FACULTAD DE NEGOCIOS
Carrera de Administración

“NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE
PERSONAL Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS, 2007 - 2017”
Trabajo de investigación para obtener el grado de:
Bachiller en Administración.

Autor:

Sandra Sally Valle Segovia
Asesor:

Dr. Piero Guillermo Zaldivar Cuya
Lima - Perú
2018

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

El asesor Dr. Piero Guillermo Zaldivar Cuya, docente de la Universidad Privada
del Norte, Facultad de Negocios, Carrera profesional de Administración, ha realizado el
seguimiento del proceso de formulación y desarrollo de la investigación del estudiante:
Sandra Sally Valle Segovia.

Por cuanto, CONSIDERA que el trabajo de investigación titulado: Nuevas
tendencias en la selección de personal y su impacto en las empresas de servicios: Revisión
Sistemática de la Literatura Científica en los últimos 10 años, 2007 - 2017, para aspirar al
grado de bachiller por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas,
por lo cual, AUTORIZA al(los) interesado(s) para su presentación.

_____________________________________
Lic. Piero Guillermo Zaldivar Cuya
Asesor

Valle Segovia, S.

Pág. 2

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

ACTA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El Sr(a), Piero Guillermo Zaldivar Cuya, Docente de la Universidad privada del
Norte, Facultad de Negocios,

ha procedido a realizar la evaluación del trabajo de

investigación del (los) estudiante(s): Sandra Sally Valle Segovia, para aspirar al grado de
bachiller con el trabajo de investigación: Bachiller en Administración.

Luego de la revisión del trabajo en forma y contenido expresa:
( ) Aprobado
Calificativo: ( ) Excelente [20 - 18]
( ) Sobresaliente [17 - 15]
( ) Bueno [14 - 13]
( ) Desaprobado

Dr. Piero

Guillermo Zaldivar Cuya
Evaluador

Valle Segovia, S.

Pág. 3

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

DEDICATORIA

El presente proyecto de investigación es
dedicado a nuestros padres con mucho
amor y cariño, y a nuestro profesor
Piero Zaldivar por ser nuestro guía en
este proceso.

Valle Segovia, S.

Pág. 4

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

AGRADECIMIENTO

A mis padres, razón y motivo del
esfuerzo dedicado a esa investigación.

Valle Segovia, S.

Pág. 5

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

Tabla de contenido
ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

2

ACTA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

3

DEDICATORIA

2

AGRADECIMIENTO

5

ÍNDICE DE TABLAS

7

ÍNDICE DE FIGURAS

8

RESUMEN

9

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO

11
II:

METODOLOGÍA

¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO

III:

RESULTADOS

¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO

IV:

DISCUSIÓN

Y

CONCLUSIONES

¡Error! Marcador no definido.
REFERENCIAS

14

ANEXOS
¡Error! Marcador no definido.

Valle Segovia, S.

Pág. 6

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1: Características del buscador de estudios

17

TABLA 2: Nuevas técnicas innovadoras y sus resultados

20

TABLA 3: Ventajas y desventajas del uso de redes sociales

Valle Segovia, S.

21

Pág. 7

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: Diagrama de flujo de la revisión sistemática
FIGURA 2: Resultado de investigación teórica

16
18

FIGURA 3: Porcentaje de fracaso de las técnicas tradicionales

19

FIGURA 4: porcentaje de éxito de las técnicas innovadoras

20

Valle Segovia, S.

Pág. 8

NUEVAS TENDENCIAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU
IMPACTO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS, 2007 - 2017

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación teórica tiene como título “Nuevas tendencias
en la selección de personal y su impacto en las empresas de servicios”, para ello se ha
utilizado un diseño de investigación no experimental descriptivo, donde se investigará y
revisará la literatura científica relacionado al título en mención de diferentes artículos,
revistas, publicaciones o libros de reconocido prestigio académico.

La información recogida ha sido de diferentes bases de datos electrónicas, una de
las principales ha sido EBSCOhost que nos ofrece miles de recursos de información
especializada,

sobretodo

fuentes

de

instituciones

y

universidades

reconocidas

mundialmente. Se eligió la revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 10
años, 2007 – 2017, en idioma español e inglés, por la gran cantidad de información
obtenida.

En este sentido, se buscó responder a la interrogante principal ¿Cómo ha
evolucionado la selección de personal en las empresas latinoamericana en los últimos 10
años? Teniendo en cuenta que hoy en día el candidato elegido será la principal fuerza
productiva y activo más valioso de la organización.
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Palabras claves: Selección de personal, selección de personal psicología, selección de
personal recursos humanos, tendencias en selección de personal.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

En este mundo globalizado tan cambiante y complejo, se ha podido observar que en
los últimos 10 años, las organizaciones han considerado fundamental las nuevas tendencias
en la selección de personal, ya que consideran pieza fundamental y activo más valioso de
la empresa al capital humano, aunque aún no se identifica en un cien por ciento en las
organizaciones. Los avances en la tecnología influye considerablemente en las
organizaciones, como en reclutar y seleccionar personal. Según Haid & Torres (2017), en
su artículo científico refiere que: “Hoy en día la tecnología impacta de manera favorable
dentro del proceso de selección de una empresa, a través de portales de trabajo como
Linkedln, Corner Job y redes sociales para difundir las ofertas laborales de manera más
rápida”. Efectivamente, las nuevas tendencias han impactado de manera favorable a las
grandes compañías, obteniendo como resultado un trabajo más eficiente y eficaz en atraer
talento humano minimizando costos y tiempo. Tal como se menciona, en la investigación
científica realizada por García et al (2016) Afirman: “El crecimiento de la tecnología, el
internet y demás instrumentos tecnológicos, ha dado paso a oportunidades significativas
para las empresas a fin de agilizar y hacer más eficientes los procesos de integración de su
personal” (p.3). Por ejemplo, las empresas de retail, mineras y financieras son las que hoy en día
emplean esta nueva tendencia electrónica. Por ende, es considerada una herramienta esencial y más
utilizada por empresas comerciales y de servicios.

El proceso de selección de personal es parte fundamental dentro de la gestión de recursos
humanos, ya que consiste en elegir al candidato más calificado para el puesto requerido.
Valle Segovia, S.
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Chiavenato (2008) refiere que: “En el proceso de selección de personal lo que está en juego es el
capital intelectual” (p.137). Es decir, que las organizaciones deben enfocarse en el conocimiento,
destrezas, habilidades y valores del personal al momento de atraer candidatos, ya que serán ellos
quienes generarán un gran valor en la productividad y desarrollo de la organización.

En esta investigación teórica tiene como objetivo hacer una revisión de la literatura
de los diez últimos años para analizar las interrogantes ¿Cómo ha evolucionado la
selección de personal en las empresas de servicios en los últimos 10 años?
Definitivamente, la selección de personal ha pasado por varias etapas en estos últimos
años, desde técnicas de entrevistas tradicionales a técnicas innovadoras, que obviamente
supera la técnica antigua. Otra interrogante en esta investigación sería ¿Cómo ha
impactado las nuevas tendencias de selección de personal en las empresas de servicios en
los últimos 10 años? Las nuevas tendencias han impactado de manera positiva en las
organizaciones, ya que ha permitido reducir sus costos y tiempo, pudiendo de esta manera
enfocarse más en otros temas de gestión de recursos humanos.

A partir de ello, el presente proyecto plantea su objeto de estudio y formula como
objetivo general: Identificar las nuevas tendencias y su impacto en la selección de personal
en las empresas de servicios. De ahí que los objetivos específicos sean: (a) definir
selección de personal en las empresas de servicios en los últimos 10 años; (b) analizar las
nuevas tendencias de la selección de personal en las empresas de servicios en los últimos
10 años, y (c) evaluar el impacto de la selección de personal en las empresas de servicios
en los últimos 10 años.

Valle Segovia, S.
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Finalmente, se explicará la metodología y herramientas que se empleó en la
revisión sistemática.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

El presente estudio de revisión sistemática de la literatura, es definido como “un
conjunto de procesos sistemáticos críticos e empíricos que se aplican al estudio de un
fenómeno o problema” (Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P, 2014, p.4). Por lo
tanto, la investigación de estudio es no experimental, descriptiva y cualitativa, en la cual se
evaluará los siguientes criterios; diferentes bases de datos electrónicas como libros,
publicaciones, revistas, artículos científico, etc. de reconocido prestigio académico, de
estudio primario (originales), en idioma español e inglés, con una revisión sistemática de la
literatura científica de los últimos 10 años, 2007-2017.

En la investigación teórica uno de las principales bases de datos electrónicas más
utilizada ha sido EBSCOhost que nos ofrece miles de recursos de información
especializada,

sobretodo

fuentes

de

instituciones

y

universidades

reconocidas

mundialmente. También, se utilizó las bases de datos Google Académico, E-Libro Cátedra,
Ebook Central, Redalyc y Scielo. En donde se realizó una búsqueda avanzada
considerando la palabra clave “selección de personal”. Con la finalidad de detallar la
búsqueda de literatura científica se establecieron operadores boléanos y filtros: [(“selección
de personal”) AND (“tendencias”)].

La presente estrategia de búsqueda utilizada como palabras claves son: selección de
personal, tendencias de selección de personal, selección de personal psicología, selección

Valle Segovia, S.
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de personal en el área comercial, impacto en la selección de personal, importancia en la
selección de personal.

La muestra está conformada por 131 publicaciones de análisis, entre ellas las bases
de datos electrónicos EBSCOhost, Google Académico, E-Libro Cátedra, Ebook Central,
Redalyc y Scielo; las cuales se contemplan entre los años 2007 al 2017, como fuente
principal de la revisión, es decir por criterio de actualidad. También, se buscó información
haciendo uso de las palabras claves, en la cual se encontró 131 resultados de búsqueda y
se descartaron 115 por no encontrarse dentro del criterio de información actual, por
presentar un nivel bajo de evidencia, por no cumplir con el tema de búsqueda, por tesis
publicadas y texto incompleto. Las preguntas de investigación establecidas para conducir
el proceso de investigación fue la siguiente: ¿Cómo ha evolucionado la selección de
personal en las empresas de servicios en los últimos 10 años? ¿Cómo ha impactado las
nuevas tendencias de selección de personal en las empresas de servicios en los últimos 10
años?

Para el proceso de recopilación de datos consideraremos los descriptores o variable
utilizada en la investigación teórica: “Selección de personal”, “Nuevas tendencias en la
selección de personal”, “Tendencias e impacto en la selección de personal”; y la técnica de
exploración bibliográfica en la investigación serán de bibliotecas virtuales y fuentes de
información en internet haciendo uso de operadores logísticos ON-AND-OR en las bases
de datos.

Valle Segovia, S.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS

FIGURA 1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA

REVISIÓN
SISTEMÁTICA
DE LA
LITERATURA

EBSCOhost

GOOGLE
ACADÉMICO

REDALYC

SCIELO

E-LIBRO
CÁTEDRA

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

15

23

25

16

52

TOTAL DE RESULTADOS: 131

RESULTADOS INCLUIDOS EN
LA REVISIÓN SISTEMÁTICA:
16

RESULTADOS EXCLUIDOS EN
LA REVISIÓN SISTEMÁTICA:
115

3 PUBLICACIONES
ACADÉMICAS
1 NOTICIA
4 RESUMENES
5 ARTÍCULOS
3 LIBROS

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se detalla las rutas de búsqueda de la siguiente manera:

Tabla 1
Características del buscador de estudios

BUSCADOR

BOOLEANO
/ FRASE

RESULTADO
DE
BUSQUEDA

INTERVALO
ESPECÍFICO

Google
Académico

Selección de
personal,
nuevas
tendencias,
selección de
personal,
selección de
personal
área
comercial

23

2007-2017

IDIOMA

TIPO DE
FUENTES

Cualquier
Resúmenes.
idioma

Selección de
personal
EBSCOhost AND
empresas

15

2007-2017

Español /
Ingles

Publicaciones
académicas,
revistas,
libros,
noticia.

Redalyc

Selección de
personal
AND
tendencias

25

2007-2017

Español

Artículos.

Scielo

Selección de
personal
AND
empresas

2007-2017

Español

Artículos.

E-Libro
Cátedra

Selección de
personal

2007-2017

Español

Libros, libros
electrónicos.

16

52

Fuente: Elaboración propia
Valle Segovia, S.
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En la búsqueda de información científica de los últimos 10 años, 2007-2017, se usó
las palabras claves en la base de datos electrónicos de EBSCOhost, Google Académico, ELibro Cátedra, Redalyc y Scielo, en la cual se encontró 131 resultados de búsqueda, entre
ellos resúmenes, publicaciones académicas, revistas, libros, noticias y artículos; de las
cuales se descartó 115 resultados por no encontrarse dentro del criterio de información
como el rango de años, por presentar un nivel bajo de evidencia, por no cumplir con el
tema o título de búsqueda, por encontrar tesis publicadas y texto incompleto.

Luego, de los resultados encontrados se procedió a descartar o excluir todo tipo de
fuente que no cumplía con los criterios de búsqueda, logrando rescatar 16 resultados que
serán incluidas en la revisión sistemática, entre ellos tenemos: 03 publicaciones
académicas, 01 noticia, 04 resúmenes, 05 artículos y 03 libros.

FIGURA 2

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA

Valle Segovia, S.
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Con respecto a los resultados de las bases de datos de la investigación teórica
utilizada, se ha podido responder a la formulación de la interrogante planteada ¿Cómo ha
evolucionado la selección de personal en las empresas de servicios en los últimos 10 años?
¿Cómo ha impactado las nuevas tendencias de selección de personal en las empresas de
servicios en los últimos 10 años?
Según Spar & Pletenyuk (2018) en su artículo refieren que: “De acuerdo a los
estudios realizados a la hora de elegir un candidato, las entrevistas tradicionales no son
buenas para predecir el rendimiento laboral”.

FIGURA 3

PORCENTAJE DE FRACASO DE LAS TÉCNICAS TRADICIONALES

En cambio, las técnicas innovadoras superan a las tradicionales, a pesar que durante
décadas han sido utilizadas. Las nuevas técnicas han obtenido resultados muy favorables
en su investigación.

Valle Segovia, S.
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FIGURA 4

PORCENTAJE DE ÉXITO DE LAS TÉCNICAS INNOVADORAS

Tabla 2
Nuevas técnicas innovadoras y sus resultados
AUTORES

TÉCNICAS INNOVADORAS

Evaluación
de
interpersonales

Permite medir rasgos como la
aptitudes curiosidad y capacidad de trabajar en
equipo, y ofrece una visión más
realista de la personalidad del
candidato.
Las empresas les paga a los
candidatos para que realicen trabajos
reales, y de este modo evalúan sus
aptitudes en acción.

Spar, B. & Audiciones de trabajo
Pletenyuk, I.
Reuniones
informales

en

RESULTADOS

ambientes Permite conocer el carácter del
entrevistado.

Las empresas simulan entornos 3D
Evaluaciones en un entorno de para poner en prueba las aptitudes del
realidad virtual
candidato
con
un
enfoque
estandarizado.
Entrevista de video o en directo

Permite evaluar a un grupo de
candidatos en menos tiempo.

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, estas nuevas tendencias en el proceso de selección de personal, a través
del uso de la tecnología se ha empleado técnicas y herramientas que facilitan dicho proceso
para captar al mejor talento, a pesar de que existan ventajas y desventajas con estas
tendencias.

Tabla 3
Ventajas y desventajas de uso de redes sociales
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Los medios sociales amplían el acceso a un Saturación de candidaturas, generando gran
enorme grupo de candidatos.
cantidad de demanda de empleo.
Existe disponibilidad de la oferta de trabajo Pérdida de contacto humano.
de manera ilimitada.
Son de amplio alcance, ya que permiten Falta de confiabilidad en el uso de los datos.
reclutar personal de cualquier parte del
mundo.
Permiten disminuir los costos y tiempo.

Limitaciones de la propias redes, ya sea por
escasez, cobertura o mal funcionamiento.

Facilitan el proceso, ya que se procesa la Algunos de los formatos que ofrecen los
información de manera electrónica.
websites especializados son incompletos o
desorganizados, complicando la tarea de
selección.
Mantiene la base de datos sobre candidatos La selección de personal es especialmente
potenciales para futuros procesos de útil para determinados perfiles y puestos de
contratación.
trabajo, principalmente para puestos
técnicos y no para puestos directivos.
Rapidez para cubrir las vacantes ya que se
automatizan las tareas y no hay resguardo
de demasiado papeleo.

Fuente: García et al (2016)
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Después de aplicada la metodología en la presente revisión sistemática se presentan
los resultados seleccionados que serán utilizadas en la investigación en relación al título
“Nuevas tendencias en la selección de personal y su impacto en las empresas de servicios”.

Los resultados seleccionados en la investigación cumplen con los criterios de
búsqueda, como intervalo de año, idioma, tipo de fuente y relación al título de
investigación. Por lo tanto, hemos logrado encontrar diferentes definiciones respecto al
título de investigación, la importancia del proceso y cómo ha evolucionado en base a la
tecnología año tras años el proceso de selección de personal facilitando el trabajo, a través
de técnicas y herramientas empleadas, con la finalidad de conocer los resultados favorables
y desfavorables en el proceso de selección.

Durante la búsqueda de información en las diferentes bases de datos electrónicos,
ha sido complicado llegar al resultado, debido a la gran cantidad de información que
arrojaba el buscador, teniendo que filtrar ciertos criterios y utilizar frases o booleano como
ON-AND-OR, para facilitar la búsqueda. Por otro lado, en la investigación teórica se
encontraba con base de datos de investigación como libros y tesis en relación al tema de
búsqueda, teniendo que descartarlo de nuestra investigación, ya que presentaban
información incompleta, y otros criterios que no cumplían, de acuerdo a nuestra
investigación.
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Conclusiones
El propósito de esta revisión sistemática, es conocer evolución del proceso de
selección de personal en los últimos 10 años, a través de las nuevas tendencias y tecnología
que cada año se va acentuando en nuestra sociedad. Con el transcurrir del tiempo, se ha
observado cómo ha evolucionado la selección de personal, ya que hoy en día es más rápido
gracias a las nuevas tendencias y la tecnología, en donde el empleador tiene la posibilidad
de buscar y encontrar al candidato más idóneo para cubrir una vacante; asimismo el
candidato puede encontrar portales laborales donde cumpla con el perfil requerido y
postular.

También, se busca analizar las técnicas y herramientas que utilizan los empleadores
en todo el proceso de selección de personal y la importancia que genera para el logro de los
objetivos planteados de la organización. Una de las herramientas más utilizadas hoy en día
son los portales laborales y redes sociales que cuentan con mayor alcance, permite
minimizar costos y tiempo.

Y finalmente, analizar el impacto que genera el proceso de selección de personal
con respecto a las nuevas tendencias y tecnologías empleadas en el proceso de estos 10
últimos años.
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