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RESUMEN 

En la búsqueda por lograr mayores niveles de competitividad y crecimiento económico, 

las medianas empresas inmobiliarias de Lima Metropolitana se han visto obligadas a ser 

más ágiles y flexibles en la incorporación y uso de sistemas informáticos especializados 

de recursos humanos. 

De acuerdo con lo antes mencionado, la presente investigación se denomina “El análisis 

del uso de sistemas informáticos especializados en recursos humanos para incrementar la 

eficiencia en los procesos de reclutamiento y selección de mandos medios de la mediana 

empresa del sector inmobiliario de Lima Metropolitana”. 

En tal sentido, el primer capítulo contiene el marco teórico que permite contextualizar el 

proceso de investigación. En el segundo capítulo, se describirá la metodología de 

investigación, la cual permitirá justificar el planeamiento y la necesidad del estudio donde 

definiremos el propósito y el tipo de investigación basada en la teoría fundamentada, así 

como la elaboración de la guía de preguntas para la realización de las entrevistas a 

profundidad semiestructuradas a expertos que constituirán nuestra muestra dirigida. 

El tercer capítulo contiene el análisis de la información a través diferentes herramientas 

como matrices de categoría y segmentos, matriz de codificación, las cuales permitirán 

responder la pregunta de investigación. En el cuarto capítulo, se detallan los hallazgos, 

barreras y brechas identificadas a lo largo de nuestra investigación. Finalmente, el quinto 

capítulo expone las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de esta tesis 

académica referente a los beneficios latentes que la mediana empresa inmobiliaria puede 

aprovechar por el uso de sistemas informáticos especializados en recursos humanos. 

Palabras clave: sistemas informáticos de recursos humanos, recursos humanos, proceso 

de reclutamiento y selección, contratación, eficiencia.  
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ABSTRACT 

In the search to achieve higher levels of competitiveness and economic growth, the 

medium real state companies in Lima Metropolitan have been obliged to be more agile 

and flexible in the incorporation and use of informatic systems specialized in human 

resources. 

As mentioned previously, the recent investigation is called “The use of informatic systems 

specialized on human resources to increase the efficiency in the recruitment and selection 

process of middle managers for the medium company in the real state companies of Lima 

Metropolitan”. 

In this sense, the first chapter contains the basis of the theorical framework that has 

allowed to contextualize the investigation process. In the second chapter we will use all 

processes in research methodology that allows us to justify the planning and the need for 

the study where we will define the purpose and the type of investigation based on the 

grounded theory, as well as the elaboration and guided questions for the realization of 

deep semi-structured interviews to experts that will constitute our directed sample. 

In the third chapter it contains the analysis of the information through different tools such 

as category matrices and segments, conditioning matrices, that will allow investigation 

question. 

In the fourth chapter the findings are detailed, barriers and gaps are identified 

throughout our investigation. Finally, the fifth chapter exposes the conclusions and 

recommendations product of this academic thesis who refers the latent benefits that the 

medium sized real estate company can take advantage of by using computer systems 

specialized in human resources. 

Keywords: human resources informatic systems, human resources, recruitment and 

selection processes, hiring process, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

Diferentes autores coinciden en que, en la actualidad, el capital humano es uno de los más 

importantes activos de una empresa cuya participación juega un rol preponderante en el 

éxito empresarial. Asimismo, Juan Lizárraga (2015) director comercial de Manpower 

Group, mencionó a la revista especializada Business que actualmente vivimos en la era 

del talentismo; por ello, las organizaciones se ven en la necesidad de contar dentro de sus 

filas con el mejor talento humano disponible para el desarrollo, cumplimiento y logros de 

sus objetivos organizacionales. 

Por otro lado, también coinciden en que la pequeña y mediana empresa consideran que la 

inversión en la administración de talento representa sobre todo un gasto administrativo 

con poco o nulo retorno. 

Actualmente, el avance de las tecnologías está impulsando a toda organización e 

individuo a la sofisticación digital a fin de que estos puedan defender su nivel de 

competitividad para evitar su obsolescencia y extinción. De la misma manera, la 

administración de recursos humanos ha evolucionado trasladando muchos de sus 

procesos a un soporte digital; es decir, los softwares actualmente tienden a entregar 

soluciones a muchos procesos del quehacer empresarial y al mismo tiempo apuntan a 

convertirse en un multidispositivo que aproveche la permanente conexión de las personas 

al internet. Algunos de estos tipos de software son autónomos en la interacción con el 

usuario e incluso son capaces de tomar decisiones mediante el uso de software cognitivo 

o de inteligencia artificial. 

En ese sentido, el propósito de nuestra investigación es analizar el uso de sistemas 

informáticos especializados en recursos humanos para incrementar la eficiencia en los 

procesos de reclutamiento y selección de mandos medios de la mediana empresa del 

sector inmobiliario de Lima Metropolitana. 

En este contexto, identificamos como situación problemática general que las medianas 

empresas prefieren no utilizar sistemas informáticos de recursos humanos para el 

reclutamiento y selección de personal. Por ende, existe la misma situación en aquellas 

que pertenecen al sector inmobiliario para el reclutamiento y selección de mandos medios. 
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En De La Cruz (2015), la gerente general de Innovación Empresarial, Ana María 

Zambrano, menciona en una entrevista que el principal obstáculo del proceso de selección 

es el tiempo, es decir, el proceso de búsqueda de mandos medios puede tomar entre tres 

a cuatro semanas, debido a que la mayoría de candidatos se encuentran laborando y no 

cuentan con la facilidad de horarios para asistir a la entrevista, lo que genera que, de 10 

candidatos invitados para la entrevista únicamente terminen asistiendo 5 de ellos. 

De acuerdo con lo anterior, nos planteamos como problema de investigación lo siguiente: 

¿los sistemas informáticos especializados en recursos humanos incrementarían la 

eficiencia en los procesos de reclutamiento y selección de mandos medios de la mediana 

empresa del sector inmobiliario de Lima Metropolitana? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que los sistemas 

informáticos especializados en recursos humanos incrementan la eficiencia en los 

procesos de reclutamiento y selección de mandos medios de la mediana empresa del 

sector inmobiliario de Lima Metropolitana. 

El objetivo general de esta investigación fue analizar si los sistemas informáticos 

especializados en recursos humanos incrementan la eficiencia en los procesos de 

reclutamiento y selección de mandos medios en la mediana empresa del sector 

inmobiliario de Lima Metropolitana. Este objetivo general se desagrega en los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Conocer los factores por los cuales las empresas medianas del sector inmobiliario no 

utilizan sistemas informáticos especializados en recursos humanos o servicios de 

sistemas informáticos de recursos humanos para sus procesos de reclutamiento y 

selección de sus mandos medios. 

2. Describir el beneficio en los procesos de reclutamiento y selección de la mediana 

empresa del sector inmobiliario obtenido por la utilización de sistemas informáticos 

especializados en recursos humanos. 

3. Generar propuestas de mejora para incrementar la eficiencia de los procesos de 

reclutamiento y selección u otros subsistemas de recursos humanos que se puedan 

generar a partir de esta investigación. 

Como se señaló, la justificación para la ejecución de esta investigación radica en la 

importancia del capital humano para las empresas del sector inmobiliario donde el 

promedio de salario mensual, según encuesta del INEI (2017), es de 3 711 soles. Sin 

embargo, por cada 100 soles pagados al personal, las grandes y medianas empresas 

inmobiliarias obtuvieron una rentabilidad de 31,2 soles a comparación del promedio del 
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sector servicios, el cual fue tan solo de 10,3 soles. Es decir, las actividades inmobiliarias 

son las que registran el mayor margen sobre las ventas en el sector servicios. 

Asimismo, el profesor titular de la Universidad de Barcelona, Miguel Porret, menciona, 

acerca de herramientas web, que en la actualidad es muy frecuente el ofrecimiento de 

puestos de empleo por internet en sitios populares de oferta de empleo o mediante 

formularios en las webs de las empresas en donde se puede ingresar datos solicitados por 

un formulario e incluso hasta video currículums. Sin embargo, afirma que, para el caso 

de puestos de mayor responsabilidad, se prefieren los métodos tradicionales. Asimismo, 

indica que el reclutamiento por internet está funcionando para aquellas personas entre 20 

y 35 años que poseen un nivel de formación determinado. Mediante el uso de 

herramientas informáticas se efectúan test, prueba de idiomas, entrevistas virtuales y otros 

que se ajustan mejor a los candidatos (Porter & Millar, 2000). 

Así mismo, Simón Dolan y otros afirman que los sistemas de información de recursos 

humanos SIRH son muy costosos y que pueden representar hasta el 80% de los costos 

totales de la empresa, pero que pueden generar resultados de enorme importancia (Dolan, 

Valler, Jackson, & Randall, 2007). 

Los sistemas integrados de recursos humanos o gestión del talento humano son exclusivos 

de las grandes empresas e inaccesibles para la mediana y pequeña empresa por los 

elevados costos que estas demandan; sin embargo, existen servicios tercerizados que 

permiten su accesibilidad (Klass, Klimchak, Semadeni, & Johnson, 2010). 

Por otro lado, Fernando López (2016) columnista de la revista especializada Business, 

manifestó que las pequeñas y medianas empresas que incorporan la tecnología digital han 

logrado un crecimiento más dinámico que sus similares que no lo han hecho. Esta 

afirmación se basa en un estudio de la agencia de investigación y consultoría IDC 

denominado IDC InfoBrief – “Thriving in the Digital Economy” llevado a cabo en febrero 

de 2016 para la compañía multinacional alemana SAP realizado a 3 210 empresas de 11 

países con entre 10 y 999 empleados. 

En los últimos años, la sofisticación de la tecnología de software ha migrado la oferta de 

beneficios de siempre hacia aquella basada en la web. Esto quiere decir que simplemente 

empleando el navegador de internet se puede utilizar software sofisticado sin contar con 

una infraestructura informática costosa como servidores de bases datos, redes privadas de 
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intranet y extranet, requisitos mínimos de hardware costosos para los programas, etc. 

Todo esto ha permitido que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a estos 

servicios a una inversión mucho menor que incluso se factura por el uso. Sin embargo, 

según informe del INEI, sobre las TIC en las empresas, las pequeñas y medianas 

organizaciones utilizan servicios web básicamente para el correo electrónico. 

En este sentido, esta investigación se debe valorar por el análisis de los beneficios del uso 

de estos sistemas de vanguardia especializados en recursos humanos de un sector en 

crecimiento que depende mucho de su capital humano para la generación de valor para la 

empresa y la sociedad. Para ello, se ha partido de la información teórica que permite hacer 

aproximaciones de dichos beneficios que están arrojando buenos resultados en otros 

países como Estados Unidos. Por otro lado, se conocerá la capacidad de adaptación o el 

nivel de rechazo en la adopción de tecnología de software en la administración de recursos 

humanos del sector en estudio. 

Finalmente, se conocerá las ventajas del software especializado en recursos humanos 

disponible en Lima Metropolitana que pueda aportar eficiencia a las empresas de sector 

en análisis y reforzar o configurarse como una ventaja competitiva sobre aquellas que 

prefieren aplicar los métodos tradicionales de reclutamiento y selección. 

En resumen, el presente trabajo de investigación tiene relevancia tanto académica como 

práctica, porque aporta conocimientos de un estudio de la implementación en sistemas 

informáticos especializados en recursos humanos en un sector de alto movimiento como 

es el inmobiliario. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Sector empresarial del Perú 

Al final del tercer trimestre del 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

tiene un registro de 2 258 741 pequeñas, medianas y grandes empresas cuya diferencia 

respecto al año anterior es de 7,1% en el mismo periodo que incluyen 78 754 nuevas 

empresas y 47 506 dadas de baja. 

1.1.1 Estructura empresarial general 

Los criterios de determinación de los estratos empresariales están estipulados en el 

artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1086 publicado en junio de 2008 (Gobierno del 

Perú, 2008). Adicionalmente, la Ley N° 30056 modifica diferentes normas para la 

mediana empresa con vigencia desde el 2 de julio de 2013. Estos criterios se resumen en 

la siguiente tabla:  

Tabla 1  

Categorización de segmentos empresariales del Perú 

 Ventas anuales 

Segmento UIT Soles 

Microempresa Hasta 150 Hasta 592,500 

Pequeña empresa Mayor a 150 hasta 1 700 Mayor a 592,500 hasta 6’ 715, 000 

Mediana empresa Mayor a 1 700 hasta 2 300 Mayor a 6’715,000 hasta 9’005,000 

Gran empresa Mayor a 2 300 Mayor a 9’085,000 

Nota: Se presenta la categorización de segmentos empresariales del Perú. Adaptado de “Ley Nº 30056”, 

por Gobierno del Perú, 2013. Valor actual al 2017 de la UIT es de S/. 4,150.00. 

De acuerdo al último reporte de INEI (2016), denominado Estructura Empresarial en el 

Perú, en el segundo trimestre se contabilizó un total de 2 124 280 empresas, de las cuales 

2 011 153 son microempresas que corresponden al 94,7% del total; 92 789 son pequeñas 

empresas que corresponden al 4,4%; y 13 031 son medianas y grandes empresas con una 

tasa de nacimiento del 12.4% de nuevas empresas contra el 9% de mortalidad empresarial. 

Finalmente, 7307 empresas corresponden a empresas de administración estatal.  
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1.1.2 La mediana empresa en el Perú 

Según el INEI (2016), con relación al ámbito geográfico, la mayor concentración de 

empresas se ubica en Lima Metropolitana (provincia de Lima y provincia constitucional 

del Callao) y la mayor cantidad de gran y mediana empresa se ubican en el área de Lima 

Centro (64,4 %) y Lima Este (16,6 %).  

Por otro lado, en el caso de las medianas y grandes empresas, el informe de Estructura 

Empresarial 2016 del INEI (2016) indica que existió una tasa de crecimiento del 4,3%, y 

de ese total 13 031 corresponden a grandes y medianas empresas, las cuales representan 

el 0,6% del total contabilizadas al cierre de ese año. Uno de los factores fundamentales 

para el crecimiento de este segmento se debe a que la flexibilidad de estas empresas 

propicia su adaptación a los cambios tecnológicos, lo cual es de mucha importancia para 

la economía peruana, así como por su aporte productivo y generador de empleo. 

1.1.3 El sector inmobiliario peruano 

Son empresas cuya actividad principal es básicamente la compra y venta de unidades 

inmobiliarias como viviendas, oficinas, locales, entre otros, así como la elaboración, 

dirección, ejecución de proyectos de construcción de bienes inmuebles que, según 

Resolución Jefatural N° 024-2010-INEI, se agrupan dentro del sector servicios como 

actividades inmobiliarias para mantener un estándar de acuerdo a la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (INEI, 2017). Este informe nos menciona que 

Las actividades inmobiliarias comprenden las actividades de arrendadores, 

agentes y/o corredores en una o más de las siguientes operaciones: venta o 

compra de bienes raíces, alquiler de bienes raíces y prestación de otros 

servicios inmobiliarios, como los de tasación inmobiliaria. Las actividades 

incluidas en esta sección pueden realizarse con bienes propios o 

arrendados o con bienes a cambio de una retribución o por contrato. 

También se incluye la construcción de estructuras combinada con el 

mantenimiento de la propiedad o el arrendamiento de esas estructuras (p. 

100). 

Según el informe de Estructura Empresarial 2016 del INEI, las empresas financieras, 

seguros, inmobiliarias, administración pública, enseñanza, salud, artísticas, 

entretenimiento y otros servicios representan el 14,8% del total de empresas (314 544 

unidades empresariales). De ellas, 13 780 están dedicadas a las actividades inmobiliarias, 

las cuales representan el 1,6% del sector servicio. De este modo, el sector inmobiliario, 
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en el 2016, estaba compuesto por unas 11 923 microempresas, 1 501 pequeñas empresas 

y 351 grandes y medianas. 

 

Figura 1. Perú: Empresas de servicios por actividad económica, 2016/15. Representación 

de la variación porcentual anual de las empresas de servicios según actividad económica 

2016 respecto del 2015. Adaptado de Perú: Estructura Empresarial 2016 por INEI, 2016. 

 

En el 2014, el INEI encuestó a 27 671 empresas con ventas mayores a 150 UIT y publicó 

los resultados en el 2017. Dentro de ella, se encontró que el 4.6% es el porcentaje de 

empresas de actividad económica inmobiliaria, de las cuales el 8.8% son grandes 

empresas; el 6,22% son medianas; y el 84,96% son pequeñas (INEI, 2017). 
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Figura 2.  Representación de la composición empresarial del sector inmobiliario peruano 

en el 2014. Adaptado de Características Económicas y Financieras de las Empresas de 

Servicios: Encuesta Anual 2015 por INEI, 2017.  

 

El promedio de salario mensual del sector inmobiliario, según encuesta el INEI (2017), 

es de 3 711 soles. Lo relevante de este estudio se traduce en que, por cada 100 soles por 

servicios prestados, las grandes y medianas empresas inmobiliarias obtuvieron una 

rentabilidad de 31,2 soles. Además, el promedio del sector servicios fue de 10,3 soles. Es 

decir, las actividades inmobiliarias son las que registran el mayor margen sobre las ventas 

en el sector servicios como se muestra en la gráfica a continuación: 

 

Figura 3.  Margen sobre las ventas de las medianas y grandes empresas del sector 

servicios, según actividad económica por cada 100 soles de ingresos por ventas el 2014. 
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Adaptado de Características Económicas y Financieras de las Empresas de Servicios: 

Encuesta Anual 2015 por INEI, 2017. 

Asimismo, según el informe de INEI Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos 

por Departamento, entre el 2011-2016, los sectores con un mayor crecimiento en la 

cantidad de trabajadores fueron construcción con una tasa de 2,8 %, inmobiliario con 

2,4% y administración pública con 2,3 %, siendo el promedio de horas trabajadas para el 

sector inmobiliario de 45 horas semanales. Así mismo, el sector mantuvo el 2016 una 

proporción de población ocupada asalariada con contrato de 79,7 % y sin contrato de 

20,3% (INEI, 2017). 

El columnista López (2014) señala, en la revista especializada Business, que en dicho año 

el incremento de expansión fluctuó entre el 10% y 12% en relación al segmento de 

vivienda en el Perú; esto ocurrió debido a cuatro factores determinantes: el crecimiento 

económico del sector B y C, la expansión del sector inmobiliario en provincia, el 

incremento del precio del metro cuadrado y el ingreso de nuevos proyectos como oficinas 

prime. 

Ackerman Krikler1 (2013, como se cita en Fernando López, 2014), afirma que “debido al 

crecimiento económico sostenido, los profesionales de los sectores B y C cuentan con un 

empleo seguro, lo que le permite tener tranquilidad económica para adquirir viviendas” 

(p. 34). De la misma manera, señala que el boom inmobiliario también se ha trasladado a 

los principales departamentos como Arequipa, Piura, Ica y Trujillo.  

Asimismo, Montero Urbina2 (2013, como se cita en Fernando López, 2014), señala que 

otro factor es el precio del metro cuadrado. Durante el 2013, los precios en zonas de 

viviendas de mayor valor crecieron 11,4% en promedio, y en la zona moderna creció en 

un 17%. Esto se debe a un “efecto del sinceramiento de los precios de los terrenos” (pp. 

35-36). Asimismo, afirma que la aparición de nuevos proyectos como las oficinas Prime 

contribuiría enormemente en el crecimiento. 

Por otro lado, Belapatiño, Crispin y Grippa (2017), en base al estudio BBVA Research 

“Perú Situación Inmobiliaria 2017”, indican que en el 2015 la oferta de viviendas en el 

sector inmobiliario decreció de 29 156 a 23 761 unidades disponibles para la venta en 

                                                 
1 Gerente general de la inmobiliaria MAK. 
2 Gerente general de PMS Desarrollo Inmobiliario. 
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relación al año 2014. Por otro lado, en el 2016 se incrementó en 3% (24 519 unidades) y 

para el año 2017 sufrió un aumento moderado en 4% (25 471 unidades) en relación al año 

anterior respectivamente. 

 

Figura 4. Oferta de viviendas del sector inmobiliario. Comprende 49 distritos, 43 de Lima 

y 6 del Callao. El 99% corresponde a la oferta de departamentos; lo restante son casas y 

lotes. La información para cada año abarca datos desde agosto del año previo hasta julio 

del año del año en curso. Adaptado de Perú | Situación Inmobiliaria 2017: BBVA 

Research por Belapatiño, Crispin y Grippa, 2017. 

Asimismo, la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) (2015, como se cita en el 

Fondo Mivivienda, 2015) indica que se incrementó en 2,6% el precio promedio de los 

departamentos en la capital durante el 2014 y 2015; sin embargo, esto fue un crecimiento 

más pausado en comparación del 2007 al 2015, donde el precio promedio del metro 

cuadrado se había triplicado (p. 3). 

El Fondo Mivivienda (2016) hace referencia al director de Capeco Guido Valdivia, quien 

manifestó en la revista inmobiliaria del Perú MI VIVIENDA que el ritmo de ventas de 

inmuebles beneficiados por el subsidio del Fondo Mivivienda ha decrecido en los últimos 

años; es decir, en el año 2014, se vendieron 22 000 viviendas; en el 2015, la mitad (11 

100 viviendas); y en el 2016, 10 800 viviendas; por otro lado, Valdivia afirma que “la 

magnitud de la caída ha llegado a un punto de inflexión” (p. 3). 
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El mismo Fondo Mivivienda (2016) cita al presidente de Capeco Francisco Osores, quien 

refuerza lo último mencionado por Valdivia en la revista inmobiliaria del Perú MI 

VIVIENDA respecto a que en el próximo quinquenio uno de los principales objetivos del 

actual gobierno será la construcción de 500 000 viviendas, lo que tendrá una inversión de 

29 000 millones de dólares. 

Por otro lado, Villar (2017), columnista del diario El Comercio, menciona que durante el 

mes de julio de 2017 el sector inmobiliario atravesó por una dura situación; se registró su 

nivel más bajo de ventas en comparación al mismo mes del año anterior y se registró una 

caída del 25% según el último estudio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(ADI). 

Con relación a lo anterior, Del Río Arrieta3 (2017, como se cita en Villar, 2017) menciona 

que esta caída de ventas en el mes de julio está relacionada con 3 factores: uno de ellos 

es el mensaje del posible cambio en su gabinete anunciado por el anterior presidente de 

la república, Pedro Pablo Kuczynski; el segundo fue el fenómeno de El Niño costero; y 

el tercero es la sensibilidad del sector inmobiliario frente a la tendencia pesimista de la 

confianza de los consumidores. 

Asimismo, Dumler4 (2017, como se cita en Villar, 2017) resalta que otro factor muy 

importante fue la reducción en la escala del bono mi vivienda o llamado también bono 

del buen pagador (BBP) efectuado durante el mes de abril del 2017, lo cual produjo una 

fuerte desaceleración de las ventas. El gobierno ajustó esta medida elevando la escala 

para el mes de junio a fin de contrarrestar el impacto; sin embargo, las ventas ya habían 

caído drásticamente.  

Por otro lado, Arévalo5 (2017, como se cita en el Fondo Mivivienda, 2017) menciona en 

una entrevista realizada para la revista inmobiliaria del Perú MI VIVIENDA que el 2018 

se pondrá en marcha una serie de estrategias para la reactivación del sector; una de ellas 

es la aplicación de subsidios. De acuerdo con esto, menciona que este hecho “nos ha 

permitido conseguir para el año 2018 unos de los mayores presupuestos para el sector con 

500 millones en subsidios porque nuestras metas son agresivas” (p. 8). Otra importante 

estrategia está orientada a la reducción de los costos financieros de los créditos con la 

                                                 
3 Presidente de Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). 
4 Ex ministro de vivienda y actual vicepresidente de Desarrollo de Invertir. 
5 Viceministro de Vivienda y Urbanismo y Presidente del Fondo Mi Vivienda SA. 
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finalidad de incentivar el producto Nuevo Crédito Mi Vivienda (NCMV). Es por ello que 

se ha gestionado reuniones con el MEF y la SBS. 

De la misma forma, Solís6 (2016, como se cita en el Fondo Mivivienda, 2016) manifestó 

en la revista inmobiliaria del Perú MI VIVIENDA que “las rebajas de las tasas de interés 

para los créditos hipotecarios financiados con el Fondo Mivivienda de 7,8% a 7.1%, 

anunciada por el Gobierno, es una oportunidad para que las cajas municipales aumenten 

la oferta de este producto” (p. 3). 

Por otro lado, Carlos Bruce (2017), el entonces ministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, declaró, en un artículo de la revista inmobiliaria del Perú MI VIVIENDA, 

que “el camino no será aplicar una reducción en las tasas interés, sino que se buscará 

ajustar los gastos asociados a los créditos hipotecarios” (p. 8). Con ello, se refirió a los 

conceptos que conforman dicho gasto como el seguro de desgravamen, el seguro del 

inmueble, comisiones por envío de estado de cuenta, cargos por única vez como pago de 

tasación, gastos notariales y registrales, entre otros. 

Además, el mismo Bruce (2017) menciona para la misma revista MV que para enero de 

2018 se emitirá una norma con la finalidad de promover la reactivación el mercado 

hipotecario; por ende, se elevará la oferta de créditos. Esta norma consistirá “en el 

incremento de agentes financieros en el mercado inmobiliario para de esta manera reducir 

los costos financieros. Asimismo, al ministerio le basta que las entidades financieras estén 

reguladas por la SBS, por lo que no descartó que las cooperativas también puedan 

ingresar” (p. 6). 

Del mismo modo, Bruce (2017) señaló que “el país está en un momento ideal con 

crecimiento económico y estabilidad en los precios para el inicio de un nuevo ‘boom’ 

inmobiliario, hay todas las condiciones para hacerlo” (p. 8). Esto último guarda relación 

con lo mencionado por el gerente de Negocios Inmobiliario del BBVA Continental 

(Piñan, 2017), quien, en una entrevista brindada para la revista inmobiliaria del Perú MI 

VIVIENDA, sostiene que para el 2018 habrá una reactivación para los agentes del 

mercado inmobiliario como consecuencia de una gran demanda aún insatisfecha en una 

                                                 
6 Presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
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relación de 11 a 1; es decir, “hay 1 oferta inmobiliaria por cada 11 familias en condiciones 

para acceder al crédito” (p. 12). 

Por otro lado, Vásquez Llerena7 (2017, como se cita en El Fondo Mivivienda, 2017) 

informó que menos del 40% de los créditos totales desembolsados se realizan a través del 

Nuevo Crédito Mi Vivienda (NCMV). 

Asimismo, Vásquez (2017) menciona en la revista MI VIVIENDA (2017) que, en 

noviembre del mismo año, el BCP ha lanzado una campaña promocional con el objetivo 

de lograr que los clientes conozcan los beneficios del producto NCMV; es por esa razón, 

que ha invitado a 240 000 clientes suyos para que accedan a dicho producto; los clientes 

invitados tendrán un proceso de evaluación crediticia más simple, acceso a catálogos de 

proyectos donde el BCP tiene participación, beneficios adicionales como vale de 

mudanza por un monto máximo de S/.800 y la exoneración de los gastos notariales y 

registrales. 

Las inmobiliarias más importantes del país se encuentran inscritas en la Asociación de 

Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), las cuales pasamos a nombrar a continuación: 

Tabla 2  

Las inmobiliarias más importantes inscritas en la Asociación de Empresas Inmobiliarias 

del Perú (ASEI) 

1. Abril Grupo 

Inmobiliario 

2. Albamar Grupo 

Inmobiliario 

3. Arteco Inmobiliaria 

4. Caral Grupo 

5. Casaideal 

 

6. Cissac 

7. Ciudaris Inmobiliaria 

8. Edifica 

9. Senda Inmobiliaria 

10. Urbana Perú 

11. V&V 

12. Madrid Ingenieros 

13. Mattings Grupo 

Inmobiliario 

14. Armas Doomo 

Inmobiliaria 

15. EF Grupo 

Inmobiliario 

Nota: Principales inmobiliarias inscritas en la ASEI. Adaptada de Asociación de Empresas Inmobiliarias 

del Perú por ASEI, 2012. 

La lista completa se puede leer en el anexo N° 1. 

                                                 
7 Gerente de producto Inmobiliario e Hipotecario del BCP. 
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En base a lo anteriormente expuesto, consideramos que desde el año 2003 al 2017 se ha 

mantenido un crecimiento constante en el sector inmobiliario. Cabe resaltar que el año 

2014 fue un año atípico en relación a la oferta de inmuebles. Esto se generó, en gran parte, 

con el ingreso de nuevos proyectos de viviendas y el incremento de la demanda de 

oficinas en cartera, tanto en la capital como en provincia. Además, la estabilidad y 

crecimiento económico sostenido ha permitido que sectores como el B y C cuenten con 

mayor facilidad de adquirir viviendas, sumado a otros factores que ayudaron el despegue 

en el 2014. 

A pesar de ello, los problemas no serían ajenos para el sector inmobiliario; uno de ellos 

es el elevado costo de la adquisición de terrenos, el cual consideramos que es una de sus 

principales barreras para continuar con el crecimiento, además de la desaceleración que 

se produjo entre los meses de enero a mayo del 2017 con la reducción de la escala del 

bono del buen pagado (BBP). Con el Decreto Supremo DS 270-2017, incorporado en 

junio de 2017, se ha permitido actualizar y ampliar el valor máximo del BBP y se ha 

retomado el crecimiento del sector para finales del mismo año. 

Por otro lado, coincidimos con Carlos Bruce, ministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y con Manuel Piñan, gerente de Negocios Inmobiliario del BBVA 

Continental, en que el 2018 será un año con grandes expectativas, debido a que cumple 

con las condiciones para un nuevo boom inmobiliario. Esto se debe a que se están 

tomando una seria de medidas y estrategias necesarias para la reactivación del sector; 

entre ellas, se encuentra el último DS N° 002-2018, incorporado el 24 de enero de presente 

año, con el que se ha establecido el incremento de los valores del BBP del Fondo 

MiVivienda; asimismo, se ha incrementado el presupuesto de subsidios para este 2018, 

considerado como uno de los mayores presupuestos del sector, entre otros. Es por ello 

que también se está coordinando la implementación de nuevas estrategias como la 

reducción de los costos financieros de los créditos, reducción de la tasa de interés, el 

ingreso de agentes financieros, entre otros con la finalidad de incentivar al cliente. 

  



15 

 

1.2 Administración de Recursos Humanos 

La Administración de Recursos Humanos (ARH) ha ido evolucionando en el transcurso 

de los años. Pasó de ser un conjunto de prácticas, procedimientos, política y decisiones a 

abarcar una variedad de campos o áreas, situaciones internas como externas a la 

organización, técnicas a emplear, entre otros. Finalmente, se conformó en un área de 

especialidad en la administración de personas como el mayor e importante recurso para 

las organizaciones. 

Según Milkovich y Boudreau (1994), la ARH “es el conjunto de decisiones integradas, 

referente a las relaciones laborales, que influye en la eficacia de los trabajadores y de las 

organizaciones” (p. 3).  

Por otro lado, Dessler (1997) considera que la ARH "es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las personas o los recursos 

humanos, como el reclutamiento, la selección, la formación, la remuneración y la 

evaluación del desempeño” (p. 2). 

Chiavenato (2009) considera que la administración de recursos humanos (ARH) “es un 

campo muy sensible para la mentalidad predominante en las organizaciones"; es decir, 

depende mucho de las situaciones y/o aspectos internos como externos, como la cultura 

organizacional, tecnología, estilos de administración, entre otros aspectos (pp. 7-8). 

Así mismo, Chiavenato (2011) afirma que “el área de RH puede ser aplicada a cualquier 

tipo y tamaño de organización” (p. 96). Además, sostiene que es un área interdisciplinaria 

que comprende diversos conceptos como psicología, sociología, seguridad, medicina del 

trabajo, sistemas informáticos, entre otros. 

Para el mismo Chiavenato (2007), el área de RH como ya se mencionó trata aspectos 

internos como externos de la organización, para las cuales se usarán las siguientes 

técnicas: 

Técnicas para el Ambiente Externo 

1. Estudio del mercado de trabajo 

2. Reclutamiento y selección 

3. Investigación de salarios y prestaciones 
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4. Relaciones con los sindicatos 

5. Relaciones con entidades de formación profesional 

6. Legislación laboral 

7. Entre otros. 

Técnicas para el Ambiente Interno 

1. Análisis y descripción de puesto 

2. Valuación de puesto 

3. Capacitación 

4. Evaluación del desempeño 

5. Plan de vida y carrera 

6. Plan de prestaciones sociales 

7. Política salarial 

8. Higiene y seguridad 

9. Entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, el mismo autor menciona que 

En un mundo de los negocios caracterizado por la continua innovación 

tecnológica, por la globalización de los mercados, por la fuerte 

competencia entre organizaciones, por la gradual e intensa desregulación 

de los negocios y por los cambios demográficos, políticos y culturales […]. 

Por lo tanto, las organizaciones deben poseer recursos, conocimientos, 

habilidades, competencias y, sobre todo, personas que reúnan estas nuevas 

características (Chiavenato, 2007, p. 125).  

De ese modo, el área de recursos humanos se ha convertido en parte fundamental para las 

organizaciones, capaz de actuar con mayor rapidez y, de esta manera, cada vez más 

proactivas y competitivas (Chiavenato, 2011). 

Esto último guarda relación con Alhama, Arrastra y Martínez (2004), quienes señalan que 

el recurso humano como elemento dentro de una organización tiene la capacidad de 

adaptarse y desarrollarse como una ventaja empresarial, en términos de competitividad y 

productividad. 

Para Snell8 y Bohlander9 (2013), indican que se usan distintos términos para describir lo 

importante que son las personas en la organización. Entre ellas, están los recursos 

                                                 
8 Profesor de administración de empresas de la universidad de Virginia. 
9 Profesor de gestión de la universidad estatal de Arizona. 
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humanos, capital humano, activos intelectuales y gestión de talento. Así mismo, señaló 

que “las organizaciones exitosas son particularmente adeptas a reunir a diferentes tipos 

de personas para lograr un propósito común, esta es la esencia de la Administración de 

Recursos Humanos” (p. 4). 

1.2.1 Sistemas de Recursos Humanos 

Likert (1975, como se cita en Chiavenato, 2011), expone un modelo comparativo 

denominado sistemas de administración, el cual facilita el análisis, comparación y 

comprensión de los distintos modos con los que las organizaciones administran los 

recursos humanos. Dependiendo de los factores internos y externos de la organización, la 

acción administrativa puede asumir distintas características. (Ver cuadro en el anexo 2) 

El modelo es simplificado por Chiavenato (2011), quien define las variables y los 

sistemas del modelo comparativo de Likert. Las cuatro variables más importantes son: 

1. Proceso de toma de decisiones: cuando las decisiones se centran en la cúspide de la 

jerarquía organizacional o cuando las decisiones se toman de manera dispersa en áreas 

periféricas. 

2. Sistema de comunicaciones: cuando existe un flujo comunicacional horizontal, 

vertical descendente o bidireccional, o si es diagonal. 

3. Relación interpersonal: si el factor humano trabaja en equipos o de modo individual 

4. Sistema de recompensas y de sanciones: en caso la motivación resulta positiva 

motivadora o negativa e inhibidora. 

Asimismo, el autor comenta que cada organización maneja de diferente modo estas 

variables, pero pueden ser administradas a partir de cuatro sistemas de recursos humanos, 

los cuales son: 

Sistema 1: Autoritario-coercitivo 

Fundamentalmente, se caracteriza por mantener un control rígido de manera autocrática 

y fuerte, y a la vez centralizada, coercitiva y arbitraria; generalmente aplicado en 

empresas intensivas en mano de obra y tecnología rudimentaria. 

Sistema 2: Autoritario-benevolente 

Aunque se caracteriza por ser autoritario, este sistema es más flexible y con mayor 

apertura que el anterior. Por lo general, se aplica en organizaciones que emplean mano de 

obra más especializada y tecnología. 
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Sistema 3: Consultivo 

Este sistema es menos autocrático, porque permite una mayor participación de la 

organización. Requiere la ejecución de consultas internas y la disminución de medidas 

arbitrarias o imposiciones. Regularmente, las compañías financieras y aquellas 

organizaciones con un alto uso de tecnologías avanzadas son las que utilizan este sistema. 

Sistema 4: Participativo 

Se caracteriza por permitir la mayor autonomía y participación del personal que los demás 

sistemas. Es utilizado en compañías que utilizan o desarrollan tecnología sofisticada, 

cuentan con personal especializado o cuyos procesos operativos requieren creatividad o 

minuciosidad como las agencias publicitarias, en las empresas de consultoría, ingeniería, 

auditoría, etc. 

1.2.2 Subsistemas de Recursos Humanos 

Según Chiavenato (2011), se identifican cinco subsistemas interrelacionados o 

interdependientes en la administración de recursos humanos, es decir, que la buena o mala 

administración de una de ellas puede afectar a las demás, pero no necesariamente la 

mejora de uno conlleva la mejora de los demás o que se encaminen hacia una misma 

dirección por la característica de interdependencia que poseen los subsistemas, los cuales 

son:  

1. Subsistema de Integración: son los procesos orientados al suministro de recurso 

humano requerido por la organización como la investigación del mercado laboral, el 

reclutamiento interno y externo y la selección de candidatos. 

2. Subsistema de Organización: son aquellos procesos que facilitan el desempeño 

laboral del capital humano mediante actividades de socialización, análisis y diseño de 

puestos y la evaluación del desempeño de los trabajadores.  

3. Subsistema de Retención: son las actividades relacionadas a conservar el recurso 

humano administrando las políticas remunerativas, de prestaciones sociales, higiene 

y seguridad laboral. 

4. Subsistema de Desarrollo: este subsistema se encarga de preparar y desarrollar 

profesionalmente a las personas de la organización mediante las actividades de 

capacitación y desarrollo organizacional. 

5. Subsistema de Auditoría: es el subsistema encargado de recopilar información sobre 

la administración de recursos humanos y su desempeño a fin de contar con indicadores 

que permitan controlar y adoptar mejoras mediante las actividades de banco de datos, 

y sistemas de información y auditoría del capital humano. 
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1.2.3 Subsistema de Integración 

Para el presente trabajo, se analizará la importancia de la gestión de talento humano y 

centraremos específicamente en el subsistema de integración, en los procesos o fases de 

reclutamiento y selección. 

La gestión de talento humano, al tomar mayor relevancia en la organización, busca el 

desarrollo e integración de los procesos previamente mencionados, lo que respalda la 

administración y desarrollo de personal que se incorpora a la organización. 

De acuerdo con Chiavenato (2011), los procesos de provisión se relacionan con el 

suministro de personas a la organización; es decir, “son los procesos responsables de la 

entrada de insumo humano al sistema organizacional, y comprende todas las actividades 

de investigación de mercado, reclutamiento y selección de personal, y su 

aprovisionamiento a las tareas organizacionales” (p. 112).  

Las actividades de planificación de los RH pueden evaluarse en función a la eficacia con 

que la organización atrae nuevos empleados. La exactitud resulta crucial y dependerá del 

uso de herramientas correctas, es decir, qué grado de integración existe entre los aspectos 

sociales, económicos y la disposición de un buen sistema de información. Este último 

tiene por objeto recoger y analizar información para poder basar sus decisiones (Dolan, 

Valler, Jackson, & Randall, 2007). 

Davenport (2009) señala que, previo a la elección de la estrategia de adquisición de 

personal, se debe determinar el enfoque con el que se trabajará; por lo tanto, se analizarán 

tres factores según el grado de necesidad y requerimiento: facilidad de desarrollo, la 

urgencia con la que se necesita cubrir el puesto y la necesidad de retención al personal en 

él. 
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Tabla 3  

Tipo de Enfoque de la Estrategia de Reclutamiento 

FACILIDAD 

DESARROLLO 

URGENCIA NECESIDAD DE 

RETENCIÓN 

ENFOQUE 

SUGERIDO 

Baja/Moderada Baja/Moderada Alta Contratar 

Alta Baja Alta Formar/Desarrollar 

Baja Alta Baja Utilice personal 

Temporeros o 

Consultores 

Baja/Moderada Baja/Moderada Baja Fuente Exterior 

Nota: Se presenta el tipo de enfoque sugerido a emplear para la estrategia de reclutamiento, la cual se 

determina previamente indicando el nivel o grado de facilidad desarrollo para las categorías de urgencia y 

necesidad de retención. Adaptado de Capital humano creando ventajas competitivas a través de las personas 

por Davenport, 2009. 

 

De acuerdo con Chiavenato (2011), el mercado de trabajo (mercado laboral), “se 

compone de las ofertas de empleo que ofrecen las organizaciones en determinado lugar y 

época; es decir, se define por las organizaciones y sus oportunidades” (p. 113).  

El mercado de recursos humanos (mercado de candidatos) “se constituye por el conjunto 

de personas aptas para el trabajo en determinado lugar y época; es decir, se define como 

la porción de la población en condiciones para trabajar y/o que está trabajando” 

(Chiavenato, 2011, p. 115). 

Para Chiavenato (2007), “el proceso de reclutamiento y selección deben ser considerados 

como dos fases dentro de un mismo proceso” (p. 169). 

1.2.4 Reclutamiento 

La primera fase dentro del proceso o subsistema de integración consiste en la búsqueda 

de candidatos para el requerimiento dado; esta búsqueda se denomina reclutamiento y se 

inicia cuando se envía una señal desde el mercado de trabajo (MT) al mercado de recursos 

humanos (MRH). Estas son las diferentes fuentes con las que cuenta la empresa para 

atraer candidatos, que además son identificadas y localizadas para usar diferentes técnicas 

de reclutamiento; es decir, el reclutamiento funciona como un puente o intermediario 

entre el MT y el MRH (Chiavenato, 2009). 

Así mismo, el proceso de reclutamiento no es una actividad pasiva que consiste en esperar 

a los candidatos, sino todo lo contrario es una actividad muy activa de atraer y despertar 
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el interés de posibles candidatos. Solo podemos realizar una buena selección en caso 

tengamos buenos candidatos; el éxito de la selección es traducido por el éxito del 

reclutamiento (Lodi, 1987). 

Por otro lado, Alles (2000) considera que el reclutamiento de personal es un conjunto de 

procedimientos orientados a atraer e identificar candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar puestos dentro de la organización. El proceso de reclutamiento se inicia 

con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un 

conjunto de solicitantes, que saldrá independientemente del reclutamiento, y se 

seleccionará después a los nuevos empleados. 

Asimismo, Llanos (2005) considera que el proceso de reclutamiento es la técnica en 

donde se capta y suministra recursos humanos potencialmente aptos para la organización, 

que cumplan con el perfil del puesto previamente definido en el mercado de trabajo. Es 

decir, es la etapa más importante para la organización, debido a que se realiza una 

valoración de los candidatos, pues de ello depende que la organización cuente con 

personal más calificado y capacitado para cubrir la vacante. Además, un buen desarrollo 

del proceso de reclutamiento permitirá el cumplimiento de los objetivos propuestos y el 

incremento del nivel de competitividad. 

Lo anterior guarda relacion con lo mencionado por Chiavenato (2007), quien define que 

la fase de reclutamiento abarca un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad 

de atraer con selectividad candidatos potencialmente calificados y/o aptos para el cargo 

ocupar dentro de la organización. 

El mismo autor nos menciona que, “para que el reclutamiento sea eficaz, esta debe atraer 

un contingente suficiente de candidatos para abastecer de manera adecuada el proceso de 

selección” (p. 149). 

Esto último se relaciona con los autores Claver, Gasco y Llopis (1995), quienes 

mencionan que el sistema de información o divulgación, por el cual las empresas dan a 

conocer al MRH las oportunidades laborales, tiene como finalidad que el número de 

candidatos atraídos sea suficiente para abastecer el proceso de selección. 

Para Snell y Bohlander (2013), la contratación, actualmente, es un proceso imperativo y 

estratégico, en donde los gerentes de recursos humanos tienen una nueva visión de la 
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contratación; es decir, estudian de manera global los factores internos y externos como 

las estrategias de la organización, información de análisis de puesto, organigramas, 

competencia, MT y MRH, para luego interrelacionarlas y comenzar a reclutar de forma 

proactiva, de manera continua y sistemática. 

Por otro lado, el objetivo básico del reclutamiento es abastecer al proceso de selección de 

su materia prima (candidatos); por lo tanto, es una actividad positiva de invitación. 

Además, el propósito del reclutamiento de personal dependerá de su enfoque y del 

objetivo que se propone (Chiavenato, 2009). 

Consideramos que, a pesar de los años, los autores mantienen el principio fundamental 

del proceso de reclutamiento, el cual es una fase totalmente activa conformada por un 

conjunto de procedimientos y técnicas que tienen como finalidad atraer con selectividad 

y despertar el interés de los candidatos; además,  estudia factores internos como externos 

que influyen en el proceso, para luego realizar una valorización de los candidatos y 

posteriormente suministrar a la organización el mejor talento humano disponible. 

Según Chiavenato (2009), “la planeación de personal es el proceso de decisión sobre los 

recursos humanos indispensable para alcanzar los objetivos organizacionales en 

determinado tiempo” (p. 150). 

Asimismo, el autor comenta que el reclutamiento requiere de una cuidadosa planeación 

que consta de tres fases: 

1. Qué necesita la organización en términos de personas. 

2. Qué puede ofrecer el mercado de RH. 

3. Qué técnicas de reclutamiento se deben emplear. 

A las que corresponden las siguientes tres etapas del proceso de reclutamiento: 

1. Investigación interna de las necesidades 

2. Investigación externa del mercado 

3. Definición de las técnicas de reclutamiento a utilizar. 
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1.2.4.1 Tipos de Reclutamiento 

El proceso recurre a diversas técnicas y fuentes de reclutamiento dentro del mercado de 

recursos humanos (MRH). En otras palabras, deben diagnosticarse y localizarse las 

fuentes por las cuales realizarán el reclutamiento para después influir con múltiples 

técnicas. 

A esto se deben los dos medios de reclutamiento generales que menciona Chiavenato 

(2011), las cuales son el interno y externo: 

El reclutamiento interno, se dirige a candidatos reales o potenciales, 

empleados solo en la propia empresa; su consecuencia es el procesamiento 

interno de recursos humanos. Por otro lado, el reclutamiento externo, se 

dirige a candidatos potenciales, disponibles o empleados en otras 

empresas; su consecuencia es una entrada de recursos humanos (p. 133).  

Es decir, en el reclutamiento interno, la organización busca que el colaborador, y a la vez 

candidato, cumpla con el perfil solicitado en relación a las competencias internas para 

aprovecharlas aún mejor. Por otro lado, en el reclutamiento externo, la organización se 

enfoca en la adquisición de candidatos externos con competencias externas, en muchas 

ocasiones no encontradas o desarrolladas dentro de la misma organización a un nivel 

requerido o solicitado para el puesto o cargo a desempeñar (Chiavenato, 2009).  

Para Porret (2012), el reclutamiento interno consiste en cubrir la vacante mediante la 

promoción de empleados y la de su servicio, para luego realizar un proceso, ya sea 

funcional, geográfico, vertical, horizontal o diagonal. Por otro lado, el reclutamiento 

externo recurrirá a fuentes externas a la organización. De esta manera, expone lo que se 

ofrece y lo que se requiere para el puesto. 

De la misma manera, existen las agencias de reclutamiento, las cuales sirven de 

intermediarias entre el candidato y la organización; son las encargadas de encontrar al 

candidato que no se encuentra en la base de datos de la organización. 

Existen tres tipos de agencias: agencias operadas por el gobierno, estatal o municipal; 

agencias asociadas a organizaciones sin fines de lucro y agencias privadas (Chiavenato, 

2009). En esta última, podemos encontrar tres grupos principalmente a los cazadores de 

talento (headhunter), consultores de gestión de talento y el reclutamiento en línea 

(online). 
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Headhunter 

Para Finlay y Coverdill (2000), los headhunter son profesionales especializados en el 

reclutamiento de personal altamente calificado. Es decir, su función es encontrar 

candidatos para el puesto que requiere la empresa que los contrata. “Su habilidad reside 

en asegurar el enlace entre cliente (empresa) y el futuro ejecutivo contratado; sus servicios 

son pagados una vez que el candidato seleccionado acepte la oferta de trabajo e ingresa a 

la empresa” (pp. 377 - 405). 

Para contratar a un sustituto, los cazadores de talento cobran de 30 a 35% de la 

remuneración anual del ejecutivo. Esta pérdida se duplica cuando es necesario capacitar 

a otras personas para sustituir a las que salen de acuerdo con una estimación de la 

Consultora Hay (Bernardi, 1997). 

Consultor de Gestión de Talento 

Gaviria (2012), Cliente Partner de Kom/Ferry International Perú, menciona en la revista 

especializada Business que el consultor en gestión del talento es aquel especialista que 

“demuestra un amplio interés por explotar, analizar y entender a las personas y la cultura 

de la organización” (p. 55). Por lo tanto, su objetivo principal es contribuir principalmente 

con soluciones a largo plazo y de mayor impacto para la organización, que trasciendan y 

sumen a la cadena de valor. 

Así mismo, Gaviria (2012) resalta que el consultor supervisa de manera global el proceso, 

es decir, desde su inicio en el reclutamiento y llega al resultado obtenido para finalmente 

pasar por el proceso de acompañamiento o adaptación. Esto se logra a través de un 

proceso bien definido, estructurado y de calidad, que lleve a conseguir resultados en un 

menor tiempo. 

E-Recruiting 

Para Porret (2012), el E-Recruiting o reclutamiento por internet tiene cada vez mayor 

acogida, especialmente por los portales de empleo. Este portal web le permite al usuario 

(candidato) remitir su CV, luego de haber cumplido previamente con el llenado de los 

formularios. 
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Así mismo, menciona que el reclutamiento por internet incrementa la agilidad y es más 

económico, usa sistemas o herramientas informáticas como test en línea, pruebas de 

idiomas, entrevistas virtuales, entre otros. 

Para Snell y Bohlander (2013), el reclutamiento por internet es uno de los medios más 

utilizados tanto por los buscadores de empleo y reclutadores. Es decir, tanto las empresas 

como los solicitantes desean encontrar el esquema más barato, más rápido y 

potencialmente efectivo. 

Por otro lado, Chiavenato (2011) menciona que la mayor parte de las empresas emplean 

o hacen uso del reclutamiento online. Es por esta razón que surgieron empresas 

especializas que utilizan el internet para manejar una gran base de datos o currícula; 

muchas de estas empresas cobran por la administración de los candidatos a las empresas. 

Así mismo, el reclutamiento en línea permite a muchas empresas eliminar etapas; por 

consiguiente, acotar tiempo en el subsistema de integración. 

1.2.5 Selección 

La segunda fase es el proceso selectivo o de selección y forma parte del proceso de 

provisión de RH y el cual debe de proporcionar no solo un diagnóstico, sino también 

especialmente un pronóstico a los intereses del trabajador como a la organización. Es 

decir, no solo debe dar un panorama actual de la situación, sino también una proyección 

de cómo será en el futuro a nivel de aprendizaje y de realización (Chiavenato, 2011). 

Robbins (1996) menciona que para que el proceso de selección sea eficaz, el 

administrador tiene como objetivo la vinculación de dos factores que son las 

características individuales y los requisitos del puesto. Es por ello, que es fundamental 

que el personal encargado de la selección, cuente con la experiencia suficiente para 

seleccionar de manera acertada al candidato más idóneo y de esta manera lograr el éxito 

en la organización. 

Lo anterior guarda relación con Chiavenato (2009), quien señala que la selección es un 

proceso de comparación entre dos variables; por un lado, está la variable del requisito del 

puesto a cubrir, es decir, la descripción y el análisis de puestos; por otro lado, la segunda 

es el perfil de las características de los candidatos, la cual se obtiene por medio de la 

aplicación de las técnicas de selección. 
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De la misma manera, Porret (2012) considera que es una actividad organizada, en la que 

una vez especificados los requisitos y cualidades que han de reunir los candidatos para 

determinadas labores o puestos, se procede a elegir al que se aproxima más al 

profesiograma. Es decir, se realiza una actividad básicamente de eliminación y se quedan 

con el candidato que cumpla con el perfil previamente definido. 

Koontz y Weihrich (2004) indican que la fase de selección es el proceso para elegir entre 

varios candidatos, a la persona más indicada para ocupar un puesto en ese momento o en 

el futuro, sea dentro o fuera de la organización. 

El objetivo básico de la selección es clasificar y seleccionar a los candidatos más 

adecuados para las necesidades de la organización con la finalidad de mantener y/o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como de la organización; por lo 

tanto, es una actividad de oposición, de coger y decidir (Chiavenato, 2011). 

Así, la selección busca solucionar dos problemas básicos: 

1. Adecuación de la persona al trabajo 

2. Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto 

A estas les corresponden las siguientes cinco etapas del proceso de elección: 

1. Entrevista de selección 

2. Pruebas de conocimientos o habilidades 

3. Exámenes psicológicos 

4. Exámenes de personalidad 

5. Técnicas de simulación 

 

Por lo tanto, es importante reconocer lo planteado por Robbins (1996) y Chiavenato 

(2009), quienes concuerdan en que para que el proceso de selección sea eficaz, las 

variables del requisito del puesto y las características del candidato deben guardar total 

relación. Esto tiene un gran sentido y lógica debido a que, si el candidato cumple con el 

perfil del puesto, los beneficios serán aún mayor. Es decir, se acortará la curva de 

aprendizaje, por lo que se incrementará la productividad en un menor tiempo, se 

disminuirá la rotación del personal, entre otros beneficios. 
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Por otro lado, también resaltaremos lo recogido por los otros autores en relación al 

cumplimiento del objetivo principal, el cual es clasificar y seleccionar con selectividad al 

o a los candidatos más aptos para el puesto a cubrir. 

1.2.6 Mandos Empresariales 

Martínez y Pérez (2006) mencionan la forma como se encuentran segmentados los 

mandos empresariales dentro de la organización. Para ello, tienen como propósito un 

mejor manejo y control de las funciones, actividades y logro de objetivos propuestos. 

Mando Alto.- Son aquellos mandos que toman decisiones a nivel estratégico; sus 

aportaciones determinan la dirección a la que se dirigirá la empresa y la toma de 

decisiones afecta el futuro de la organización. Generalmente, lo conforman los gerentes 

y directores, entre ellos el director general, el director de finanzas, el director de 

administración, el director de recursos humanos, entre otros. 

Mando Medio.- Son aquellos mandos que toman decisiones relacionadas al 

cumplimiento, logro de objetivos y metas propuestas; son los que conocen mejor y saben 

cómo funciona la empresa. Generalmente, lo conforman los gerentes de nivel medios, 

jefes y supervisores de las diversas áreas. 

Mandos Operativos.- Son aquellos mandos que cumplen con funciones o actividades 

asignadas, así como el brindar apoyo al área asignada. Lo conforman personal no 

directivo, es decir aquellos que brindan apoyo a supervisores o gerentes, o en operaciones 

comerciales diarias. 

Esta idea guarda relación con Valdés (2005), quien menciona que el mando de dirección 

es el área y/o nivel encargado de la toma de decisiones de los procesos estratégicos. A 

ello se le agregan los planes; por otro lado, las decisiones tácticas son inherentes a los 

mandos medios y están relacionadas a los programas. Por último, los proyectos son la 

parte operativa, por lo que son responsabilidad de los mandos operativos. 
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Tabla 4  

Niveles de decisiones y agregación en la organización 

Niveles Decisión Agregación 

Dirección Estratégico Planes 

Mandos Medios Táctico Programas 

Operativos Operativo Proyectos 

Nota: Se ha realizado la desagregación de la organización por mandos empresariales, detallando los niveles 

de decisiones y agregación, según el nivel empresarial. Adaptado de Planeación Estratégica con Enfoque 

Sistemático por Valdés, 2005. 

1.3 Sistemas Informáticos de Recursos Humanos 

Lizárraga (2015), director comercial de Manpower Group, mencionó a la revista 

especializada Business que actualmente vivimos en la era del “talentismo”, es decir, que 

el capital humano o talento humano se ha convertido para las organizaciones en el 

principal agente determinante para el crecimiento económico. Por lo tanto, las 

organizaciones se ven en la necesidad de contar dentro de sus filas con el mejor talento 

humano disponible para el desarrollo, cumplimiento y logros de sus objetivos 

organizacionales. 

Es por esta razón que el mismo Lizárraga (2015) asume que es importante e indispensable 

que las organizaciones puedan emplear el uso del soporte tecnológico para un 

reclutamiento efectivo, que permita mejorar la eficiencia en tiempos e incrementar la 

efectividad en los procesos de reclutamiento y selección. 

En cuanto a las actividades de administración de recursos humanos, las tecnologías de 

información (TI) pueden mejorar los sistemas de gestión de nóminas, reclutamiento de 

personal, selección, formación del personal y control de la productividad de los 

trabajadores. En infraestructura, las tecnologías de información son susceptibles de 

generar beneficios mediante la mejora de los procesos de toma de decisiones al facilitar 

una mejor localización y gestión de la información disponible para la dirección de la 

empresa (Porter & Millar, 2000). 

Castilleja (2000) menciona que el desarrollo de las TIC en el área de recursos humanos 

ha permitido que el reclutamiento en línea logre que las organizaciones puedan publicar, 

reclutar, seleccionar y tomar decisiones de forma más rápida y asertiva. Con ello, logran 
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eficiencia en costo y tiempo. Su valor reside en su inmediatez y en la facilidad de 

interactuar digitalmente con los candidatos. 

Navío (2016), cofundador de la consultora española Jobandtalent, mencionó en la revista 

especializada Business que “la internet y las plataformas de empleo han dado un giro de 

180 grados a los procesos reclutamiento y selección” (p. 34). 

Así mismo, manifestó que los avances tecnológicos han contribuido en la evolución de la 

hoja de vida o currículum vitae, con lo cual se convierten en perfiles digitales más 

completos y explicativos. Asimismo, resaltó que el monótono papel del reclutador seguía 

intacto; es decir, este pasó de revisar cientos de CV impresos a revisar cientos 

digitalizados. 

Navío (2016) señala que, en la actualidad, la situación ha cambiado, y el ingreso de 

programas y/o herramientas tecnológicas especializadas de empleo han simplificado y 

acortado el tiempo de la duración del proceso de reclutamiento y selección.  

De la misma forma, menciona que “las empresas, especialmente las pequeñas y medianas 

compañías sin muchos recursos, han visto simplificados sus procesos de reclutamiento y 

selección, debido al uso de tecnología de matching, encargada de revisar de una manera 

rápida si cumplen con los requisitos” (pp. 34-35). 

Business Negocios en el Perú (2015), la revista especializada, menciona que “las agencias 

de empleo online funcionan de una manera muy similar a las agencias de colocaciones 

tradicionales; es decir, actúan como intermediarias entre la oferta y las demandas de 

empleo” (p. 47). El uso de una aplicación o soporte tecnológico favorece el proceso de 

reclutamiento. A medida que la demanda, en este caso los candidatos, ingresan sus datos 

a la web y esta se organiza directamente en una base de datos. Además, permite a la oferta 

introducir mayor información en relación al puesto y requisitos solicitados. 

Gómez y Balkin (2003) sostienen que el reclutamiento es el “proceso de generar un 

conjunto de candidatos cualificados para un puesto en particular” (p. 250). A nivel 

general, el reclutamiento se apoya en herramientas TIC como el correo electrónico, las 

bolsas de empleo electrónicas, dado que el trabajador de la era de la economía del 

conocimiento incluye su currículum vitae en los sitios web destinados a la promoción y 

divulgación de los profesionales con mayores competencias laborales; otro mecanismo 
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tecnológico que se utiliza actualmente para el reclutamiento son los foros en línea, en los 

cuales existe la posibilidad de reclutar profesionales de alto nivel. 

Chien y Chen (2008) comentan que es de vital importancia que la actividad de selección 

de personal debería ser apoyada por mecanismos tecnológicos como el datamining; su 

investigación muestra cómo esta estrategia fundamentada en un árbol de decisión y reglas 

asociadas, genera reglas útiles para la selección de personal. Otro paquete computacional 

especializado que facilita la selección de personal es spring; este contribuye a racionalizar 

los procesos de selección y reduce las tareas administrativas, costos y escalas de tiempo. 

Es muy importante recordar que el éxito de toda implementación está en el adecuado 

manejo del cambio. En este caso, el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas para 

el reclutamiento y selección permitirá acortar el tiempo e incrementar la eficiencia en el 

proceso; pero se logrará en conjunto con un adecuado manejo del personal que hará uso 

de ella; es decir, debe contar habilidades y aptitudes para aprovechar esta nueva 

tecnología. 

Actualmente, consideramos que tanto el factor humano como el tecnológico (tecnologías 

de información) han influenciado de manera directa a que las organizaciones, 

independiente de su tamaño o rubro, sea un determinante para el crecimiento económico. 

Es por esta razón que consideramos que las TIC se han vuelto cada vez más susceptibles 

a generar beneficios, y se han convertido en pilar fundamental para todas las áreas y para 

el presente trabajo en el rubro de recursos humanos. 

Como mencionó Ana María Zambrano, gerente general de Innovación Empresarial, el 

principal obstáculo en el proceso de reclutamiento y selección en mandos medios es el 

factor tiempo que puede tardar entre 3 a 4 semanas, pero utilizando las herramientas 

tecnológicas especializadas de empleo se ha simplificado y acortado los tiempos de la 

duración del proceso de reclutamiento y selección. 

1.3.1 Cloud Computing 

Para entender los beneficios de la Cloud Computing para las pequeñas y medianas 

empresas es necesario entender su concepto. (Armbrust, Fox, Griffith, Joseph, Katz, 

Konwinski & Zaharia, 2009) mencionan que la computación en la nube son los servicios 

de tecnologías de la información entregados mediante el Internet; estos son basados en 
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web, es decir, no necesitan que el usuario instale mayor software o sistema en sus 

ordenadores locales para poder utilizar los servicios. Las empresas no necesitan tener 

hardware costoso en sus instalaciones y personal help desk que lo soporte. No es necesaria 

la preocupación por si dichos softwares son los de vanguardia o si están desfasados. No 

importa la complejidad de la empresa, porque el servicio es muy flexible y la cantidad de 

servidores a usarse depende de los requerimientos del cliente. El sistema de pago por 

estos servicios es de acuerdo al uso o tráfico de data (pay as you go).  

Desde una perspectiva del hardware, las empresas deben de tener en cuenta los siguientes 

beneficios de Cloud Computing: 

• La ilusión de recursos informáticos infinitos disponibles a pedido, con lo cual se 

elimina así la necesidad de que los usuarios de Cloud Computing planeen con mucha 

anticipación el aprovisionamiento. 

• La eliminación de un compromiso inicial por parte de los usuarios de la nube, lo que 

permite a las empresas de cualquier tamaño utilizar de forma pequeña y aumentar los 

recursos de hardware solo cuando hay un aumento en sus necesidades. 

• La capacidad de pagar por el uso de recursos informáticos a corto plazo según sea 

necesario (por ejemplo, procesadores por hora y almacenamiento por día) y liberarlos 

según sea necesario. De esta manera, se recompensa la conservación, y deja que las 

máquinas y el almacenamiento vayan cuando este ya no sea útil.  

De acuerdo con Kavanagh y Jhonson (2017), existen tres categorías generales 

comúnmente reconocidas en cloud computing: 

Infraestructura como servicios (IaaS). Este servicio básicamente proporciona el acceso 

a sistemas operativos como MS Windows, Linux, Unix, etc. o clúster de sistemas 

conectados. Por ejemplo, Amazon Web Services proporciona acceso on demand a 

sistemas operativos. 

Plataforma como servicio (PaaS). Incluye tecnología de aplicaciones y servidores web 

preinstalados en terminales arrendados a las empresas.  

Software como servicio (SaaS). La aplicación es enteramente entregada vía Internet. 

Puede ser tan simple como un servicio de e-mail y tan complejo como un HRIS completo 

o incluso un ERP (Sistema integrado de gestión empresarial). 
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1.3.2 El sistema de seguimiento del solicitante o ATS (Applicant tracking 

system) 

El sistema de seguimiento del solicitante o ATS (Applicant Tracking System) es una 

aplicación especializada en el reclutamiento y selección de personal con arquitectura 

similar a los sistemas de gestión de atención al cliente o CRM (Customer relationship 

management). Estos softwares se encargan de aplicar filtros automáticos basados en los 

criterios predefinidos para el puesto a una cantidad importante de solicitudes y currículos 

recibidos por la página web de la empresa reclutante o aquellas de plataformas de 

anuncios de empleo como LinkedIn, Indeed, etc, incluso desde redes sociales con la 

capacidad de realizar publicaciones de oferta de empleo en ellas y que soporten @-

mention. Pueden leer desde múltiples formatos de archivo y organizan la información de 

modo estructurado a fin de aplicar los criterios de selección predefinidos por el software 

o aquellos personalizados por el usuario a cargo del reclutamiento. La data final es 

organizada y presentada en la aplicación para que el usuario realice las operaciones 

pertinentes de modo manual, automático, individual, grupal, operaciones como la 

solicitud de entrevista presencial u online, contacto vía telefónica, correo electrónico, 

mensaje de texto, etc., la asignación de cuestionarios en línea y demás. 

La nueva generación de software ATS son plataformas como servicio (PaaS: Plataform 

as a Service) que tienen puntos de integración con otros sistemas de reclutamiento para 

llevar la oferta de empleo no solo a las bolsas de trabajo sino directamente al candidato. 

Esta característica se conoce como Omnichannel Talent Acquisition (Adquisición de 

Talento Omnicanal). Las mejoras recientes integran la Inteligencia Artificial (AI) y 

procesamiento de lenguaje natural (NLP) para una mayor facilidad de búsqueda 

semántica en la exploración y calificación de currículos, con el fin de simplificar la tarea 

de encontrar aquellos que estén alineados con el puesto a cubrir. 

La mayoría de empresas grandes de cierta reputación utilizan alguna forma de ATS para 

manejar las postulaciones a puestos de empleo que ofrecen, pero actualmente las ATS’s 

se están expandiendo a pequeñas y medianas empresas a través de software de código 

abierto software y mediante SaaS (software como servicios) (Mukherjee, Bhattacharyya, 

& Bera, 2014). 
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Reconocemos que la computación en la nube ha facilitado el acceso a aquellas 

organizaciones que no cuentan con una infraestructura tecnológica costosa, dado que las 

aplicaciones desarrolladas que funcionan sobre la nube pueden ser ejecutadas incluso 

desde cualquier teléfono inteligente con acceso a internet. Del mismo modo, el desarrollo 

de aplicaciones que funcionan independientemente ha permitido que los usuarios de la 

computación en la nube puedan contratar solamente aquella aplicación que requieren sin 

la necesidad de contratar un sistema completo. 

1.3.3 Los sistemas integrados de Recursos Humanos (HRIS) 

Los sistemas integrados de Recursos Humanos (HRIS) son software que agrupan distintos 

módulos donde cada uno se encarga de algún subsistema o proceso en particular de la 

administración de recursos humanos, con lo cual logran una adquisición y 

almacenamiento de data especializada en gestión y desarrollo humano usado para el 

análisis y toma de decisiones. Funcionalmente, se trata de un software o una solución 

online para el ingreso de data, rastreo y organización de ella para la administración de 

recursos humanos. Sus sistemas de información pueden contener diferentes módulos que, 

por lo general, cumplen con las siguientes funciones: 

• Administración de la información del empleado 

• Reporte y análisis de la información del empleado 

• Documentación corporativa relacionada como expedientes, manuales, seguridad. 

• Administración de beneficios que incluye inscripción, cambios de estado y 

actualización de información personal. 

• Integración completa con la nómina de sueldos con el software financiero y contable 

y otros sistemas de la compañía. 

• Seguimiento de aplicaciones y gestión de currículums (Sharma, 2012). 

Las tecnologías de la información permiten que las organizaciones puedan manejar la 

información de recursos humanos y una importante reducción en los costos 

independientemente de su tamaño o capacidad adquisitiva al optar por las tecnologías de 

recursos humanos, las cuales siempre se actualizan y mantienen la vanguardia (Ball, 

2001). 
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1.3.4 Principales softwares on cloud para reclutamiento y selección 

Comeet 

Es un software de e-reclutamiento y contratación multilenguaje basado en tecnología on 

cloud con una interfase amigable y muy intuitiva que facilita el reclutamiento por su 

sencillez de integración con diferentes sitios como Bamboo, LinkedIn y otros. Posibilita 

la selección al brindar herramientas en línea para el filtro de candidatos, su seguimiento, 

incorporación en pruebas y cuestionarios en línea, administración, programación de 

entrevistas y coordinación por el reclutador o el equipo de reclutamiento. Comeet es 

ganadora del Premio UX 2015 por la excelencia en la experiencia del usuario debido a su 

diseño simple y eficiente. Requiere una mínima capacitación para su uso, lo que la hace 

muy eficiente para ser utilizadas en startups, pequeñas y medianas empresas (Comeet.co, 

2018). 

Workable 

A principios del 2017, Business News Daily nombró a Workable como el “Mejor software 

de reclutamiento para pequeñas empresas en general”. Es un software on cloud 

especializado en reclutamiento y selección, diseñado específicamente para las 

necesidades de contratación de pequeñas y nuevas empresas. Su funcionalidad permite al 

usuario publicar ofertas de empleo en múltiples bolsas de trabajo online de una manera 

muy sencilla. Asimismo, permite crear ofertas de empleo para la página web corporativa 

incluso si el usuario no conoce sobre codificación o diseño web. Finalmente, permite 

rastrear y seleccionar a los solicitantes, todo ello en módulos integrados a un mismo 

software. En suma, Workable es un software ATS interactivo y amigable, así como 

colaborativo, flexible y seguro (Workable, 2018). 

Lever 

Lever es un sistema de seguimiento de aplicantes (ATS) altamente colaborativo, porque 

incorpora sistemas @mention. Esto permite etiquetar a personas dentro de la organización 

o para la búsqueda de sus referidos, con lo cual se capta la atención del personal actual 

tanto para reclutamiento interno y externo. Además, permite la sincronización del correo 

electrónico, es decir, posibilita a los usuarios sincronizar sus bandejas de entrada de 

correo electrónico con la plataforma, lo que significa que todas las comunicaciones entre 
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la empresa se almacenan en una ubicación central. Cualquiera del equipo puede verificar 

cómo va la comunicación con un candidato determinado y hacia dónde debe dirigirse, 

con lo que se facilita el proceso de contacto (Lever, 2018). 

BambooHR 

Es un software comercializado como servicio (SaaS) basado en tecnología on cloud. Es 

intuitivo, amigable y satisface las exigencias de empresas de cualquier tamaño; de esta 

forma, resulta accesible a medianas empresas porque se facturan por el uso. Aparte de ser 

un ATS también ofrece soluciones para otros subsistemas de recursos humanos siendo un 

HRIS personalizable. 

Cabe mencionar que un software integrado (HRIS) generalmente está fuera del alcance 

de las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, BambooHR ofrece un ATS y HRIS 

en un solo paquete a un precio accesible (BambooHR, 2018). 

Underdog.io 

Es un software ATS diseñado exclusivamente para la contratación de puestos de trabajo 

en startups. Su funcionalidad consiste básicamente clasificar la información recibida de 

los postulantes a fin de aplicar los criterios de selección previamente elegidos. 

Underdog.io permite una fácil programación de entrevistas y seguimiento de los 

postulantes. Además, su principal ventaja es la velocidad y su conexión con muchos sitios 

de clasificados laborales (Porter Labs Inc., 2018). 

Muchas de estas soluciones están logrando una mayor aceptación en las compañías de 

Estados Unidos y sus creadores reconocen que permiten que una pequeña o mediana 

empresa pueda manejar el área que elija al mismo nivel de sofisticación tecnológica que 

una gran empresa con hardware costoso. 

1.3.5 Software de reclutamiento y selección utilizado en el mercado 

nacional 

Meta4 

Es un HRIS de origen español basado en la nube que ofrece software como servicio en 

los procesos de gestión del talento, planillas, compensación, administración de flujos de 

trabajo, organización de recursos humanos, plataforma para empleados y administradores 
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y gestión de casos de RRHH. Sus módulos de gestión del talento comprenden 

reclutamiento, selección, formación, evaluación de desempeño, sucesión y planes de 

carrera. Su cartera de clientes incluye importantes empresas de diferentes sectores de 

negocio del país como GYM, Viva GYM, CONCAR, GMH, GMP, GMI, Stracon GYM 

e Infraestructura, Scotiabank, Intercorp, Sura, Sodimac, Supermercados Makro, América 

TV, Manpower (Meta4, 2018). 

Hiring Room 

Es un software desarrollado para los procesos de reclutamiento y selección que forma 

parte del portafolio de servicios del Grupo Navent propietaria de Bumeran y ZonaJobs 

dos importantes portales de clasificados de empleos. Hiring Room centraliza los procesos 

de reclutamiento y selección en un software que funciona en la nube que tiene como 

mercado objetivo a las empresas de Perú, Chile y Panamá. Este sistema es muy completo 

y práctico, y por el momento gratuito. Permite su rápida interfaz con los sitios más 

importantes de oferta laboral como las redes sociales, Indeed, Trovit, Jobisjob, Jooble, 

Mitula. Asimismo, es totalmente compatible con dispositivos móviles, lo cual permite un 

fácil acceso a los usuarios de hoy, quienes están cada vez más ‘hiperconectados’ (Hiring 

Room, 2018). 

Ofisis 

La compañía multinacional Grupo Softland se especializa en desarrollo de software para 

España y Latinoamérica, en donde cuenta con más de 35 000 clientes. En su lista de 

usuarios peruanos se encuentran Aje, Pepsico, Delosi, Redondos, Dupreé, Sodimac, 

Tottus, Supermercados Peruanos, Promart, Oechsle, Maestro, banco Fallabella, Vainsa, 

Innova Schools, Talma, Grupo Eulen, etc. Este grupo ofrece al mercado peruano un HRIS 

denominado Ofisis basado en tecnología 100 % on cloud. Los módulos que incluyen son 

selección, planes de bienvenida, evaluación de desempeño, compensación y beneficios, 

sucesión, entre otros (Softland Inversiones S.L. , 2016). 

Raet (RH Pro) 

La multinacional Raet con sede en Amersfoort (Holanda), especialista en servicios de 

administración de recursos humanos, adquirió RH Pro para ofrecer servicios 

especializados en recursos humanos como software (SaaS) en la nube. Empezó sus 
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operaciones en Latinoamérica en el 2015 inicialmente en Perú. Su software en la nube 

ofrece total conectividad multidispositivo, así como estadísticas de uso. Los módulos que 

incluye este HRIS son los siguientes: gestión del talento (reclutamiento, selección y 

retención), analíticos de recursos humanos (estadísticas y data para la toma de decisiones 

en recursos humanos), planificación de personal (planificación de recursos humanos, 

gestión del tiempo y asistencia), HR Core (Seguridad y salud en el trabajo, control de 

bienes a cargo de empleados, autogestión, gestión de ausentismos, y recibos y 

documentos digitales). El módulo de gestión del talento simplifica los procesos de 

reclutamiento y selección; además, permite integración a LinkedIn y Facebook, así como 

a diversos portales de empleo. El proceso de selección es propio de un ATS con la ventaja 

de poder crear un pool de talentos y así mantenerlos actualizados ante posibles vacantes 

(Raet, 2018). 

Watson 

La empresa Cognitiva especialista en consultoría empresarial y desarrollo de software en 

alianza estratégica con la internacional IBM desarrollaron el software Watson para 

múltiples aplicaciones de negocios. La empresa más importante del sector educación 

básica Innova Schools junto a Cognitiva – IBM desarrolló un software de reclutamiento 

que aplica inteligencia artificial a fin de poder seleccionar de una forma más eficiente y 

casi totalmente automática los docentes que integran la plana de los colegios Innova. Este 

software es capaz de analizar la información recibida del postulante, pero también puede 

analizar toda la data generada por el candidato disponible en big data y redes sociales 

creando un perfil psicolingüístico del postulante a través de API Watson Personality 

Insights. Asimismo, es capaz de interactuar por sí solo con el postulante mediante API 

Watson Conversation en un lenguaje natural. La aplicación de la inteligencia artificial 

permite que la tasa de candidatos de se reduzca a 4 de 15 candidatos seleccionados de 

forma tradicional, con lo cual se obtiene una reducción en costo y tiempo bastante 

importante (Cognitiva IBM Watson, 2018). 

Podemos afirmar que existe tecnología de software especializada en recursos humanos 

que puede funcionar perfectamente en el Perú mediante la adaptación de las 

características y regulaciones propias del país. La oferta de software es variada desde 

sistemas completos de recursos humanos HRIS hasta aplicaciones especializadas en algún 

sistema o subsistema de recursos humanos como los ATS. Todos los sistemas vistos 
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funcionan bajo la plataforma web on cloud y se facturan on demand, características que 

las hacen ideales para las medianas y hasta las pequeñas empresas. En el caso de Watson 

de IBM-Cognitiva, es el software más sofisticado del mercado que integra la inteligencia 

artificial para la realización de ciertas tareas como la interacción con el usuario en un 

lenguaje natural. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

En la actualidad, existe software on cloud especializado en recursos humanos accesible 

para todo tamaño de empresas de Lima Metropolitana cuya funcionalidad, en muchos 

casos, abarca gran parte de los subsistemas de recursos humanos. Por ello, el propósito 

de la presente investigación es analizar el alcance descriptivo del uso de sistemas 

informáticos especializados en recursos humanos en el incremento en eficiencia en los 

procesos de reclutamiento y selección de mandos medios en la mediana empresa del 

sector inmobiliario de Lima Metropolitana. 

Nuestra investigación únicamente explorará las aplicaciones para los procesos de 

reclutamiento y selección. A su vez, tiene un alcance descriptivo, porque se busca conocer 

y describir el contexto en el cual las medianas empresas manejan sus procesos de 

reclutamiento y selecciones. 

Finalmente, en la actualidad, este sector peruano cumple con las condiciones para el inicio 

de un nuevo boom inmobiliario; por esta razón, el sector precisará de incrementar su 

eficiencia en los procesos de reclutamiento y selección. 

2.1.2 Tipo de investigación 

Emplearemos una investigación de corte cualitativo de tipo descriptivo basado en un 

diseño de la teoría fundamentada, debido a que a partir de la base de una hipótesis hemos 

investigado en fuentes académicas para la construcción de un marco teórico; además, el 

uso del diseño está relacionado directamente con el tamaño de la muestra, la cual será 

específica.  

Esta metodología nos permitirá profundizar en el conocimiento del tema de nuestra 

investigación, mediante el uso de entrevistas a profundidad semiestructuradas 
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complementadas mediante la observación a segmentos predefinidos para la obtención de 

información relevante que, posterior a un análisis, respondan a nuestra pregunta de 

investigación. 

Asimismo, las entrevistas a profundidad nos permitirán explicar cómo las empresas del 

sector inmobiliario a través de sus áreas de recursos humanos han tenido que adaptarse 

en el uso e incorporación de sistemas informáticos especializados en recursos humanos, 

y como es que los sistemas informáticos especializados en recursos humanos influyen en 

el incremento de la eficiencia de los procesos de reclutamiento y selección.  

2.1.3 Preguntas de la investigación 

Las preguntas que se elaboraron en base a ellas y los objetivos específicos son: 

• ¿Cuáles son los principales factores por los cuales las empresas medianas del 

sector inmobiliario no utilizan sistemas informáticos especializados en recursos 

humanos o servicios de sistemas informáticos de recursos humanos para sus 

procesos de reclutamiento y selección de sus mandos medios?  

• ¿Cuál es el beneficio en los procesos de reclutamiento y selección de la mediana 

empresa del sector inmobiliario obtenido por la utilización de sistemas 

informáticos en recursos humanos? 

• ¿Qué propuestas de mejora se pueden brindar para incrementar la eficiencia de los 

procesos de reclutamiento y selección u otros subsistemas en recursos humanos? 

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

En la descripción del contexto interno y externo abordaremos el proceso de observación 

realizados a través de las entrevistas antes, durante y después de las mismas. 

Adjuntamos en el anexo 6 la bitácora de contexto trabajada en este punto. 
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2.3 Muestra 

2.3.1 Descripción de la muestra 

Nuestra muestra estará compuesta por veinte entrevistados y será no probabilística o 

muestra dirigida, en donde sus elementos fueron seleccionados por su relevancia; además, 

están relacionados con las características y propósito de la investigación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

Asimismo, los autores comentan que la definición de la muestra se basada principalmente 

en tres aspectos: 

• La capacidad operativa: nos referimos a las fuentes de información en este caso a los 

expertos del tema que serán entrevistados. 

• El conocimiento que tengamos en relación al tema de investigación: determinante 

para delimitar la cantidad numérica necesaria para la muestra. 

• La naturaleza del tema de investigación: en este caso, el sector inmobiliario. 

Es por esta razón que la muestra no probabilística nos permitirá profundizar en el 

conocimiento del tema investigar mediante el uso de herramientas como la entrevista a 

profundidad, sin pretender extrapolarlo a un segmento geográfico más amplio. 

Tabla 5  

Unidades de entrevistas 

Unidades de entrevistas NRº 

Gerentes y/o jefes de RRHH del sector 

inmobiliario 

5 

Gerentes y/o jefes de 

reclutamiento/headhunter 

6 

Especialista en sistemas informáticos 1 

Ejecutivos de mandos medios 8 

Total de entrevistados 20 

Nota: Se ha realizado la desagregación por segmento, detallando las unidades de entrevistas. Elaboración 

propia, 2018. 
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2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura 

La presente investigación estará inmersa dentro del tipo de estudio de teoría 

fundamentada, que en base a lo que va emergiendo en relación a los datos obtenidos a 

través del uso de fuentes primarias y secundarias, así como también del instrumento de 

recolección de datos como la entrevista a profundidad de tipo semiestructurada que 

complementada mediante la observación, permitirá tomar la información de los 

entrevistados y poder analizar e interpretar las mismas. Asimismo, se pretende aplicar a 

un área específica como el sector inmobiliario de las medianas empresas de Lima 

Metropolitana con el propósito de entender, comprobar y validar nuestro tema de 

investigación. 

2.4.2 Guía de preguntas 

Con el propósito de buscar información que permita responder nuestras preguntas de 

investigación, se ha elaborado una lista de interrogantes específicas definidas por 

categorías y segmentos: 

1. ¿Cómo se desarrollan los procesos de reclutamiento y selección en su organización? 

2. ¿Cuánto tiempo toma a la organización la contratación de mandos medios?  

3. ¿Cuál es la importancia de mejorar la eficiencia en tiempo en el proceso de 

reclutamiento y selección de mandos medios? 

4. ¿Qué variables o factores inciden en el uso o en el no uso de los sistemas informáticos 

especializados de RH? 

5. ¿Qué barreras cree que debe vencer la mediana empresa del sector inmobiliario a fin 

de digitalizar sus procesos de reclutamiento y selección? 

6. ¿En qué otros procesos o subsistemas de RH es recomendable el uso de sistemas 

informativos especializados en los procesos de reclutamiento y selección? 

La guía de preguntas completa se detalla en el Anexo 3, 4 y 5 

2.4.3 Segmentos 

Con la finalidad de obtener una información relevante con expertos del tema y 

conocimiento de esta situación, se ha seleccionado específicamente cuatro segmentos que 

permitirán validar o no nuestro tema de investigación bajo distintos criterios y puntos de 

vista. Por ello, los segmentos están definidos por gerentes y/o jefes de RRHH, gerentes 
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y/o jefes de reclutamiento/headHunter, especialistas en sistemas informáticos 

especializados en recursos humanos, y ejecutivos mandos medios (sector inmobiliario). 

Por lo tanto, hemos considerado entrevistar a un número determinado de representantes 

y especialistas del tema de los siguientes segmentos: 

Tabla 6  

Unidades de entrevistas 

Unidades de entrevistas NRº 

Gerentes y/o jefes de RRHH del sector 

inmobiliario 

5 

Gerentes y/o jefes de 

reclutamiento/headhunter 

6 

Especialista en sistemas informáticos 1 

Ejecutivos de mandos medios 8 

Total de entrevistados 20 

Nota: Se ha realizado la desagregación por segmento, detallando las unidades de entrevistas. Elaboración 

propia, 2018. 
 

2.4.4 Categorías 

Se ha considerado y clasificado tres importantes categorías de preguntas que nos 

permitirán responder de manera más específica nuestras preguntas de investigación. De 

la misma manera, nos posibilitará hacer un análisis de los beneficios del uso de estos 

sistemas especializado en recursos humanos de un sector en crecimiento como el 

inmobiliario que, por lo anteriormente expuesto, depende mucho de su capital humano 

para la generación de valor para la organización. 

Las categorías de preguntas son las siguientes: 

• Factores que impiden la digitalización del reclutamiento y selección 

• Beneficios en tiempo del uso de sistemas de recursos humanos 

• Propuestas de mejoras de la eficiencia 
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2.4.5 Instrumento de investigación 

En el presente documento, los investigadores son el principal instrumento de 

investigación como de recolección de datos, porque durante todo el proceso se han 

encontrado inmerso dentro del campo de investigación. 

Entrevista a profundidad 

En la investigación, se utilizará entrevistas a profundidad semiestructuradas como 

instrumento para la recolección de datos basado en una guía de preguntas a desarrollar 

durante la entrevista; además, el entrevistador podrá incluir preguntas pertinentes de 

manera abierta, así como también repreguntas para profundizar en el tema. Este 

instrumento seleccionado permitirá obtener del entrevistado la mayor cantidad de 

información importante relacionada a los temas a tratar que respondan a los objetivos de 

la investigación. 

2.5 Procedimiento 

Con el propósito de que sirva como base para el desarrollo del análisis de los resultados, 

se procedió a la elaboración de la matriz de procesamiento de la información que 

permitirá analizar los principales aspectos positivos y negativos de los entrevistados de 

los distintos segmentos, la cual se expones líneas abajo, así como también la elaboración 

de la matriz de categoría y segmentos, la matriz de codificación, la bitácora de contexto 

entre otros que se encuentran en los anexos 3 al 7. 
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Tabla 7  

Matriz de procesamiento de la información 

Segmento Gerentes de recursos humanos del sector inmobiliario 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

• Se percibe que el uso de software 

incrementa la eficiencia en tiempo. 

• Reconocen que el éxito de su 

organización depende de su capital 

humano. 

• Reconocen que el éxito de las 

organizaciones depende de su 

adaptación a los cambios tecnológicos. 

• Indican que no existe un rechazo a 

incorporar mandos medios de otros 

sectores. 

• Solo una gran inmobiliaria de la 

muestra utiliza pruebas en línea. 

• Señalan que algunos utilizan CRM para 

ventas. 

• Se evidencia una mejor aceptación del 

uso de tecnología on cloud. 

• Son conscientes de que la adaptación 

tecnológica es necesaria. 

• Prefieren software intuitivo de 

interfase y de fácil uso.  

• Perciben que el software permite una 

mejor organización 

• Son conscientes de que son necesarios 

para la adaptación tecnológica. 

• Indican que hubo un crecimiento de 

ventas en el sector B y C por los 

subsidios del gobierno. 

• Las tecnologías de la información 

pueden ser aprovechadas en los 

procesos de inducción y capacitación. 

• No se apoyan en sistemas informáticos 

especializados en recursos humanos. 

• Son conscientes que la demora en los 

procesos de reclutamiento y selección 

impactan en los costos. 

• Algunas empresas de este segmento se 

consideran dentro de un sector cerrado. 

• Existe un mayor flujo de colaboradores 

referidos o recomendados. 

• Tienen mayor rotación en los puestos 

de asesores comerciales. 

• La cantidad de mandos medios a 

contratar es reducida. 

• El perfil de los mandos medios requiere 

amplios conocimientos técnicos del 

manejo del sector. 

• Indican que las entrevistas finales 

(presenciales) no pueden ser 

reemplazadas por software. 

• Un mal levantamiento del perfil genera 

que el proceso se vuelva a ejecutar 

desde el inicio. 

• La curva de aprendizaje en la etapa de 

inducción y capacitación es más 

tediosa y costosa para un candidato de 

otro sector. 

• Priorizan la inversión y atención de los 

procesos comerciales. 

• La inversión en recursos humanos es 

un gasto. 

• No conocen los usos, beneficios, 

variedad y costos de los sistemas 

especializados de recursos humanos. 

• Señalan que los softwares tienen un 

coste alto. 

• Prefieren minimizar costos. 

• Consideran que todo software requiere 

un personal especializado para su 

manejo.  
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• El consumo de horas de trabajo y 

tiempo en la capacitación del personal 

que operará el software. 

• Piensan que la implementación de 

software es tediosa. 

• Indican que el proceso más largo es el 

reclutamiento. 

• Desdoblan el reclutamiento en dos 

tipos: “pasivo” y “activo” 

• La demora en el proceso de selección 

puede conducir a la pérdida del 

postulante. 

• Muchas veces contratan al “menos 

peor” para asesores inmobiliarios. 

• Algunos indican que para cubrir los 

requisitos del perfil hay que obtener 

una gran cantidad de postulantes. 

• No reclutan mediante redes sociales o 

profesionales. 

• Indican que hubo un decrecimiento de 

ventas en el sector A y que no se prevé 

un nuevo boom inmobiliario. 

 

Gerentes de empresas de reclutamiento y headhunting 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

• Se percibe que el uso de software 

incrementa la eficiencia en tiempo. 

• Reconocen que el éxito de las 

organizaciones depende de su capital 

humano. 

• Utilizan pruebas en línea para el 

proceso de selección. 

• Utilizan portales de bolsa de trabajo 

para el reclutamiento. 

• No conocen los usos, beneficios, 

variedad y costos de los sistemas 

especializados de recursos humanos. 

• Perciben que el software permite una 

mejor organización. 

• Son conscientes de que son necesarios 

para la adaptación tecnológica. 

• Los softwares son apoyo referencial no 

determinante. 

• No se apoyan en sistemas ATS para 

organizar sus procesos operativos de 

reclutamiento y selección. 

• Son conscientes de que la demora en 

los procesos de reclutamiento y 

selección impactan en los costos. 

• Indican que las entrevistas finales 

(presenciales) no pueden ser 

reemplazadas por software. 

• Un mal levantamiento del perfil genera 

que el proceso se vuelva a ejecutar 

desde el inicio. 

• No han adoptado sistemas informáticos 

de seguimiento de postulantes. 

• Señalan que los softwares tienen un 

coste alto. 

• Indican que el proceso más largo es el 

reclutamiento. 

• Desdoblan el reclutamiento en dos 

tipos: “pasivo” y “activo” 
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• Las tecnologías de la información 

pueden ser aprovechadas en los 

procesos de inducción y capacitación. 

• No se apoyan en redes sociales para el 

reclutamiento, pero sí para contactar a 

un candidato difícil. 

 

 

Especialistas en sistemas informáticos 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

• Se percibe que el uso de software 

incrementa la eficiencia en tiempo. 

• Los softwares on cloud son más 

accesibles a la mediana y pequeña 

empresa que antes y no requieren 

mayor infraestructura informática. 

• Un software enlatado es lo ideal para 

una empresa que inicia su 

digitalización, pero este debe ser 

altamente personalizable. 

• Reconocen que el éxito de las 

organizaciones depende de su 

adaptación a los cambios tecnológicos. 

• Señalan que algunos de sus clientes 

utilizan CRM para ventas. 

• Señalan que los softwares tienen un 

coste bajo. 

• Para reducir el costo de las 

capacitaciones se hace capacitaciones 

online. 

• Consideran que cualquier personal 

puede ser fácilmente capacitado para 

operar los softwares. 

• Son conscientes de que son necesarios 

para la adaptación tecnológica. 

• Las tecnologías de la información 

pueden ser aprovechadas en los 

procesos de inducción y capacitación. 

• La organización no debe adaptarse al 

software, sino al contrario. 

• Uno de los más extensos procesos de la 

implementación son las capacitaciones. 

• A veces el personal es renuente a usar 

software por miedo al control. 

• Un software agrega eficiencia en los 

procesos, pero aumenta la 

burocratización. 

• Las capacitaciones presenciales son las 

más costosas. 

• Los softwares gratuitos o de bajo costo 

generalmente no se adaptan a las 

necesidades particulares de cada 

empresa. 

• Muchas organizaciones desisten del 

software por lo tedioso que resulta la 

implementación y capacitación. 
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Ejecutivos mandos medios 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

• Se percibe que el uso de software 

incrementa la eficiencia en tiempo. 

• Reconocen que el éxito de su 

organización depende de su capital 

humano. 

• Utilizan portales de bolsa de trabajo 

para buscar empleo. 

• Utilizaron pruebas psicológicas en 

línea en sus postulaciones a la gran 

empresa. 

• Señalan que algunos utilizan CRM para 

ventas. 

• No conocen los usos, beneficios, 

variedad y costos de los sistemas 

especializados de recursos humanos. 

• Son conscientes de que son necesarios 

para la adaptación tecnológica. 

• Las tecnologías de la información 

pueden ser aprovechadas en los 

procesos de inducción y capacitación. 

• Son conscientes de que la demora en 

los procesos de reclutamiento y 

selección impactan en los costos. 

• Indican que las entrevistas finales 

(presenciales) no pueden ser 

reemplazadas por software. 

• Observan mayor rotación en los 

puestos de asesores comerciales. 

• La cantidad de mandos medios a 

contratar es reducida. 

• Priorizan la inversión y atención de los 

procesos comerciales. 

• Indican que el proceso más largo es el 

reclutamiento. 

• La demora en el proceso de selección 

puede conducir a la pérdida del 

postulante. 

• El proceso de selección que no se 

apoya en sistemas impide una 

retroalimentación o seguimiento del 

proceso. 
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 ¿Cuáles son los principales factores por los cuales las 

empresas medianas del sector inmobiliario no utilizan sistemas 

informáticos especializados en recursos humanos o servicios de 

sistemas informáticos de recursos humanos para sus procesos 

de reclutamiento y selección de sus mandos medios?  

El uso de software especializado en reclutamiento y selección tiene una calificación muy 

positiva por los entrevistados de los distintos segmentos quienes indican que se puede 

obtener una mejor eficiencia con su uso y reconocen que el éxito de su organización 

depende de su capital humano y su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. 

Asimismo, relacionan que la demora en los procesos de reclutamiento y selección tiene 

un efecto contraproducente por los sobrecostos en horas extras, una mayor carga de 

trabajo para el personal y retrasos en sus demás procesos. Sin embargo, existen diversos 

factores por los cuales las medianas e incluso las grandes empresas del sector inmobiliario 

de nuestra muestra investigada tales como VIVA GYM e INARCO prescinden de estas 

importantes herramientas. Entre estos factores destacan los siguientes: 

Se identificó que la mediana empresa del sector inmobiliario e incluso una de las grandes 

empresas del sector y de nuestra muestra, en este caso la constructora e inmobiliaria 

INARCO, se consideran a ellos mismos como un sector cerrado y mencionan que “todos 

se conocen”. Es por ello que el mayor flujo de colaboradores con cargos de mandos 

medios y gerenciales provienen del mismo sector como referido o recomendado, debido 

a que, como señalan, este tipo de puesto requiere de un perfil bastante focalizado en 

amplios conocimientos técnicos del manejo del sector inmobiliario de Lima 

Metropolitana. Por esta razón, un apoyo tecnológico en el reclutamiento de mandos 

medios no cobra una importancia preponderante.  

“El factor humano en el Perú es un mercado emergente y se ha venido 

experimentando el desarrollo. Es por ello, que hoy en día el mercado laboral 

formal en relación a la mediana empresa todavía está empezando adquirir 
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buenas prácticas en relación al proceso de reclutamiento y selección; es decir, 

en algunos casos aún siguen reclutando por referidos.” (Juan Lizárraga – 

Director Comercial de Manpower Group) 

Por otro lado, VIVA GYM señala que un candidato referido o recomendado, si muy bien 

queda exonerado del proceso de reclutamiento, debe atravesar todos los procesos de 

selección de manera rigurosa y determinada al igual que los demás. Asimismo, coinciden 

en que la etapa de selección ocurre principalmente con las entrevistas presenciales usadas 

como técnica de selección de rigor. Estas, según piensan, no pueden ser reemplazadas por 

algún software o apoyada en video conferencias, aunque las entrevistas previas si pueden 

ser soportadas en este último formato tratándose de candidatos en provincias o en el 

extranjero, lo cual de modo práctico lo resuelven vía Skype o cualquier otra plataforma 

de videollamadas gratuitas sin tener la posibilidad de grabar para recapitular la entrevista 

o reenviarla a otro evaluador como si lo podrían hacer con un software especializado. 

 “En el sector se saca mucho provecho a los mandos medios en relación a otros 

sectores, porque en el sector inmobiliario se trabajan con muy poca gente (…) 

y no se especializan tanto como en otros rubros. Ahí se puede sacar el jugo por 

así decirlo a todas las personas que trabajan dentro de una empresa, en relación 

a que tienen que hacer muchas funciones y no específicamente centrarse en 

algo” (Edgar Ríos – Gerente Comercial de Davsol). 

 “Eso varía mucho dependiente al tamaño de la empresa, varía en función al 

presupuesto, varía mucho al puesto que necesites reclutar y varía mucho según 

la necesidad que tienes (…) Las empresas grandes por lo general trabajan con 

empresas de reclutamiento y empresas pequeñas. Generalmente es más por 

temas de referencias personales, referidos, recomendaciones” (Edgar Ríos – 

Gerente Comercial de Davsol). 

  

 “Para ingresar a Inarco fue netamente referido; en este caso fue una forma de 

reclutamiento directa sin los procesos de paso 1, paso 2 y paso 3; solo hubo una 

entrevista y donde desplegué toda la experiencia que tengo y se me dio la luz 

verde para poder comenzar mis labores (…) si bien es cierto el referido reduce 

el riesgo de tener un mal elemento o un elemento que no sea productivo para la 

empresa y que las curvas de aprendizaje sean más cortas (…)” (José Romero – 

Jefe de Sala de Inarco). 
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“(…) Siempre hay referidos y todo, pero el hecho de que sea referido no te da 

la opción de que vas a ingresar, todos pasan por el mismo proceso de 

evaluación. Lo único que si pasa en el caso de referido es que pasa formar parte 

del proceso de evaluación, te ganaste el derecho de la entrevista por el hecho 

de ser referido, pero igual te evalúan de la misma manera que los candidatos 

externos, pasa por todas las pruebas de evaluación no te eximen del proceso” 

(Lucía Varas - Gerente de Recursos Humanos de Viva GyM). 

Por otro lado, identificamos que no existe algún tipo de rechazo a incorporar mandos 

medios de otros sectores porque, según indican, existe talento fuera que no está siendo 

aprovechado. Sin embargo, no prefieren incorporar candidatos externos al sector debido 

a que la etapa de inducción y capacitación tiene una larga “curva de aprendizaje”, lo cual 

requerirá de un mayor tiempo y costo para la organización. 

Otro factor común preponderante es el bajo nivel de prioridad asignado a los procesos de 

reclutamiento y selección de mandos medios con el uso de software como apoyo en 

dichos procesos. Subrayan que prefieren enfocarse en otros procesos que generan mayor 

retorno y que el quehacer diario está fuertemente enfocado en las ventas, por lo que 

focalizar estrategias en procesos de recursos humanos sería un desgaste innecesario. 

Incluso, los expertos en reclutamiento y selección consultados no han adoptado un 

sistema ATS para organizar mejor sus actividades core a diferencia de los test en línea 

que son ampliamente utilizados entre empresas reclutadoras, headhunters y consultores 

en gestión de talento. Al indagar en el sector inmobiliario de mediana categoría acerca de 

si se están apoyando en herramientas tecnológicas para ventas, encontramos que la 

mayoría recientemente está adoptando tecnologías como CRMs para llevar una mejor 

organización de sus ventas, lo cual refuerza lo manifestado por ellos en el sentido de que 

su prioridad son las ventas. 

“(Respecto a software especializado en recursos humanos) en otros países lo 

tienen muchísimo más desarrollado. Yo creo que en los últimos 5 años ha habido 

avances significativos para la realidad que antes no teníamos nada. De cero 

ahora estas en once (de 20) pero aún estamos avanzando (…) en nuestro caso, 

hay otras prioridades que no están como para invertir necesariamente en ese 

punto porque hay otras papas calientes” (Lucía Varas - Gerente de Recursos 

Humanos de Viva GyM). 
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Por otro lado, mediante las entrevistas hemos podido evidenciar un fuerte 

desconocimiento de las funciones, beneficios, variedad y costos del software 

especializado en recursos humanos. Es decir que los directores de recursos humanos de 

las empresas de este sector tienen un conocimiento muy limitado a cerca de estas ayudas 

tecnológicas que pueden ser aprovechadas en múltiples tareas de los procesos de 

reclutamiento y selección a un coste accesible. 

“(…) yo, teniendo maestría en España, lo que fuere, no sé qué me puede aportar. 

De repente si yo conociera y hago un análisis de costo beneficio si me interesa, 

porque sé que la tecnológica llena de valor porque reduce tiempo y costos. 

Agregar tecnología me permitiría, a mí, leer mis indicadores de gestión, y no en 

un Excel, para saber que medio es más eficiente” (Juan Carlos Guzmán – 

Gerente General de Inmoba Perú) 

 “(…) No sé si software se puedan llamar, pero los programas para evaluación 

en líneas no creo que se llamen software para mí es simplemente una página. 

Yo creo que sí son necesarios, pero un software para reclutamiento, no lo he 

visto ni en empresas bastante grandes y no solo en inmobiliarias (…) no los he 

visto en ningún lado” (Edgar Ríos – Gerente Comercial de Davsol). 

 “No sabría decirte si sería recomendable o no porque no lo he visto, no conozco 

un software que haga eso, sería pecar de mi parte decirte si está bien o está mal, 

porque no conozco una herramienta que haga eso. Tendría que verlo para poder 

analizar los pro y contras” (Josselyn Aliaga – RCS). 

Por dicha razón es que aparece otro factor común; los entrevistados aseveran que todo 

software tiene un coste alto. De este modo, se identifica una fuerte incompatibilidad con 

sus estrategias de costos debido a que prefieren destinar un mínimo presupuestal en 

actividades de reclutamiento y selección. Al mencionarles que existe, incluso un software 

ATS de uso libre o uso por consumo, indican que tendrían que capacitar a un personal y 

designarlo exclusivamente a su manejo, ya que en muchas inmobiliarias de mediana 

categoría, sus procesos de reclutamiento y selección son realizados por los asistentes y/o 

jefes de área y pasan luego por el gerente de área como última etapa del proceso de 

selección.  
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 “El reclutamiento y selección tradicional es bastante fuerte en las empresas de 

cualquier rubro que no sean grandes empresas (…) en las empresas medianas 

el tema de los costos tratas de minimizarlo al máximo (…) cualquier empresa 

tuviera acceso a una base de datos o a un software gratis, yo creo que la mayoría 

de las empresas lo podría usar sin ningún problema pero el tema pasa porque 

todo tipo de información o software tiene un costo” (Gary Salvatierra – Gerente 

General de Promsal).  

“Las medianas empresas trabajamos con proyectos individualizados, es decir, 

acabamos un proyecto para empezar otro; entonces los presupuestos son 

limitados y no tenemos la posibilidad de contar con herramientas como estas” 

(Cristina Camacho -Jefa de Sala de Promsal). 

Asimismo, de acuerdo a sus experiencias con otro tipo de software, la implementación y 

capacitación les representa una mayor inversión en tiempo y horas de personal. En 

muchos casos, la implementación de otro tipo de software como un sistema integrado de 

gestión o un sistema contable les ha parecido muy tediosa y en algunos casos han desistido 

en el intento de implementarla o la fueron dejando paulatinamente en desuso; sin 

embargo, se evidencia una mejor aceptación y uso de tecnología de software on cloud 

especialmente para tareas comerciales como los CRM. Aquellos que no utilizan este tipo 

de tecnología manifestaron un fuerte interés en CRM on cloud para sus procesos de ventas 

en cuanto se les fue mencionando durante las entrevistas, pero por la poca necesidad 

aseveran que no sería de mucha utilidad para los procesos de contratación.  

Finalmente, a pesar de que no se evidencia un rechazo a la digitalización de sus procesos 

comerciales, sino por el contrario una necesidad de adaptación tecnológica, identificamos 

una considerable oposición a abandonar los métodos tradicionales o la incorporación de 

nuevas tecnologías que los apoyen en los procesos de contratación de sus mandos medios 

que, según la mayoría de entrevistados señalan, esto podría vencerse si primero 

conociesen los diversos softwares, sus características, funciones y beneficios. Además, 

los entrevistados aseveran que sería recomendable para su incorporación que el software 

contase con ciertas características, es decir, que fuesen intuitivos, de interfase amigable y 

de fácil uso.  
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3.2 ¿Cuál es el beneficio en los procesos de reclutamiento y 

selección de la mediana empresa del sector inmobiliario 

obtenido por la utilización de sistemas informáticos en recursos 

humanos? 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se ha podido identificar que los entrevistados 

perciben que los softwares informáticos especializados en recursos humanos para los 

procesos de reclutamiento y selección permiten una mejor organización y participación 

de las partes involucradas en estos procesos, aseveran que la adaptación tecnológica 

llegará a ser una necesidad futura no solo en recursos humanos, sino en los demás 

procesos de negocio, pero ello no se constituye como un factor determinante para su uso 

por el momento. Del mismo modo, los especialistas en reclutamiento y selección indican 

que los softwares especializados en procesos de contratación, si bien no son 

autogestionados o autónomos, se consideran como un apoyo importante y como un medio 

de referencia o guía en los procesos de reclutamiento y selección que debe utilizarse con 

responsabilidad y cuidado, porque podría ser contraproducente si se utilizan de modo 

incorrecto y prolongar el tiempo del proceso. Un ejemplo de ello es que un reporte del 

perfil del candidato arrojado por un software solamente debe ser usado como una 

referencia a contrastar en las entrevistas de rigor, debido a que una doble negación 

involuntaria ingresada por el candidato en un cuestionario podría desvirtuar su 

evaluación, pero este reporte es efectivamente una ayuda importante que agiliza el 

proceso de selección.  

“(Respecto a software especializado en recursos humanos) las pruebas 

psicológicas, psicométricas y las proyectivas son una referencia que nos va 

ayudar a reforzar y contrastar lo que yo encuentre en la entrevista personas; es 

decir, una persona en la prueba me puede salir con niveles muy bajos que se 

puede deber a diferentes factores; sin embargo, en la entrevista personal me 

parece una persona muy buena, excelente, con un potencial inclusive me voy 

avalar más en la entrevista, son referenciales más no determinantes (José 

Caicho – Grupo Eulen Perú). 

  “(…) Por supuesto a la hora de hacer el informe, estas plataformas te arrojan 

un informe estándar tipo un manual. Si tú no lees el informe de manera 
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detallada, te salen iguales todas las personas que han sacado alto en alguna 

característica; te va salir el mismo informe, pero las personas son totalmente 

diferentes. Aquí viene el ojo de la psicóloga que hizo la entrevista para poder 

unir la información levantada en la entrevista por competencias con el detalle 

que te arroja la plataforma (…) cuando analicen la data que les arroja el 

sistema, no los tomes de manera literal, sino véanlo como tendencias y que lo 

unan a su percepción según la entrevista” (María Teresa Jorquiera – Vórtice). 

Según se identificó, que el proceso más extenso es el reclutamiento o llamado por algunos 

entrevistados como atracción. En ese sentido, podemos identificar el desarrollo de dos 

tipos de reclutamiento cuya definición es parte del argot profesional de los entrevistados. 

Se identificaron reclutamiento activo y pasivo. El primero es aquel donde la organización 

realiza una búsqueda constante utilizando referidos internos y externos o un contacto 

mediante redes sociales y posibles candidatos de una base de datos. Entonces, bajo dicha 

definición, la única búsqueda activa de las empresas inmobiliarias es a través de referidos, 

la cual es una labor bastante tediosa. Por otro lado, el segundo tipo de reclutamiento es 

aquel donde la organización lanza sus ofertas de empleo y queda a la espera de que los 

candidatos postulen. Para este tipo de reclutamiento, solamente utilizan portales de bolsas 

de trabajo o anuncios en diarios y quedan a la espera de que los postulantes inicien el 

primer contacto con la organización. Solamente la gran empresa de nuestra muestra 

maneja un reclutamiento pasivo a través de sus propios portales web a través de un 

formulario online (trabaja con nosotros) adicionalmente a las bolsas de trabajo. De la gran 

empresa entrevistada, ninguno utiliza mayor soporte en software para este subproceso. 

“Procedemos a realizar el tema de la búsqueda, lo que se denomina el 

reclutamiento para reclutar a la gente. Hay diferentes herramientas, diferentes 

formas o metodologías; una de ellas es el hunting que se puede utilizar a través 

de diferentes herramientas como por ejemplo con la tecnología utilizamos el 

LinkedIin. También utilizamos bolsa de trabajo que no son solo universidades, 

sino estaríamos hablando de reclutamiento pasivo. Cuando tú públicas y la 

gente postula es el reclutamiento pasivo, entonces aquí tenemos reclutamiento 

pasivo y reclutamiento activo. El reclutamiento activo lo realizamos a través de 

hunting dirigido a través de estas plataformas o también dirigido a las 

empresas” (María Teresa Jorquiera – Vórtice). 
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Por lo tanto, se ha identificado que la demora en los procesos de contratación deriva en 

problemas que pueden ser mitigados con el apoyo de software. En este sentido y, de 

acuerdo a lo recogido en las entrevistas, podemos identificar los siguientes beneficios 

latentes: 

Según mencionan los entrevistados, se puede evitar los sobrecostos generados por los 

puestos vacantes de mandos medios en espera de ser cubiertos. Estos sobrecostos son 

generados por la recarga de tareas a los trabajadores del área donde se requiere cubrir el 

puesto vacante. Asimismo, mencionan que esta sobrecarga de tareas genera la aplicación 

de horas extras y una reducción en la productividad del área que, para el caso de jefaturas 

y subgerencias comerciales, generan un impacto directo en el nivel de ventas de la 

inmobiliaria.  

Por otro lado, se podría evitar la pérdida de un postulante idóneo al reducirse el tiempo 

del proceso de reclutamiento y preselección. Muchas veces, según afirman, cuando 

contactan al postulante para las entrevistas resulta que dicho talento ya fue contratado por 

otra compañía, ya que los tiempos muertos entre cada proceso son bastante largos a 

diferencia de la selección, la cual se desarrolla en menos de una semana en promedio. A 

esto se suma la imposibilidad de que el postulante pueda tener una retroalimentación o 

verificar el estatus de su postulación. De ese modo, opté por decidir por una oferta 

concreta a la vista cuya respuesta fue más ágil.  

 “Se debe ser rápido porque si tú te demoras, no solamente te perjudicas como 

empresa porque pagas más en horas extras, sino que inviertes en tiempo 

efectivo, y perjudicas al postulante/candidato porque no le das una respuesta 

rápida y quizás es un buen elemento que podría formar parte de tu empresa y 

subir tu producción, pero lamentablemente como te demoraste se fue a la 

competencia y en la competencia la rompió y tú por no tener una comunicación 

efectiva perdiste un buen elemento” (José Romero – Jefe de Sala de Inarco). 

 “Me ha sucedido en una ocasión que me llamaron después de dos meses, pero 

ya estaba laborando en otra empresa (…), me sentí indignada, porque después 

de dos meses y esperar todo un proceso, de repente piensas que la persona a la 

fecha todavía no ha encontrado ningún centro laboral, pero sí me parece que 

fue demasiado tiempo” (Vanessa Flores – Mando medio de VIVA GYM). 
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Asimismo, surge la necesidad de contar con indicadores que faciliten la identificación de 

problemas y la aplicación de correcciones y ajustes a los procesos de reclutamiento y 

selección. 

“Utilizo la tecnología para tener mis indicadores que me den pistas sobre que 

procesos debo de mejorar, cambiar, optimizar o generar” (Juan Lizárraga – 

Director Comercial de Manpower Group) 

“Me podría permitir incluso leer mis indicadores de gestión, no en un Excel (…) 

lo que no se mide no se puede gestionar” (Juan Carlos Guzmán – Gerente 

General de Inmoba Perú) 

Finalmente, si bien el poco flujo de mandos medios a reclutar es un factor que desalienta 

la digitalización del reclutamiento, algunos de los entrevistados reconocen que la cantidad 

de puestos a cubrir puede requerir una extensa cantidad de currículos a filtrar hasta lograr 

el perfil requerido. Ha habido ocasiones en las que han contratado al candidato menos 

descalificado para el puesto requerido pero que les ha resultado contraproducente por no 

esperar una mayor cantidad de currículos a evaluar. Por lo tanto, identificamos que, si se 

apoyaran en un software interconectado a las principales bolsas de trabajo, se lograría una 

mayor exploración de los mandos medios que demandan empleo y que se ajusten a la 

oferta laboral vacante. Del mismo modo, se puede atraer al talento idóneo mediante el 

uso de las redes sociales y profesionales, y convertir, de esta manera, el proceso de 

reclutamiento pasivo en un reclutamiento también activo. Esto reduciría el tiempo del 

proceso cuya relación con el costo es directa, es decir, a menor tiempo de reclutamiento 

y selección menor costo para la organización. 

3.3 ¿Qué propuestas de mejora se pueden brindar para 

incrementar la eficiencia de los procesos de reclutamiento y 

selección u otros subsistemas en recursos humanos?  

De acuerdo a las entrevistas efectuadas, podemos recoger que los beneficios del uso de 

los softwares especializados en reclutamiento y selección serán de mayor utilidad en los 

procesos de contratación de asesores inmobiliarios del sector empresarial en análisis, 

debido a que la rotación de personal de este tipo de ejecutivos es mucho mayor que la de 

otro tipo de mandos de las inmobiliarias de mediana escala. Asimismo, los problemas 
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generados por puestos vacantes de asesores inmobiliarios generan un impacto negativo 

en los procesos de las ventas, lo que provoca en muchos casos que los mandos 

inmediatamente superiores asuman temporalmente las funciones de un asesor 

inmobiliario, y descuiden así las actividades estratégicas y de soporte. 

“Hay ocasiones en que nosotros mismo vamos y nos sentamos en las salas [de 

ventas] a atender, pero hay ocasiones que no podemos y se cierra la sala (…) 

nos ha sucedido que por estos apuros que tenemos, entrevistamos a varios y 

ninguno nos convenció del todo, pero contratamos al menos peor (…) y resulta 

que finalmente nos demoramos más en la capacitación, en la inducción y nos 

toma más tiempo que el de haber elegido a la persona correcta” (Moreno Viva 

GYM). 

Del mismo modo, se tiene un consenso en que las tecnologías de la información 

especializadas en recursos humanos también pueden ser aprovechadas en las actividades 

siguientes a la contratación como la inducción y capacitación. En este sentido, se ha 

identificado que la gran empresa inmobiliaria sí hace uso de capacitaciones online para 

la actualización de su personal, pero la mediana empresa aún persiste en la capacitación 

e inducción tradicional de manera presencial en horarios de trabajo. Asimismo, se ha 

identificado que la mayoría de candidatos provenientes de referidos se encuentran 

laborando y se inicia un proceso de desvinculación de su empleo actual para formar parte 

de la nueva empresa contratante, en tal sentido, este tiempo de desvinculación puede ser 

aprovechado de modo eficiente para la inducción y capacitación en un soporte on line. 

“No todos tenían tiempo para las convocatorias y capacitación. Hemos 

capacitado por cada grupo en dos fechas, pudiendo haberlo hecho en una por 

el hecho que alguno se encuentra trabajando en banco o en otras empresas” 

(Juan Carlos Guzmán – Gerente General de Inmoba Perú) 

Del mismo modo, se observa una oportunidad de mejora al emplear el software e 

interconectarlo con las evaluaciones de desempeño y nómina.  

“Podría ser utilizado para capacitaciones en línea, renovación constante de un 

nuevo producto porque citar en un punto fijo no todos tienen la misma 

disponibilidad y en realidad te resta tiempo efectivo de trabajo (…) para el envío 
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de boletas de pago, renovaciones de contratos” (José Romero – Jefe de Sala 

Inarco). 

“Sería recomendable aplicar para cursos o capacitaciones sobre todo para 

utilizarlo con el personal que quizás no se encuentre en oficina principal porque 

tenemos gente en otras sedes o en sala de ventas y también podemos aplicarlo 

para realizar evaluaciones en línea” (Ana Cecilia Moreno – Jefe de Sala de 

VIVA GYM). 

Finalmente, nuestra exploración nos ha permitido identificar un aspecto muy importante 

a mejorar en los procesos de contratación. Nos referimos a los subprocesos previos al 

reclutamiento, específicamente a la labor del levantamiento del perfil del puesto. Todos 

los entrevistados refieren a que un mal levantamiento del perfil del puesto conlleva un 

mal proceso de contratación, debido a que no se buscó una congruencia adecuada entre 

el personal a reclutar y las necesidades de la organización. Este error frecuente dilata los 

procesos, debido a que se tiene que reiniciar desde el reclutamiento. Se está trabajando 

en aportes tecnológicos que se ocupen de esta importante tarea como es la definición de 

un perfil idóneo. Este es el caso de Watson Cognitiva en desarrollo para el grupo Intercorp 

de la mano del partner de IBM (Cognitiva) que cuenta con un proceso de escaneo de 

personal actual para la creación de una gama de perfiles tanto idóneos como no idóneos 

a fin de que la organización pueda realizar de un modo más ágil el proceso de selección. 

Actualmente, el levantamiento del perfil del puesto se ejecuta de forma manual con la 

mejor objetividad a fin de que no se generen problemas posteriores derivados de una 

deficiente selección por la aplicación de un perfil incompatible con la real necesidad de 

la organización. 

“El mayor error es el levantamiento erróneo del perfil del puesto. ¿Qué sucede 

con la mayoría de personas que manejan selección de personal? Van a levantar 

el perfil del puesto y se sientan frente al gerente y el gerente les dice quiero esto, 

esto y esto (…) no cuestionan ni preguntan, por ejemplo, nos dicen yo quiero 

una persona proactiva, pero me olvidé de repreguntar qué cosa es ser proactivo 

para ti en comportamientos. De repente lo que yo tengo en mi mente como 

proactivo en mi mente no es lo mismo que tienes tú. Entonces, cuando yo te 

mande a alguien que yo creo que es proactivo, tú no me vas a aprobar ninguno 
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de repente, porque no tenemos el mismo concepto en comportamiento de lo que 

es una persona proactiva” (María Teresa Jorquiera – Vórtice). 

“Es un tema de claridad en requerimiento. Primero te dicen necesito un 

ingeniero civil con tres años de experiencia (…) Luego te dicen que para ese 

puesto es suficiente un ingeniero junior recién egresado. Entonces se requiere 

claridad en lo que el negocio en sí necesita, porque esto se convierte en un nuevo 

proceso de atracción y selección” (Lucía Vara – Gerente de Recursos Humanos 

de Viva GyM). 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Hallazgos 

En el desarrollo de la investigación se identificó los siguientes hallazgos: 

4.1 El sector inmobiliario de nuestra muestra presenta una mayor rotación de personal 

en los puestos de mandos operativos, específicamente en asesores inmobiliarios a 

diferencia de los mandos medios. 

4.2 La mediana empresa del sector inmobiliario está incorporando reciente y 

ágilmente el uso de software on cloud especializado en seguimiento de clientes 

para sus procesos de ventas, como es el caso de los CRM y en el caso de aquellas 

que no la utilizan hemos hallado, a través del contexto, que están muy interesados 

en la incorporación de este tipo de software. Es decir, hay una fuerte disposición 

o predisposición a invertir en tecnología a través de software que aporte eficiencia 

a su gestión de ventas, sin tener la misma predisposición en la gestión de talento 

humano. 

4.3 Se ha hallado que el presente año no reúne las condiciones para un nuevo boom 

inmobiliario. Sin embargo, a pesar de que se identifica una retracción en el sector 

socioeconómico A, se observa un crecimiento dinámico en los sectores 

socioeconómicos B y C. Esto está relacionado con las políticas de estado de 

subsidios con respecto al sector vivienda, por lo que podríamos inferir que los 

procesos de contratación de personas no van a tener una dinámica activa. Por lo 

tanto, esto va a reforzar una de las barreras que impiden el uso de software 

especializado de recursos humanos. 

4.4 Un error frecuente es el incorrecto levantamiento del perfil del puesto como etapa 

previa al reclutamiento que impacta fuertemente en la duración del proceso de 

contratación y actualmente no existe un apoyo informático que pueda dar soporte 

a esta importante etapa.  

4.5 Finalmente, se observa que la gran empresa no presenta mayor dificultad para 

atraer candidatos; por el contrario, la mediana empresa es menos atractiva, por lo 
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que sus procesos de reclutamiento se extienden temporalmente hasta conseguir 

una cuota suficiente de candidatos a seleccionar. 

4.2 Barreras 

En el desarrollo de nuestra investigación se han presentado diversas barreras, entre las 

más importantes y significativas tenemos: 

Con la finalidad de tener una perspectiva o enfoque que sume a nuestra investigación, se 

planteó entrevistar a la gran empresa del sector inmobiliario; es ahí donde se nos presentó 

una de las principales barreras durante la etapa previa al desarrollo de las entrevista; es 

decir, la coordinación de las entrevistas con el Grupo VIVA GYM, tanto con la gerente 

de RRHH como con la jefa comercial, se complicó, dado que no disponían de tiempo para 

atendernos; sin embargo, luego de dos meses aproximadamente de comunicación vía 

correo electrónico se concretó y se llevó a cabo. 

Asimismo, algo similar sucedió en el segmento de headhunter con el entrevistado y jefe 

de reclutamiento y selección del Grupo Eulen, quien postergó hasta en dos oportunidades 

la entrevista. Esto nos obligó a extender los plazos para terminar el análisis del segmento. 

Por otro lado, con la finalidad de tener un mayor conocimiento en la implementación, uso 

y beneficios del software cognitivo en el proceso de reclutamiento y selección, se llevó a 

cabo la entrevista con la gerente de GDH de Innova Schools (perteneciente al grupo 

Intercorp) que de la mano de IBM son una de las pocas empresas en el Perú que se 

encuentra en el desarrollo e implementación de este sistema tecnológico. La barrera se 

nos presentó al inicio de la entrevista cuando nos mencionó que el software aún se 

encontraba en desarrollo y aprendizaje; no obstante, la información recabada durante la 

entrevista fue de gran relevancia y utilidad para la comprensión y análisis de nuestra 

investigación. 

4.3 Brechas 

Nuestra investigación presentó una brecha de información en el sentido de que no se pudo 

conseguir la opinión de los especialistas de las empresas de software de recursos humanos 

que hayan brindado servicios informáticos a medianas empresas. Esta falta de 

información no nos permitió obtener data que refuerce nuestra segunda pregunta de 

investigación referente a los beneficios obtenidos por el uso de los sistemas informáticos 
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especializados en recursos humanos, específicamente en los procesos de reclutamiento y 

selección de medianas empresas inmobiliarias. Si bien se pudo consultar por la vía 

telefónica a algunos clientes de Meta4 y Ofisis, la información pertenece a un sector 

totalmente distinto y no puede ser tomada como caso de éxito que haya obtenido 

beneficios importantes en los procesos de reclutamiento y selección por el uso de sistemas 

informáticos especializados en recursos humanos. Por otro lado, se consultó a un 

especialista que provee de software on cloud para organización de procesos operativos y 

ventas que sí tuvo entre sus clientes a medianas empresas que han podido obtener 

importantes beneficios en sus operaciones y ventas a partir del uso de dichos softwares, 

pero son de otros segmentos de negocio como tiendas de ropa y agencias publicitarias. 

Finalmente, se obtuvo información sobre casos testimonio de empresas de ingeniería y 

banca que obtuvieron importantes beneficios por el uso de los ATS tanto en los procesos 

de reclutamiento, selección e inducción en los que, a partir de los indicadores, pudieron 

identificarse problemas que se corrigieron exitosamente; sin embargo, esta data 

corresponde a un sector distinto. Por tanto, la información si bien fue relevante para 

nuestro análisis no cubrió la totalidad de la brecha.  
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CONCLUSIONES 

Después de revisar el análisis de los resultados del trabajo de campo, podemos concluir 

que no validamos nuestra hipótesis basado en lo siguiente: 

1 Los sistemas informáticos especializados en recursos humanos no han sido 

implementados en la mediana inmobiliaria de Lima Metropolitana analizada, por lo 

que no es posible afirmar dichos sistemas logran un incremento en la eficiencia en 

los procesos de reclutamiento y selección de mandos medios aun cuando se tienen 

identificadas las barreras que determinan el uso o no uso de estas herramientas y los 

beneficios que pueden obtenerse. 

2 En relación a nuestro primer objetivo específico referente a los factores por los 

cuales las medianas empresas del sector inmobiliario no utilizan sistemas 

informáticos especializados en recursos humanos o servicios de sistemas 

informáticos para sus procesos de reclutamiento y selección de mandos medios, 

podemos concluir que existe un fuerte desconocimiento de sistemas informáticos 

especializados en recursos humanos, así como de la variedad de estos, los módulos 

y aplicativos que brindan soporte a los diferentes procesos como es el caso del 

reclutamiento y selección, la existencia de aplicativos individuales que pueden 

facilitar tareas puntuales, así como los beneficios y ventajas que estos ofrecen, la 

accesibilidad y variedad de costos según cada necesidad. Esto ocasiona una falsa 

percepción de costos elevados que impactan directamente en sus estrategias de 

minimización de precios y prefieren priorizar presupuesto en necesidades 

comerciales; incluso habiéndoles informado que existe software gratuito o de paga 

por consumo, desisten del uso porque les sería costoso capacitar o contar con un 

personal especializado para operar dicho software sumado a la falsa percepción de 

alta complejidad.  

3 En relación a nuestro segundo objetivo específico referente a los beneficios 

obtenidos del uso de sistemas informáticos especializados en recursos humanos, 

podemos concluir que, si bien la falta del uso de estas herramientas en nuestra 

muestra y que inclusive las grandes empresas solamente utilizan algunos aplicativos 



65 

 

de apoyo en tareas puntuales, esto no nos ha permitido responder de manera 

categórica nuestro segundo objetivo específico. Por otro lado, podemos concluir que 

sí existen beneficios latentes que pueden ser obtenidos a través del uso de 

herramientas informáticas especializadas tanto en la etapa de reclutamiento a fin de 

poder exponer las ofertas de empleo a un mercado laboral más amplio o para poder 

manejar el proceso de modo más práctico, así como también en la etapa de selección 

para así simplificar y acortar la duración del proceso. 

4 En relación a nuestro tercer objetivo específico respecto a la generación propuestas 

de mejora para incrementar la eficiencia de los procesos de reclutamiento y selección 

u otros subsistemas en recursos humanos que se puedan generar a partir de esta 

investigación, podemos concluir que los softwares especializados de recursos 

humanos incrementarían la eficiencia de los procesos de reclutamiento y selección 

si se implementan para la contratación de mandos operativos con un nivel de 

formación determinado que para el caso vienen a ser los asesores inmobiliarios, 

debido a que existe un alto grado de rotación en comparación a otros mandos. Esto 

permitirá a la empresa inmobiliaria mantener su ritmo de ventas y minimizar los 

costos adicionales generados por la ausencia de un colaborador o la necesidad de 

cubrir una nueva vacante. 

5 Las medianas inmobiliarias tienen una mayor disposición al uso de software on 

cloud y, por otro lado, tienen una permanente necesidad de optimizar sus etapas de 

inducción y sus subsistemas de desarrollo, por lo que el uso de herramientas 

informáticas para estos casos permitiría a los colaboradores poder capacitarse 

incluso fuera de las instalaciones de la empresa y no solo en horario de trabajo. Por 

otro lado, si bien la revisión bibliográfica nos indica que el capital humano del sector 

inmobiliario es un pilar fundamental en su crecimiento económico y en el 

cumplimiento de las estrategias del negocio; sin embargo, a pesar de que reconocen 

que el éxito de la organización depende de su capital humano, esto no se ve reflejado 

en la realidad empresarial de la mediana empresa de Lima Metropolitana debido a 

que existe una alta priorización en las operaciones comerciales. 

6 Las empresas de headhunting como también las consultoras de gestión de talento, 

cuyas actividades core precisan de una organización y seguimiento de los 

candidatos, no utilizan software informático especializado en recursos humanos 
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como es el caso de los sistemas ATS para manejar sus operaciones de modo más 

organizado y sistémico, algunas de ellas solo utilizan módulos para sus pruebas 

psicológicas por lo que podemos afirmar que las barreras identificadas no sólo son 

propias del sector en estudio, sino que son trasversales incluso a aquellas empresas 

de servicio especializadas en reclutamiento y selección en donde se podría obtener 

un beneficio mayor. 

7 Se ha identificado que la mediana empresa inmobiliaria relaciona el bajo nivel de 

rotación de mandos medios con una poca necesidad del uso de software 

especializado en reclutamiento y selección debido a que no consideran que para un 

solo puesto se puede llegar a necesitar una gran cantidad de candidatos a evaluar y 

filtrar que permita cubrir los requerimientos del perfil del puesto.  

8 Las medianas empresas inmobiliarias cuyas prácticas de reclutamiento y selección 

no son las adecuadas o no se encuentran profesionalizadas optan por contratar 

personal proveniente en su mayoría de referidos debido a que no cuentan con la 

capacidad de llevar un manejo adecuado de la definición del profesiograma, 

reclutamiento, selección, inducción y capacitación. Todas estas falencias son 

parcialmente mitigadas con la contratación de referidos. Este problema es frecuente 

en empresas familiares o aquellas inmobiliarias que no cuentan con un área dedicada 

a la administración del capital humano. 



67 

 

RECOMENDACIONES 

A partir de los hallazgos, el marco teórico revisado y las conclusiones podemos 

recomendar lo siguiente: 

1 Una de las barreras que la mediana empresa inmobiliaria tiene que vencer es el 

desconocimiento de las herramientas informáticas disponibles especializadas en 

recursos humanos. Esta tarea puede partir desde una labor académica y formativa de 

los futuros gestores del talento humano en el país para que puedan contar con una 

adecuada base teórica de las herramientas informáticas prácticas para los procesos 

de back office que, como se ha demostrado en otros países, son de alto beneficio y 

bajo costo, así como obligatorias para una adaptación gradual de las organizaciones 

al desarrollo tecnológico en gestión de talento humano. Asimismo, esta labor debe 

partir también por propia iniciativa organizacional en la búsqueda de reforzar uno 

de los activos más importantes de las empresas como es el capital humano y la 

adaptación de la organización a los cambios tecnológicos. Finalmente, esta 

información sirve a las empresas desarrolladoras de software para que puedan 

exponer sus servicios con las precisiones de las barreras que la mediana empresa 

inmobiliaria debe de vencer para construir relaciones de negocio de mutuo beneficio 

con ellos. 

2 A diferencia de la gran empresa, la mediana inmobiliaria, que no realiza una 

adecuada gestión de su marca empleador, es menos atractiva para el mercado laboral. 

En tal sentido, y con la finalidad de poder contar con una cantidad de postulantes 

necesaria para cubrir el perfil del puesto, se recomienda apoyarse en un ATS como 

Hiring Rom dado que este tipo de software está integrado a múltiples plataformas 

laborales y a los portales del empleador, lo cual facilita la exposición de la oferta de 

empleo a una audiencia mucho mayor y permite una eficiente administración de los 

anuncios, así como una adecuada organización y seguimiento de los postulantes. Por 

otro lado, para el caso de organizaciones que persisten en atraer candidatos 

provenientes de referidos se recomienda herramientas informáticas integradas a 

redes sociales y profesionales con tecnología @mention como el caso de RH Pro de 

Raet y o Meta4 con FX Recruiter porque que lleva la oferta de empleo no solo a las 
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principales bolsas laborales sino a todas las redes sociales y profesionales 

disponibles. Del mismo modo permite la creación y administración de un pool de 

talento. Todo ello se suma a los beneficios propios de un ATS. Esta tecnología 

permite exponer la oferta de empleo incluso a potenciales candidatos que en ese 

momento no están buscando un nuevo trabajo. Por otro lado, estas herramientas son 

accesibles para la mediana empresa e incluso gratuita como el caso de Hiring Room. 

Finalmente, se recomienda el uso de estas herramientas porque permiten cuidar la 

imagen de la empresa empleadora o Employer Branding porque, como se mencionó 

al inicio, su incorrecta gestión causa un impacto negativo mayor en las medianas 

empresas. 

3 Los directores de la mediana empresa del sector inmobiliario deben de 

concientizarse en que, a diferencia de otros segmentos del sector servicio, su recurso 

humano genera un mayor nivel de ingresos; por lo tanto, se recomienda destinar un 

mayor presupuesto a la gestión de recursos humanos. Sin embargo, si bien la 

implementación de un HRIS completo resultaría costoso para la mediana 

inmobiliaria, existe la posibilidad de poder contratar un HRIS modular que, además 

de gestionar el reclutamiento y selección, permite una eficiente administración de 

los subsistemas de desarrollo y retención, como es el caso de Meta4 PeopleNet que 

permite una gestión integral de las retribuciones variables y los programas de 

beneficios, y Meta4 HR Training que simplifica los procesos de formación teórica 

del personal porque traslada este proceso desde un soporte presencial al soporte on 

line de modo que se puede aprovechar la ultraconectividad de las personas para sus 

actividades formativas incluso fuera del trabajo. 

4 A partir de nuestra investigación, en donde se pudo explorar a las medianas empresas 

inmobiliarias, sugerimos que, con la finalidad de sofisticar el manejo de recursos 

humanos en los procesos de contratación, se identifique las causas y barreras que 

determinan que gran empresa inmobiliaria no utilice sistemas informáticos 

especializados en recursos humanos. Asimismo, explorar las razones por las que las 

empresas de contratación y headhunting prefieren no utilizar sistemas informáticos 

como los ATS los cuales apoyarían directamente sus procesos operativos con una 

mejor organización, seguimiento y control. 
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5 Finalmente, respecto a la elección del software a implementar en aquellas medianas 

empresas con un flujo de contrataciones mayor a 25 trabajadores por mes se 

recomienda la elección de un SaaS del tipo ATS o incluso un freeware ATS el cual 

puede ser un enlatado personalizable, a fin de empezar a introducir la tecnología 

informática de un modo gradual con la posibilidad abierta a migrar a un sistema 

integrado de recursos humanos HRIS de acuerdo con el crecimiento de la 

organización en la medida que surja la necesidad de optimizar otros subsistemas y 

procesos como la evaluación de desempeño, nómina, capacitación y desarrollo, etc. 

Si la organización cuenta con un ERP, los sistemas informáticos de recursos 

humanos deben de permitir integrarse al mismo a fin de ejecutar una gestión integral. 

Para el proceso de implementación de software especializado en recursos humanos, 

recomendamos que se realice una revisión o un levantamiento de los procesos con 

la finalidad de corregir los errores debido a que el software podría automatizar los 

procesos mal llevados. Luego de la implementación, los softwares especializados en 

recursos humanos permitirán contar con indicadores generados por el uso de los 

mismos; para ello recomendamos prestar la debida atención, lectura y seguimiento 

a fin de que estos faciliten la aplicación de medidas correctivas de los procesos mal 

llevados, la optimización de procesos ineficientes y la implementación de nuevos 

procesos en donde se encuentren brechas. No se recomienda su uso para un flujo 

menor de colaboradores al mencionado debido a que la burocratización de los 

procesos entorpecería la administración de los mismos. Sin embargo, se pueden 

implementar módulos o aplicaciones individuales de software para tareas puntuales 

en aquellos procesos de mayor carga de tareas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Las Inmobiliarias más Importante Inscritas en la Asociación de Empresas Inmobiliarias 

del Perú (ASEI) 

1. Abril Grupo 

Inmobiliario 
2. Actual Inmobiliaria 
3. Albamar Grupo 

Inmobiliario 
4. Altozano 
5. Arteco Inmobiliaria 
6. Armas Doomo 

Inmobiliaria 
7. Aspen Inversiones 
8. Aurora Grupo 

Inmobiliario 
9. Avenir Grupo 

Inmobiliario 
10. Betania Constructora 
11. Bélgica Edificaciones 
12. Binda Grupo 
13. Boulevard 
14. Capac Asociados 

Canamont 
15. Cantabria Inmobiliaria 
16. Caral Grupo 
17. Casaideal 
18. Cissac 
19. Ciudaris Inmobiliaria 
20. Comunidar Promotora 

Inmobiliaria 
21. Cygnus Constructora 
22. PVF Constructora 
23. Cumbres Andina 
24. Danfra Inmobiliaria 
25. Desarrolladora 
26. Edifica 
27. Edro Grupo 

Inmobiliario 
28. EF Grupo 

Inmobiliario 

29. Edificaciones 

30. Inmobiliarias 
31. Fai Inmobiliaria 
32. Eureka Inmobiliaria 
33. Eleusis Gestión y 

Gerencia Inmobiliaria 
34. Inmobiliaria 

Fundamenta 
35. Futura Soluciones 

Inmobiliarias 
36. Granadero Inmobiliaria 
37. Grupo Alegra 
38. Grupo BLF 
39. Grupo Caster 
40. Grupo Lar 
41. Grupo T&C 
42. Grupo Octaban 
43. Grupo Palomar 
44. Citia Inmobiliaria 

Ingeco 
45. Icasa 
46. Illusione 
47. Invab Inmobiliaria 
48. Insercon DC 
49. IngoCasa 
50. idêe Inmobiliaria 
51. Jopesa 
52. La Muralla Inversiones 

Inmobiliarias 
53. Las Venturosa 

Inmobiliaria 
54. Llaxta 
55. Lugano Proyectos y 

Construcciones 
56. Madrid Ingenieros 
57. Mattings Grupo 

Inmobiliario 
58. Marcan 

  

59. Marte grupo 

Inmobiliario 
60. Ms Constructores 
61. Mundo Verde 
62. My Home 
63. Nakada Inmobiliaria 
64. Padova Inmobiliaria 
65. Palace Properties SAC 
66. Proyec Inmobiliaria 
67. Procity Grupo 

Inmobiliario 
68. Rb Arquitectura y 

Construcción SAC 
69. Real Inmobiliaria y 

Constructora 
70. Rocazul Grupo 

Constructor 
71. San Charbel 

Edificaciones 
72. Senda Inmobiliaria 
73. TM Gestión 

Inmobiliaria 
74. Urbana Perú 
75. VA Initalia 
76. V-Capital 
77. Valico 
78. Grupo Valer 
79. Vita In 
80. Vivir Grupo 

Inmobiliario 
81. Volterra Derrollo 

Inmobiliario 
82. V&V 
83. Wasiiki Inversiones 
84. ZEN Grupo 

Inmobiliario 
85. ZUMA Inmobiliaria 

  

Nota: Principales inmobiliarias inscritas en la ASEI. Adaptada de Asociación de 

Empresas Inmobiliarias del Perú, 2012. 
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ANEXO 2 

Variables 

comparativas 

Sistema 1 

Autoritario 

coercitivo 

Sistema 2 

Autoritario 

benevolente 

Sistema 3 

Consultivo 

Sistema 4 

Participativo 

Proceso de toma 

de decisiones 

Totalmente 

centralizado en cúpula 

de la organización que 

monopoliza las 

decisiones. 

Centralizado en la 

cúpula, pero permite 

una pequeña 

delegación de 

decisiones, sencillas y 

rutinarias. 

Consulta a los niveles 

inferiores, permite 

delegación y 

participación de las 

personas. 

Totalmente delegado y 

descentralizado. La 

cúpula define políticas 

y contrala resultados. 

Sistema de 

comunicaciones 

Bastante precario. Sólo 

comunicaciones 

verticales, 

descendentes, de 

órdenes. 

Relativamente 

precario, prevalecen 

comunicaciones 

verticales 

descendentes sobre las 

ascendentes. 

Se facilita el flujo de 

comunicaciones 

verticales 

(ascendentes/descende

ntes) y horizontales. 

Las comunicaciones 

son vitales para el 

éxito de la empresa. La 

información es 

totalmente compartida. 

Relaciones 

interpersonales 

Los contactos entre 

personas provocan 

desconfianza. La 

organización informal 

está prohibida y 

considerada 

perjudicial. Los 

puestos aíslan a las 

personas. 

Son toleradas con 

alguna 

condescendencia. La 

organización informal 

es incipiente y 

considerada como una 

amenaza para la 

empresa. 

Se deposita en las 

personas una 

confianza relativa. La 

empresa incentiva la 

organización informal. 

El trabajo en equipo o 

en grupos esporádicos. 

Trabajos en equipos. 

La formación de 

grupos informales es 

importante. Confianza 

mutua, participación y 

compromiso grupal. 

Sistema de 

recompensas 

Centrado en sanciones 

y medidas 

disciplinarias. 

Obediencia estricta a 

los reglamentos 

internos. Raras 

recompensas 

materiales. 

Centrado en sanciones 

y en medidas 

disciplinarias de 

manera arbitraria. 

Recompensas 

salariales más 

frecuentes. Raras 

recompensas sociales. 

Centrado en las 

recompensas 

materiales 

(especialmente 

salarios). 

Recompensas sociales 

ocasionales. Raras 

sanciones o castigo. 

Centrado en 

recompensas sociales. 

Recompensas 

materiales y salariales 

frecuente. Raras 

sanciones y cuando se 

presenta son decididas 

por los grupos. 

  

Tabla 8 El presente modelo comparativo está compuesto por cuatro sistemas administrativos, los cuales 

se analizan y comparan con cuatro de las principales variables organizacionales, lo que nos permitirá 

conocer y comprender los distintos modos en cómo las organizaciones administran los recursos humanos. 

Adaptado de Administración de Recursos Humanos por Chiavenato, 2007. 
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ANEXO 3 

Guía de preguntas para el segmento consultores en recursos humanos y headhunting 

Estimado/a, permítanos volvernos a presentar. Nuestros nombres son Daniel Yauri y 

Daniel Rojas, egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera 

de Administración de Empresas. Estamos realizando una investigación para nuestra tesis 

para optar el título profesional de licenciatura.  

Nuestra investigación se centra en el campo de la gestión de talento humano acerca de la 

importancia de los procesos de reclutamiento y selección en las organizaciones 

específicamente en el sector inmobiliario y analizar cuál es el aporte del uso la tecnología 

en ese aspecto. 

En ese sentido, precisamos de su conocimiento y experiencia en el campo de la gestión 

del talento humano para el desarrollo de algunas preguntas que nos permitirán ampliar 

nuestra investigación teórica. Para este fin, y si usted nos lo permite, precisamos realizar 

un registro del audio con el fin de posteriormente poder recapitular lo conversado el día 

de hoy. La grabación será absolutamente confidencial y no será publicada, pero sí será 

incluida como requisito de nuestra casa de estudios en forma anónima. 

Le pedimos que tenga la libertad de expresar su opinión debido a que las respuestas no 

serán valoradas como correctas o incorrectas, sino que el objetivo es conocer su punto de 

vista acerca del tema. 

• ¿Cómo se desarrolla los procesos de reclutamiento y selección de mandos medios y 

qué aspectos se deben de cuidar? 

• ¿Qué tipo de procesos o pruebas se debe de ejecutar para la selección de mandos 

medios (entrevistas, cuestionarios, assessment centers)? 

• ¿Cuáles son los errores que se suelen cometer en los procesos de reclutamiento y 

selección de mandos medios? 

• ¿Cuánto tiempo le toma a una organización la contratación de mandos medios?  

• ¿Qué tan importante es el factor tiempo en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Cuál es la importancia de mejorar la eficiencia en tiempo en el proceso de 

reclutamiento y selección de mandos medios? 

• ¿Cuáles son las herramientas más recomendables que el área de gestión de personas 

debe de tener para lograr un óptimo performance en los procesos de reclutamiento y 

selección de mandos medios? 

• ¿Cuál es el futuro o cuáles son las tendencias en los procesos de reclutamiento y 

selección? 

• ¿Cómo califica el uso de sistemas especializados en recursos humanos en el proceso 

de RyS de mandos medios? Ver si ha tenido experiencia con ello 

• ¿Cómo valora el uso de los sistemas informáticos especializados en RH en las 

organizaciones? 

• ¿Qué variables o factores inciden en el uso o en el no uso de los sistemas informáticos 

especializados de RH? 

• ¿Qué tan importante es la entrevista presencial (cara a cara) en los procesos de 

selección de mandos medios? 

• Existen combinaciones de assessment centers que incluyen técnicas tradicionales con 

ejercicios personalizados evaluados de manera online como email inboxes, llamadas 

telefónicas y tareas representativas de los requisitos en el trabajo. ¿Cuál es su 

valoración sobre ello? 

• ¿En su opinión, es posible predecir el desempeño o la honestidad de los contratados 

con los procesos de selección tradicionales? 
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• Actualmente, existe software que puede explorar toda la data generada por una persona 

en internet sobre todo redes sociales para construir un perfil de un candidato a fin de 

poder seleccionarlo o descartarlo ¿Cuál es su valoración sobre ello? 

• ¿Qué barreras deben de vencer las organizaciones a fin de digitalizar sus procesos de 

reclutamiento y selección? 

• ¿Cuáles son los aspectos que el software no puede cubrir a diferencia del RyS 

tradicional? 

• ¿Cuáles son las características principales que un sistema informático especializado en 

recursos humanos debería tener para mejorar la eficiencia en tiempo en los procesos 

de reclutamiento y selección? 

• ¿Es recomendable poder integrar todas o la mayoría de las etapas del proceso de 

reclutamiento y selección en un software (entrevista de selección, pruebas de 

conocimiento y habilidades, exámenes psicológicos, exámenes de personalidad, 

técnicas de simulación)? 

• ¿Cuáles son los sistemas informáticos especializados en recursos humanos más usados 

que ayuden en la reducción del tiempo en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el software en los procesos de RyS? 

• ¿Para qué otro tipo de mandos o puestos sería beneficioso el uso de sistemas 

informativos especializados en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿En qué otros procesos o subsistemas de RH es recomendable el uso de sistemas 

informativos especializados en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Qué recomendaciones brindaría a los gerentes y/o jefes de recursos humanos de la 

MyP empresas en relación al uso de uso de sistemas informativos especializados en 

los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Qué mejoras deberían implementarse en los sistemas informativos especializados 

para hacerlo más atractivos a la media empresa? 

• ¿Qué caso de éxito podría mencionar por el uso de sistemas informativos 

especializados en los procesos de RH? 
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ANEXO 4 

Guía de preguntas para el segmento de Gerentes y/o jefes de RRHH del sector 

inmobiliario 

Estimado/a, permítanos volvernos a presentar. Nuestros nombres son Daniel Yauri y 

Daniel Rojas, egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera 

de Administración de Empresas. Estamos realizando una investigación para nuestra tesis 

para optar el título profesional de licenciatura.  

Nuestra investigación se centra en el campo de la gestión de talento humano acerca de la 

importancia de los procesos de reclutamiento y selección en las organizaciones 

específicamente en el sector inmobiliario y analizar cuál es el aporte del uso la tecnología 

en ese aspecto. 

En ese sentido, precisamos de su conocimiento y experiencia en el campo de la gestión 

del talento humano para el desarrollo de algunas preguntas que nos permitirán ampliar 

nuestra investigación teórica. Para este fin, y si usted nos lo permite, precisamos realizar 

un registro del audio con el fin de posteriormente poder recapitular lo conversado el día 

de hoy. La grabación será absolutamente confidencial y no será publicada, pero sí será 

incluida como requisito de nuestra casa de estudios en forma anónima. 

Le pedimos que tenga la libertad de expresar su opinión debido a que las respuestas no 

serán valoradas como correctas o incorrectas, sino que el objetivo es conocer su punto de 

vista acerca del tema. 

• ¿Cómo ve el panorama del segmento inmobiliarias para este año?,¿Cree usted que 

estamos a puertas de un nuevo boom inmobiliario? 

• Acerca del capital humano, específicamente del personal ejecutivo que tiene a su cargo 

grupos de personas (mandos medios). ¿Cuál es su nivel de productividad o el nivel de 

retorno de la inversión en sus sueldos y haberes? 

• ¿Cómo se desarrollan los procesos de reclutamiento y selección de mandos medios y 

qué aspectos se deben de cuidar? 

• ¿Cuáles son las herramientas informáticas en las que se apoyan para el reclutamiento? 

• ¿Qué tipo de procesos o pruebas se debe de ejecutar para la selección de mandos 

medios (entrevistas, cuestionarios, assessment centers)? 

• ¿Cuáles son los errores que han identificado que se suelen cometer en los procesos de 

reclutamiento y selección de sus mandos medios? 

• ¿Cuánto tiempo le toma a la organización la contratación de mandos medios?  

• ¿Cuál es la importancia de mejorar la eficiencia en tiempo en el proceso de 

reclutamiento y selección de mandos medios? 

• ¿Cuáles son los problemas o sobrecostos que genera una demora en la contratación de 

mandos medios o es preferible tomarse el tiempo sin importar ello? 

• ¿Cómo cree usted que se podría mejorar el tiempo de contratación de mandos medios? 

• ¿Cuáles son los principales motivos o las razones más frecuentes por las que necesiten 

contratar a un nuevo mando medio? 

• ¿Cuáles son las herramientas más recomendables que el área de gestión de personas 

debe de tener para lograr un óptimo performance en los procesos de reclutamiento y 

selección de mandos medios? 

• ¿Utilizan sistemas informáticos en general? (no) ¿cuáles son las razones? (si) ¿Cuáles, 

en qué procesos y como fue el proceso de implementación? 

• ¿Utilizan sistemas informáticos en el área de recursos humanos? (no) ¿cuáles son las 

razones? (si) ¿en qué procesos y como fue el proceso de implementación? 
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• ¿Cómo califica el uso de sistemas especializados en recursos humanos en el proceso 

de RyS de mandos medios? Ver si ha tenido experiencia con ello 

• ¿Ha utilizado software en la nube? (explicar si no ha escuchado o utilizado) ¿Cuál es 

su opinión acerca de esta tecnología relativamente reciente? 

• ¿Cómo califica el acceso a sistemas informáticos de reclutamiento y selección en la 

nube? (disponibilidad, costos, etc) 

• ¿Cómo valora el uso de los sistemas informáticos especializados en RH en las 

organizaciones? 

• ¿Qué variables o factores inciden en el uso o en el no uso de los sistemas informáticos 

especializados de RH? 

• ¿Qué tan importante es la entrevista presencial (cara a cara) en los procesos de 

selección de mandos medios? 

• ¿En su opinión, es posible predecir el desempeño o la honestidad de los contratados 

con los procesos de selección tradicionales? 

• Actualmente existe software que puede explorar toda la data generada por una persona 

en internet sobre todo redes sociales para construir un perfil de un candidato a fin de 

poder seleccionarlo o descartarlo ¿Cuál es su valoración sobre ello? 

• ¿Cuál es el futuro o cuáles son las tendencias en los procesos de reclutamiento y 

selección? 

• ¿Qué barreras deben de vencer las organizaciones a fin de digitalizar sus procesos de 

reclutamiento y selección? 

• ¿Cuáles son los aspectos que el software no puede cubrir a diferencia del RyS 

tradicional? 

• ¿Cuáles son las características principales que un sistema informático especializado en 

recursos humanos debería tener para mejorar la eficiencia en tiempo en los procesos 

de reclutamiento y selección? 

• ¿Es recomendable poder integrar todas o la mayoría de las etapas del proceso de 

reclutamiento y selección en un software (entrevista de selección, pruebas de 

conocimiento y habilidades, exámenes psicológicos, exámenes de personalidad, 

técnicas de simulación)? 

• ¿Cuáles son los sistemas informáticos especializados en recursos humanos más usados 

que ayudan en la reducción del tiempo en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Para qué otro tipo de mandos o puestos sería beneficioso el uso de sistemas 

informativos especializados en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿En qué otros procesos o subsistemas de RH es recomendable el uso de sistemas 

informativos especializados en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Qué mejoras deberían implementarse en los sistemas informativos especializados 

para hacerlo más atractivos a la media empresa? 
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ANEXO 5 

Guía de preguntas para el segmento ejecutivos mandos medios 

Estimado/a, permítanos volvernos a presentar. Nuestros nombres son Daniel Yauri y 

Daniel Rojas, egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera 

de Administración de Empresas. Estamos realizando una investigación para nuestra tesis 

para optar el título profesional de licenciatura.  

Nuestra investigación se centra en el campo de la gestión de talento humano acerca de la 

importancia de los procesos de reclutamiento y selección en las organizaciones 

específicamente en el sector inmobiliario y analizar cuál es el aporte del uso la tecnología 

en ese aspecto. 

En ese sentido, precisamos de su conocimiento y experiencia en el campo de la gestión 

del talento humano para el desarrollo de algunas preguntas que nos permitirán ampliar 

nuestra investigación teórica. Para este fin, y si usted nos lo permite, precisamos realizar 

un registro del audio con el fin de posteriormente poder recapitular lo conversado el día 

de hoy. La grabación será absolutamente confidencial y no será publicada, pero sí será 

incluida como requisito de nuestra casa de estudios en forma anónima. 

Le pedimos que tenga la libertad de expresar su opinión debido a que las respuestas no 

serán valoradas como correctas o incorrectas, sino que el objetivo es conocer su punto de 

vista acerca del tema. 

• ¿Cómo ve el panorama del segmento inmobiliarias para este año?,¿Cree usted que 

estamos a puertas de un nuevo boom inmobiliario? 

• ¿Cómo se desarrollan los procesos de reclutamiento y selección en su organización? 

• ¿Cuánto tiempo toma a la organización la contratación de mandos medios? ¿Cuánto 

tiempo tomó su contratación? 

• Que parte del proceso de RyS es la que toma mayor tiempo 

• ¿Cuál es la importancia de mejorar la eficiencia en tiempo en el proceso de 

reclutamiento y selección de mandos medios? 

• ¿Cómo cree usted que se podría mejorar el tiempo de contratación de mandos medios? 

• ¿Cuáles son las herramientas más recomendables que el área de gestión de personas 

debe de tener para lograr un óptimo performance en los procesos de reclutamiento y 

selección de mandos medios? 

• ¿Según su opinión, cuáles cree que son los errores que se suelen cometer en los 

procesos de reclutamiento y selección de mandos medios? 

• ¿Cuáles cree que son los principales problemas o inconvenientes que aparecen en el 

proceso de reclutamiento y selección de mandos medios? 

• ¿Cuáles cree que son los problemas o sobrecostos que genera una demora en la 

contratación de mandos medios o es preferible tomarse el tiempo sin importar ello? 

• ¿En general, cuáles son problemas frecuentes que tienen que abordar en el área de 

recursos humanos (ejemplo: alta rotación)?  

• ¿Utilizan sistemas informáticos en general? (no) ¿cuáles son las razones? (si) ¿Cuáles, 

en qué procesos y como fue el proceso de implementación? 

• ¿Utilizan sistemas informáticos en el área de recursos humanos? (no) ¿cuáles son las 

razones? (si) ¿en qué procesos y como fue el proceso de implementación? 

• ¿Ha utilizado software en la nube? (explicar si no ha escuchado o utilizado) ¿Cuál es 

su opinión acerca de esta tecnología relativamente reciente? 

• ¿Cómo califica el acceso a sistemas informáticos de reclutamiento y selección en la 

nube? (disponibilidad, costos, etc) 
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• ¿Cómo califica el uso de sistemas especializados en recursos humanos en el proceso 

de RyS de mandos medios? 

• ¿Qué variables o factores cree que inciden en el uso o en el no uso de los sistemas 

informáticos especializados de RH? 

• ¿Qué tan importante es la entrevista presencial (cara a cara) en los procesos de 

selección de mandos medios? 

• Existen combinaciones de assessment centers que incluyen las técnicas tradicionales 

de assessment centers con ejercicios personalizados evaluados de manera online como 

email inboxes, llamadas telefónicas, y tareas representativas de los requisitos en el 

trabajo. ¿Cuál es su valoración sobre ello) 

• ¿Es recomendable poder integrar todas o la mayoría de las etapas del proceso de 

reclutamiento y selección en un software (entrevista de selección, pruebas de 

conocimiento y habilidades, exámenes psicológicos, exámenes de personalidad, 

técnicas de simulación)? 

• ¿Cuáles cree que son los aspectos que el software no puede cubrir a diferencia del RyS 

tradicional? 

• ¿Qué barreras cree que debe vencer la mediana empresa del sector inmobiliario a fin 

de digitalizar sus procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Cómo valora el uso de los sistemas informáticos especializados en RH en las 

organizaciones? 

• Actualmente existe software que puede explorar toda la data generada por una persona 

en internet sobre todo redes sociales para construir un perfil de un candidato a fin de 

poder seleccionarlo o descartarlo ¿Cuál es su valoración sobre ello? 

• Se conoce como software enlatado a un programa que no admite modificaciones en el 

sino que el usuario debe adaptarse al mismo ¿Cuál es su valoración sobre software 

enlatado?  

• ¿En qué otros procesos o subsistemas de RH cree que es recomendable el uso de 

sistemas informativos especializados en los procesos de reclutamiento y selección? 

Capacitaciones, evaluaciones de desempeño, programas de metas e incentivos, etc 

• ¿Cuáles cree son las características principales que un sistema informático 

especializado en recursos humanos debería tener para mejorar la eficiencia en tiempo 

en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Cuáles cree son las características principales que un sistema informático 

especializado en recursos humanos debería tener para reducir el tiempo de 

contratación? 

• ¿Qué recomendaciones o sugerencias brindaría a los gerentes y/o jefes de recursos 

humanos de la MyP empresas en relación al uso de uso de sistemas informativos 

especializados en los procesos de reclutamiento y selección? 

• ¿Qué mejoras deberían implementarse en los sistemas informativos especializados 

para hacerlo más atractivos o más eficientes? 

 

OPCIONAL 

• ¿Cuáles son las dificultades en la implementación del software? 

• ¿Cuáles son los costos de implementar y usar el software? 
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ANEXO 6 

Bitácora general de contexto interno y externo 

Segm

entos 

Gerentes y/o jefes de RRHH del sector 

inmobiliario 

Gerentes y/o jefes de 

reclutamiento/headhunter 

Especialistas en sistemas informáticos 

especializados 
Ejecutivos mandos medios 
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o
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n
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Grupo de empresas constituidas por 

medianas y grandes del sector 

inmobiliario. La mayoría de las empresas 

de este segmento, por lo general, realizan 

sus operaciones en edificios modernos 

como también en los mismos proyectos 

inmobiliarios donde también se 

encuentran sus oficinas. Por otro lado, no 

cuentan con un ambiente u área exclusiva 

para el desarrollo de reuniones, en este 

caso para el desarrollo de las entrevistas a 

excepción de VIVA GYM. En relación a 

los entrevistados, apreciamos un 

agradable clima laboral. La mayoría de 

los entrevistados llevaban entre 7 y 12 

años en la misma empresa y/o rubro. Las 

edades de los entrevistados oscilan entre 

los 30 y 42 años. 

Grupo de empresas de estudio de mercado de 

trabajo. La mayoría de las empresas de este grupo 

realizan sus operaciones en edificios modernos 

con bastante control de seguridad. Por lo general, 

sus oficinas están ubicadas en un solo piso dentro 

del edificio; todas estas empresas cuentan con 

instalaciones para el desarrollo de sus entrevistas 

de selección. Asimismo, se apreciaba que los 

recursos (ambientes) se encuentran programados 

debido a que existe un horario de reserva en la 

puerta de cada ambiente. Cuentan con sala de 

espera y acceso restringido a sus demás 

ambientes. Se aprecia un agradable clima laboral 

y de colaboración. La mayoría de los 

entrevistados llevaban entre 2 y 6 años en la 

misma empresa. Las edades de los entrevistados 

oscilan entre los 28 y 40 años. 

Auditorías Informáticas SAC es una 

empresa especializada en la 

programación, gestión y suministro de 

sistemas informáticos especializados. 

Nos recibió Daniel Lanao con un cordial 

saludo y nos ha acompaño a un pequeño 

ambiente que lo utilizaríamos para la 

entrevista. Apreciamos que los ambientes 

donde se desarrolla la empresa se 

encontraban muy bien organizados y 

seguros. Este último debido a que se 

encontraba correctamente cableado y 

señalizado. El entrevistado llevaba 5 años 

en el mismo grupo y su edad oscilaba 

entre los 25 a 30 años. 

Grupo de ejecutivos mandos medios. 

La mayoría de las empresas donde los 

entrevistados laboran son edificios 

modernos como también en los 

mismos proyectos inmobiliarios. Por 

falta de espacios, no cuentan con un 

ambiente exclusivo para el desarrollo 

de las entrevistas a excepción de 

VIVA GYM. Entre los entrevistados 

apreciamos un agradable clima laboral 

y predisposición, a pesar de que 

muchos de los entrevistados fueron 

por referencias de su superior. La 

mayoría de los entrevistados llevaban 

entre 2 y 7 años en la misma empresa 

o rubro. Las edades de los 

entrevistados oscilan entre los 24 y 40 

años. 
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Las oficinas se ubicaban en zonas 

céntricas, de múltiple y fácil acceso, La 

Victoria (Santa Catalina), Miraflores y 

Surquillo. Todas tenían resguardo y 

control en el hall de acceso. 

Las oficinas se ubicaban en zonas céntricas, de 

múltiple y fácil acceso, como Surco (Chacarilla), 

Surquillo, La Victoria (Santa Catalina), 

Magdalena del Mar. Todas tenían resguardo y 

control en el hall de acceso. Cerca de las oficinas 

existe abundante presencia empresarial. 

La oficina se encontraba en el distrito de 

Santiago de Surco en la Calle Martín 

Pizarro 138 Piso 3 en la Urb. Valle 

Hermoso. Consideramos que no fue muy 

complicado el acceso al lugar. 

Las oficinas se encontraban en zonas 

céntricas en los distritos de La 

Victoria, San Borja, Surco, 

Miraflores, San Martin de Porres, 

Magdalena y Comas.  
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 En el desarrollo de las entrevistas, hemos 

podido encontrar similitudes importantes 

entre una de ellas; el desconocimiento de 

los softwares especializados en RH; es 

decir, la mayoría de los entrevistados no 

tenían conocimiento de la existencia 

software que podía encargarse desde la 

publicación hasta la entrevista final. Esto 

lo apreciamos por sus respuestas e 

inclusive uno de los entrevistados señala 

que no deberían llamarse software, sino 

páginas de internet. Asimismo, 

apreciamos a través de sus expresiones 

fáciles el interés en dichos softwares, a 

pesar de que no desean implementarlo en 

un corto plazo, pero sí vimos su 

curiosidad por el sistema en un futuro. Por 

otro lado, también coinciden que la 

barrera más importante son prioridad y 

falta de recursos; un entrevistado señaló 

que las medianas empresas tratan de 

minimizar sus costos y que tienen otras 

prioridades de inversión. Asimismo, los 

entrevistados coinciden y relacionan que 

necesitan poco personal de mandos 

medios y/o no hay mucha rotación como 

en otros mandos como los operarios. 

En el desarrollo de las entrevistas, hemos podido 

encontrar similitudes importantes; si bien el 

software especializado actualmente cumple un 

papel fundamental y determinante en el 

desarrollo de las actividades y procesos, este no 

puede reemplazar la entrevista presencial (cara a 

cara), esto se vio reforzado con los gestos de 

despreocupación por parte de los reclutadores 

(entrevistados). Asimismo, consideran que la 

data que genera el software debe tomarse solo 

como un punto de apoyo y/o referencia mas no es 

determinante en la aprobación o eliminación de 

un candidato. Ante la pregunta ¿qué software 

hacen uso en sus procesos de RyS? La empresa 

VORTICE se disforzaba a brindar los nombres 

de los programas, pero finalmente luego de dos 

intentos, nos lo mencionaron rápidamente y 

finalizaron su respuesta cambiando de tema. 

Finalmente, la mayoría de los entrevistados 

coinciden en que el mayor problema del proceso 

de RyS inicial una etapa previa; es decir, en el 

desarrollo del perfil del puesto. 

Durante toda la entrevista, si manejo con 

un tono de voz neutral y con la mayor 

disposición en ayudarnos en brindarnos la 

información que necesitamos, este último 

se puedo apreciar cuando a los 3 min de 

iniciado la entrevista nos entregó su 

tarjeta personal. Durante la entrevista, nos 

detalló las distintas APP que él en 

conjunto con su equipo ha creado y 

lanzado a la venta, inclusive nació de su 

propio interés de mostrarnos las APP 

desde su dispositivo móvil personal. 

Asimismo, el entrevistado mencionó con 

un tono de voz más elevado que todos sus 

productos son on cloud (nube). En una 

parte de la entrevista el Ing. Lanao ingresó 

por una segunda vez a su dispositivo 

móvil para enseñarnos una APP que su 

empresa la utiliza y que menciona que es 

muy similar al SAP porque les permite 

llevar un mejor orden en sus procesos, 

asignación de tareas, entre otros. Por otro 

lado, ante la pregunta ¿Cuáles son las 

barreras que generalmente se presenta 

para que una empresa haga uso de 

sistemas especializados? A la que 

respondió que más que una resistencia al 

cambio, es el de quedar descubierto, 

incluso repitió lo que un cliente suyo le 

mencionó “que la están robando” (en 

relación a la información). 

En el desarrollo de las entrevistas, 

hemos podido encontrar similitudes 

importantes entre una de ellas; 

muchos entrevistados coinciden que la 

etapa de reclutamiento puede tomar 

hasta 1 mes para un primer contacto, y 

que durante la etapa de selección si 

muy bien son pocos los subprocesos 

pero existen tiempos muertos (en 

espera) prolongados entre una y otra, 

lo que los entrevistados hicieron notar 

su fastidio durante la entrevista, 

debido a que les generó malestar e 

intriga de no saber si serán llamados, 

inclusive una entrevistada señaló que 

luego de dos meses la llamaron para la 

siguiente etapa. Por otro lado, los 

entrevistados confirman que prefieren 

que la entrevista final se realice de 

manera presencial debido a que les 

permite un mejor desenvolvimiento. 
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 De manera general, podemos concluir que 

los entrevistados estaban muy interesados 

y predispuestos en ayudarnos debido a 

que sentían a gusto en su 

campo. Finalmente, en la mayoría de las 

reuniones nos pidieron información sobre 

los softwares que les podrían ser de 

utilidad para mejorar sus procesos de 

contratación. 

De manera general, podemos apreciar que los 

entrevistados daban anotar su despreocupación 

en la implementación de software. Posterior a la 

entrevista, la empresa VORTICE señaló que es 

recomendable que la data generada por el 

software sea como un apoyo referencial en la 

toma de decisión. 

Al finalizar la entrevista, su rostro 

reflejaba satisfacción (alegría) por 

ayudarnos, esto se reforzó cuando nos 

dijo “que se necesitamos alguno otra 

información que nos comuniquemos”. 

Nos brindó su tarjeta personal y nos 

acompañó hasta la salida. 

De manera general podemos concluir 

que los entrevistados estaban muy 

interesados y predispuestos en 

ayudarnos. A pesar de que tenían 

pendientes laborales, se tomaron un 

tiempo para desarrollar la entrevista. 
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  En promedio, valoramos las entrevistas 

con 7 de 10 puntos. 

En promedio, valoramos las entrevistas con 7.4 

de 10 puntos.  

En promedio valoramos la entrevista con 

un puntaje de 9 de 10 puntos. 

En promedio, valoramos las 

entrevistas con 7.4 de 10 puntos. 
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ANEXO 7 

Matriz de Codificación 

  

  

Gerentes y/o jefes de 

RRHH del sector 

inmobiliario 

Gerentes y/o jefes de 

reclutamiento / 

headhunter 

Especialistas en 

sistemas 

informáticos 

especializados 

Ejecutivos mandos 

medios 
F

a
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s 
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e 
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d
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R
y
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NATS 5 4 - - 

PAC 4 2 - 4 

DLBSI 4 3 1 7 

PIAC 5 - 1 7 

PCVR 4 2 - 5 

PSIRHC 4 - - 5 

EAT 4 2 - 5 

B
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PSIET 4 5 1 6 

RCHC 5 6 - 5 

DCIC 5 4 - 6 

DCPC 5 6 1 7 

D2-3S 4 5 - 6 

PPAC 3 3 - 4 

NCI 4 2 1 - 

SEMC 3 - 1 4 

P
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MYAI 5 - - 7 

ITUIC 4 3 1 6 

PPMLP 3 5 - - 

PFSIRH 4 4 1 6 

PTDAE 4 4 - 6 

PVGSC 5 4 - 5 
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NATS No utilizan sistemas ATS 

PAC Perciben alto costo de adquisición de los sistemas 

DLBSI Desconocen los beneficios de los sistemas informáticos especializados 

PIAC Priorizan inversión en actividades comerciales 

PCVR Prefieren contratar vía referidos 

PSIRHC Percibe que los sistemas informáticos son complejos de manejar 

EAT Existe oposición a abandonar lo tradicional 

PSIET Percibe que los sistemas informáticos incrementan la eficiencia en tiempo 

RCHC Reconocen que el capital humano es clave 

DCIC Demoras en la contratación impacta en los costos 

DCPC Demora en la contratación causa perdida del candidato 

D3-4S El tiempo de contratación toma 3-4 semanas 

PPAC La mediana empresa presenta problemas en la atracción de candidatos 

NCI Necesidad de contar con indicadores 

SEMC Perciben que los sistemas ejercen un mayor control 

MYAI Mayor rotación de ejecutivos comerciales 

ITUIC 
Indican que las tecnologías de la información pueden ser usadas en la inducción y 

capacitación 

PPMLP Principal problema es el mal levantamiento del perfil 

PFSIRH Perciben favorablemente los sistemas informáticos de recursos humanos 

PTDAE Precisan un tiempo para la desvinculación de su anterior empleo 

PVGSC Puestos vacantes generan sobrecostos 
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GLOSARIO 

@mention: Herramienta informática que permite etiquetar a un usuario, frecuentemente 

utilizado en las redes sociales y software de trabajo colaborativo. 

API: Interface de programación de aplicaciones 

API Cognitiva: Interfaces de programación de aplicaciones que utilizan inteligencia 

artificial. 

Backoffice: Son aquellas actividades empresariales internas de apoyo en la gestión 

organizacional que no tienen contacto directo con el cliente. 

BBP: Bono del buen pagador del Fondo MiVivienda 

Big Data: Gran cantidad de información almacenada de la interacción de los internautas 

con los sitios y sistemas mediante internet 

Datamining: Búsqueda y análisis de grandes cantidades de información como bigdata 

para la obtención de data relevante y específica 

FX Recruiter: Socio de Meta4 para la integración de la publicación de ofertas de empleo 

con todas las redes sociales. 

Freeware: Software gratuito. 

Help Desk: Centro de atención al usuario de recursos informáticos (Mesa de ayuda) 

HRIS: (Human Resource Integrated System) Sistema integrado de recursos humanos. 

Hieperconexión: Término utilizado para describir la permanente conexión de las 

personas al internet mediante dispositivos móviles como smartphones, smartwatches, 

phablets, tablets, etc. 

NCMV: Nuevo crédito mi vivienda 

On demand: (bajo demanda) conocido también como On the go (en la marcha); es un 

método de monetización de los servicios on cloud que consiste en no cobrar un cargo fijo 

mensual ni anual, sino en función al uso o cantidad de datos procesados.  

On-Cloud: Tecnología de software que utiliza un servidor en internet para funcionar a 

través de una interfase web, es decir, no requiere de una base de dados instalada en el 

ordenador del cliente ni mayor software. 

Startup: Compañías que buscan arrancar, emprender o montar un nuevo negocio 


