, aportan resultados

comunicación….; quien carece de ello, lucha con

profesionales distintos?

fuerzas que no puede usar ni controlar y termina
con problemas que afectan a su productividad
profesional y/o personal.
Se puede ser más culto pero no más inteligente.
Se estima que la correcta utilización y desarrollo
de la Inteligencia Emocional constituye el 90%
del éxito o fracaso de cualquier proyecto
empresarial.
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PROCESO DE SELECCIÓN
Conocimiento
empresa

Conocimiento y descripción
del puesto de trabajo

Descripción
entorno del puesto

PERFIL ÓPTIMO DEL
CANDIDATO

PROCESO DE
RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN
EVALUACIÓNPROFESIONAL

Formación
Conocimientos + Experiencia

EVALUACIÓNPERSONALIDAD

Competencias personales
y Actitudes

Competencias y
Habilidades Técnicas

CANDIDATOS
AJUSTADOS A
PERFIL
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