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LAS FASES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA 
PRIVADA 

 

Cuando buscamos trabajo en empresas privadas, lo primero que tenemos que tener 
en cuenta es ponernos en el lugar del empresario/a, es decir, tenemos que mirar 
las ofertas como si fuésemos nosotros los empleadores para, de esta forma, dar 
solución o cumplir con el perfil que busca realmente la empresa. Es decir, al buscar 
una oferta de empleo y mirar qué es lo que piden, tenemos que saber si yo soy 
realmente la persona que ellos están buscando.  
 

“Si yo soy el jefe de esta empresa, o formo parte del departamento de 
recursos humano: 

  
- ¿Realmente me contrataría con el C.V. que tengo? 
- ¿Cumplo con todos (o al menos la mayoría) de los requisitos que piden 

para acceder al puesto de trabajo?”. 
 
Una vez contestadas estas preguntas es hora de enviar mi curriculum vitae y mi 
carta de presentación para así poder formar parte del proceso de selección. 
 
 
 FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Toda empresa, cuando necesita cubrir un puesto de trabajo, comienza un proceso 
de selección en el que decidirá qué persona o personas son las más adecuadas para 
cubrir el perfil solicitado.  Este proceso será más extenso o no dependiendo de si 
hablamos de una empresa grande o una PYME, pero en todas ellas se una serie 
fases: 
 
1) Definición del perfil 
 
 La empresa, bien a través de su departamento de recursos humanos, del 
propio jefe (si es una empresa pequeña), o de empresas externas dedicadas a 
selección de personal (ETTs  u otras entidades dedicadas a esta labor), definen qué 
puestos son los necesarios, qué tareas van a realizar en cada puesto, qué 
competencias se tienen que pedir a los candidatos e incluso saber si necesitan 
realizar trabajo en grupo, nivel de estrés u otras especificaciones (trabajo en altura, 
carnets profesionales, etc.) 
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2) Publicación de la oferta 
 

Algunos métodos para esta publicación son: anuncios o avisos, 
recomendaciones, agencias de empleo, empresas de selección, promoción 
interna, reclutamiento interno, ver quién trabaja en ese puesto en empresas de la 
competencia y realizarle una oferta o echar un vistazo en sus bases de datos o en 
archivos de currículums puedan de los que les han ido llegando. Podemos clasificar 
esta fase en dos tipos. 

Reclutamiento activo: cuando la empresa espera que le lleguen los 
currículums como respuesta a su anuncio de empleo. 

Reclutamiento pasivo: cuando, por ejemplo, es la empresa o  los 
reclutadores de perfiles (de ETTs u otros profesionales (Headhunters) quien acude 
al candidato que ha visto en las redes sociales. 
 
3) Fase de reclutamiento o preselección 
 

En muchas ofertas de trabajo el número de aspirantes puede ser elevado, 
por lo que es necesario hacer una preselección rápida de los currículums que 
permita reducir el número de candidatos a una cantidad apropiada para la 
realización de las distintas pruebas de las siguientes etapas. En esta primera criba 
se descartan los candidatos que no cuenten con la formación o experiencia 
adecuadas para el puesto de trabajo, o cuya experiencia profesional no sea 
suficiente. He aquí la importancia de tener un C.V. confeccionado para cada 
oferta y que cuente con las palabras claves que buscarán en esta “primera 
criba”). 

 
Por otro lado también realizan la Revisión de la huella digital del 

candidato. Esta es una nueva fase cada vez más utilizada, ya que casi todas las 
personas tienen una huella digital que se va dejando en comentarios y 
publicaciones, en páginas de Internet y en redes sociales. Cada vez es más 
necesario prestar especial atención a la marca personal que dejamos en la Red, ya 
que puede facilitarnos el acceso al mercado de trabajo o dificultárnoslo. 
 
Durante esta fase pueden ponerse en contacto contigo y realizarte entrevistas por 
teléfono. 
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4) Fase de Selección 
 
 En esta fase, probablemente te enfrentes a todos estos procesos: 
 

1.- Entrevistas online o videollamada o presenciales . Si superas esta parte, 
pasarás a las siguientes pruebas. 
 
2.- Realización de pruebas psicotécnicas y profesionales (Test de personalidad, 
Test de habilidades y aptitudes, pruebas de idiomas, cuestionarios de 
información general  y pretensiones profesionales, etc.) para seleccionar en 
función de los requisitos del puesto. 
 
3.- Entrevista en Profundidad de los candidatos preseleccionados. 

 
4.- Petición de referencias (en el caso que se estime oportuno). 

 
Es posible que una empresa busque a personas que tengan iniciativa, que sepan 

trabajar en equipo y mantengan relaciones cordiales y, sin embargo, huyan de 
personas individualistas, no resolutivas o con dificultades en la relación con los 
demás. 

También la empresa podrá valorar comportamientos y capacidades personales y 
profesionales, y otros aspectos como la imagen personal o el saber estar. 

Lo más común será que también valoren la capacidad de trabajo, la capacidad 
de adaptación, la madurez, el sentido práctico, la capacidad resolutiva, la 
responsabilidad, la capacidad de decisión e iniciativa, la responsabilidad y la 
disponibilidad, entre otros. 
 
5) Fase de decisión 
 

Este es el momento final, es cuando hay que  elegir al candidato/a o 
candidatos/as que se van a incorporar a la empresa, para lo cual se tiene en cuenta 
toda la información recogida en las fases anteriores.  

 
Lo más usual es contactar telefónicamente con el candidato/a que ha sido 

escogido para el puesto, felicitarle e informarle sobre los pasos a seguir y el 
calendario previsto para su incorporación a la empresa. 

 
En algunos casos, antes de incorporar al trabajador/a se le realiza una revisión 

médica. 
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https://www.laboral-social.com/7-fases-que-puede-tener-un-proceso-de-seleccion.html 
 
https://www.gbsrecursoshumanos.com/blog/procesodeselecciondepersonal/ 
 
https://www.bizneo.com/blog/etapas-proceso-de-seleccion-de-personal/ 
 
https://www.emprendepyme.net/el-proceso-de-seleccion-de-personal.html 


