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e) Una vez obtenido el perfil del puesto se precede a realizar el 
reclutamiento, primero intemamente y en caso de que no exista el 
candidato adecuado se recurre al reclutamiento extemo. 

Las cuatro empresas seleccionadas para este estudio tienen similitud en 
cuanto al proceso de reclutamiento y es que contando estas con un 
departamento de recursos humanos bien establecido, llevan a cabo este proceso 
de una forma sistematica y solo difieren en cuanto a las fuentes de 
reclutamiento. 

INFLUENCIA DE LA APERTURA COMERCIAL EN EL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO. 

1. La Embotelladora considera que se han dado cambios ya que anteriormente 
no era igual, el reclutamiento se llevaba a cabo de una manera m&s subjetiva 
y en la actualidad se lleva a cabo de una forma objetiva y tecnica. Esto tiene 
que ver tambien con que es una empresa transnacional y el personal que se 
encuentra en la altas gerencias esta siempre a la expectativa de los cambios 
viendo siempre hacia el futuro. 

2. La Empacadora observa que no ha habido cambios de manera significativa, 
solo se aumentO el area de exportaciones con personal que domine 
perfectamente el ingles, que conozca tramites aduanales y ante la SECOFI. 
En si, se han modificado las exigencias del reclutamiento, pero no se atribuye 
totalmente a la apertura comercial sino mas bien a la situation del pais, a la 
falta de dinero que hay en este y a la necesidad de que todas las empresas 
deben ser mas productivas, mas competitivas, debe haber m£s calidad en la 
production de bienes y servicios. 

3. La Comercial, considera que ha influido mucho ya que desde entonces se 
pide mucho mas la presentation, estatura (minimo 1.60), peso (personas no 
gruesas), que esten mejor preparadas y que tengan un mejor 
desenvolvimiento. 

Se estan tomando como ejemplos empresas norteamericanas que utilizan de 
empleados de medio tiempo a estudiantes universitarios ya que cuentan con una 
mejor presentation y desenvolvimiento. 

4. En Chedraui consideran que en la parte fundamental no ha influido, sOlo en el 
aspecto de que se tiene que manejar una mejor calidad en este proceso, que 
hayan mayores situaciones de control, que la gente que entre sea la que tiene 
que entrar, evitar la rotation y procurar que la gente que se recluta tenga un 
buen nivel de potential para poder desarrollarse junto con la tienda y junto 
con el grupo. 
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No hay algo innovador, diferente, el proceso de reclutamiento y de seleccidn 
es un proceso normal, natural digamos por todo lo que esto conlleva, s6lo se 
puede decir que a ralz de la apertura se esta manejando m is calidad en ef 
personal y que los procesos se lleven a cabo de una manera m is objetiva. 

El proceso en esencia no ha cambiado mucho, simplemente se han dado 
modificationes en cuanto a la calidad del recurso humano. 

CRITERIOS DE SELECCION. 

1. La Embotelladora cuenta con los siguientes: 

- No contrata a personas conflictivas o que hayan tenido problemas laborales. 
- Deben estar fisicamente sanos para poder desenvolverse mejor. 
- Toman mucho en cuenta la capacidad intelectual. 
- Buena adaptation a situaciones im pre vistas para dar soluciones buenas y 

rapidas. 

2. La Empacadora busca que sus empleados se pongan la camiseta de la 
empresa para que la sientan y la trabajen como si fuera de ellos, por eso 
toma en cuenta: 

- Que tengan disponibilidad. 
- Que cuenten con iniciativa. 
- Que sean creativos. 
- Que haya un buen desenvolvimiento hacia el trabajo. 
- Que tengan ambiciones de superacion. 

3. La Comercial pretende: 

- Que tenga los estudios requeridos. 
- Excelente presentation. 
- Que sea dinimico y con iniciativa. 
- Que tenga deseos de superacion. 
- Que cuente con disponibilidad de horario. 

4. En Chedraui comentaron que aunque se solicita personal con determinadas 
caracteristicas siempre acude de todo y va a depender del puesto que se 
requiera para saber que criterios utilizar, por eso es necesario: 

- Conocer personalmente a los candidatos y sus antecedentes. 
- Que tenga conocimiento del perfil del puesto. 
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- Que considere el candidato si es capaz de desempenar las actividades del 
puesto para el cual es requerido. 

- Y principalmente que las caracteristicas personates embonen con el perfil 
del puesto que se este solicitando. 

Lo que se busca es sacar a flote las habilidades y aptitudes del recurso 
humano con el fin de contar con personal idoneo que pueda brindar una mayor 
calidad en el bien o servicio. 

PROCESO DE SELECCION. 

1. El proceso de seleccion de la Embotelladora se presenta: 

a) Despues de haberse reclutado, los candidatos presentan una serie de 
examenes psicometricos. 

b) El departamento de recursos humanos hace un reporte bien estructurado con 
la entrevista previa, canalizandole al jefe inmediato tres candidatos por 
puesto. 

c) El jefe inmediato determinara cual es el candidato que cubrir£ las 
necesidades segun las caracteristicas del puesto que se est£ requiriendo. 

d) Una vez que se haya seleccionado a un candidato se le solicita un examen 
medico. 

e) El candidato seleccionado se tuma al departamento de recursos humanos 
donde le solicitan la documentation requerida para abrir su expediente. 

f) Dependiendo del contrato que se vaya a realizar se llena la documentation 
requerida. 

2. La Empacadora lo Neva de la siguiente manera: 

a) El encargado de personal hace una preselection y sugiere algunos 
candidatos al jefe de area que lo esta requiriendo. 

b) El jefe de area se encarga de entrevistar a estos candidatos. 
c) Les aplica unos examenes de conocimientos. 
d) Dependiendo de los resuitados, el jefe de area selecciona a la persona que va 

a cubrir el puesto. 
e) Tuma una notification por escrito al jefe de personal sobre la persona que va 

a cubrir el puesto. 
0 Una vez que sepan en el departamento de recursos humanos que persona va 

a ser contratada se le solicita un examen medico. 
g) El encargado de personal precede a realizar los tramites necesarios para la 

contratacion. 



77 

3. La Comercial lo realiza asi: 

a) El jefe de personal hace una entrevista a los candidatos que previamente 
habian sido seleccionados en base a las solicitudes de empleo. 

b) El jefe de personal los envia con el medico de la empresa para que les haga 
un chequeo y el doctor pasa por escrito el resultado ( anotando en la parte de 
abajo del reporte una nota donde diga si es apto o no apto o sospechoso, es 
decir, que pueda estar requiriendo incapacidades en el futuro ) y lo envia a 
recursos humanos. 

c) Posteriormente los manda con el jefe de area para que se pongan de acuerdo 
y asistan unos dias a practicar y observen en que consiste el trabajo. 

d) Dependiendo del desempeno de los candidatos, el jefe de £rea seleccionard a 
la persona mas indicada para el puesto. 

e) Una vez seleccionada la persona que va a ser contratada se le envia a hacer 
otro examen medico en la clinica Gaston Melo. 

4. En Chedraui lo llevan a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

a) Una vez reclutados los candidatos se realiza una entrevista con cada uno de 
ellos. 

b) En dicha entrevista se les brinda information acerca de las actividades del 
puesto y se conocen las necesidades del candidato. 

c) Se les aplica una serie de pruebas psicologicas y un examen t6cnico (de 
conocimientos). 

d) Se hace un reporte escrito al jefe del area que est£ solicitando el personal, en 
el cual se habla de manera cualitativa de la persona. 

e) El jefe de area selecciona al candidato que mejor le convenga de acuerdo a 
las necesidades del puesto. 

f) Una vez que se selecciona a un candidato se le manda a hacer un examen 
medico. 

En las cuatro empresas realizan este proceso de manera semejante, difieren 
solo en que dos de ellas no aplican las pruebas psicologicas y en una de ellas la 
contratacion esta en funcion del resultado del examen de conocimientos y en 
otra en el desempeno que muestre en los dias de practicas. 

UTILIZAN LA ENTREVISTA COMO LA TECNICA PRINCIPAL DE SELECCI6N. 

1. La Embotelladora, la Empacadora y la Comercial definitivamente utiliza la 
entrevista como su tecnica principal de selection. 

2. En Chedraui consideran que la entrevista es una parte mas de la tecnica, que 
esta debe estar interactuada con una bateria de examenes para poder hacer 
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un reporte complete, que no pueden realizarse de manera aislada, sino 
conjuntamente. 

Observamos que tres de las empresas consideran a la entrevista como la 
tecnica principal de seleccion, solo una de ellas argumento que la entrevista es 
una parte de la tecnica, mas no la tecnica en si. 

UTILIZAN PRUEBAS PSICOLOGICAS Y CUALES . 

1. La Embotelladora utiliza tests psicometricos, de personalidad y de 
proyeccion. 

2. La Empacadora no los utiliza, pretende incluirlas porque las consideran de 
gran importancia para que la seleccion sea de una manera m is objetiva; por 
el momento solo aplica examenes de conocimientos. 

3. La Comercial no hace uso de estas pruebas, omitiendo las razones. 
4. En Chedraui se aplican los tests psicometricos, de personalidad, de 

proyeccion, rendimiento intelectual, habilidades espetificas, de estilo 
administrativo o gerencial, de tipo de liderazgo, etc. 

Las pruebas psicologicas son de gran importancia para completar el proceso 
de seleccion, ya que es aqui donde se define si la persona cubre el perfil del 
puesto vacante, y aunque no siempre se ocupan se estS consciente de lo 
indispensable que es para este proceso. 

EXAMEN MEDICO. 

1. La Embotelladora, la Empacadora y Chedraui solicitan el examen medico 
pero solo a las personas que ya han sido seleccionadas para ser contratadas. 

2. La Comercial Neva a cabo dos examenes medicos, uno lo hace el doctor de 
la empresa a los candidatos y el otro se le solicita a la persona que ya va a 
ser contratada y se le realiza en la clinica Gaston Melo. 

Observamos que el examen medico es requisite indispensable para que las 
personas puedan ser contratadas e inclusive en una de ellas realizan dos 
examenes, todo esto con el objetivo de evitar incapacidades a futuro. 

ESTUDIO SOCIOECONOMIC. 

1. En ninguna de las empresas estudiadas lo llevan a cabo, s6lo buscan checar 
las referencias personales, familiares y antecedentes laborales, todo esto se 
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realiza con la finalidad de rectificar la veracidad de los datos proporcionados 
por el trabajador y lo llevan a cabo telefonicamente. 

INFLUENCIA DE LA APERTURA COMERCIAL EN EL PROCESO DE 
SELECCION. 

1. La Embotelladora opina que ha influido, definitivamente va de la mano con el 
reclutamiento y si se han dado cambios en este, por consiguiente tambi6n en 
el proceso de seleccion. 

2. La Empacadora considers que no ha influido, que todo se debe a la situation 
del pais, a los avances, las urgencias de subsistencia y hasta la fecha la 
apertura comercial ha pasado por un lado ya que la prioridad ha sido 
permanecer en el mercado. 

Menciona que esos cambios se pudieron dar en la gran empresa que tiene 
posibilidades de participar activamente en el mercado international ya que la 
mediana, pequena y micro empresa lo que ha querido es mantenerse. 

3. La Comercial manifiesta que si influyo y por ende si se han dado cambios en 
el reclutamiento, se han dado cambios en la seleccidn. 

4. En Chedraui consideran que no hay cambios fundamentales ya que como el 
reclutamiento lo consideran un proceso natural que tiene que llevar una 
secuencia, podria decirse que influyo en que existe mayor conocimiento y 
objetividad sobre el candidato, hay mayores controles, mayor calidad, 
continua actualization sobre la situation economica del pais de manera tal 
que los perfiles ester? actualizados y el estar en constante contact© con la 
operation de nuestras tiendas. 

Se puede constatar a traves de las respuestas que no ha habido cambios 
significativos en el proceso de seleccion y as! como en el reclutamiento los 
cambios que se han presentado han sido referente a que fue necesario llevar a 
cabo la seleccion de una manera mas objetiva para contar con mayor calidad en 
el personal, una de las empresas argumento que esos cambios se deben a la 
situation que viene atravesando el pais, asi como a la necesidad de permanecer 
en el mercado y no lo atribuyen del todo a la apertura comercial. 
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AFECTA A LOS TRABAJADORES O A LA EMPRESA EL QUE NO SE LLEVE A 
CABO EL PROCESO DE INDUCCION. 

1. La Embotelladora considera que afecta tanto al trabajador como a la empresa 
el que no se Neve a cabo este proceso, al trabajador, porque le va a ser difiti l 
integrarse a su nuevo trabajo y esto va a ocasionar un alto indice de rotation 
de personal lo implicara gastos para la empresa. 

2. La Empacadora afirma que afecta a ambos, al empleado porque al no 
conocer su entomo de trabajo genera una apatfa hatia el mismo, 
ocasionando perdidas para la empresa al no tener productividad en los 
trabajadores. 

3. La Comercial senala que este proceso es muy importante que se lleve a cabo 
porque el trabajador debe saber para quien trabaja y qu6 tipo de empresa es, 
por consiguiente el que no se lleve a cabo afecta a ambos. 

4. En Chedraui opinan que es muy importante el proceso de induccidn porque 
de alguna manera implica una mayor integration, una mayor penetracibn de 
manera mas rapida a una area mas especifica de trabajo y obviamente a una 
situacion de production dentro de la misma tienda por lo cual es fundamental, 
tiene que darse, es necesario que se de y se da. 

El proceso de induccion es indispensable para un buen desarrollo del recurso 
humano una vez que este ha sido contratado, y es por ello que no puede pasar 
desapercibido. 

CUENTAN CON PROGRAMA DE INDUCCION Y QUE PUNTOS CONTIENE. 

1. La Embotelladora no cuenta con un manual de induccidn, existe un programa 
de capacitacion y este abarca los siguientes puntos: 

- Historia de la empresa. 
- Filosofia. 
- Aspectos de seguridad e higiene. 
- Aspectos del area donde se va a ubicar a la gente. 
- El area de logistica. 
- Comercializacion. 
- Administration y finanzas. 
- Recursos humanos o calidad y su estructura organizacional. 
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2. En la Empacadora no existe un programa establecido ya que lo realizan de 
una manera muy informal y sin material didactico en el cual se pueda apoyar, 
se pretende llevar a cabo un manual de induction as! como pasar en acetato 
el organigrama bien estructurado para proyectarlo. 

3. La Comercial tiene este programa y contiene los siguientes puntos: 
- Claves de servicio (teoria). 
- Induction (teoria). 
- Manual de induction que cuenta con tres folletos, en los cuales habla 

de su tienda, las prestaciones y su servicio. 

4. Chedraui, ademas de contar con un programa de induccidn, cuenta con un 
programa de entrenamiento. La induction es la primera parte y la mas 
generica: 

- La bienvenida al trabajador. 
- Antecedentes Historicos. 
- Como esta constituida en la actualidad esta empresa. 
- Conocer el organigrama y en donde se ubica el puesto que 61 ocupa. 
- Lineamientos, polfticas, normas, prestaciones y filosoffa empresarial o 

corporativa. 
- Se le da a conocer todo acerca de su puesto, sus tramos de control 

hacia arriba y hacia abajo de el. 
- Y por ultimo viene la parte practica donde se capacita en base a) 

desarrollo del puesto que se esta ocupando. 

Las empresas estudiadas cuentan con un programa de inducci6n establecido 
abarcando los diferentes puntos con los que debe contar este programa. 

Solo una de ellas no tiene un programa sistematizado, realiza la inducti6n de 
una manera muy subjetiva, aunque ya tienen la idea de realizar un manual de 
induction. 

INSTRUMENTOS PARA LA INDUCCION. 

1. La Embotelladora realiza este proceso el primer dfa de trabajo y lo lleva a 
cabo por medio de videos, instructivos, folletos, reglamentos, manuales de 
organizacion, prestaciones, visitas a la empresa, presentaciones con sus jefes 
inmediatos, con sus companeros de trabajo. 

2. La Empacadora lo hace en el segundo o tercer dfa ya que consideran que en 
el primer dfa apenas se les empieza a explicar lo que van a hacer, y con el 
nerviosismo que Megan no prestan la debida atencion. Los instrumentos en 
los que se apoyan son la platica, la presentaci6n del personal, visitas a las 
instalaciones y la explication de los procedimientos. 
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3. La Comercial desde el primer dia lo realiza mediante manuales, videos, uso 
de rotafolio y pizarrOn, presentaciones con el gerente y subgerentes, hacen 
un recorrido por la tienda y por ultimo lo llevan a su departamento. 

4. En Chedraui consideran que debe darse al inicio como todo, desde el primer 
dia para que la gente sepa donde esta parada y que debe hacer, para realizar 
este proceso es necesario un curso utilizando diapositivas, videos, pl£ticas, 
folletos, se les va explicando todo lo que contiene el programa pero de una 
manera mas vivida para que empiecen a sentirse parte de la empresa. La 
induction procura que la gente comience a sentirse parte integral de la 
misma, que sienta que pertenece a ella. 

Las empresas consideran de gran importancia que la induction se real ice 
desde el primer dia de trabajo, ademas deben contar con una diversidad de 
instruments y material de apoyo para la realization de este. 

Solo en una de la empresas creen que no es adecuado que la induction se de 
el primer dia de trabajo sino hasta el segundo o tercer dia, a parte de que no 
cuentan con el suficiente material para llevar a cabo este proceso de una forma 
completa y adecuada. 

PRESTACIONES EXTRAS. 

1. En la Embotelladora brindan las siguientes: 
- Seguro de vida. 
- Seguro de gastos medicos mayores. 
- Reparto de utilidades. 
- Dotaciones de uniforme. 

2. La Empacadora sOlo brinda las otorgadas por la ley, a algunos vendedores se 
les da una cantidad extra para gasolina, pero no a todos. 

3. La Comercial otorga las siguientes: 
- Seguro de vida (dependiendo de la antiguedad). 
- Prima dominical. 
- Despensa. 
- Premios de puntualidad. 
- Incentivos por cumpleanos, 
- Gratification por utilidad. 
- Fondo de ahorro (cuando se tenga antiguedad de un ano). 

En este fondo de ahorro empiezan ahorrando un 6% y este se va aumentando 
cada ano un 0.5% hasta llegar a un tope de 13%, este fondo de ahorro se 
entrega en agosto de cada ano y la empresa les paga el doble de lo que hayan 
ahorrado mas los intereses. Una vez que el trabajador esta dentro del fondo de 
ahorro puede solicitar un prestamo hasta de cuatro meses de su sueldo. 
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4. Chedraui ofrece: 
- Un cierto numero mas de dias de vacaciones. 
- Comedor. 
- Vales de despensa. 
- Fondo de ahorro. 
- Seguro de vida. 
- Seguro de gastos medicos mayores. 
- Vehiculo en algunos puestos. 

Estas prestaciones van a ir en aumento conforme el nivel organizacional sea 
mas alto. 

Podemos percatamos que la mayoria de las empresas est i dando 
prestaciones extras para estimular y motivar a sus trabajadores con el fin de que 
estos incrementen su productividad. 

INFLUENCIA DE LA APERTURA COMERCIAL EN EL PROCESO DE 
INDUCCION. 

1. La Embotelladora considera que ha habido influencia en este proceso, porque 
anteriormente se daba de forma muy subjetiva y no llevaban una secuencia, 
ni contaban con el apoyo de material para su desarrollo, y todo esto surge por 
la preocupacion de los jefes de preparar a su personal dindole las 
herramientas necesarias para que puedan brindar mayor calidad en los 
bienes y servicios. 

2. La Empacadora opina que los cambios se deben dar forzosamente tanto por 
parte de la empresa como de los trabajadores, pero m is que nada por los 
avances tecnologicos en los que se encuentra nuestro pais y no tan sdlo por 
la apertura comercial. 

3. La Comercial manifiesta que ha influido ya que a raiz de ello deben darse 
mejores servicios y mas capacitacion a la gente para que ofrezcan al cliente 
una mejor atencion y tambien ha mejorado la calidad de contrataci6n de 
personal y la presentation del mismo. 

4. Chedraui considera que se han dado cambios en este proceso, pero los 
atribuye mas que nada a la preocupacion por motivar y conocer el elemento 
humano, fundamentalmente procurar el bienestar del trabajador, ya que 
dependiendo de esto sera su desarrollo dentro de la empresa. 
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En la actualidad se ha visto esta influencia en el proceso de inducci6n ya que 
es necesario que el personal se encuentre bien integrado y contento en su 
trabajo, por lo que la mayoria de las empresas consideran indispensable que 
dicho proceso este en constante actualization. 

BENEFICIOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

1. La Embotelladora manifesto que si le va a traer beneficios, sobre todo porque 
es una empresa transnational. 

2. La Empacadora opina que solamente que se tenga un mercado con Estados 
Unidos y Canada les va a ir mejor, pero tambien es necesario contar con 
mejor maquinaria y con gente mas capacitada porque de lo contrario la 
empresa se va a venir abajo. 

3. La Comercial considera que puede traer como beneficio que todos nos 
esmeremos por trabajar con calidad y que el trabajador se esmere con el 
servicio al cliente. 

4. Chedraui opina que si, porque va a implicar mayor competencia, se 
necesitara incrementar las habilidades del personal, va a implicar el 
determinar una seleccion mucho mas precisa, mas profesional, el que la 
gente este continuamente actualizada, que el servicio sea mejor y eso 
redondea el beneficio tanto en la gente de adentro como en la gente de 
afuera. 

En tres de las empresas estudiadas aseguran que si va a traer beneficios el 
TLC porque se tienen que esforzar por incrementar la productividad y calidad de 
las empresas para poder competir en un mercado international asimismo la 
seleccion de personal se va a llevar a cabo de manera mas tecnica y 
profesional. 

Solo una de nuestras empresas considera que el TLC no va a traerie 
beneficios a su compania porque no cuenta ni con la tecnologia, ni con el 
personal adecuado para poder competir con empresas de su mismo giro. 

I s e r A mAs r i g i d a l a c o n t r a t a c i o n p o r l a COMPETITIVIDAD ?. 

1. La Embotelladora respondio que todos nos debemos adaptar a los cambios y 
que en esta empresa ya estan respondiendo a esos cambios ya que estan 
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adecuando el perfil de los puestos a lo que vamos a necesitar para competir 
en el mercado intemacional. 

Se esta solicitando que los empleados que se encuentran en mandos medios 
tengan un nivel de maestria, manejo del ingles y que sepan de computacidn. 

2. La Empacadora opina que independientemente del TLC es importante la 
productividad ya que no es costeable para la empresa contar con personal 
conformista que no tenga deseos de salir adelante o ayudar a la empresa 
para la cual labora, se necesita la creatividad del personal y no por el TLC 
sino porque ya todas las empresas llegan al punto en que se necesita 
producir y dejar a un lado el patemalismo hacia el trabajador. 

3. La Comercial considera que si sera mas rigida, inclusive comenta que se le 
esta dificultando aqui en la ciudad de Xalapa porque le estdn pidiendo una 
determinada estatura y la poblacion de la zona cuenta con un promedio de 
estatura de 1.60, en cuanto a los estudios no ha tenido dificultad. 

4. Chedraui manifiesta que mas que rigidez lo que se debe incrementar es la 
productividad, hay que estar actualizandose, hay que ver de qu6 manera se 
van a dar modificaciones que procuren reflejar la realidad de la necesidad del 
recurso humano en la empresa. 

Las empresas estudiadas consideran que va a haber m is rigidez en la 
contratacion sobre todo porque lo que se necesita en nuestro pais es incrementar 
la productividad de las empresas para poder competir y mantenerse en un 
mercado intemacional. Para esto es necesario estar en una continua 
actualization de los perfiles de los puestos. 

I COMO HAN AFECTADO LAS FRANQUICIAS ?. 

1. A la Embotelladora no le ha afectado, sino al contrario, ya que es una 
empresa que esta en continuo crecimiento. 

2. La Empacadora considera que si llegan empresas extranjeras en el mismo 
giro que esta, la empresa no podria seguir ya que no podria bajar m is sus 
costos y los extranjeras vend rein con lo ultimo en tecnologfa, se necesita r in 
recursos e con 6 mi cos para poder salir adelante y mantenerse. 

3. La Comercial expuso que aqui en la ciudad de Xalapa no ha afectado aun 
porque todavla no han llegado tiendas de autoservicio, pero sin embargo en 
la sucursal de Veracruz si ha mermado sus ventas con la entrada de SAMS, y 
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para contrarrestar esta situacion esta por llegar una tienda extranjera a la cual 
estamos asociados y con la cual pensamos compensar nuestros costos. 

4. Chedraui manifesto que no les ha afectado por el momento ya que las tiendas 
extranjeras que existen en nuestro pais manejan lineas de productos 
diferentes, sino por el contrario se le est£ dando capacitatiOn al recurso 
humano de nuestra empresa para poder competir con la calidad en el servicio 
que vienen brindando estas franquicias. 

En la actualidad aqui en la ciudad de Xalapa a estas empresas no les ha 
afectado la entrada de franquicias a nuestro pais, sin embargo la mayoria se 
esta preparando para contrarrestar esta situacion. 

3.3 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

En el estudio de caso realizado en cuatro empresas de la ciudad de Xalapa 
existe una divergencia no significativa en sus resultados, ya que son muy 
similares en el desarrollo de sus procesos de reclutamiento, selecci6n e 
induction de personal coincidiendo todas ellas en la importancia del recurso 
humano dentro de la organizacion y para ello es necesario contar con el personal 
lo mas idoneo posible para que la empresa funcione de manera eficaz y 
eficiente, desarroliando asi una competitividad mas elevada ante el mercado 
intemo como el externo. 

Una de las diferencias entre estas empresas radica en las fuentes de 
reclutamiento que utilizan para atraer a su personal, la mayoria de las 
organizaciones estudiadas se enfocan al reclutamiento intemo, encontrdndole 
mas ventajas que desventajas ya que consideran que tienen de cierta manera un 
antecedente del trabajador o en su defecto si es recomendado de algun 
companero del centra de trabajo, se tiene la seguridad de que serd una persona 
responsable tomando en consideration el antecedente de la recomendacion, 
solo una de ellas, la que se basa en el reclutamiento externo asegurO que es 
mejor este porque no se sienten comprometidos con nadie y tienen la 
oportunidad de contar con una amplia gama de candidatos de la cual puede 
surgir el ingreso de savia nueva a la organizacion. 

Dentro de las politicas de reclutamiento y los criterios de seleccion 
observamos que en terminos generales se manejan los mismos y ya en 
particular van a depender de las necesidades de cada puesto, todas 
encaminadas a la busqueda de personal con deseos de superacidn personal y 
profesional para incrementar la productividad. 
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Para llevar a cabo una seleccion de personal mas objetiva, es necesario 
utilizar diferentes tecnicas, en este caso nos encontramos que la entrevista es de 
las mas utilizadas en este proceso, aunque hubo quien afirm6 que la entrevista 
solo es parte de la tecnica y no la tecnica en si. Otra de las tecnicas de gran 
importancia para la seleccion son las pruebas psicologicas, aunque en las 
empresas se esta consciente de su necesidad, no siempre se llevan a cabo por 
diferentes razones. Para concluir el proceso de seleccidn observamos la 
trascendencia que el examen medico trae consigo, ya que de esta manera tratan 
de prevenir el ausentismo por enfermedad. 

El proceso de induction, considerado por las empresas la base de una buena 
integration para sus nuevos trabajadores, los jefes de personal estiman que si 
este no se llevara a cabo afectaria considerablemente tanto al trabajador como a 
la empresa y para realizarlo mas eficazmente es necesario contar con una gama 
de instrumentos que sirvan de apoyo para el desarrollo de este. Asimismo para 
estimular al personal la mayoria de las empresas les brinda prestaciones 
adicionales que las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. 

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadi a 
nuestro pais surge la necesidad de ser mas productivos y competitivos, los casos 
estudiados en esta investigation expresaron que para conseguir esto va a ser 
necesaria la existencia de mayor rigidez en el momento de selectionar a su 
personal, de esta manera sera mas factible obtener mayores beneficios de dicho 
tratado. 



C A P I T U L O IV : 

C O N C L U S I O N E S 
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CONCLUSIONES. 

Con la Apertura Comercial dada en 1983, el ingreso al Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT), y ante la incertidumbre de los industriales, vimos 
de repente inundados nuestros tradicionales mercados con productos de todo el 
mundo, sustituyendo los espacios que eran nuestros y en ese af£n de probar 
todo lo importado se reflejo nuestra escasa cultura de calidad al adquirirlos. 

Por esta competencia se empezaron a venir abajo empresas obsoletas, 
ineficientes, que no esta ban preparadas y esto ocasiono una tr£gica reducci6n 
de las ramas industriales del pais que no pudieron sobrevivir a los cambios. 
Tambien la falta de capacitacion y vision conceptual de los directivos o 
empresarios para entender la dialectica de los tiempos, m is la avalancha de 
cambios en las reglamentaciones, leyes, condiciones financieras y bancarias 
hicieron que las empresas se vieran muy reducidas, en un estado casi al borde 
de la quiebra y conjuntamente a esta situacion surgen las incontrolables tasas de 
desempleo quedando muchas familias a la deriva. Las empresas sobrevivientes 
a estos cambios actualmente se limitan a la seleccion de personal mas 
capacitado con el que pueda aprovecharse al maximo su rendimiento. 

En el estudio de caso realizado en cuatro empresas de la ciudad de Xalapa, 
Ver., se constato la importancia que tiene el que se lleven a cabo los procesos 
de reclutamiento, seleccion e induccion de personal, ya que de eso va a 
depender en gran medida el desarrollo de las organizaciones asi como la calidad 
en el bien o servicio que estas presten. Se percibe la necesidad de contar con 
personal capacitado, creativo, con iniciativa para que de esta manera se 
incremente la productividad. 

Despues de haber conocido como realizan estos procesos en las cuatro 
empresas estudiadas, concluimos que si ha habido influencia a raiz de la 
apertura comercial, solo que los cambios no han sido significativos, ya que 
dichos cambios radican en la ejecucion de los procesos de una manera mas 
objetiva, pretendiendo dejar a un lado el patemalismo con el que se ha 
caracterizado nuestro pais para poder contar con personal m£s capacitado, y es 
que anteriormente se llevaban a cabo de manera mas subjetiva o informal. Para 
obtener esa objetividad fue necesario incrementar los instrumentos de apoyo 
para estos procesos y asi poder realizarlos mas tecnicamente, intentando contar 
con personal mas capaz, con un nivel mas alto de estudios, mejor presentaci6n, 
en cierta forma siguiendo el patron de los paises de America del Norte y esto lo 
verificamos al observar el tipo de personal que seleccionan las empresas en 
franquicias que existen en la localidad y en el pais. 
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Desde la apertura y en la actualidad se esta exigiendo a los encargados de 
realizar dichos procesos que busquen a personal que tenga deseos de superarse, 
por consiguiente ayudar a la superacion del pais, es por eso que es necesario 
que trabajen con calidad para poder competir con estos pafses, incrementar al 
maximo la productividad y es aqui donde radica la suma importancia de llevar a 
cabo una buena seleccion y asimismo una vez que el personal ha sido 
contratado la empresa tiene la obligation de brindarle toda la information 
necesaria para que su integration sea lo mas rapida y agradable posible para 
que de esta forma contribuya al desarrollo eficaz de la empresa. 

Despues de haber llegado a estas conclusiones nos permitimos hacer algunas 
sugerencias acerca de llneas directrices sobre las cuales se pueda basar un 
programa de reclutamiento, seleccion e induction de personal, acorde a la 
modernization provocada de la apertura comercial de la economia mexicana a 
partir de 1983 y asi poder competir en un mercado international. 

Uno de los principales elementos que deben tomar en cuenta a la hora de 
seleccionar al personal es que dominen el idioma del ingl6s, ya que en la 
actualidad es el idioma international en el mundo de hoy, el uso del inglOs es 
desarrollado geometricamente, y posiblemente solo sera limitado por el numero 
de personas en el mundo, hoy mas que nunca es tan grande la necesidad de un 
lenguaje mundial para poder comunicamos y hacer negocios para el desarrollo 
del mundo. 

En un estudio realizado en los Estados Unidos acerca de cu&ntas personas 
manejan el idioma del ingles fue retomado por Jhon Mattock y Vincent Guy en su 
libra "The new international manager" en 1991, justificando porque es el idioma 
mundial, mostrando las siguientes estadfsticas: 

- 300 millones de personas lo hablan como su lengua matema. 
- 800 millones mas lo usan a diario. 
- 75% del correo mundial es en ingles. 
- 80% de los datos almacenados en las computadoras del mundo; y 
- 45% de las publicaciones cientfficas en el mundo. 

Se debe tomar en cuenta el nivel de estudios que tengan las personas 
solicitantes de los puestos en las empresas, ya que de esta manera, tendrdn la 
mente mas abierta al cambio y sera mas facil continuar una capacitatiOn, ya que 
el recurso humano es quien determina la medida del progreso, y es a traves de 
el, que se alcanzara el exito. Por otra parte, la creatividad e iniciativa forman un 
complemento indispensable para poder desempenar el trabajo con mayor 
calidad, dando en estos puntos lo mejor de si y asegurando de esta forma el 
buen desarrollo de la organization. 
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Necesitan las empresas atraer un personal con actitud positiva hacia la vida y 
por consiguiente hacia el trabajo, ya que su desempefio y responsabilidad 
dependeran en gran medida de ello. 

Para poder elaborar un programa mas actualizado de los procesos de 
reclutamiento, selection e induction de personal, es necesario tener mayor 
rigidez que con la que se venian desarrollando dichos procesos, pero tambien 
debemos tener en cuenta algunos puntos que la empresa debe brindar para que 
sea un programa complementario. 

La empresa debe ofrecer una mayor information y apoyo al personal de nuevo 
ingreso para que este se integre con mas facilidad a su actual entomo laboral, 
implementando nuevos sistemas que sustenten el programa de induction y asi 
se logre una mayor comprension de la information aqui manejada. 

Un punto fundamental para la constante actualization y desarrollo empresarial 
es la capacitacion al personal, que ademas de ser una obligation de la empresa 
representa un maximo beneficio tanto para el trabajador como para la 
organizacion y asi obtener un mayor rendimiento, para esto es necesario que se 
le especifique desde un principio lo que se espera de cada individuo en el 
desempeno de su puesto y proporcionarle los recursos necesarios para el eficaz 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Es necesario que el personal reciba un trato humano e impartial y su entomo 
laboral se encuentre en las mejores condiciones de seguridad e higiene y con 
absoluto respeto a su dignidad personal. Asi como mantener un ambiente 
armonico de trabajo exigiendo a todos los integrantes respeto y justicia para con 
ellos y sus companeros. 

Se deben crear estructuras convenientes para ubicar al hombre adecuado en 
el puesto adecuado y facilitar su formation en destrezas, actitudes y compromiso 
de servicio congruentes a las demandas de competitividad international. 
Asimismo mantener sistemas de compensation directamente relacionados con 
las contribuciones a los resultados de la empresa de acuerdo al nivel de 
experiencia y potential del individuo, reconoceiies de manera formal e informal 
los resultados sobresalientes de personas y grupos de nivel. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

(MANDOS MEDIOS) 

• ^Cuando fue la ultima vez que atrajo personal? <j,Por que medio lo hicieron? 

• Cuando se presenta una vacante, de que manera atraen al personal que 

requieren; ^Externamente? ^Intemamente?. 

• i,Que ventajas y/o desventajas le encuentra al reclutamiento intemo? £ Y al 

externo? 

• i,Cuales son los medios de information mas comunes que utilizan para 

atraer a su personal? 

• <5,Bajo que politicas Neva a cabo su reclutamiento? 
• ^Como llevan a cabo el proceso de reclutamiento?. 

• i,De alguna manera ha influido la Apertura Comercial de 1983 a la fecha en 

su proceso de reclutamiento? 

• <j,Que criterios utilizan para el proceso de seleccion? 

• ^Que secuencia lleva este desde el momento en que surge la vacante? 

• ^Utiliza la entrevista como la tecnica principal para seleccionar a su 

personal? 

• <j,Utilizan pruebas psicologicas? 
• ^En las pruebas psicologicas incluyen los test psicometricos, de 

personalidad, de proyeccion? 
• ^Realizan un examen medico para la seleccion? <j,En que momento cree 

necesario llevarlo a cabo? 

• ^Hacen un estudio socioeconomico del aspirante durante el proceso de 

seleccion? 

• ^Considera que a raiz de las negociaciones del TLC se han dado cambios 

en este proceso?. 
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cDe que manera les puede afectar a los trabajadores o a la empresa el que 

se lleve a cabo o no el proceso de induction?. 

^Cuentan con un programa de induction? 

^Cuales son los puntos que contiene este programa? 

^COmo lo llevan a cabo? 

^Que instrumentos utiliza para la realization de la induction de los 

trabajadores? 

iEn que momento considera mas importante el llevar a cabo la induction de 

sus trabajadores? 

I Una vez contratado al personal siguen los procedimientos legales que rigen 

a nuestro pais como lo son el IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.? ^Brindan uds. 

aparte de lo reglamentario algunas otras prestaciones? 

^Considera que despues de los acuerdos establecidos por el TLC se han 

dado o se deban dar modificaciones en este proceso? 

^Considera que el TLC traera consigo beneficios para su empresa? ^De quO 

tipo? 

^Con la competitividad que ha surgido a raiz de los acuerdos del TLC piensa 

que serin mas rigidos los procedimientos de contrataciOn? 

I COmo le ha afectado la entrada de franquicias a nuestro pais? i COmo 

han respondido con sus negocios? 
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