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    TRABAJO TEMPORAL | DOSSIER PROCESO Y TÉCNICAS DE SELECCIÓN    

 E
s cierto que las empresas podrían contra-
tar directamente trabajadores temporales 
pero muchas veces no es fácil localizar 
trabajadores para un determinado puesto, 
y menos aún, a través de sus propios me-

dios y recursos (Rodríguez, 2000). Además, en muchos 
casos el proceso de reclutamiento y selección puede 
resultar incomodo por no disponer del tiempo ni de la 
competencia necesaria para llevarlo a cabo (Tena, 2000).

De este modo, de todos los procesos de gestión de 
RR.HH. llevados a cabo por una ETT, el reclutamiento y 

la selección de candidatos cobran especial protagonismo 
y presentan un mayor grado de complejidad técnica. A 
continuación se expone brevemente en que consisten 
dichas funciones y que técnicas y procedimientos emplean 
las ETT para llevarlas a cabo.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO

Previamente al proceso de reclutamiento, la empresa 
usuaria habrá contactado con la ETT y junto con el técnico 
de selección de la misma habrán determinado el tipo de 
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La flexibilidad y la reducción 
de costes son los principales motivos por los 
que las empresas recurren a las ETT. Esta 

estrategia les permite ajustar las necesidades 
de personal en función de su producción 
o demanda, y evitar gastos relacionados 
con el reclutamiento, selección y la 
contratación de los trabajadores  
(Tena, 2000; Muñoz, 2004)
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puesto a cubrir y el perfil del trabajador más 
adecuado para ocuparlo.

Una vez definido el puesto y el perfil del candidato, 
se inicia propiamente el proceso de reclutamiento. 
Puede definirse como el conjunto de actividades 
y procesos que realiza la empresa para conseguir 
un número suficiente de candidatos cualificados, 
entre los que pueda seleccionar a aquellos más 
adecuados para cubrir sus necesidades de trabajo 
(Valle y Dolan, 2007).

Esta fase implica decidir que fuentes de reclutamiento se 
utilizan para atraer a dichos candidatos: internas (dentro 
de la propia organización) o externas (fuera de la organi-
zación). Esta elección debe hacerse teniendo en cuenta 
el puesto a cubrir y así, recurrir a aquellas que resulten 
más efectivas para ello.

Las ETT disponen de su propia base de datos, elaborada 
a partir de los candidatos que acuden directamente a 
ellas sin necesidad de reclutarlos. A pesar de ello, cuando 
no es posible encontrar determinado perfil, es necesa-
rio recurrir a otros medios. En este sentido, destacan: 
la publicación de la oferta (web de la ETT, portales de 
empleo de Internet, prensa…), y las recomendaciones o 

referencias de trabajadores, clientes o conocidos 
relacionados con la empresa.

El proceso de reclutamiento concluye cuando la 
empresa dispone de un número de candidaturas 
suficientes e idóneas sobre las que realizar el 
proceso de selección. Lógicamente, con carácter 
previo, la ETT debe contactar con el candidato 
para confirmar su disponibilidad y deseo de 
participar en dicho proceso (Alcaide, González 
y Flórez, 1996).

PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección trata de valorar en qué medida 
se adecuan los candidatos a los requisitos definidos por 
la empresa para predecir su rendimiento futuro o sus 
posibilidades de éxito en el trabajo (Alcaide et al, 1996). 
De este modo, una vez obtenidas todas las candidaturas 
se procede a realizar una primera preselección en función 
del currículo vitae. A los candidatos con posibilidades 
de adaptarse al puesto se les comunica su condición de 
preseleccionados y se aprovecha para tener un primer 
contacto con ellos y comprobar y verificar que realmente 
cumplen los requisitos exigidos.
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> Poste-
riormente, 
se mantendrá 
una entrevis-
ta personal con 
aquellos candidatos 
que se mantengan en 
el proceso. Se pretende 
obtener la mayor informa-
ción posible del candidato (co-
nocimientos, experiencia, personali-
dad...) Igualmente, sirve para profundizar en determinados 
aspectos contradictorios y para ahondar en cualquier 
punto que el seleccionador estime oportuno.

Si procede, se utilizan otro tipo técnicas o medios para 
lograr una mayor eficacia del proceso (Alcaide et al, 1996):

−− Pruebas−profesionales: Simulan tareas y funciones 
propias del puesto de trabajo para contrastar hasta 
que punto el candidato reúne los conocimientos y 
habilidades necesarias para ocuparlo. Algunos ejemplos 
de pruebas profesionales podrían ser: diagnostico 
de una avería, resolución de un supuesto contable, 
simulación de una venta.

−− Test−psicotécnicos: Se emplean para medir inde-
pendientemente determinados factores constitutivos 
de la inteligencia. Normalmente suelen agruparse en 
baterías de test, siendo posible identificar, entre otras, 
las siguientes categorías: tests de aptitud numérica, de 
comprensión verbal, de razonamiento lógico.

−− Test−de−personalidad: Pretenden que el candidato 
se muestre tal y como es para profundizar en su ca-
rácter y en sus rasgos de personalidad. Algunos de los 
más conocidos son: test 16PF (cuestionario de los 16 
factores de la personalidad), test de Rorschach (o de 
las manchas de tinta) y la grafología.

−− Referencias: Se solicita información a terceras perso-
nas para comprobar los datos proporcionados por el 
candidato o para conocer la opinión de estas sobre él.

Una vez aplicadas las diversas técnicas de selección, se 
hace una valoración de los candidatos en función de la 

información recopilada 
y se decide cual de ellos 

resulta más adecua-
do, finalizando así el 
proceso de selec-
ción. Normalmente, 
la ETT presenta a tres 
o cuatro candidatos y la 
decisión final recae sobre la 

empresa usuaria.

Si el candidato es contratado a través de la ETT, esta 
llevará a cabo un control y seguimiento del mismo para 
solucionar cualquier incidencia que pudiera surgir o para 
sustituirlo por otro si por cualquier motivo así lo quisiera 
la empresa usuaria. También es habitual establecer un 
periodo−de−seguimiento para asegurar el éxito del 
proceso de selección llevado a cabo.

MARCO EMPÍRICO

El objetivo de este trabajo es identificar las técnicas 
de selección más habituales en el ámbito de las ETT. A 
tal efecto, se investiga las fuentes de reclutamiento y el 
desarrollo del proceso de selección, para determinar 
si las fases y estrategias seguidas coinciden con las de 
otras empresas y si entre ellas se aprecian diferencias 
significativas.

Se obtuvo una muestra de entre varias ETT conocidas, 
previamente seleccionadas, por la posibilidad de en-
cuadrarlas en una de las tipologías establecidas para el 
desarrollo de este trabajo. De este modo, su elección se 
debe a las diferencias existentes entre ellas en cuanto 
a tamaño, ámbito de actuación y servicios que prestan.

La muestra consistía en seis ETT que realizan su activi-
dad en Aragón: cuatro de ellas con capital español y dos 
pertenecientes a un gran grupo multinacional. Estas dos 
últimas, bajo distintas líneas de negocio, prestan un servi-
cio integral en el ámbito de los RR.HH: trabajo temporal, 
selección, externalización y recolocación de trabajadores. 
De las cuatro restantes, dos de ellas se han especializado 
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con la contenida en sus web y en la de otras ETT de las 
mismas características y tipología. 

En enero también se definió la estructura del trabajo y 
se empezó a buscar bibliografía para desarrollar el marco 
teórico del mismo. Durante los meses siguientes, una vez 
organizada la bibliografía, el trabajo se ha ido redactando, 
corrigiendo y mejorando hasta conseguir el resultado 
esperado, concluyéndose durante el mes de abril, después 
de cinco meses de dedicación.

RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LAS 
TIPOLOGIAS DE ETT

El proceso de reclutamiento y selección llevado a cabo por 
las ETT, no varía, en sus aspectos esenciales, del seguido 
en otro tipo de empresas. A continuación, se muestran 
los resultados obtenidos a partir de la información pro-
porcionada por los cuestionarios cumplimentados. Tal y 
como se hizo al describir el marco teórico del proceso, 
distinguiremos la fase de reclutamiento de la de selección 
propiamente dicha.

EMPRESAS TIPO A

A diferencia de muchas ETT, desaparecidas o adquiridas 
por multinacionales, esta empresa decidió apostar por 
ofrecer un servicio personalizado y de máxima calidad. De 
este modo, la empresa, con una visión de negocio a largo 
plazo, ha conseguido un crecimiento consolidado gracias a: 
la gestión y calidad de los procesos, la especialización de 
su personal de estructura y la personalización del servicio.

A pesar de que cubre una amplia variedad de sectores 
económicos, las ofertas también varían dependiendo de la 
época del año y de la situación económica. En el momento 
actual, el mayor número de ellas requieren operarios/as de 
fábrica, técnicos informáticos y comerciales y el perfil de 
candidato con éxito sería: joven, con formación y experiencia 
continuada (no en trabajos puntuales de diferentes sectores), 
con vehículo, motivado y con actitud positiva hacia el trabajo.

1. Proceso de reclutamiento

Cuando una empresa cliente contacta con ellos se le 
asigna un consultor que, a partir de ese momento, se 
responsabilizara personalmente de todos los procesos de 
selección de dicha empresa. De este modo, el consultor 
va conociendo la empresa y el entorno de trabajo, así 
como su filosofía y cultura. Las empresas proporcionan >

sectorialmente y las otras dos siguen abasteciendo a una 
diversidad de sectores.

De las seis empresas seleccionadas respondieron tres 
ETT de diferente tipología:

−− Tipo−A: Empresa de carácter nacional que se dedica 
principalmente a la cesión temporal de trabajadores a 
una gran variedad de sectores pero también selecciona 
candidatos para puestos de trabajo estables.

−− Tipo−B: Empresa adquirida por una empresa de ser-
vicios que opera en sectores especializados, cediendo 
trabajadores y realizando funciones de reclutamiento 
y preselección.

−− Tipo−C: Multinacional con diferentes líneas de nego-
cio que presta un servicio integral en al ámbito de 
los RR.HH.

Para la obtención de datos se diseño un cuestionario en 
función de las fases del proceso de selección definidas 
por Puchol (2005). El cuestionario consta de 18 ítems, 5 
de aspectos generales relacionados con el proceso de 
selección (bases de datos propias, difusión de ofertas…), 
5 referidos al proceso de reclutamiento y preselección, 7 
sobre la aplicación de pruebas y validación de las mismas 
y un último ítem, a modo de conclusión, sobre la impor-
tancia del proceso de selección. Por último, se incluye 
un apartado denominado “comentarios” para que los 
entrevistados puedan aportar todo aquello que estimen 
conveniente (ver anexo).

El cuestionario se empezó a elaborar a finales de no-
viembre de 2010. Una vez terminado, durante la primera 
semana de diciembre y previo contacto telefónico con los 
técnicos de selección de cada una de las ETT, se envío por 
correo electrónico excepto a uno de ellos que accedió a 
concertar una entrevista para realizarlo personalmente. 
En enero se volvió a contactar con las empresas que no 
lo habían remitido y se les volvió a enviar. Finalmente, se 
obtuvo respuesta de tres ETT con las que existía una 
relación personal y no meramente profesional. El resto, si 
bien se comprometieron a cumplimentar el cuestionario, 
nunca lo hicieron excusándose por el gran volumen de 
trabajo asumido y la escasa disponibilidad de tiempo.

Al analizar la información proporcionada y el bajo índice 
de respuesta obtenido entre las ETT conocidas, se desistió 
de contactar con otras y se consideró la posibilidad de 
realizar el trabajo a partir de estas tres ETT porque cada 
una de ellas se podía encuadrar en una de las tipologías 
definidas. De este modo, se decidió utilizar la información 
proporcionada por los cuestionarios y complementarla 
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> un análisis y descripción del puesto de carácter general y 
son los consultores los que van perfilando la descripción 
insistiendo en aspectos como: las tareas a realizar, las 
aptitudes y las actitudes, las competencias, las preferencias, 
las exclusiones… De este modo, aunque no se diseñe 
de forma explicita el perfil del candidato, el consultor va 
detectando las necesidades del cliente y va elaborando 
un modelo del trabajador más adecuado para cubrirlas.

Para reclutar a los candidatos utilizan fuentes internas 
y/o externas dependiendo de los casos. Disponen de una 
amplia base de datos elaborada a partir de los currículos 
registrados a través de su página web, de los entregados 
personalmente y de las solicitudes de inscripción disponibles 
en la propia oficina. En ella se registran los datos personales, 
académicos y laborales de los futuros candidatos y ello 
permite comprobar rápidamente si un candidato cumple 
o no los requisitos mínimos para ocupar el puesto. Además, 
publican sus ofertas en portales de empleo y páginas de 
empleo o contactan directamente con bolsas de empleo.

2. Proceso de selección

El departamen-
to de selección 
está integrado 
por psicólogas y 
personal con for-
mación específica 
proporcionada por 
la propia empresa. 
La preselección de 
candidatos se rea-
liza mediante criba 
curricular según los datos objetivos requeridos y en 
función de requisitos excluyentes así como de factores 
valorables o ponderables. En función del tipo de puesto 
y de los requerimientos del cliente se aplican diferentes 
pruebas: test psicotécnicos, pruebas profesionales, examen 
de conocimientos o dinámicas de grupo.

Una vez preseleccionados los candidatos más adecuados 
se procede a realizar una entrevista mixta para repasar 
el historial profesional del candidato y posteriormente 
se desarrolla una entrevista por competencias para 
comprobar cuál de ellos posee las requeridas por la 
empresa cliente.

Una vez valorados los aspectos anteriores se evalúan y 
finalmente, se comprueban las referencias del candidato. 
Finalizado el proceso, intentan que la decisión final re-
caiga sobre la empresa cliente y presentan una terna de 

personas de las que, a su juicio; cualquiera puede ocupar 
el puesto requerido.

Por último, una vez seleccionado y dado de alta en el 
sistema de seguridad social, el trabajador, si así lo re-
quiere el puesto, deberá superar el correspondiente 
reconocimiento médico.

La ETT, durante el periodo de puesta a disposición del 
trabajador, realiza un seguimiento del mismo y cuando 
finaliza, elabora un informe de evaluación del trabajador 
en el desarrollo de su trabajo. En el caso de selecciones 
para puestos estables, si el candidato elegido causa baja 
durante los tres meses siguientes a su incorporación (por 
causas claramente objetivas), la ETT se compromete a 
reemplazarlo sin ningún coste adicional.

EMPRESA TIPO B

Esta ETT perteneciente a una empresa de servicios, está 
especializada fundamentalmente en tres sectores: logística, 

ventas y activida-
des de promoción 
y marketing. Esta 
ETT, experta en 
la contratación de 
trabajadores tem-
porales, se encarga 
de poner en contac-
to a trabajadores de 
diferentes perfiles 
con empresas que 
emplean personal 

de forma discontinua. Así, la empresa cliente puede ges-
tionar la temporalidad de su plantilla (sustituciones por 
enfermedad, accidente, vacaciones, puntas de producción) 
y además externalizar las funciones de reclutamiento y 
selección de personal. De esta forma, para que la empresa 
usuaria pueda flexibilizar su plantilla y reducir costes de 
personal, la ETT deberá ofrecer un servicio ágil, eficaz y a 
precios competitivos.

1. Proceso de reclutamiento

La ETT dispone de una amplia base de datos para dar 
respuesta a los sectores con los que trabaja. Consta de 
datos personales, formación académica, experiencia laboral 
y otros datos de interés como: disponibilidad, aptitudes y 
competencias de los candidatos. Los candidatos pueden 
inscribirse en su base de datos a través de Internet, adjun-
tando su currículo. Además, disponen de fichas de inscrip-

Es−fundamental−atraer,−retener,−
motivar−y−desarrollar−a−las−
personas−que−diferencian−la−
empresa−frente−a−sus−competidores
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> ción y solicitudes de empleo donde además de los datos 
personales, formación y experiencia se solicitan otros como: 
motivaciones para trabajar en la empresa, preferencia de 
puestos, disponibilidad de horarios, fecha de incorporación, 
medio a través del que han conocido la empresa o la oferta 
de trabajo… Estas fichas se archivan en función de varios 
sistemas, por orden de inscripción y por perfil profesional.

Las empresas usuarias, en general, no proporcionan una 
descripción muy amplia del puesto y del perfil solicitado. Es 
función del técnico de selección obtener una descripción 
lo más detallada posible para posteriormente elaborar el 
perfil de la persona que va a ocupar el puesto: formación, 
competencias, responsabilidades, ambiente de trabajo, po-
sición, herramientas y/o medios… La ventaja de esta ETT 
estriba en que las empresas usuarias solicitan casi siempre los 
mismos perfiles de trabajadores y salvo casos excepcionales, 
las descripciones de los puestos se mantienen fijas porque 
siempre se contrata el mismo tipo de personal. Esto hace 
que los trabajadores, conocedores del sector, demanden 
aquellas ofertas que ofrezcan condiciones más ventajosas 
(salario, horario, duración), si bien, en la situación actual 
de crisis generalizada, cualquier oferta es muy demandada, 
observándose un nivel de exigencia menor en cuanto a las 
condiciones de trabajo. Respecto al perfil del candidato con 
éxito se puede decir que, en función de la oferta, el más 
adecuado será aquel que cumpla con el perfil solicitado y 
resulte más adecuado por su experiencia y formación. En 
cualquier caso, frente a dos candidatos muy similares se opta 
por el que, a priori, ofrece mayor capacidad de compromiso, 
implicación y motivación por la empresa y la oferta de empleo.

Una vez definido el puesto y el perfil de la persona, la 
empresa utiliza fuentes de reclutamiento internas y exter-
nas para atraer a los posibles candidatos y da a conocer 
sus ofertas a través de: publicación de ofertas en varios 
medios (Internet, prensa), contacto con orientadores/as 
de entidades colaboradoras y bolsas de empleo y difusión 
a través de conocidos, trabajadores y colaboradores.

2. Proceso de selección

El departamento de selección está integrado por psicó-
logos/as y diplomados/as y/o licenciados con formación 
especifica en procesos de selección o master en RR.HH.

Una vez analizados los currículos, se preseleccionan en 
función de los requisitos excluyentes, las referencias y las 
incompatibilidades que pudieran darse por experiencias 
laborales anteriores. Posteriormente, se realiza la primera 
selección de candidatos mediante contacto telefónico y 
entrevista personal. Con la primera toma de contacto se 

intenta comprobar qué candidatos cumplen realmente los 
requisitos exigidos y se presta atención a la coherencia, 
capacidad comunicativa y disponibilidad del candidato. Pos-
teriormente, con la entrevista, normalmente mixta, aunque 
también se realizan entrevistas libres y estandarizadas, se 
valora las competencias profesionales y los rasgos de 
personalidad más relevantes. Si procede, se realizan test 
psicotécnicos, pruebas profesionales, examen de conoci-
mientos o dinámicas de grupo que respondan al proceso 
selectivo. Los tests se corrigen con plantilla específica que 
contrasta los resultados y el resto de pruebas se validan en 
función de la actitud del candidato (dinámicas de grupo) 
o por el resultado final de las mismas (prueba profesional 
o examen de conocimientos). El desarrollo de las mismas 
puede tener lugar en la propia ETT bajo la supervisión 
del departamento de selección o en la empresa usuaria 
para que el superior inmediato, por su experiencia, pueda 
valorar si el candidato sabe realizar las tareas asignadas.

La decisión final se toma en función del resultado general 
de todas las pruebas, las aptitudes y la actitud y motivación 
del candidato durante el desarrollo del proceso. En cual-
quier caso, se trata de una valoración relativa y, salvo en 
el caso de resultados extremos, la entrevista tiene mayor 
peso que las pruebas profesionales (70% frente al 30%).

En todos los procesos, se presentan tres o cuatros can-
didatos, igualmente validos, para que la empresa usuaria 
pueda elegir al más adecuado en función del feedback 
recibido durante la entrevista final.

EMPRESAS TIPO C

Empresa perteneciente a un gran grupo multinacional 
que, a través de sus marcas o líneas de negocio, propor-
ciona a sus clientes un servicio integral de RR.HH. Estos 
grupos han adoptado una estrategia de diversificación 
para responder y ofrecer soluciones a las necesidades 
que, en materia de RR.HH., puedan tener sus clientes: 
trabajo temporal, selección, consultoría, externalización…

Esta ETT ofrece servicios de selección y trabajo tem-
poral para empresas de diferentes sectores económicos, 
si bien cuenta con especializaciones en los principales 
sectores del tejido empresarial. Se trata de una ETT, 
especializada en reclutamiento y selección de perso-
nal para puestos temporales y fijos, que desarrolla 
diferentes procesos de selección, en función de las 
necesidades de sus clientes y del tipo de puesto que 
quieren cubrir. De este modo, el cliente puede elegir 
entre: reclutamiento básico (reclutamiento; evaluación 
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de competencias, actitudes y aptitudes, entrevista tele-
fónica y presentación de candidatos), servicio premium 
(reclutamiento básico, entrevista de selección, evaluación 
de resultados y presentación de candidatos) y servicio 
excellence (reclutamiento básico, batería de pruebas, 
entrevista de selección, evaluación de resultados, pre-
sentación de candidatos y elaboración de un informe 
sobre el mismo y su adecuación para ocupar el puesto).

1. Proceso de reclutamiento

En general, las empresas no proporcionan un análisis riguroso 
y una descripción detallada del puesto que necesitan cubrir. 
El consultor debe conocer las expectativas y necesidades 
de su cliente para poder definir el perfil del candidato que 
mejor se ajusta a ellas. Para ello, debe analizar el puesto y 
su entorno y posteriormente, determinar las competencias, 
actitudes y aptitudes necesarias para desempeñarlo.

La ETT dispone de una amplia base de datos, elaborada 
a partir de fuentes de reclutamiento internas y externas, 
en la que constan los datos personales, la formación 
académica, experiencia laboral y otros datos de interés 
como: disponibilidad para viajar, preferencia de puestos, 
rango salarial... Los candidatos pueden inscribirse, a través 
de su página web, registrando su currículo o seleccio-
nando directamente la oficina a la que lo quieren enviar, 
pero no es posible hacerlo personalmente. La razón es 
evitar su posterior mecanización y agilizar el proceso. 
En el momento actual, a diferencia de hace tres o cuatro 
años, es posible reclutar un gran número de candidaturas 
porque cualquier oferta de empleo es muy demandada 
y diariamente se reciben un gran número de ellas que 
posteriormente hay que revisar y clasificar por perfiles 
profesionales y en función de diversos requisitos.

Además, dan a conocer sus ofertas a través de diferentes 
medios: publicación en su página web, portales de empleo, 
periódicos de empleo; contacto con colaboradores, empresas 
clientes, bolsas de empleo… De esta forma, diariamente 
obtienen candidaturas que cumplen los requisitos para 
optar al puesto pero ello no garantiza el éxito. El candidato 
adecuado lo es, no solo por lo que sabe hacer, sino por 
como lo hace. Es el idóneo porque tiene las aptitudes y 
competencias necesarias para desarrollar el puesto pero 
además se integra en la organización.

2. Proceso de selección

El departamento de selección esta formado por psicólogos, 
psicopedagogos y licenciados con formación específica o 
master en RR.HH. y con idiomas. 

Una vez analizados los currículos, la primera preselección 
de candidatos se realiza en función de los requisitos ex-
cluyentes y una entrevista telefónica. Con esta, se repasa 
el currículo para comprobar su veracidad y se formulan 
distintas preguntas para determinar si el trabajador 
tiene las competencias mínimas exigidas por el puesto. 
La razón de contactar por teléfono es sorprender al 
candidato, para que defienda su candidatura, y obtener 
una primera impresión (comunicación, tono de voz, co-
herencia...). A los candidatos que superan esta primera 
criba se les realiza una entrevista por competencias 
para determinar sus rasgos personales, sus intereses y 
su motivación. Para ello, se aplica el “Sistema Querer/
Poder” y de esta forma, se puede diferenciar lo que el 
candidato puede hacer y lo que quiere hacer. Durante la 
entrevista también se tienen en cuenta aspectos como 
la presencia, el saber estar y el lenguaje, tanto verbal 
como no verbal.

La ETT pone a disposición del cliente una batería de pruebas 
para medir las habilidades y conocimientos de los candidatos. 
Si la empresa lo solicita, se realizan las pruebas necesarias 
en función del perfil y de la categoría profesional en la que 
se encuadra el puesto.

−− Pruebas−de−conocimiento: Exámenes técnicos de 
conocimientos para evaluar la formación y experiencia.

−− Pruebas−informáticas: Word, Excel, mecanografía, 
introducción de datos…

−− Idiomas: Inglés, Francés, Alemán (conversación, com-
prensión, redacción)

−− Pruebas−de−aptitud: Evalúan el perfil personal y pro-
fesional aplicando el Test de habilidades aptitudinales y 
técnicas en su área de actuación.

Una vez valoradas las pruebas y la entrevista, en función 
de la puntuación obtenida, se comprueban las referencias 
y el consultor elabora un informe en el que constan los 
resultados de las pruebas y su evaluación personal del 
candidato. En todos los procesos se intenta presentar a 
tres o cuatro candidatos, y la decisión final del cliente no 
siempre coincide con la del consultor.

Respecto a la importancia del proceso de selección, todos 
los técnicos y consultores consideran que debe ser prio-
ritario: las empresas las conforman personas y por ello es 
fundamental atraer, retener, motivar y desarrollar a personas 
que permitan que la organización pueda diferenciarse frente 
a posibles competidores.¾
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