
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoces los pasos principales 
para atraer y seleccionar 
a tu candidato ideal? 

 
 
 
 
 



Sabemos que como empresarios tenemos que conocer las nuevas tendencias de como atraer, seleccionar y gestionar al 

personal. Aunque nuestra empresa sea pequeña y tenga pocos empleados debemos construir un equipo de trabajo, una 
estrategia y cultura empresarial. Puedes utilizar distintas herramientas digitales para potenciar y diseñar tu plan de Atracción y 

Selección, en Empresas Sura te compartimos los pasos más importantes que debes seguir para implementarlo: 
 

 

 

1.- El primer paso es detectar y analizar las necesidades de tu negocio respecto a los distintos puestos de trabajo y 

que tipo de personas necesitas en ella. No debes perder de vista la estrategia, así como los objetivos, misión y cultura 
para que los candidatos que busques vayan acorde a estos lineamientos inamovibles. 
Es muy común que nos demos cuenta por la carga de trabajo o por la renuncia o despido de algún colaborador que 
necesitamos contratar a un nuevo personal; sin embargo, es muy importante que revisamos que es lo que realmente 
necesitamos, para traducirlo en un puesto de trabajo, tomando en cuenta las habilidades y competencias. 

Recuerda que las personas son el principal activo y ventaja competitiva en una organización, por ese motivo debemos 

darle la importancia necesaria a este proceso, para que realmente podamos encontrar al talento que nos va a ayudar 
a cumplir nuestros objetivos corporativos y fomentar el crecimiento de nuestra empresa. 

 

2.- Definir el perfil del candidato que estás buscando es muy importante para poder realizar los filtros necesarios 

y así contar con una guía ya establecida para encontrar a la persona correcta. 
Antes de iniciar la atracción y búsqueda del candidato ideal para cubrir tu vacante, debes darte un espacio para 
cuestionarte: ¿Qué posición necesito?, ¿Qué actividades realizará y que responsabilidades tendrá?, ¿En 
qué nivel estará esta posición? y ¿Con cuanto presupuesto cuento? 
- El siguiente paso es plasmar la información analizada en una descripción de puesto, la cual debe contener: 

Descripción de las funciones y responsabilidades principales, definir los criterios de evaluación, requisitos para el 

puesto (educación / conocimientos específicos / Idiomas /experiencia), habilidades y competencias (rasgos 
característicos). 
Si tienes una microempresa también es fundamental que realices un mapeo de actividades y definir prefiltros 
(¿Necesita experiencia?, ¿Es una posición muy especializada?, ¿Por las responsabilidades a ejecutar 
es necesario que viva cerca del negocio?) para que puedas encontrar al candidato ideal. 

 

3.- Atracción en este paso lo primordial es dar a conocer que tenemos una vacante disponible para revisar los 

perfiles que existen en el mercado laboral. 
Puedes utilizar distintos portales de trabajo o redes sociales (algunos son gratuitos) como: Linkedin, Indeed, 
Bumeran, Facebook, Instagram, OCC Mundial, Portales de Universidades, entre otras (las contrataciones 
del futuro están en línea). En la actualidad las redes sociales se han consolidado como fuentes para encontrar candidatos 
de una manera más eficaz y rápida, por eso es muy importante contar con una fuerte presencia y un perfil 
llamativo de la empresa, para que los candidatos muestren interés en ser parte de ella. 

- Recuerda que actualmente los candidatos son los que analizan a las empresas para seleccionar en donde quieren 

trabajar, una de las tendencias más importantes en atracción y selección es convertirte en una “marca empleadora”, 
lo cual refiere a posicionar tu empresa y gestionar su imagen corporativa para encontrar a los mejores profesionales. 

- Un error muy común de las Pymes es que piensan que no necesitan una identidad corporativa, cuando se ha convertido 

en una necesidad creciente en un entorno influenciado por los nuevos medios digitales. Las bases que debes tener 
en cuenta para trabajar en tu marca empleadoras son los siguientes: Transparencia de tus valores, los beneficios 

que ofreces (salario, desarrollo y formación, flexibilidad de horarios, reconocimientos, 

implementación de nuevos sistemas o metodologías) y tus colaboradores (recuerda que ellos son los 
embajadores de tu marca ellos reflejan la cultura y filosofía de tu negocio de forma activa). 

 
En cuanto a la publicación de tu vacante debes considerar utilizar un lenguaje claro y atractivo  y definir cómo te 

gustaría recibir la información de los candidatos (CVS, una reseña de su experiencia y/o descripción del candidato por 

medio de un video). 
Te recomendamos promover las vacantes abiertas primero internamente, esto te ayudará a fomentar la fidelización de 
tus colaboradores, disminuir la rotación, desarrollar opciones de crecimiento y de nuevas competencias (plan de carrera). 

 

4.- Preselección en este paso te recomendamos realizar los primeros filtros de los candidatos que se 

encuentran interesados en tu posición. 
Los filtros básicos se pueden realizar por medio de una llamada telefónica y es importante identificar lo siguiente: 
Distancia (esto significa el tiempo que utilizará el candidato para trasladarse de su casa al trabajo, te recomendamos 
que definas un tiempo en específico ), rango salarial o expectativas económicas (este filtro te ayudará a saber si estas 
considerando un rango salarial apto al mercado actual), si cuenta con experiencia previa, competencias técnicas ( 
revisar certificaciones o programas específicos para la posición), idiomas e intereses.  
Durante esta fase se debe tener definido el rango salarial de la posición y las prestaciones que se van a 
ofrecer. 



 

5.- Selección este paso está orientado a identificar candidatos potencialmente calificados para ocupar el puesto. 

En este momento ya debes contar con los candidatos viables para tu posición (después del prefiltro, te 
recomendamos contar con una terna, esto significa contar con 3 o máximo 4 candidatos). 
El procedimiento más común para realizar una evaluación especifica es la entrevista, pueden ser presenciales o 
virtuales (no le tengas miedo a lo digital), esto nos ayuda a personalizar y humanizar el proceso. 

Debes crear una experiencia cómoda y agradable a tus candidatos para que se sientan bienvenidos e 
interesados en seguir participando en el proceso.  

Durante esta fase es fundamental resolver todas las dudas acerca de la posición  y recabar la mayor información 
respecto a su formación, experiencia laboral, aptitudes, habilidades, competencias y como se desenvuelven en 

distintos entornos. 
 

 

Existen distintos tipos de entrevistas que se pueden aplicar a este proceso como: 

• Entrevista de Tensión- Tiene como finalidad evaluar la capacidad de reacción (control de emociones) 

del candidato ante situaciones de presión o estrés que se puedan presentar en el puesto de trabajo. 
 

• Entrevista mixta- Se realizan preguntas abiertas al candidato para bajar la tensión y conocer sus 
intereses, adicional se implementan preguntas predeterminadas para profundizar en los aspectos más 

relevantes que se necesitan evaluar. 
 

• Entrevista por Competencias- Es la más utilizada en la búsqueda de talento, se centra en reconocer las 

aptitudes y habilidades de los candidatos para evaluar: su adaptación al puesto de trabajo, su 
creatividad, resolución de problemas, agilidad mental, liderazgo, flexibilidad, compromiso, orientación al logro, 

comprensión emocional, entre otras. 
 

• Entrevista por competencias enfocado en Fortalezas: Busca visualizar las competencias 

naturales a la personalidad del candidato y que más disfruta ejecutando. Se realizan preguntas como: ¿Qué 
te motiva?, ¿Qué consideras como un “Gran Logro” ?, ¿Prefieres empezar o acabar las cosas?; se busca que las 
motivaciones reales se relacionen con el empleo para así fomentar la fidelización. 

 
Adicional se puede implementar una serie de pruebas técnicas o de conocimiento, exámenes 

psicométricos, estudios socioeconómicos y referencias laborales para tomar la mejor decisión. Te 
recomendamos que en este paso hables con los candidatos sobre el salario asignado y si existirán beneficios 

adicionales (esto te ayudará a eliminar dudas y dejar las cosas claras desde el principio). 
 

Uno de los problemas actuales de las Empresas y sobre todo PYMES es que no se realizan entrevistas de calidad, 

es importante tener en cuenta la motivación, capacidad de respuesta y la filosofía de vida de cada candidato (que se 
ajuste con la cultura organizacional).  Actualmente no solo se requiere incorporar profesionales que puedan hacer 

bien su trabajo sino también que aporten talento y potencial en un futuro. 

 

6.- Contratación en esta fase ya se tomó la decisión de quien será tu candidato finalista, es muy importante 

que solicites lo siguientes documentos para el armado de expediente (te recomendamos que los tengas de 

forma digital): 

 

• Acta de Nacimiento 

• Identificación Oficial 

• CURP 

• RFC 

• Comprobante de estudios / Cédula Profesional 

• Numero de Seguridad Social 

• Comprobante de Domicilio 

• Cartas de Recomendación 

• Recibos de Nómina del puesto anterior 

• Cuenta Bancaria (en donde se realizará el depósito de 

nómina si es el caso) 



Para formalizar y establecer la relación con tu nuevo colaborador es 
necesario firmar un Contrato Individual de Trabajo (ya sea generado 

por tu empresa o si es el caso por la empresa que terceriza la 
operación “Outsourcing”), en donde se podrá definir: la duración (por 

tiempo determinado o indeterminado), descripción de actividades, 

monto del salario, forma y días de pago, prestaciones por ley (6 días 
de vacaciones, prima vacacional del 25%, 15 días de aguinaldo, 

Afiliación IMSS, capacitación, entre otras). 
 

Para más información sobre el Contrato Individual de Trabajo, 
te invitamos a revisar el material de Empresas Sura / Legal. 

 

7.- Incorporación e Integración, en la mayoría de los casos 

solemos olvidar esta fase o no le damos la importancia necesaria, 

el objetivo es darle seguimiento a nuestro nuevo colaborador 
para fortalecer su adaptación en el nuevo puesto de trabajo y en 

nuestra organización. 
 

Te recomendamos asignar un plan de Inducción en donde se 

contemple la siguiente información: 
 

- Información relevante de la empresa (¿Cómo inició?, 

los integrantes de cada área, valores, objetivos y 
estrategia) 

- Políticas generales y procesos  
- Reglamento interno 
- Perfil de Puesto (revisar las actividades principales, 
responsabilidades y métricas de medición) 

- Capacitaciones obligatorias 

 

 

Es primordial que antes del ingreso se identifique un colaborador 

que pueda ser su acompañante en los primeros días en la empresa 

(puede ser una persona que desempeñe un puesto similar), adicional 
asignar un espacio para reuniones 1/1 con puestos claves de la 

empresa. 
 

El nuevo colaborador debe conocer sus funciones y responsabilidades 
desde el primer día de su ingreso, se deben establecer sus objetivos y 

dar seguimiento mensual para evaluar como ha sido su adaptación. 
 

Este paso es esencial para que nuestro nuevo colaborador obtenga 

información general y especifica de la empresa y sobre el puesto 

que desempeñará; obteniendo distintos beneficios como: facilitar 
el aprendizaje, mejorar el rendimiento, generar sentido de 

pertenencia, fidelización a la empresa, disminuir dudas y fomentar 
el alto desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu opinión es muy importante 
para nosotros, si tienes alguna 
duda o comentario envíanoslo al 
siguiente correo: 
mxempresassura@segurossura. 
com.mx 
y nos pondremos en contacto 
contigo. 


