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RESUMEN 

En la presente investigación se buscó mejorar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal donde se identificó la falta de personal para la realización de los diferentes proyectos 

pendientes y en la cual se registró demoras para la realización de dicho proceso. Esta 

investigación tuvo como problema general ¿De qué manera la implementación de un sistema 

web mejorará el proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú 

S.A.C. en la ciudad de Chancay, 2020? Asimismo, como parte del objetivo general fue 

Determinar de qué manera la implementación de un sistema web mejorará el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. en la ciudad de 

Chancay, 2020. Por lo tanto, se planteó como hipótesis general, la implementación de un 

sistema web mejora el proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo 

Perú S.A.C. en la ciudad de Chancay, 2020. La metodología fue de tipo de investigación 

aplicada, enfoque cuantitativo, nivel o alcance explicativa y de grado pre-experimental con una 

población compuesta por el proceso de Recursos Humanos de la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

y una muestra conformada por el subproceso de reclutamiento y selección, el cual se desarrolla 

dos veces al año en la empresa de Zonngo Perú S.A.C. Cabe precisar que, la variable 

independiente estuvo representada por el sistema web; mientras fue considerado como variable 

dependiente al proceso de reclutamiento y selección de personal. Se logró el objetivo y se 

aceptó la hipótesis, obteniendo como resultados el incremento del número de postulantes en un 

122%, la reducción del tiempo en un 85.78% y por último la disminución del costo en un 

16.80%, gracias a la implementación del sistema web Odoo de acuerdo a los módulos de 

contratación, web y mantenimiento. Cabe mencionar, que la metodología Design Thinking fue 

elegida por tener mejor integradas sus fases y se adaptaba más a nuestra investigación. 

Palabras clave: Sistema web, proceso de reclutamiento y selección de personal, reclutamiento 

en línea, gestión del talento humano, recursos humanos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

1.1.1 Descripción del problema de investigación 

La gestión de la innovación y mejora continua en los negocios están en un entorno 

de constante cambio, por ende, la Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) busca automatizar los procesos y generar aplicaciones a fin de que las 

organizaciones sean cada vez más productivas, competitivas y eficientes. 

Andrade, Sampedro y Viteri (2020) afirman que las TIC es una herramienta que 

facilita la deslocalización y virtualización del empleo, realizándose desde 

cualquier lugar, gracias a la conectividad en tiempo real, siendo eficiente en 

costes, mejorando la comunicación, accediendo a la información proporcionada y 

reduciendo desplazamientos innecesarios.  

Cabe mencionar que, en la encuesta económica anual 2018 en la cual el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), investigó a todas las empresas 

peruanas, cuyo registro fue 82,249 empresas, llegando a la conclusión que el 

94,2% hicieron uso de la computadora, el 93,3% de telefonía móvil, el 92,6% del 

servicio de internet y el 89,7% de telefonía fija (INEI, 2020). (Figura 1). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 

2018 

Figura 1. Influencia de las TICS en las empresas 
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Asimismo, respecto a las empresas informantes a la Encuesta Económica Anual 

2018, el 30,3% cuentan con un sitio o página web mientras que el 69,7% no 

cuentan con sitio o página web (INEI,2020). (Figura 2) 

 

 

 

Por otro lado, los hogares que usaron al menos una TIC, se observan a través de 

la siguiente tabla, que hubo un incremento de un 93.3% en el 2019 a un 94.3% 

en el 2020 (INEI, 2019). (Figura 3).  

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica 

Anual 2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de 

Hogares 

Figura 3. Hogares en el Perú según condición de tenencia de TIC 

Figura 2. Empresas con presencia en un sitio o página web, 2017 
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Con respecto al proceso de reclutamiento y selección de personal se considera 

que es clave para la organización donde las TIC podrán influir y transformar el 

proceso. Rojas (2010) señala que el reclutamiento y selección de personal 

permite evaluar el perfil del candidato de manera eficiente, confirmando que 

cuenta con los requisitos acorde con el puesto de trabajo y con la cultura de la 

empresa. Es preciso señalar que, las TIC junto con el proceso de reclutamiento 

y selección de personal, han tenido un gran impacto en el sector empresarial de 

diversos países. 

En tal sentido, el proceso de reclutamiento y selección de personal usa las TIC 

para facilitar el trabajo de recursos humanos y a su vez la vida de los postulantes, 

ya que todo el proceso se vuelve más rápido y más ágil. (Mendes, 2019).  

De igual modo, según Benavides (2017) sostiene que se debe aprovechar las 

TIC, a fin de no incurrir en sobrecostos y tiempos en los procesos, permitiendo 

descubrir las aptitudes de los futuros colaboradores y apoyarles con su 

formación personal.  

Asimismo, Jatobá (2020) considera que al poner en práctica las TIC en los 

procesos, el encargado de recursos humanos podrá dedicar tiempo a otras etapas 

como: el análisis de las habilidades, de comportamiento y entrevistas, 

realizándose feedbacks que beneficien al candidato y la organización. 

Además, según Laguna (2017) indica que, en los últimos años, las TIC están 

cambiando de forma notoria y productiva el método de reclutamiento y 

selección de personal, lo cual permitirá convocar y elegir al empleado idóneo, 

capaz de trabajar por el cumplimiento de los objetivos institucionales.   
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También, Lorenz, D., Oliveira, J., y Silva, J. (2019) manifiestan que las TIC 

pretenden hacer ágiles y efectivos los procesos, puesto que, a mayor cantidad 

de información recopilada, filtradas y analizadas, tendremos una asertiva toma 

de decisión al efectuar finalmente la contratación. 

Es más, según Contreras, O., Camacho, D., y Badrán, R. (2017) argumentan que 

las TIC, así como el Social Networking Service (SNS) cada vez toman más 

fuerza en el proceso de reclutamiento y selección de personal de una 

organización ya que significa un gran beneficio en aspectos como tiempo, 

eficiencia, costos y difusión. 

Incluso, según Mababu (2016) señala que las empresas están utilizando 

activamente las TIC para optimizar el proceso de reclutamiento y selección del 

candidato idóneo, reforzando así la reputación corporativa. 

Por otro lado, con respecto a la inversión que las empresas realizan, se sabe que 

el 26,7% de ellas invirtieron en ciencia y tecnología mientras que el 73.3% no 

lo hicieron (INEI,2020). (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 

2018 

Figura 4. Hogares en el Perú según condición de tenencia de TIC 
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Según el segmento empresarial, el 72.6% de las grandes empresas utilizan 

software propietario, el 35,8% soluciones en software libre y el 31,6% 

desarrollan su propio software. Por otra parte, el 57,9% de las medianas 

empresas utilizan software propietario, el 20,9% soluciones en software libre y 

el 18% desarrollan su propio software. Finalmente, el 35,7% de las pequeñas 

empresas utilizan software propietario, el 17,3% soluciones en software libre y 

el 10,3% desarrollan su propio software (INEI,2020). (Figura 5). 

 

Según la tendencia de sistemas de gestión, el 66% de las empresas cuentan con 

un sistema de gestión, lo cual les permite tener una mejora continua de sus 

procesos, actividades y políticas de su organización, mientras que el 34% no ha 

decidido implementar alguno (INEI, 2020). (Figura 6). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 

2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2018 

Figura 5. Tipos de software que posee la empresa, según segmento empresarial, 2017 

Figura 6. Empresas, según tenencia de sistemas de gestión, 2017 
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Con respecto al mercado de consultoría del Perú: 

Un artículo de Harvard Deusto señaló que a medida que las ventas 

crecen o se complican y la tecnología impone cambios, los directivos 

recurren a asesores externos para encarar su futuro. Solo en lo que fue 

el año 2019 el Estado Peruano ha gastado S/2,065 millones en 

consultorías, un incremento de 18% respecto al año anterior y en el 

sector privado la necesidad de estos servicios también viene en aumento. 

Más allá de las 5 o 6 consultoras más grandes, más reconocidas y 

tomando como universo de análisis a la Gran Empresa (ventas anuales 

superiores a S/10 millones), el mercado de consultoría está compuesto 

por 208 empresas, que podemos dividir de la siguiente manera: 

consultores en temas informáticos o TI (59), investigación en ciencia o 

ingeniería (7), temas contables (17), investigación de mercados (8) y 

actividades de asesoría empresarial y temas de gestión (117). 

La facturación de estas empresas en el mercado peruano alcanzó los 

US$3,170 millones durante el año 2018, de los cuales las cinco empresas 

más grandes concentraron el 22% de los ingresos. Cabe señalar que su 

dependencia del sector público no es tan primordial, ya que, si bien 70 

de estas empresas realizaron ventas al Estado en ese año, en promedio 

su mix de ventas solo depende en un 15.5% de ese mercado y sólo nueve 

empresas de esta lista concentraron más del 50% de sus ventas hacia el 

sector público. 
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Otro dato de interés es que 17 de ellas son consideradas de capital 

extranjero, que su promedio de vida es de 17 años en el mercado local, 

que 10 de ellas tienen su oficina principal en provincias y que 35 de ellas 

no cuentan con página web, si bien 12 de esas 35 manejan redes sociales. 

Claramente estas últimas no son las más grandes, pero igual están dentro 

del segmento de la Gran Empresa y dentro de los rubros de consultoría. 

Esto en parte porque este mercado es más de Networking que de 

marketing. 

Dicho esto, es importante mencionar que algunas marcas reconocidas no 

están dentro de esta lista de grandes empresas consultoras, es decir, 

facturan por debajo de los S/10 millones, clara señal que la reputación 

de las marcas o el Top of Mind de consultoría, no es necesariamente 

señal de una alta facturación. (Perú Top Publications, 2019). 

Sin embargo, un análisis a más de 100 rubros económicos en el Perú, 

muestra que el sector de consultoría ante el COVID-19 tiene un impacto 

alto del 64% que corresponde a 81 rubros, nivel medio del 21% que 

equivale a 21 rubros, mientras que el nivel bajo de un 16% que 

corresponde a 15 rubros y de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, 

precisa que cerca de la mitad del PBI nuestro país se encuentra estancado 

durante la cuarentena. (Perú Top Publications, 2020). (Figura 7). 
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Según RPP noticias (2020) indicó que: 

El 7 de Marzo del 2020, se confirmaron cinco casos en Perú, cuatro de 

ellos fueron familiares del caso 0 y otro en Arequipa, este último un 

peruano que regresó de un viaje por el Reino Unido, el día 11 de Marzo. 

En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud declaró la 

propagación del COVID-19 como pandemia, confirmando que es la 

primera causada por un tipo de coronavirus y en el Perú, Martín Vizcarra 

Fuente: PERÚ TOP Publications 

Figura 7. Mapa de calor sectorial - Impacto COVID 19 
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Cornejo, el expresidente de la República declaró emergencia sanitaria a 

nivel nacional por un plazo de 90 días pudiendo ser esto aplazable o 

indeterminado. 

Estado de emergencia nacional  

A través de diversas normativas emitidas: 

Se estableció la prórroga de las disposiciones referidas anteriormente. 

En consecuencia, el Estado declaró en Emergencia Nacional, es decir, 

una orden de aislamiento social obligatorio, por ello, se tuvo como fecha 

tentativa de término el día 30 de junio de 2020. Adicionalmente a las 

regulaciones precitadas, se emitió una variedad de disposiciones que 

incorporan medidas laborales y legales frente al Estado de Emergencia 

Nacional decretado, con la finalidad de prevenir la propagación del 

COVID-19 y asegurar el continuo desarrollo de las organizaciones 

empresariales poniendo en práctica los protocolos de bioseguridad. 

(BDO, 2020, p.2). 

Impacto económico COVID-19  

El COVID-19 provocó una pandemia global sin precedentes: 

Con la declaración del estado de alarma en España se dio a conocer la 

pérdida de actividad de las empresas en todos los sectores. El efecto 

económico y social del coronavirus fue prioritario y necesario analizar su 

impacto económico concreto y conocer la valoración del impacto que 

hacen los empresarios respecto a la delicada situación empresarial actual. 
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En relación a las medidas de salud laboral llevada a cabo por los 

panelistas, más del 90% implementaron el teletrabajo y la cancelación de 

viajes y desplazamientos. El 70% establecieron medidas adicionales de 

limpieza, desinfección y seguridad en el puesto de trabajo. Más del 75% 

monitorizaron los casos positivos del COVID-19 y un 50% establecieron 

medidas de aislamiento para los colectivos que han estado en contacto con 

los contagiados. Por último, un 25% establecieron medidas proactivas de 

medición de la temperatura en los puestos de trabajo. (Barómetro, 2020, 

p.5). 

Impacto del coronavirus por sectores de actividad durante el primer 

trimestre de 2020 por sectores. 

Se analizó el impacto del coronavirus por sectores de actividad, con un 70% de 

reducción el cual se encuentra en el sector de Servicios/Consultoría (Barómetro, 

2020). (Figura 8). 

 

Figura 8. Impacto del COVID por sectores de actividad 

 
Fuente: Barómetro 
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Monitorización de casos positivos de COVID-19 entre sus profesionales por 

sectores 

Se analizó a nivel sectorial el resultado de la monitorización de positivos por 

COVID-19 entre sus profesionales enfocado en el sector de Servicios/Consultoría 

cuenta con un 80% de control. (Barómetro, 2020). (Figura 9).  

 

Figura 9. Monitorización de casos positivos de COVID entre profesionales por sectores 

 

 

 

Evolución de la inversión de las empresas en tendencias tecnológicas en el 2º 

trimestre de 2020 

Según Barómetro (2020) señaló que la Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad 

aumentó con un 58% y 55% respectivamente. (Figura 10). 

Fuente: Barómetro 
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Figura 10. Evolución de la inversión de las empresas en tendencias tecnológicas 

 

Pasos para desarrollar un plan de contingencia COVID 19 

Según IMPROVEN (2020) señaló que existen 10 pasos para desarrollar un plan 

de Contingencia COVID 19, los cuales son los siguientes: 

1. Creación de un comité de crisis en el que compartir visiones, redefinir 

responsabilidades, estructurar una hoja de ruta, establecer reuniones de 

seguimiento y monitorización permanente. 

2. Incrementar la relación con el canal y con el cliente final, con su estado, 

con sus nuevas necesidades, ya que ello ayudará sobre cómo responder 

y así anticiparse a sus futuras necesidades. 

3. Proteger el talento humano, siendo las primeras decisiones enfocadas en 

las personas, su seguridad y salud.  

4. Controlar la caja, tener un control permanente de ingresos y pagos, 

estableciendo controles y procesos que aseguren la constante generación 

de ingresos, así como máximo control en las órdenes de pago a lo que 

sea verdaderamente crítico e imprescindible.  

Fuente: Barómetro 
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5. Monitorizar la entrada de pedidos como indicador predictivo de futuras 

generaciones de caja, así como inductor directo del dimensionamiento 

operativo del que puedes disponer.  

6. Estar atentos hacia qué productos se está derivando las nuevas 

necesidades, ello determinará cómo redefinir por completo los criterios 

de aprovisionamiento, producción, stocks, etc. 

7. Revisar la situación de los proveedores más relevantes, monitorizar en 

tiempo real su evolución, su capacidad de dar respuesta, así como de 

sostener la situación, tanto desde la perspectiva de las personas como de 

su tesorería. 

8. Revisión de los compromisos inversiones en curso, así como de 

servicios no directamente relacionados con actividades del negocio y/o 

con la adopción de medidas de respuesta a la urgencia en la que estamos 

inmersos. 

9. Estar siempre atentos a las noticias, ya que van a ir desplegándose de 

manera progresiva nuevas ayudas, legislaciones, herramientas que nos 

sirvan para responder al inmenso reto al que nos enfrentamos. 

10. Mantener la calma en todo momento y prepararnos para el futuro. 

Por tal motivo, el presente estudio fue orientado a la empresa Zonngo Perú S.A.C., 

teniendo como Gerente General al Sr. Kevin Melgarejo Solís, ubicada en la Av. 

Víctor A. Belaunde N° 225, Lima, Huaral, Chancay, el cual tiene 3 años y 10 

meses desempeñándose dentro del sector de Consultoría de Informática y Gestión 

de Instalaciones Informáticas. A su vez, tiene como finalidad brindar un servicio 

innovador, de calidad y al alcance económico de manera online, brindando 
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servicios profesionales de alto nivel los cuales son adaptados a las necesidades de 

sus diferentes clientes. 

Es más, según la entrevista realizada al Gerente de Recursos Humanos (Anexo 1, 

2, 3, 4 y 5), nos indicó que debido a la coyuntura sanitaria con respecto a la 

pandemia mundial a causa de la propagación del virus COVID-19, la empresa 

Zonngo Perú S.A.C ha incrementado su cartera de clientes ya que existían muchas 

empresas solicitando sus servicios de consultoría, de las cuales muchas de ellas 

no utilizaban tecnología para el desarrollo de sus operaciones y consideraban que 

es de gran valor implementarlas para que puedan continuar con sus actividades. 

También, nos manifestó que tuvieron muchos procesos por mejorar, pero que un 

mayor énfasis fue en el proceso de reclutamiento y selección de personal; debido 

al aumento de la demanda de sus clientes requieren reclutar a nivel nacional y con 

una cobertura más amplia de una manera eficiente y en menor tiempo posible al 

personal idóneo, capaces de cumplir con los diferentes proyectos que tienen, ya 

que cada trabajador se encargaba de uno a dos proyectos, dependiendo de la 

complejidad y de sus horas disponibles. Cabe recalcar que, de acuerdo a la 

coyuntura a causa del Covid-19. La empresa tuvo muchos problemas con respecto 

a este proceso, ya que los postulantes tenían temor de contagiarse al trasladarse 

hasta la empresa para dejar sus curriculum, realizar las entrevistas y evaluaciones 

correspondientes. 
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Figura 11. Cantidad de clientes total por mes durante el año 2020  

 

 

 

 

 

En la figura 11, se muestra el gráfico de barras donde en Enero se obtuvo 17 clientes lo cual es un 

equivalente a un 12.88%, en Febrero 15 clientes correspondiente a un 11.36%, en Marzo 14 

clientes con un 10.61%, en Abril 28 clientes con un 21.21%, en Mayo 26 clientes con un 19.70% 

y por último en Junio 32 clientes con un 24.24% respecto al año 2020. 

En esta tabla 1, se puede apreciar de Enero a Junio la cantidad de clientes 

total registrados en el año 2020. En enero se obtuvo 17 clientes lo cual es un 

equivalente a un 12.88% y así sucesivamente hasta Junio, cuyo total fue de 

132 clientes. 

 

Gráfico 1. Cantidad de clientes por mesNota: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Cantidad de clientes por mes 

 

Gráfico 3. Cantidad de clientes por mesGráfico 4. Cantidad de clientes por 

mesNota: Elaboración propia 

Tabla  1. 

Cantidad de clientes total por mes durante el 2020 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Figura 12. Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y 

selección  

 

 

 

 

 

N°
Actividades en el proceso de 

reclutamiento y selección del personal

Tiempo de 

demora (min)
Porcentaje

1 Divulgación de puesto de trabajo 50 6.05%

2 Recepción de los candidatos 207 25.06%

3 Selección inicial de candidatos 356 43.10%

4
Entrevistas y evaluaciones  a los 

candidatos
178 21.55%

5 Selección final de candidatos 20 2.42%

6 Aceptación de personal 15 1.82%

826 100%Total

En la figura 12, donde se muestra el grafico circular según el tiempo de demora que implica al realizar 

la divulgación de puesto de trabajo con 50 minutos y correspondiente a un 6.05%, la recepción de 

candidatos con 207 minutos siendo representado por un 25.06%, la selección inicial de candidatos 

con 356 minutos y correspondiente a un 43.10%, entrevistas y evaluaciones a los candidatos con 178 

minutos y un 21.55%, selección final de candidatos con 20 minutos y un 2.42%.Ffinalmente, la 

aceptación de personal lo cual toma 15 minutos y es representado por un 1.82%. 

Tabla  2. 

Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y selección de personal 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 2, se muestra las 6 actividades llevadas a cabo en el proceso de reclutamiento y selección 

de personal, lo cual la primera actividad requiere de 50 minutos siendo equivalente a un 6.05%, así 

sucesivamente para las siguientes actividades y teniendo un total de 826 minutos de demora. 
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1.1.2 Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Según Paucar (2015) en su trabajo de investigación para obtener el título de 

Ingeniero en Sistemas e Informática por la Facultad de Sistemas Mercantil en 

la Universidad Autónoma De Los Andes - UNIANDES. “Sistema online de 

reclutamiento de personal para la gestión del talento humano para la cooperativa 

de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.” La investigación tuvo por objetivo 

desarrollar un sistema en línea de reclutamiento de personal para la gestión del 

talento humano. Con una muestra de 30 trabajadores (entre directivos y 

ejecutivos). La investigación fue de tipo cuantitativo y cualitativo. Se hizo uso 

de un cuestionario y de la herramienta Data Architec V.16 con la finalidad de 

validar el sistema en base a la ingeniería de software. En este estudio se encontró 

que al 83% de la población fue realizada durante el proceso de reclutamiento y 

selección de manera trimestral y aún 17% de manera anual, la técnica más usada 

es la externa con un porcentaje de 73% y el reclutamiento en línea es más óptima 

para el proceso de reclutamiento en la cooperativa dando como resultado un 

67%. A su vez, se encontró que este proceso está enfocado en sistemas 

informáticos con un porcentaje de 93%, un 80% de la población está satisfecho 

en la forma como se gestiona el reclutamiento del personal. Concluyendo que 

el reclutamiento en línea termina siendo imprescindible en la selección, 

rendimiento en el talento del personal y en los objetivos de la organización. 

Según Calderón (2016) en su trabajo de investigación para obtener el título de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas en la Universidad de Guayaquil. “Aplicación web para el 
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departamento de talento humano en los procesos de reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación y plan de carrera para la industria Plastichime S.A.” 

Tuvo por objetivo analizar, diseñar e implementar un aplicativo web que 

permita mejorar y optimizar los procesos de reclutamiento y selección de 

personal. La investigación fue de tipo descriptiva. Tuvo una muestra de 47 

miembros del personal. Se usó como instrumentos de recolección de datos la 

encuesta y la observación. Después de procesar, analizar e interpretar los datos 

obtenidos mediante los gráficos, llegó a la conclusión que es requerido 

implementar un aplicativo web, donde se pueda mejorar la eficiencia de los 

procesos de la empresa a través del tiempo. 

Según Boudlaie, H., Nargesian, A., & Keshavarz, B. (2019) en su artículo 

“Digital footprint in web 3.0: Social media usage in recruitment.” Como parte 

de la investigación mencionan que el uso de la huella digital mejora en gran 

medida la complejidad de los procesos de empleo. El propósito del trabajo fue 

entender las diversas situaciones más relevantes en la utilización de internet 

dentro del reclutamiento. El estudio fue de tipo exploratorio y con una muestra 

de 10 gerentes de recursos humanos de 2 bancos iraníes. En la metodología se 

buscó analizar la información con la finalidad de demostrar de manera inductiva 

los datos. Para llevar a cabo la investigación se optó por la entrevista, un 

cuestionario y se halló que la imagen de la persona que tiene de sí misma, está 

influenciada por el contenido que brinda las redes sociales. Finalmente, llegaron 

a la conclusión que las redes sociales juegan un rol importante en la 

permanencia de un trabajador dentro de la empresa, a la vez forma parte de la 

reciprocidad entre el empleo-empleadores.  
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Según Tato, J., Buenadicha, M., & González, O. (2019) en su artículo 

“Evolution and sustainability of benefits offered to employees in on-line 

recruitment.” Este estudio tuvo como finalidad evaluar el contenido de las 

organizaciones y ver lo que se brinda a los postulantes mediante la página web. 

Esta investigación fue de tipo cualitativa. Se hizo la recopilación de datos 

mediante una plantilla de preguntas (si/no) y se empleó la observación directa. 

Como resultado se obtuvo que el contenido brindado a trabajadores es de suma 

importancia y no están ligados necesariamente a la generación que corresponda 

a los postulantes (generación milenio o Z), cabe resaltar que el mayor puntaje 

se obtuvo con el programa de incentivos a los trabajadores ya sea económicos 

o no (horas de trabajo, permiso, viajes y seguro). En síntesis, las páginas web 

son esenciales al momento de reclutar el talento humano, así como los 

beneficios que se les otorgue. 

Pallarés, J., Linares, C., Moreno, S., Delgado, M., & Baldó, M. (2016) en su 

artículo “JOB IN©: Desarrollo de una plataforma para la preselección 

“SMART” para el sector HORECA.” Su objetivo fue aplicar, difundir y validar 

JOB IN© (plataforma que automatiza los procesos de reclutamiento, 

preselección y selección) en candidatos para el sector de la hostelería, con una 

muestra de 363 personas, comprendidas entre los 18 y 56 años. Se aplicó el 

instrumento escala de actitudes HORECA-5 con un total de 11 ítems, dando 

como resultado que existe trabajo en equipo y orientación con el cliente                     

(r=.128), trabajo en equipo y organización (r=.170), trabajo en equipo y 

resolución de problema (r=.144). Finalmente, llegaron a la conclusión que la 

plataforma permite que las empresas puedan acceder y preseleccionar a los 

candidatos con las competencias adecuadas para trabajar. 
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A nivel nacional 

Según Banda, P., & García, J. (2019) en su trabajo de investigación para obtener 

el título de Ingeniero de Sistemas de la Universidad Autónoma del Perú. 

“Sistema web para mejorar el proceso de selección de personal en la empresa 

Pro Outsourcing S.A.C.” Tuvieron por objetivo determinar en qué medida un 

sistema web, mejora significativamente el proceso de selección en la empresa. 

En una población indeterminada. El diseño fue de tipo pre-experimental, 

aplicada y explicativa. Asimismo, para la recolección de información se utilizó 

un formato de observación. Tomaron una muestra de valor 30 flujos de proceso 

de selección. Obtuvieron como resultado que la media del tiempo es de 14.67 

minutos en el pre test y 2.87 minutos para el post test. Para generar reportes se 

obtuvo como media del tiempo 12.63 minutos en el pre test y para el post test 

fue de 2 minutos. También, en cuanto al nivel de satisfacción en el pre test se 

obtuvo 11 usuarios insatisfechos y en el post test fue de 1 usuario insatisfecho 

con la implementación del sistema web se redujo la cantidad. Por último, 

llegaron a la conclusión que existirá reducción del tiempo para la búsqueda del 

postulante, siempre y cuando se implemente un sistema web. 

Según Sánchez (2019) en su trabajo de investigación para obtener el grado de 

bachiller en Administración de Empresas por la Facultad de Administración y 

Negocios en la Universidad Tecnológica del Perú. “Las herramientas virtuales 

y su influencia en los procesos de reclutamiento y selección de personal en las 

medianas empresas de Lima, en el año 2015.” Para dar inicio, tuvo como 

objetivo principal determinar cómo las herramientas virtuales influyen en los 

procesos de reclutamiento y selección de personal. La investigación fue de tipo 

cualitativa y explicativa, en una muestra de 7 funcionarios. El análisis de datos 
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se hizo a través de la observación, entrevistas, encuestas por lugares y se realizó 

un cuestionario. Dando como resultado que la tecnología, las herramientas 

virtuales, acceso a la información permiten facilitar el proceso y encontrar el 

perfil del postulante que se requiere para el puesto. Concluyendo que las 

herramientas virtuales tienen un rol fundamental en el proceso de reclutamiento 

y selección. 

Según Guzmán (2019) en su trabajo de investigación para obtener el título de 

Licenciado en Administración de la Facultad de Negocios en la Universidad 

Privada del Norte. “Propuesta de mejora en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal de la empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. año 

2019.” Tuvo como objetivo general, proponer mejoras en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal para reducir su rotación y mejorar el área 

de RRHH en cuanto a la dotación del personal de la empresa Halcones Security 

del Pacifico S.A.C. El tipo de investigación fue investigación aplicada 

(descriptiva – explicativa). Su muestra estuvo conformada por 20 postulantes 

reclutados. Las herramientas utilizadas para la recolección de datos fueron 

mediante perfil del puesto, convocatoria según perfil, uso de la plataforma 

COMPUTRABAJO, Facebook, LinkedIn, formatos (requerimiento de personal, 

ficha de evaluación de candidatos) y evaluaciones (Test persona con arma o 

bajo la lluvia, Test de WARTEGG, Test de Personalidad). Se obtuvo como 

resultado la mejora del índice de rotación, teniendo como índice inicial el último 

mes del año 2019 en donde se obtuvo un resultado negativo el cual fue el -5.37% 

y como índice final se obtuvo un resultado positivo del 6.7% correspondiente al 

mes de Febrero del año 2020; obteniendo que las áreas solicitantes están 

conforme con el trabajo realizado por el área de recursos humanos y la empresa 
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mejoró en temas de gestión de personal (Incremento de personal y cumplimiento 

de los requerimientos).  En base a estos resultados se concluye que gracias a la 

propuesta de mejora en el proceso de reclutamiento y selección de personal se 

logró reducir su rotación y se mejoró el área de RRHH en cuanto a la dotación 

del personal. 

Según Iglesias, J. & Moreno, J. (2019) en su trabajo de investigación para 

obtener el título de Ingeniero de Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Privada del Norte: “Software basado en un 

algoritmo de calificación y clasificación de curriculums vitae para la selección 

automática de postulantes al área de tecnologías de la información en la empresa 

Everis Trujillo.” Cuyo objetivo general fue implementar un software basado en 

un algoritmo de calificación y clasificación de curriculums vitae que permita la 

selección automática de postulantes al área de Tecnologías de la Información 

en la empresa Everis CAR Trujillo. El presente estudio fue de tipo pre 

experimental. Asimismo, la población y muestra viene hacer el software 

CALCLA CV a implementar mediante algoritmo de calificación y clasificación 

de los curriculums. Inclusive, como parte del resultado se alcanzó un 75% de 

funcionalidades por parte del usuario y un 100% de funcionalidades que están 

directamente relacionadas al procesamiento y análisis de los curriculums. 

Finalmente, llegaron a la conclusión que gracias a la implementación del 

software CALCLA CV se pudo comprobar las métricas de idoneidad y se 

demostró la selección automática de los candidatos que estén interesados en 

trabajar en el área de tecnologías de la información con un 86 % de acierto en 

la empresa Everis Trujillo. 
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Según Marchán (2017) en su trabajo de investigación para obtener el título de 

Ingeniero de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería en la 

Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo. “Implementación de un sistema 

web utilizando algoritmo k-means para mejorar el proceso de reclutamiento y 

selección del capital humano en la empresa M. y C. Pariñas S.A. - Talara.” Su 

objetivo fue mejorar el proceso de reclutamiento y selección del capital humano 

mediante la implementación de un sistema web. El tipo de investigación es 

aplicada. La empresa cuenta con 43 colaboradores en la modalidad estable, 

teniendo diferentes cargos y 91 colaboradores en la modalidad de contratado. 

Para procesar los datos se hizo uso de Microsoft Excel, esto ayudó a calcular 

porcentajes, así como la herramienta Uml-based Web Engineering (UWE), 

dando como resultado que la empresa cuenta con página web, con servicios que 

beneficia el desarrollo de la empresa y reducción de tiempos en los procesos 

que los reclutadores llevan a cabo. Para finalizar, pudo llegar a la conclusión 

que en la medida que se haga una utilización idónea de la aplicación habrá 

buenos resultados en el reclutamiento y selección.  

1.1.3 Definiciones conceptuales 

Sistema web 

Según Fernández, V. (2007) precisa que es una aplicación de software que 

permite disminuir tiempos, costos y sobrecarga laboral, lo cual permitirá que la 

productividad de la organización aumente, demostrando de ese modo grandes 

beneficios para las empresas frente a los sistemas tradicionales cliente/servidor. 
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Según Riascos, V., y Aguilera, A. (2011) reafirma en su artículo lo indicado por 

Chiavenato (2002) que un sistema web es un software que permite obtener y 

almacenar datos de diferentes niveles de complejidad en la gestión del talento 

humano, ya sea registros de personal u otros que requieran la organización. 

Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Según Chiavenato, I. (2015) señala que, el reclutamiento y la selección son dos 

fases de un mismo proceso, el cual permite el ingreso de recursos humanos a la 

organización. El reclutamiento atrae y suministra los candidatos para la 

selección y en la selección se escoge y se decide los candidatos necesarios para 

satisfacer las necesidades de la organización. Cuyos pasos son los siguientes: 

(Figura 13) 

Figura 13. Diagrama de flujo de un proceso de reclutamiento y selección de RR.HH 

Fuente: Libro - El capital humano de las organizaciones 

 

Fuente: Libro - El capital humano de las organizaciones 

 

Fuente: Libro - El capital humano de las organizaciones 

 

Fuente: Libro - El capital humano de las organizaciones 
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1.1.4 Marcos teóricos 

Balsamiq 

Es una herramienta que nos permite crear prototipos o wireframes, donde se 

representa visualmente de manera esquemática y sencilla el diseño de una 

página web y/o aplicación móvil. (Ríos, 2013). 

Beneficios de un sistema web 

Según Fernández, V. (2007) indica que un sistema web brinda cuatro beneficios, 

los cuales son: 

● Acceder al sistema desde cualquier punto con conexión a 

Internet. 

● No tener que pagar licencias por cada computadora con el 

sistema instalado. 

● Comunicarse con sus clientes y colaboradores de manera más 

fluida las 24 horas del día. 

● Integrar todas sus tiendas y/o sucursales; manteniendo 

información actualizada. 

Bizagi 

Es un software en la cual se puede elaborar flujogramas, documentar los 

procesos identificados de una forma óptima. (Freund, Rucker y Hitpass, 2014). 

Brainstorming  

El brainstorming es una técnica que sirve para explotar una infinidad de ideas 

innovadoras en un corto plazo. (Vianna et al., 2016). 
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Business Process Management (BPM)  

Es comprendido como un enfoque sistemático que tiene por finalidad diseñar, 

medir, controlar todos los procesos manuales y automatizados para tener 

resultados consistentes que generen valor hacia el cliente y por el otro lado de 

lograr los objetivos institucionales. (Freund, Rucker & Hitpass, 2014). 

Calidad 

Según Vianna et al. (2016) manifiestan que “calidad puede ser entendido como 

un determinado producto o servicio que cumple con la mayor parte de 

características y rasgos a fin de satisfacer las necesidades.” (p.3) 

Cliente 

Según Vianna et al. (2016) argumenta que: 

El cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra 

de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, 

es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios.  

                     Cuello de botella 

Es todo elemento que afecta o disminuye el proceso de una empresa, 

incrementando los tiempos de espera y reduciendo la productividad, lo que tiene 

como consecuencia el aumento del tiempo total que se requiere para completar 

un proceso. (Vianna et al., 2016). 
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Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en una secuencia de 

actividades que constituyen un proceso o un procedimiento, identificándolos 

mediante símbolos; además incluye toda la información que se considera 

necesaria para el análisis (Vianna et al., 2016). 

Diagrama de casos de uso  

Es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones que se realiza 

mediante un sistema para generar un resultado observable. Y en la cual existe 

una relación entre el actor (rol) y los casos de usos dentro del sistema propuesto. 

(Riesco, 2004). 

Diagrama de ishikawa 

También conocido como Diagrama de Causa Efecto o como Diagrama de 

Espina de Pescado, consiste en una representación gráfica que permite 

visualizar las causas que explican un determinado problema. (Vianna et al., 

2016). 

Digital 

Se entiende como un aparato o sistema que muestra informaciones, en tiempo 

real ya sean en letra o números. (Vianna, Adler, Lucena & Russo, 2016). 

 

 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 41 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 

Entrevista  

Método que consiste en llevar a cabo una entrevista a través de una serie de 

preguntas para incrementar las informaciones recaudadas respecto al usuario. 

(Vianna et al., 2016). 

Gestión de Procesos 

Es lo inicial que se debe de cumplir en la empresa mediante la gestión proceso 

por proceso. (Vianna et al., 2016). 

Indicadores 

Se entiende al empleo de parámetros que van a permitir medir el nivel de 

cumplimiento de una determinada actividad, proceso u evento. (Vianna et al., 

2016). 

Indicadores de servicio  

Permite evaluar el grado de cumplimiento de los estándares conforme a la 

satisfacción por parte del cliente. (Vianna et al., 2016). 

Indicadores de proyecto  

Es comprendido por la asociación que beneficia al proyecto en el logro de sus 

objetivos, determinando de esta manera con bases en los factores y ciertos 

criterios de éxito. (Vianna et al., 2016). 
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Investigación documental (Desk research)  

Es una técnica para recolectar informaciones en base al tema del proyecto 

mediante libros, artículos, páginas web, etc. (Vianna et al., 2016). 

Investigación Exploratoria 

Es de campo preliminar que ayuda al equipo en la comprensión del contexto y 

provisión de materiales. (Vianna et al., 2016). 

Implementación 

Según Herrera, F. (2017) indica que en la implementación se pone en marcha 

una serie de prácticas, medidas y métodos con la finalidad de poder lograr un 

objetivo establecido. 

Influencia 

La influencia es un proceso en la cual la empresa o individuo influye en la 

conducta del resto. Este fenómeno multivariado se presenta de diferentes 

maneras ya sea por lazos de amistad, poder, convicciones, entre otros. (Herrera, 

2017). 

Integración de recursos humanos 

Los procesos de integración de recursos humanos abastecen a la empresa de 

personal idóneo para ocupar un determinado puesto de trabajo y continuar su 

funcionamiento. (Chiavenato, 2015). 
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Internet 

Según Sánchez, E. (2019) manifiesta que el internet es el nombre de un grupo 

de recursos de información mundial y un enorme conjunto de redes de 

ordenadores, interconectados entre sí que dan lugar a la mayor red de redes en 

el ámbito mundial. 

Asimismo, Mababu (2016) califica al internet con los siguientes adjetivos: 

● Grande: La mayor red de redes de ordenadores del mundo. 

● Cambiante: En continua adaptación a las nuevas necesidades y 

circunstancias. 

● Diversa: Red que da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, 

tecnologías y medios físicos de transmisión, usuarios, etc. 

● Descentralizada: Cada una de las redes conectadas conserva su 

independencia frente a las demás. 

 

Mapa de empatía 

Es comprendido como una herramienta de síntesis de informaciones referentes 

al cliente, lo cual es estructurado por segmentos con la finalidad de conocer lo 

que dice, piensa, siente y hace. (Vianna et al., 2016). 

Matriz de requerimiento - requisito 

La matriz de requerimiento - requisito vincula los requerimientos del negocio 

con los requisitos del producto, por lo tanto, es de ella de donde obtendremos la 
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información necesaria para planificar los procedimientos sobre los entregables 

del proyecto. (Vianna et al., 2016). 

Menú de ideas 

Un menú de ideas es el catálogo donde se detallan las ideas generadas durante 

el desarrollo del proyecto. (Vianna et al., 2016). 

Mejora continua 

El proceso de mejora continua es un concepto perteneciente al siglo XX que 

pretende mejorar los productos, servicios y procesos existentes en una empresa. 

(Guerra, 2015). 

Mejora de procesos 

El mejoramiento de procesos es una forma efectiva para gestionar una 

organización en cualquier nivel, generando apoyo en el logro de sus objetivos 

generales. Por ende, toda organización necesita evaluar sus operaciones 

organizacionales, acciones que le permitirán gestionar sus actividades y, de ese 

modo, establecer un mejoramiento que debe ser continuo y constante en el 

tiempo. (Guerra, 2015). 

Modelo volumétrico  

Un modelo volumétrico consiste en representaciones de un producto que puede 

presentar variaciones según los niveles de fidelidad del cliente. (Vianna et al., 

2016). 
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Optimización 

Es la manera de mejorar una determinada acción o actividad, es decir, se quiere 

obtener mejores resultados tan eficientes como eficaces. (Guerra, 2015). 

Optimización de los procesos 

Es la práctica de realizar cambios y ajustes en un proceso con el fin de mejorar 

su eficiencia o efectividad. (Freund, Rucker & Hitpass, 2014). 

Optimización del rendimiento 

Es la práctica de realizar cambios y ajustes en las actividades y procesos de 

negocio con la finalidad de mejorar el rendimiento. (Freund, Rucker & Hitpass, 

2014). 

Página web 

Según Paredes, M. (2017) indica que: 

Una página de Internet o página Web es un documento electrónico 

adaptado particularmente para la web, el cual contiene información 

específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de 

información denominada Internet. 
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Porcentaje de implementación del plan 

Este indicador permite realizar el correcto seguimiento a todas las actividades 

programadas para la implementación del sistema web en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

 

Ecuación 1. Fórmula del indicador – Porcentaje de implementación del plan 

 

Porcentaje de éxito de automatización en el proceso 

Este indicador permite ver la variación porcentual de la automatización de los 

subprocesos del área realizados respecto al anterior. 

 

Ecuación 2. Fórmula del indicador – Porcentaje de éxito de automatización en el 

proceso 

 

Postulante 

Según Chiavenato, I. (2015) indica que un postulante es una persona, la cual 

solicita un puesto de trabajo dentro de una organización. 

Prototipo 

Es el primer dispositivo que se fabrica y representa todas las ideas en cuanto a 

diseño, soporte y tecnología que se les puedan ocurrir a sus creadores. (Vianna 

et al., 2016). 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Prototipo en papel 

El prototipo en papel es comprendido como representaciones de interfaces 

gráficas que tienen en consideración diversos niveles de fidelidad, se comienza 

con unos trozos de papel para poder hacer los bosquejos respectivos de lo 

sencillo a lo complejo. (Vianna et al., 2016). 

Prototipo de servicio 

Es comprendido como la simulación de elementos que forman parte de un 

determinado servicio. Asimismo, se centra en el usuario y busca cumplir con 

sus expectativas y/o necesidades. (Vianna et al., 2016). 

Proceso  

Un proceso es una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde se 

registran uno o más eventos y cuyo propósito es lograr óptimos resultados para 

la empresa. (Vianna et al., 2016). 

Redes sociales 

Las redes sociales son un medio de interacción personal que permite compartir 

en tiempo real experiencias, costumbres y formas de negociación, con personas 

de diferentes partes del mundo por medio del internet. (Paredes, 2016). 

Replanteamiento 

Consiste en revisar los asuntos pendientes para dar soluciones innovadoras que 

ayuden al óptimo desarrollo del proyecto. (Vianna et al., 2016). 
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Scamper 

Es un método para la generación de ideas y nuevos puntos de vista de forma 

guiada y ordenada. (Vianna et al., 2016). 

Storyboard 

Es una representación visual que nos permite crear una serie de dibujos, 

collages, bosquejos o diferentes técnicas accesibles al usuario. (Vianna et al., 

2016). 

Taller de cocreación 

Se cuenta con diversas actividades por realizar en equipo, por ejemplo: usuario 

final, colaboradores, entre otros; con el propósito de dejar la mente abierta a la 

creatividad. (Vianna et al., 2016). 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 

Según Thompson, A., y Strickland, A. (2004) definen que las TIC son aquellas 

herramientas tecnológicas, las cuales permiten ver y obtener información en 

tiempo real y de manera más sencilla. 

Transformación digital 

Permite describir el efecto social y la era de la digitalización, dando de esta 

manera mejores oportunidades para transformar los modelos de negocios 

existentes. (Paredes, 2016). 
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Transformación organizacional 

Es cuando se dan cambios importantes en la empresa y también en las 

habilidades y comportamientos de las personas. (Paredes, 2016). 

Variación porcentual del tiempo 

Este indicador mide la reducción del tiempo de un proceso respecto al anterior 

proceso. 

 

 

Ecuación 3. Fórmula del indicador Variación porcentual del tiempo 

 

Variación porcentual del número de postulantes 

Este indicador mide el aumento de nuevos postulantes de un periodo respecto 

al anterior. 

 

Ecuación 4. Fórmula del indicador Variación porcentual del número de postulantes 

 

Variación porcentual del costo 

Este indicador mide la disminución del costo de un periodo respecto al 

anterior. 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ecuación 5. Fórmula del indicador Variación porcentual del costo 

 

 

Videollamada 

Es un modo de videoconferencia que involucra a dos usuarios que pueden verse, 

escucharse, compartir archivos y otro contenido multimedia al mismo tiempo. 

(Paredes, 2016).  

Sistema de información 

Según Laudon, K., y Laudon, J. (2004) define técnicamente un sistema de 

información como: 

Un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (recuperan), 

procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización. Además, de apoyar la toma de 

decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también 

pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar problemas, visualizar 

asuntos complejos y crear productos nuevos. (p.8) 

Clasificación de sistemas de información 

Según Fernández, V. (2007) propone diversos criterios para la clasificación de 

los Sistemas de Información:  

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Por el grado de formalidad, siendo los sistemas de información formales y 

los informales.  

2. Por el nivel de automatización conseguido, existiendo en las organizaciones 

sistemas que necesitan una alta participación de los trabajadores, mientras que 

otros sistemas son capaces de trabajar sin la intervención humana. 

3. Por su relación con la toma de decisiones, considerando que un sistema de 

información debe colaborar en la toma de decisiones.  

4. Por la naturaleza de sus entradas y salidas, ya que un sistema de información 

puede recibir información de diversas fuentes de información, ya sean personas, 

empresas, otros sistemas de información, etc. 

5. Por el origen y el grado de personalización, existiendo sistemas de 

información que han sido diseñados e implementados sólo para ellos, o también 

sistemas comprados los cuales también pueden ser utilizados por otras 

empresas.  

6. Por el valor que representan para la organización, ya que el sistema que 

contiene la información de los clientes suele tener una mayor importancia que 

el sistema de información de presupuestos ya que este es más sencillo y se puede 

hacer manualmente. 

Tipos de sistemas de información 

Según Laudon, K., y Laudon, J. (2004) señalan cuatro principales tipos de 

sistemas de información que dan servicio a los diferentes niveles de la 

organización:  
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1. Sistemas a nivel operativo, los cuales son aquellos que apoyan a 

los gerentes operativos en el seguimiento de las actividades y 

transacciones elementales de la organización. 

2. Sistemas a nivel del conocimiento, siendo aquellos que apoyan 

a los trabajadores del conocimiento y de datos de una 

organización.  

3. Sistemas a nivel administrativo, los cuales son utilizados en las 

actividades de supervisión, control, toma de decisiones y 

administrativas de los gerentes de nivel medio.  

4. Sistemas a nivel estratégico, siendo aquellos que ayudan a los 

directores a enfrentar y resolver aspectos estratégicos y 

tendencias a largo plazo, tanto en la empresa como en el entorno 

externo. 

Sistema de información de recursos humanos 

Según Fernández, V. (2007) menciona que este sistema permite al personal de 

recursos humanos recolectar y almacenar toda la información relacionada con 

el área, para transformarla y luego distribuirla a todo el personal de una empresa. 

Metodología Design Thinking (DT) 

Para la presente investigación se decidió aplicar la metodología Design 

Thinking, el cual tiene por concepto lo siguiente:  
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Concepto de Design Thinking 

Según Serrano, M., y Blázquez, P. (2015) mencionan que Design Thinking es: 

Una manera de resolver problemas reduciendo riesgos y aumentando 

las posibilidades de éxito, el cual empieza centrándose en las 

necesidades humanas y a partir de ahí, observa, crea prototipos y los 

prueba, consigue conectar conocimientos de diversas disciplinas 

(psicología, sociología, marketing, ingeniería) para llegar a una 

solución humanamente deseable, técnicamente viable y 

económicamente beneficioso. Asimismo, afirman que el Design 

Thinking, está siendo utilizado cada vez más en las empresas en 

Europa, Asia y Estados Unidos, basándose en el método utilizado por 

los diseñadores para pensar y solucionar problemas. 

También, Neoland (2019) argumenta que “el Design Thinking es entendido 

como una manera aplicada de pensar y en donde se puede poner en práctica una 

metodología de trabajo.”  

Objetivo del Design Thinking 

Es identificar con mayor precisión las necesidades de los diversos clientes a fin 

de poder brindarles una solución creativa, oportuna, óptima y eficaz. (Neoland, 

2019).  
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Empresas y el pensamiento de diseño 

La metodología del pensamiento de diseño es aplicable a diferentes sectores y 

su utilización engloba el diseño de producto o servicio, la estrategia de una 

empresa e incluso en el diseño social. (Serrano y Blázquez, 2015). 

Etapas de la metodología Design Thinking 

Según Serrano, M., y Blázquez, P. (2015) existen tres etapas, los cuales son: 

1. Inspiración: En esta etapa se debe observar la realidad en el 

terreno. 

2. Ideación: En esta etapa se genera, desarrolla y prueban ideas 

que puedan conducir a soluciones. Se diseñan los prototipos y 

se plantean múltiples escenarios.  

3. Implementación: Etapa en la que se ejecuta el proyecto, se 

generan las estrategias de comunicación y se buscan feedbacks 

que nos den información de cómo podemos mejorar las 

soluciones aportadas. 
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Elementos que integran el pensamiento de diseño 

Se trabaja con tres elementos fundamentales para que los proyectos sean 

innovadores: la viabilidad económica, la factibilidad tecnológica y el deseo de 

las personas. (Serrano y Blázquez,2015). (Figura 14) 

 

Clases de innovación  

Según Serrano y Blázquez (2015) mencionan que combinando cada uno de los 

elementos que integran el pensamiento de diseño se encuentran estos tiempos 

de innovación: 

● Innovación en los procesos: Es cuando intervienen tecnología y 

empresa. 

● Innovación emocional: Es cuando se asocia la marca con los 

deseos de las personas. 

● Innovación funcional: Es cuando se establece una relación entre 

las personas y la tecnología  

 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 

 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 

 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 

 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 

Figura 14. Elementos que integran el pensamiento de diseño 
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Pasos para implementar la metodología Design Thinking 

Según Serrano, M., y Blázquez, P. (2015) existen siete pasos para una correcta 

implementación de la presente metodología, los cuales son: (Figura 15) 

 

Figura 155. Pasos para implementar la metodología Design Thinking 

 

 

1. Paso 1: Comprender. - Es necesario comprender lo que realizan las 

personas para poder definir bien un problema, por tal motivo se debe 

crear un equipo adecuado donde puedan aportar una serie de soluciones 

que parten de diferentes perspectivas. Entonces para dar inicio debemos 

estar conectados al internet y revisar las herramientas gratuitas, tales 

como: evernote, delicious o netvibes a fin de poder profundizar los 

conocimientos acerca del tema. En esta parte se debe tener más 

preguntas que respuestas, como, por ejemplo: ¿Qué problema se registra 

en el negocio? ¿Dónde podemos encontrar una oportunidad? ¿En qué 

manera ha cambiado? 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 

 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 

 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 

 

Fuente: Libro – Design Thinking Lidera el presente. Crea el futuro. 
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2. Paso 2: Observar + Empatizar. - Es fundamental saber empatizar con el 

usuario y con su mundo exterior basándonos en la observación y 

conforme a las circunstancias presentadas. Por lo antes expuesto, al 

practicarse la empatía debemos centrarnos en tres puntos importantes, 

tales como: 

○ Observar: Visualizar de manera detenida el comportamiento del 

individuo. 

○ Juntar: Saber relacionarte con los demás y cómo llevar a cabo 

una entrevista a los usuarios. 

○ Sumergir: Experimentando lo que el usuario también siente, con 

la finalidad de conocer más al cliente, saber qué es lo que 

realmente le apasiona, interesa y que le preocupa. 

3. Paso 3: Definir. - Se debe tener en cuenta todas las alternativas posibles 

de solución frente a un problema en particular, es decir, se trata de 

visualizar el futuro, que es lo que viene y respaldados con datos e 

historias que fueron obtenidas en la entrevista. Asimismo, algunas 

herramientas útiles en esta etapa son: conceptual maps, mind maps, 

storytelling o mood boards. 

4. Paso 4: Idear. - Teniendo claro el informe del diseño y con los datos 

recolectados, se da inicio a la creación y evaluación de definiciones que 

ayuden a resolver el problema. En esta etapa es importante realizar una 

lluvia de ideas o también conocido como el "brainstorming" el cual 

dejamos abrir nuestra mente, plasmar y bosquejar todas nuestras ideas 

con la participación de todos los miembros del equipo. 
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5. Paso 5: Prototipar. - Este presente paso es muy importante del proceso, 

puesto que se debe realizar dibujos, maquetas o bocetos que nos ayuden 

a crear lo más pronto posible el determinado servicio o producto. Por 

ende, se debe velar por brindar una experiencia única e innovadora al 

cliente. 

6. Paso 6: Testear. - En esta etapa se debe repetir el ciclo hasta tener una 

amplia información del usuario, mediante el prototipo creado, se debe 

realizar diversas pruebas a fin de poder ser modificados y mejorados de 

manera oportuna y continua.  

7. Paso 7: Implementar. - Se tiene que escoger la mejor opción con 

fundamentos antes probados con la finalidad de poder ser implementado 

con éxito el producto o servicio; en cualquier tiempo o lugar y ver si se 

logró las metas planteadas y si es lo que esperaba el usuario. 

Técnicas aplicadas en Design Thinking 

Según Serrano, M., y Blázquez, P. (2015) tomaron en cuenta las siguientes 

técnicas: 

● Business Model Canvas (BMC): Un BMC ayuda a describir la manera 

lógica del negocio, ya sea de un determinado producto o servicio en una 

representación visual y segmentada en 9 bloques, tales como: propuesta 

de valor, segmento de clientes, socios estratégicos, canales, costos, 

actividades claves, ingresos, recursos claves y la relación con el cliente. 

(Oterwalder y Pigneur, 2010). 

● Mapa de stakeholders: Es considerado una herramienta de 

representación visual de diferentes grupos involucrados en servicio o 
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producto, como usuarios, socios, clientes, compañías, entre otros 

interesados. (Stickdorn y Schneider, 2010). 

● Lienzo de la propuesta de valor: Es una herramienta propositiva que se 

desliga del Business Model Canvas, puesto que se toman en cuenta el 

segmento de los clientes y la propuesta de valor, siendo este último lo 

que nos diferencia de la competencia. (Megias, 2013). 

● Rapid Prototyping (RP): Es conocido como el prototipado rápido, lo 

cual nos va a permitir obtener informaciones a la brevedad posible sobre 

las manifestaciones visuales y experimentales. (Liedtka y Ogilvie, 

2011). 

Nomenclatura Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Para la presente investigación decidimos aplicar la nomenclatura Business 

Process Modeling Notation (BPMN). A continuación, definiremos lo siguiente: 

BPMN 

Según Freund, J., Rucker, B., y Hitpass, B. (2014) sostienen que es aceptado y 

aplicado en el mercado, para la diagramación y especificación de procesos de 

negocio, desde la modelización de procesos conceptuales y lógicos, hasta 

diseños de procesos orientados a tecnología Workflow.  

Objetivo del BPMN 

El primer objetivo de BPMN fue desarrollar una notación gráfica que permitiera 

automatizar en forma más rápida los procesos (Freund, Rucker y Hitpass, 2014). 
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Modelado de procesos en BPMN   

Según White, S., y Miers, P. (2009) indican que en BPMN, modelar un proceso 

de negocio implica representar como una empresa realiza sus objetivos 

centrales, siendo sólo los procesos modelados. En el modelado de BPMN, se 

pueden percibir distintos niveles de modelado de procesos: 

● Mapas de Procesos: Simples diagramas de flujo de las 

actividades; un diagrama de flujo sin más detalle que el nombre 

de las actividades y tal vez las condiciones de decisión más 

generales. 

● Descripción de Procesos: Proporcionan información más extensa 

acerca del proceso, como las personas involucradas en llevarlo a 

cabo (roles), datos, información, etc.  

● Modelos de Proceso: Diagramas de flujo detallados, con 

suficiente información como para poder analizar el proceso y 

simularlo. Además, una clase de modelo más detallado permite 

ejecutar directamente el modelo o bien importarlo a herramientas 

que puedan ejecutar ese proceso (Con trabajo adicional).   

Elementos de modelamiento BPMN básicos 

Según Bizagi (2011) menciona que las cuatro categorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

básicas de estos elementos son: (Figura 16). 

● Elementos de flujo 

● Conectores 

● Canales 
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● Artefactos 

 

Figura 16. Elementos de modelamiento BPMN básicos 

 

Elementos de flujo 

Evento 

Según Bizagi (2011) indica que un evento es algo que sucede durante el curso 

del proceso, afectan el flujo de proceso y normalmente tienen una causa (trigger) 

o resultado. Los tipos de eventos se clasifican dependiendo de cuándo ellos 

afectan el flujo, por ejemplo: (Figura 17). 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 
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Eventos de inicio 

Representa el punto de inicio de un proceso. (Bizagi, 2011). (Figura 18). 

 

Eventos de intermedio 

Ocurre entre un evento de inicio y fin. (Bizagi, 2011). (Figura 19). 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMNFuente: Bizagi 2011 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMN 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMNFuente: Bizagi 2011 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMNFuente: Bizagi 2011 

Figura 18. Eventos de inicio de BPMN 

Figura 17. Tipos de eventos de BPMN 
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Figura 19. Eventos de intermedio de BPMN 

 

Eventos de fin 

Se indica cuando un proceso termina o concluye. (Bizagi, 2011). (Figura 20). 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMNFuente: Bizagi 2011 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMN 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMNFuente: Bizagi 2011 

 

Figura 16. Eventos de inicio de BPMNFuente: Bizagi 2011 
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Figura 20. Eventos de intermedio de BPMN  

 

Actividades 

Según Bizagi (2011) manifiesta que las actividades representan trabajo o tareas 

realizadas por miembros de la organización. Este elemento simboliza tareas 

manuales o automáticas llevadas a cabo por un usuario o un sistema externo. 

Las actividades pueden ser atómicas o no atómicas (Compuestas). (Figura 21). 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 
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Figura 21. Actividades de BPMN  

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 
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Decisiones 

Según Bizagi (2011) menciona que las decisiones son usadas para controlar la 

divergencia y convergencia del flujo. (Figura 22). 

 

Figura 22. Decisiones de BPMN 

 

 

Conectores 

Líneas de secuencia 

Según Bizagi (2011) indica que las líneas de secuencia son usadas para mostrar 

el orden en que las actividades serán llevadas a cabo durante el proceso. (Figura 

23). 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 
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Figura 23. Tipos de línea de BPMN  

 

Canales (Swimlanes) 

Según Bizagi (2011) sostiene que los canales se utilizan como mecanismo de 

organización de las actividades en categorías visuales separadas para ilustrar los 

diferentes responsables. Se utilizan dos tipos: Área funcional y fase. 

Área funcional 

Representa un participante en un proceso. Se le conoce también como área 

funcional. (Bizagi, 2011). (Figura 24). 

 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 
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Figura 24. Área funcional de BPMN  

Fase 

Según Bizagi (2011) sostiene que la fase es comprendida como:  

Una sub partición dentro de un pool y se extenderá sobre el pool en 

forma horizontal o vertical. En el Bizagi existen los lanes verticales y se 

conocen también como fases. Los lanes son usados para organizar y 

categorizar las actividades. (Figura 25). 

 

Figura 25. Fases de BPMN 

 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 

 

Fuente: Bizagi 2011 
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Artefactos 

Según Bizagi (2011) indica que los artefactos son objetos gráficos que proveen 

información de soporte sobre el proceso o elementos dentro del proceso. Sin 

embargo, estos no afectan directamente el flujo del proceso. Los cuales son: 

● Grupos: Se utiliza para agrupar un conjunto de actividades, ya 

sea para efectos de documentación o análisis, sin embargo, no 

afecta la secuencia del flujo. 

● Anotaciones: Son mecanismos para que un modelador pueda 

proveer información adicional en un diagrama de BPMN. 

● Objetos de datos: Provee información sobre cómo los 

documentos, datos y otros objetos son usados y actualizados 

durante el proceso. Se puede usar para representar objetos 

electrónicos y físicos. 

  Ciclo BPM 

Según White, S., y Miers, P. (2009) menciona que el ciclo está pensado para ser 

aplicado para cada proceso por separado o en forma independiente. Cada 

proceso puede encontrarse en un estado diferente del ciclo, por ejemplo: 

● Levantamiento del proceso: Lo primero que se debe hacer es recoger la 

información sobre cómo está organizado el flujo de trabajo. Esto se 

realiza con la ayuda de técnicas de moderación, talleres, entrevistas, 

recolección de documentación, etc.  

● Documentación del proceso: El conocimiento adquirido en la etapa de 

levantamiento se documenta en un modelo de procesos que refleja la 
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situación actual. La documentación resultante comprende los diagramas 

de los flujos, fichas de descripción, políticas de negocio y 

procedimientos que se utilizan para ejecutar el trabajo. 

● Rediseño de procesos: Eventualmente, se pueden evaluar diferentes 

variantes o escenarios con ayuda de simuladores. Esto aplica también si 

se está diseñando un proceso nuevo. En ambos casos el resultado o 

entregable es un modelo de procesos deseado (To-Be). 

● Implementación del Proceso: Abarca tanto la implementación técnica 

como también las adaptaciones organizacionales que se requieren. El 

resultado final de la implementación técnica del proceso en la situación 

actual (As-Is) automatizado y documentado, corresponde con el modelo 

de proceso deseado (To-Be). (Figura 26). 

 

 

 

 

Fuente: Libro - BPMN Guía de referencia y modelado 

 

Fuente: Libro - BPMN Guía de referencia y modelado 

 

Fuente: Libro - BPMN Guía de referencia y modelado 

 

Fuente: Libro - BPMN Guía de referencia y modelado 

 

Fuente: Libro - BPMN Guía de referencia y modelado 

 

Fuente: Libro - BPMN Guía de referencia y modelado 

Figura 26. Ciclo de BPM 
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Beneficios del BPM 

Según Freund, J., Rucker, B., y Hitpass, B. (2014) indican que existen los 

siguientes beneficios: Eliminación/reducción de tareas manuales. 

● Eliminación de esfuerzos en duplicidad  

● Reducción del lead time de los procesos. 

● Mejoría de servicios al cliente. 

● Seguridad de que las reglas del negocio están siendo realmente 

seguidas en la práctica. 

● Direccionamiento automático de problemas/excepciones para 

los gerentes/ responsables por los procesos. 

● Camino de la auditoría completa de los procesos realizados en la 

empresa. 

● Satisfacción de los niveles de servicio combinados con clientes. 

● Aumento de la ventaja competitiva de la empresa. 

● Integración de sistemas desconectados. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera la implementación de un sistema web mejorará el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. en la 

ciudad de Chancay, 2020? 

1.2.2 Problemas específicos 

Problema específico 1: ¿De qué manera la implementación de un sistema web 

reducirá el tiempo del proceso de reclutamiento y selección de personal en la 

empresa Zonngo Perú S.A.C.? 

Problema específico 2: ¿De qué manera la implementación de un sistema web 

incrementará el número de postulantes en la empresa Zonngo Perú S.A.C.? 

Problema específico 3: ¿De qué manera la implementación de un sistema web 

disminuirá el costo del proceso de reclutamiento y selección de personal en la 

empresa Zonngo Perú S.A.C.? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera la implementación de un sistema web mejorará el 

proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú 

S.A.C. en la ciudad de Chancay, 2020. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Objetivo específico 1: Determinar de qué manera la implementación de un 

sistema web reducirá el tiempo del proceso de reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

Objetivo específico 2: Determinar de qué manera la implementación de un 

sistema web incrementará el número de postulantes en la empresa Zonngo Perú 

S.A.C. 

Objetivo específico 3: Determinar de qué manera la implementación de un 

sistema web disminuirá el costo del proceso de reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

La implementación de un sistema web mejora el proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. en la ciudad de Chancay, 

2020. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: La implementación de un sistema web reduce el tiempo 

del proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú 

S.A.C.  

Hipótesis específica 2: La implementación de un sistema web incrementa el 

número de postulantes en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

Hipótesis específica 3: La implementación de un sistema web disminuye el costo 

del proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú 

S.A.C. 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 74 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 

1.5 Justificación 

El presente trabajo de investigación se justificó al saber que el capital humano es un 

recurso muy valioso y esencial que todas las empresas deben valorar. Es por ello, que 

algunas empresas peruanas optan por implementar e innovar sus procesos para brindar 

un adecuado ambiente a sus colaboradores de acuerdo a sus competencias, habilidades y 

nivel de experiencia. En tal sentido, con la implementación de un sistema web se mejoró 

el proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

Y en relación de lo antes expuesto, es respaldado por Fernández, V. (2007) quien precisa 

que es una aplicación de software que permite disminuir tiempos, costos y sobrecarga 

laboral, permitiendo que la productividad de la organización aumente, demostrando de 

ese modo grandes beneficios para las empresas frente a los sistemas tradicionales 

cliente/servidor. Por otra parte, Chiavenato, I. (2015) señala que el reclutamiento y la 

selección son dos fases de un mismo proceso, el cual permite el ingreso de recursos 

humanos a la organización. El reclutamiento atrae y suministra los candidatos para la 

selección y en la selección se escoge y se decide los candidatos necesarios para satisfacer 

las necesidades de la organización. 

Asimismo, la realización de esta investigación se justificó económicamente porque 

permitió que la organización ahorre en el pago del personal y en gasto de útiles de oficina, 

ya que de manera tradicional el proceso de reclutamiento y selección era llevado a cabo 

con la participación de la asistente de recursos humanos puesto que se encargaba de 

publicar la convocatoria, recepcionar las documentaciones, carpetas y el Gerente de 

Recursos Humanos era quien seleccionaba finalmente al candidato idóneo. No obstante, 

todo esto será realizado por el sistema web Odoo, lo cual será significativo al disminuir 

los tiempos y costos. 
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También, es importante dominar las técnicas cualitativas mediante la entrevista y revisión 

documental, a fin de obtener toda la información necesaria al seguir una serie de 

procedimientos o pasos. Es importante mencionar que la metodología Design Thinking 

fue utilizado como enfoque, es decir, una estructura secuenciada y ordenada compuesto 

por 7 fases para una correcta implementación del sistema web y de esta manera se logró 

reducir el tiempo, incrementar el número de postulantes, disminuir los costos, optimizar 

y automatizar el proceso de reclutamiento y selección de personal. Asimismo, se pudo 

cumplir con los objetivos previstos ya que debido al aumento de la demanda de los 

clientes en la empresa Zonngo, se optó por reclutar de una manera sencilla, eficiente y 

en menor tiempo posible al personal idóneo, al lanzar la convocatoria y tener una 

cobertura mucho más amplia a nivel nacional. También, los postulantes cumplieron con 

una serie de requisitos establecidos y en donde fueron capaces de asumir diferentes 

proyectos a cargo, puesto que cada trabajador se encarga de uno a dos proyectos. Por lo 

tanto, se pudo minimizar los cuellos de botellas o fallas, eliminar la duplicidad de las 

actividades o tareas repetitivas y mejorar la productividad. Incluso, cooperaremos con la 

responsabilidad social ya que se dejó de usar hojas de papel bond al no ser necesario 

presentar los currículums vitae en físico. Para finalizar, el desarrollo de este presente 

trabajo de investigación aportó de manera relevante a la empresa Zonngo Perú S.A.C., 

puesto que se mejoró la experiencia del postulante y siendo más competitiva, al ofrecer 

un valor agregado, que sea diferenciador del resto de empresas del mismo rubro en el 

Perú. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

Según el propósito 

La presente investigación es aplicada, según Carrasco, D. (2009). “Esta investigación se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga 

para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 

realidad.” (p. 43).  

Según el enfoque 

El enfoque es cuantitativo, según Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). 

“Parte de una idea que va acotándose, una vez delimitada, se derivan los objetivos, 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica.” (p. 4).  

Según el tipo de datos empleados: 

Cuantitativa: Para el respectivo tratamiento y análisis de la información se utilizarán 

instrumentos basados en la medición de los datos. Asimismo, los resultados de este trabajo 

de investigación se basan en la estadística y son ejecutables al poder evaluar la variable 

dependiente del proceso de reclutamiento y selección de personal, siendo de esta manera 

una variable de tipo cuantitativa o numérica y de tipo continua. 

Según el nivel o alcance 

El nivel es explicativa, según Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). “Está 

dirigido a responder por las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, 

se centra en explicar por qué ocurre y en qué condiciones se manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más variables.” (p.98).  
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Según el diseño de investigación 

El diseño es experimental de grado pre-experimental, según Hernández, D., Fernández, C., 

& Baptista, P. (2014). “Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y 

después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del 

grupo de éstas.” (p. 141).  

  

 

 

2.2  Unidad de análisis, población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Unidad de análisis 

Proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Población 

La población está compuesta por el proceso de Recursos Humanos de la empresa Zonngo 

Perú S.A.C. 

Muestra 

La muestra está constituida por el subproceso de reclutamiento y selección de personal, 

que se ejecuta dos veces al año en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rubio, L. (2014). Manual de estadísticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5. Cantidad de clientes por mesFuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Cantidad de clientes por mesFuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Cantidad de clientes por mesFuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Rubio, L. (2014). Manual de estadísticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. Diseño pre experimental pre prueba – pos prueba con un solo grupo 
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2.3 Matriz de operacionalización de variables  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28. Matriz de operacionalización 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para el desarrollo del trabajo de investigación en la empresa Zonngo Perú S.A.C y debido 

a condiciones expuestas se emplearon las técnicas cualitativas a fin de poder recolectar y 

analizar los datos obtenidos. 

 Entrevista 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014) indican que una entrevista se 

define: 

Como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (Entrevistador) y otra (Entrevistado) u otras (Entrevistados). En 

el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una 

familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. (p. 403). 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014) mencionan que las pautas 

necesarias para realizar una entrevista son las siguientes: 

● El entrevistador debe escuchar con atención e interesarse por el 

contenido y la narrativa de cada respuesta.  

● Evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. 

● Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograr 

un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía (Rapport). 

● No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un 

error consiste en hacer preguntas que inducen respuestas en 

cuestionamientos posteriores.  
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● No se deben utilizar calificativos. Por ejemplo: ¿La huelga de los 

trabajadores está saliéndose de control?, es una pregunta prejuiciosa. En 

todo caso es mejor: ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra la 

huelga?  

● Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez.  

● Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como el 

timbre del teléfono, el ruido de la calle, las interrupciones de terceros, el 

sonido de un aparato, etc.  

● No brincar “abruptamente” de un tema a otro, aun en las entrevistas no 

estructuradas, ya que, si el entrevistado se enfocó en un tema, no hay 

que perderlo, sino profundizar en el asunto.  

● Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el 

uso que se le dará. Incluso, a veces resulta conveniente leer primero 

todas las preguntas.  

● La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el 

punto de vista único y profundo del entrevistado.  

● El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del 

entrevistado y pedirle que señale ambigüedades, confusiones y 

opiniones no incluidas.  

● Cuando al entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable 

repetirla; del mismo modo, en caso de que el entrevistador no entienda 

una respuesta, es conveniente que le pida al entrevistado que la repita, 

para verificar que no haya errores de comprensión.  
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●  El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y 

exabruptos. Si expresamos comentarios solidarios, debemos hacerlo de 

manera auténtica.  

● Cada entrevista es única, crucial y su duración debe mantener un 

equilibrio entre obtener la información de interés y no cansar al 

entrevistado.  

● Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y 

la entrevista.  

● El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y 

disipar sus dudas. Es importante hacérselo saber. 

Revisión documental  

Según Hurtado (2008) manifiesta que: 

Una revisión documental es considerada como una técnica en la cual se 

sirve para recolectar diversas informaciones de manera escrita respecto a 

un tema en específico, teniendo por finalidad proporcionar variables que 

estén relacionados directamente o indirectamente con el tema y donde se 

pueda apreciar la problemática actual de la organización. 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014) mencionan que las pautas 

necesarias para realizar una revisión documental son las siguientes: 

● Recolectar los datos mediante entrevistas, grupos de enfoque, 

observaciones, documentos, artefactos, anotaciones, registros, etc. 

● Revisar todos los datos (Material inicial y adicional), obteniendo un 

panorama general de los materiales. 
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● Organizar los datos e información, determinando criterios de 

organización y organizando los datos de acuerdo con los criterios. 

● Preparar los datos para el análisis, limpiando grabaciones de ruidos, 

digitalizando imágenes, filtrando videos y transcribiendo datos verbales 

en texto (Incluyendo bitácoras y anotaciones). 

● Descubrir las unidades de análisis, eligiendo cuál es la unidad de análisis 

o significado adecuada, a la luz de la revisión de los datos. 

● Codificación abierta de las unidades a primer nivel, localizado unidades 

y asignándoles categorías y códigos. 

● Generar las hipótesis, explicaciones y teoría resultante.                                                                                                  

Instrumentos de recolección  

En la siguiente figura propuesta se muestra las técnicas e instrumentos necesarios para la 

realización del presente trabajo.  

 

 

 

 

 

Figura 29. Técnica e instrumento 

Validez 

La validez de los instrumentos de recolección de datos de la presente investigación, se realizó 

a través de la validación por 3 expertos. (Ver anexos N° 26, 27, 28, 30, 31 y 32). 

2.5 Procedimiento de recolección de datos 

Entrevista 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnica Instrumento

Entrevista

•	Guía de preguntas

•	Papel bond

•	Lapiceros

•	Celulares, audífonos y 

grabadora de voz.

•	Herramienta de 

videoconferencia (Zoom) 

y llamada múltiple.

Revisión 

documental

•	Reportes

•	Información del área de 

Recursos Humanos.

•	Laptop y computadora 

con conexión a internet y 

Microsoft Office.
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● Objetivo: Conocer la situación actual de la empresa de manera oral, con la 

finalidad de obtener toda la información posible respecto al sector, 

posicionamiento actual, propuesta de valor, saber quiénes conforman la empresa 

y además de la identificación de las debilidades de la empresa.  

Instrumentos: 

● Guía de preguntas (Ver anexo N° 29) 

● Papel bond 

● Lapiceros 

● Celular, audífonos y grabadora de voz  

● Herramienta de videoconferencia (Zoom) y llamada múltiple 

Procedimiento 

Para un correcto desarrollo de una entrevista, se tomó en cuenta las siguientes fases: 

● Previa coordinación con el entrevistado: Se coordinó el día y hora para llevarse 

a cabo la entrevista con el Gerente de recursos humanos. 

● Preparación de la entrevista: Se elaboró un borrador con la lista de preguntas 

propuestas. Luego, se seleccionó de manera ordenada y secuencial lo más 

relevante, que consideramos de apoyo para la presente investigación. 

● Desarrollo de la entrevista: Se informó al entrevistado acerca del propósito de 

la presente entrevista y la mecánica del mismo. Posteriormente, se inició a la 

entrevista con la disposición de ambas partes (Entrevistadoras y entrevistado) 

para luego ser recopiladas las informaciones más significativas. Cabe mencionar 

que, dadas las condiciones de la pandemia y tomando en cuenta la facilidad que 

hoy en día nos ofrece las tecnologías de información se optó por utilizar también 

la herramienta de videoconferencia como: Zoom a fin de complementar y 

asegurar la calidad de las entrevistas. Incluso, en la tercera entrevista optamos por 
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realizar una llamada múltiple debido a una cuestión de manejo de tiempo con el 

Gerente de RR.HH. 

● Cierre de la entrevista: Al término de todas las preguntas antes formuladas, se 

agradeció por la colaboración al Gerente de recursos humanos, ya que fue una 

entrevista de manera fluida y natural. Asimismo, todas las acotaciones sirvieron 

para esclarecer dudas y tener la mayor cantidad de información posible. 

● Análisis de datos: Se digitó toda la información obtenida a fin de poder realizar 

el análisis del mismo y se seleccionó lo más relevante e imprescindible en la 

presente investigación. 

Revisión documental 

● Objetivo: Recopilar información respecto al área de Recursos Humanos, así 

como datos principales de la empresa con el fin de analizar las variables 

(Dependiente e independiente) y las dimensiones. Incluso, poder determinar la 

medición de los indicadores claves para saber cuáles son los valores o estándares 

óptimos mediante fichas u otro tipo de documentos. 

Instrumentos:  

● Reportes (Ver anexo N° 25) 

● Información del área de Recursos Humanos 

● Laptop y computadora con conexión a internet y Microsoft Office 

Procedimiento 

Para un óptimo desarrollo de la revisión documental, se debió seguir estos pasos: 

● Solicitar información general y del departamento de Recursos Humanos de 

la empresa conforme al periodo 2020: Al término de la entrevista, se solicitó al 

Gerente de recursos humanos que nos haga llegar a nuestro correo electrónico, la 
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información pertinente a fin de poder ser utilizados como evidencia en la 

investigación. 

● Clasificación de los registros según las variables de investigación: Una vez 

recibida la información antes solicitada, se procedió a revisar a fin de identificar 

cuales se relacionan con nuestras variables tanto dependiente como 

independiente. 

● Investigación de métricas: Se hizo una búsqueda exhaustiva en sitios web y 

libros especializados con la finalidad de determinar de la mejor manera posible 

los indicadores para nuestras variables. 

● Elaboración de indicadores: Se seleccionó los indicadores por cada variable 

para proceder a plantear las fórmulas a fin de poder realizar más adelante las 

mediciones, análisis e interpretaciones respectivas. Asimismo, estos indicadores 

se muestran con sus respectivas fórmulas en la matriz de consistencia. 

● Análisis de datos: Se tomó un registro de la situación actual (As-Is) de la empresa 

Zonngo Perú S.A.C y de la post implementación del sistema web. Seguidamente, 

se hizo uso de los indicadores y fórmulas con el propósito de contrastar y emitir 

opiniones en base a los resultados hallados. 

 

Procedimiento de tratamiento y análisis de datos 

Luego de aplicar los instrumentos y haber recolectado los datos para ser procesados haciendo 

uso del programa Microsoft Excel 2016. Cabe precisar que, los datos fueron almacenados y 

codificados mediante la Estadística Descriptiva, es decir, una vez organizados los datos 

recolectados, estos fueron agrupados en tablas de frecuencia, gráficos de barras y circulares 

para poder ser analizados de manera detallada.  
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2.6 Aspectos éticos 

• Consentimiento informado: Empieza desde el momento en el que se procede a 

realizar el recojo de información al participante de la investigación; teniendo el 

compromiso ético de asegurar la capacidad de este para otorgar la aprobación sin 

ninguna obligación. Por lo tanto, en la presente investigación se requiere apoyo del 

gerente del área de recursos humanos de la empresa Zonngo Perú S.A.C, el cual nos 

brinda la información pertinente para el desarrollo del proyecto. 

• Objetividad: Toda información bajo nuestro análisis y estudio es expresada de 

manera imparcial, coherente y lógica. 

• Originalidad: El presente proyecto no es copia ni imitación de otros, por ende, 

aplicaremos hipótesis a preguntas que no han sido aún indagadas. Seguidamente, se 

procede a detallar las necesidades internas y externas que este posee, los cuales 

comprenden aspectos de calidad y claridad. Finalmente, se citan todas las fuentes 

bibliográficas utilizadas con el fin de otorgar mayor una confianza y sustento.  

• Veracidad: Toda la información brindada es ajustada a la verdad y/o realidad, 

velando en todo momento por la privacidad de esta.   

• Código de ética del investigador científico UPN: Según la Universidad Privada del 

Norte S.A.C (2016), menciona que: 

En el Artículo 13° - Veracidad: Los investigadores deberán proceder con 

imparcialidad y ser lo más exactos posibles en sus investigaciones, de acuerdo 

al espacio y contexto en el que se realizan. 

Artículo 15° - Originalidad: La comunidad académica realizará un trabajo 

original, en la cual plasman sus propias ideas y llegan a sus propios diseños y 

construcciones o en forma de paráfrasis, deberán citar correctamente al autor y 

poner su obra en las referencias bibliográficas. 
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Artículo 16° - Determinación del porcentaje de similitud: Se basa en la revisión 

de un software especializado en detección de copias y luego de la revisión de 

un personal capacitado. 

Artículo 17° - Proceso de descargo ante un posible caso de plagio: En caso de 

los trabajos de investigación de los investigadores de UPN, sus investigaciones 

antes de ser enviados a cualquier tipo de evaluación externa, deberán pasar por 

el análisis antiplagio, si existe un grado de similitud mayor será reportado al 

Comité de Ética para proceder a un peritaje de revisión y contar con un reporte 

con el resultado final evidenciado. 

Por lo tanto, es fundamental tener en consideración estos 4 artículos, los cuales son: 

de veracidad, originalidad, determinación del porcentaje de similitud y el proceso de 

descargo ante un posible caso de plagio a fin de llevar a cabo nuestro presente trabajo 

de investigación con idoneidad, autenticidad y cumpliendo con las normativas de 

ética propuestos por la Universidad Privada del Norte y suscrita por el rector Andrés 

Velarde Talleri. 

• Código de ética del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP): Según el Colegio de 

Ingenieros del Perú a través del Artículo 45°. “Mantener la debida reserva y 

discreción respecto a los trabajos, datos e informaciones de índole técnica, financiera 

y otras de naturaleza confidencial que obtenga de su cliente en el ejercicio de su 

actividad profesional.”  

Por ende, como futuros profesionales de la carrera de Ingeniería Empresarial es 

nuestro deber velar por la confidencialidad en el tratamiento de las informaciones 

proporcionadas, puesto que en todo momento se tendrá en cuenta las normas de 

obligatorio cumplimiento emitidas por el CIP y de esta manera no incurrir en faltas 

sujetas a sanciones disciplinarias. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3. Análisis Pre-Prueba 

Resultados de la pre-prueba 

3.1 Variables: Estado inicial  

3.1.1 Variable dependiente: Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Para llevar a cabo el objeto de estudio en función al proceso de reclutamiento y 

selección de personal, se optó por realizar una entrevista online a través de la 

plataforma Zoom con la participación del Gerente de recursos humanos, el 18 de Junio 

del 2020 (Ver anexo N°4), en las cuales se formularon preguntas abiertas ya que estas 

son parte del levantamiento de información y nos permitió conocer más acerca de la 

situación actual de la empresa Zonngo Perú S.A.C. El Gerente de recursos humanos 

nos indicó que todo se ejecuta mediante un macroproceso llamado reclutamiento y 

selección de personal, el cual contiene 4 subprocesos.  Los subprocesos están divididos 

en 4 partes los cuales son: Convocatoria al personal, recepción del curriculum vitae, 

evaluación del curriculum vitae del postulante y entrevista del postulante. 

Porcentaje de éxito de automatización en el proceso  

Este indicador pretende medir la eficiencia de la automatización de subprocesos 

respecto al total de subprocesos analizados.  

Su fórmula es la siguiente: 

 

Ecuación 6. Fórmula del indicador – Porcentaje de éxito de automatización en el proceso 

 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 89 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 

Existen cuatro subprocesos los cuales son:  

1. Convocatoria al personal. 

2. Recepción del curriculum vitae. 

3. Evaluación del postulante.  

4. Entrevista del postulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del recuadro:  

En el recuadro observamos claramente que solo el subproceso de convocatoria al 

personal ha sido automatizado (Ver anexo N° 9) ya que frecuentemente la asistente 

realiza como una de sus funciones, publicar a través de la red social (Facebook) con 

la previa autorización por parte del Gerente de recursos humanos por lo cual hace uso 

de una laptop de marca HP, llevando a cabo la convocatoria en los meses de Enero y 

Marzo del año 2020. Posterior a ello, el postulante toma conocimiento del puesto 

respecto al trabajo existente y al estar conforme con la oferta laboral y habiendo 

cumplido con los requisitos del concurso, decide postular preparando su curriculum 

vitae para presentarlo. Posteriormente, se comunica con la empresa a través de una 

llamada para poder coordinar la entrega del cv e indicarle el día y la hora. 

 

En esta tabla se puede mostrar los 4 subprocesos, en el cual la 

convocatoria es automatizada, mientras la recepción del CV, 

evaluación del CV y entrevista personal aún no han sido automatizados. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla  3. 

Subprocesos del proceso de reclutamiento y selección de personal 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.CC 
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Aplicación de la fórmula 

Aplicando la fórmula de acuerdo a la información brindada por el gerente de recursos 

humanos se encontró que había un subproceso automatizado en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal correspondiente al área de RR.HH, el cual es 

el subproceso de convocatoria al personal. 

 

Por lo tanto, se deduce que el porcentaje de éxito de automatización en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal antes de la implementación del sistema web es 

del 25%. 

3.1.2 Variable independiente: Sistema web  

        Porcentaje de implementación del sistema web  

En la presente investigación la variable independiente es la implementación de un 

sistema web. Por ende, esta variable se implementó con el fin de medir el porcentaje 

de las actividades realizadas durante todo el proceso de implementación del sistema 

web, actualmente el porcentaje de implementación es 0%, puesto que dicha 

implementación aún no está siendo realizada en la empresa. 

Su fórmula es la siguiente: 

 
Ecuación 7. Fórmula del indicador – Porcentaje de implementación del plan 

 

Aplicación de la fórmula 

 

Aplicando la fórmula queremos hallar el porcentaje de implementación del plan. 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, se deduce que el porcentaje de implementación del plan es del 0%, debido 

a que aún no se ha realizado la implementación del sistema web. 

Resultado: Sin base de datos 

 

Reducción del tiempo 

Esta variable tiene como finalidad determinar la variación porcentual del tiempo que le 

toma al candidato realizar el proceso de reclutamiento y selección de forma tradicional 

(Tiempo anterior), es decir, el tiempo que destina para asistir a la empresa Zonngo Perú 

S.A.C para sus respectivas evaluaciones programadas. Respecto al tiempo que se 

requerirá con la implementación del sistema web (Tiempo actual). 

Por ello, para poder determinar nuestra variación porcentual de tiempo, decidimos llevar 

a cabo la segunda entrevista online mediante la plataforma Zoom, el día viernes 18 de 

Junio del 2020 a las 11:00 am (Ver anexo N° 4), en la cual se contó con la participación 

del Gerente de recursos humanos, para luego proceder a realizar una serie de preguntas 

y en donde se pudo recolectar una información amplia, detallando el tiempo que se 

emplea por cada actividad (Ver tabla N° 4). En consecuencia, teniendo en cuenta los 

tiempos de cada actividad que conforma el dicho proceso, finalmente obtuvimos un lead 

time de 830 minutos de trabajo requerido en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal. 
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Figura 30. Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y 

selección-As Is  

 

 

 

 

 

En la entrevista que se llevó a cabo, pudimos identificar que el proceso se inicia con la 

divulgación del puesto de trabajo lo cual toma unos 50 minutos de demora y siendo 

equivalente a un 6.02%. Seguidamente, se da la recepción de los candidatos lo cual 

demanda unos 210 minutos (25.30%). Luego, la selección inicial de los candidatos que 

N°
Actividades en el proceso de 

reclutamiento y selección del personal

Tiempo de 

demora (min)
Porcentaje

1 Divulgación de puesto de trabajo 50 6.02%

2 Recepción de los candidatos 210 25.30%

3 Selección inicial de candidatos 357 43.01%

4
Entrevistas y evaluaciones  a los 

candidatos
178 21.45%

5 Selección final de candidatos 20 2.41%

6 Aceptación de personal 15 1.81%

830 100%Total

Tabla  4. 

Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y selección de personal 

– AS IS 

En la tabla 4, se muestra las 6 actividades llevadas a cabo en el proceso de reclutamiento y selección 

de personal, lo cual como primera actividad es la divulgación del puesto donde se requiere de 50 

minutos con un 6.02%, así sucesivamente hasta llegar a un total de 830 minutos de demora. 

En la figura 30, se aprecia el gráfico circular con las 6 actividades registrándose una variación 

porcentual, los cuales están conformado por la divulgación de puesto de trabajo con un 6.02%, 

recepción de los candidatos 25.30%, selección inicial de candidatos con un 43.01%, entrevistas y 

evaluaciones a los candidatos con un 21.45%, selección final de candidatos con un 2.41% y la 

aceptación de personal con un 1.81%. 

 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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demora unos 357 minutos (43.01%). Las entrevistas y evaluaciones con unos 178 

minutos (21.45%). Posterior a ello, la selección final de candidatos con unos 20 minutos 

(2.41%). Finalmente, se da la aceptación del personal lo cual toma unos 15 minutos de 

demora y siendo correspondiente a un 1.81% (Ver anexo N° 5).  

Sin base de datos: La información del tiempo actual en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal se obtendrá luego de la implementación del sistema web. 

Su fórmula es la siguiente: 

 
Ecuación 8. Fórmula del indicador Variación porcentual del tiempo 

 

 

Aplicación de la fórmula 

 

Aplicando la fórmula queremos hallar la reducción del tiempo, es decir, evaluar cuanto 

tiempo se empleaba en el proceso tradicional y cuanto demanda el proceso de 

reclutamiento y selección de personal con apoyo del sistema web. 

 

 

 

 

Por lo tanto, se deduce que la variación porcentual del tiempo en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal es del 0%, debido a que aún no se ha realizado la 

implementación del sistema web. 

Resultado: Sin base de datos 

      Incremento del número de postulantes 

Este indicador nos va a permitir medir la diferenciación del incremento del número de 

postulantes en los periodos correspondientes a Enero y Marzo del año 2020. Y con la 

colaboración del Gerente de RR. HH mediante una entrevista online en la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65. Número de postulantes en Enero y MarzoFuente: Elaboración propia 
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Zoom de fecha 18 de Junio del 2020, hemos podido contar con una información detallada 

referente al año 2020, lo cual después de la implementación del sistema web se procederá 

a ser calculado. 

Asimismo, en la siguiente tabla se puede apreciar a los 9 postulantes, donde en el mes de 

Enero se obtuvo un total de 4 postulantes siendo equivalente a un 44% y finalmente en el 

mes de Marzo un total de 5 postulantes correspondiente a un 56% (Ver tabla N° 5), no 

registrándose más participantes ya que debido a la actual coyuntura sanitaria, tienen 

temor de sufrir algún tipo de contagio al tener que trasladarse hasta la empresa Zonngo 

Perú S.A.C para dejar sus currículum vítae, realizar las entrevistas y las respectivas 

evaluaciones. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Figura 31. Número de postulantes en Enero y Marzo 2020  

  

 

En esta tabla 5, se puede apreciar el incremento sostenible de la 

cantidad de postulantes siendo en Enero un 44% y en Marzo un 56% 

y teniendo una cantidad total de 9 postulantes en ambos meses. 

En la figura 31, se muestra este gráfico circular cuya cantidad de 

postulantes fue en Enero de 4 postulantes con un 44% y en 

Marzo de 5 postulantes con un 56%. 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Tabla 5. 

Cantidad de número de postulantes en los meses de Enero y Marzo 2020 

– AS IS 
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Cabe recalcar que, la empresa Zonngo Perú S.A.C. requiere reclutar de una manera 

eficiente y en menor tiempo posible al personal idóneo debido al aumento de la demanda 

de sus clientes, requiriendo personal para cumplir con los diferentes proyectos que tienen, 

ya que cada trabajador se encarga de uno a dos proyectos, dependiendo de la complejidad 

y de sus horas disponibles. Como se puede visualizar en el cuadro y gráfico, en los 

últimos tres meses el número de clientes se ha incrementado considerablemente. (Ver 

tabla N° 6) (Ver gráfico N° 5)  

Tabla  5. 

 Cantidad de clientes total por mes en el año 2020 

 
 

 

 

 

 

Figura 32. Cantidad de clientes total por mes durante el año 2020  

 

En la tabla 6, se aprecia la cantidad de clientes total obtenidos por 

cada mes, en el caso de Enero se representa porcentualmente en un 

12.88% y lográndose un total de 132 clientes. 

 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Sin base de datos: La información del número de postulantes después de la 

implementación se precederá a obtener con la implementación del sistema web. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 
Ecuación 9. Fórmula del indicador variación porcentual del número de postulantes 

 

 

Aplicación de la fórmula 

 

Aplicando la fórmula de acuerdo a la información brindada por el Gerente de recursos 

humanos se analizó que desde el mes de Enero hasta Junio del 2020 la empresa registró 

un total de 9 postulantes para el puesto de Backend Jr. 

 
 

Por lo tanto, se deduce que la variación porcentual del número de postulantes en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal es del 0%, debido a que aún no se ha 

realizado la implementación del sistema web. 

Resultado: Sin base de datos. 

 

Disminución del costo 

Esta variable tiene por finalidad medir los costos registrados tanto de manera actual para 

el proceso de reclutamiento y selección de personal, es decir, antes de la implementación 

del sistema web como de manera digital (Después de la implementación del sistema web). 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 97. Costos registrados en la empresa – As 

IsFuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 32, se muestra el gráfico de barras donde en Enero se obtuvo 17 clientes lo cual 

es un equivalente a un 12.88%, en Febrero 15 clientes correspondiente a un 11.36%, en Marzo 

14 clientes con un 10.61%, en Abril 28 clientes con un 21.21%, en Mayo 26 clientes con un 

19.70% y por último en Junio 32 clientes con un 24.24% respecto al año 2020. 
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Por ende, gracias a la entrevista online en la plataforma Zoom realizada al Gerente de 

RR.HH, se muestra a continuación una tabla, en la cual señalamos los tipos de recursos 

que se requiere en dicho proceso con sus respectivos costos. Cabe precisar, que dichos 

costos son mensuales y se ha considerado cuatro horas de trabajo que el Gerente de 

recursos humanos junto con la asistente de dicha área disponen en llevar a cabo en el 

proceso de reclutamiento y selección. Asimismo, como útiles de escritorio hemos 

considerado: papel bond, tinta para sistema continuo, lapiceros, huelleros, micas, post-it, 

resaltadores, lápices, archivadores, entre otros. (Ver tabla N° 7) (Ver anexo N° 4) 

 

 

 

 

 

Sin base de datos: La información respecto al costo del proceso después de la 

implementación se obtendrá luego de la implementación del sistema web. 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, se muestra los costos por cada tipo de recurso mensual, lo cual está conformado 

por el personal, materiales, servicios de internet, telefonía y luz, cuyo total fue de S/2,750.00. 

Elemento Tipo de recurso
Tipo de 

unidad
Unidades Costo

Personal Gerente de recursos humanos Sueldo Mensual 1,900.00S/ 

Personal Asistente de recursos humanos Sueldo Mensual 500.00S/    

Materiales Útiles de escritorio Unidad Mensual 120.00S/    

Servicio Movistar Internet y telefonía Servicio Mensual 150.00S/    

Servicio Enel Luz eléctrica Servicio Mensual 80.00S/      

Total 2,750.00S/  

Tabla  6. 

Costos registrados en la empresa As-Is 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Su fórmula es la siguiente: 

 
Ecuación 10. Fórmula del indicador Variación porcentual del costo 

 

 

 

 

 

Aplicación de la fórmula 

Aplicando la fórmula queremos hallar la disminución del costo, es decir, determinar la 

comparación del costo que se generaba antes de la implementación del sistema web y el 

costo después de la implementación del sistema web. 

  
 

Luego de realizar el cálculo correspondiente se determinó que la variación porcentual del 

costo es 0% debido a que aún no se tiene el costo del proceso después de la 

implementación. 

Resultado: Sin base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Medición de las variables de estado inicial: 

En consecuencia, mostraremos un cuadro con los resultados antes precisados en el 

desarrollo de las variables iniciales.  

Figura 33. Medición de las variables de estado inicial  

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C.  

Comprensión y análisis de la empresa 

Identificación de la empresa: 

Tabla  7. 

Identificación de la empresa 

 

 

Datos generales: 

Tabla  8. 

Datos generales de la empresa 

 

 

Descripción de la empresa: 

Según la primera entrevista de fecha viernes 05 de Junio del 2020 a las 10:30 am, el 

Gerente de Recursos Humanos, Ing. Ronald Melgarejo Solis, nos mencionó que la 

empresa Zonngo Perú S.A.C fue creada el 12 de Marzo del 2018 por el Gerente General, 

el Sr. Kevin Melgarejo Solís y se encuentra situado en la Av. Víctor A. Belaunde Nº 225, 

en la ciudad de Chancay, provincia de Huaral y departamento de Lima.  

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C  

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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La empresa cuenta con 3 años y 10 meses desempeñándose dentro del sector de 

Consultoría de Informática y Gestión de Instalaciones Informáticas. Asimismo, tiene por 

propósito brindar un servicio innovador, de calidad y al alcance económico de manera 

online, brindando servicios profesionales altamente calificados y capacitados los cuales 

son adaptados a las necesidades de sus diferentes clientes, garantizando la calidad en el 

servicio. Cabe señalar que, contamos con una carta de autorización de uso de información 

de la empresa Zonngo Perú S.A.C por parte del Gerente General (Anexo 1, 2 y 3) 

Organigrama de la empresa 

 

Figura 34. Organigrama de la empresa  

Misión 

 

Figura 35. Misión de la empresa  

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Visión 

Figura 36. Visión de la empresa  

 

Valores 

Los valores y principios corporativos determinan y orientan a todos los trabajadores de la 

empresa ZONNGO PERÚ S.A.C. hacia una conducta que constituye la base para el 

desarrollo de sus actividades y el quehacer. 

 

Figura 37. Valores de la empresa 

 

 

Sus valores en la empresa son: 

● Empatía: Son capaces de captar y satisfacer las expectativas del cliente; con 

accesibilidad y atención personalizada esforzándose constantemente para conocer 

qué necesitan y qué sienten. 

● Honestidad: Actuar con ética moral y profesional, salvaguardando toda la 

información confidencial del cliente.  

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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● Respeto: Reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y derechos propios, de 

los individuos, de los clientes y del medio ambiente. 

● Eficiencia: Utilizar los recursos disponibles correctamente para producir resultados 

deseados de alta calidad, optimizando tiempos y procesos. 

● Calidad: Cumplir con las normas y reglas necesarias para satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 

 

Figura 38. Valores de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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3.3 Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal en 

la empresa Zonngo Perú S.A.C. 
 

 

Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal 

utilizando la metodología Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal 

utilizando la metodología Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal 

utilizando la metodología Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal 

utilizando la metodología Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal 

utilizando la metodología Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal 

utilizando la metodología Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

Diagrama de GANTT de la implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal 

utilizando la metodología Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 
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FASE 1: Comprender 01/08/2020 26/08/2020

1.1 Entrevista online con el Gerente de Recursos Humanos.
Ayala Murga, K. & Villarreal 

Acosta, P.
100% 01/08/2020 01/08/2020 1

1.2 Análisis de la situación actual de la empresa. Villarreal Acosta, P. 100% 2/08/2020 9/08/2020 7

1.3 Selección y análisis del área de RR.HH
Ayala Murga, K. & Villarreal 

Acosta, P.
100% 10/08/2020 12/08/2020 2

1.4 Identificación de la problemática en el área RR.HH. Ayala Murga, K. 100% 13/08/2020 15/08/2020 2

1.5 Modelamiento del proceso AS - IS. Ayala Murga, K. 100% 16/08/2020 22/08/2020 6

1.6 Análisis del proceso AS - IS  a nivel de detalle - DAP. Villarreal Acosta, P. 100% 23/08/2020 26/08/2020 3

FASE 2: Observar + Empatizar 27/08/2020 01/09/2020

2.1 Determinación del comportamiento del usuario. Ayala Murga, K. 100% 27/08/2020 30/08/2020 3

2.2 Diseño de perfil del usuario. Villarreal Acosta, P. 100% 27/08/2020 01/09/2020 5

FASE 3: Definir 02/09/2020 07/09/2020

3.1 Identificación de las causas respecto al problema. Ayala Murga, K. 100% 2/09/2020 5/09/2020 3

3.2 Identificación de los efectos respecto al problema. Villarreal Acosta, P. 100% 2/09/2020 7/09/2020 5

FASE 4: Idear 08/09/2020 19/09/2020

4.1 Analisis y solución del problema.- SCAMPER. Ayala Murga, K. 100% 8/09/2020 11/09/2020 3

4.2 Propuesta del sistema web para el proceso de reclutamientoo y 

selección del personal.
Villarreal Acosta, P. 100% 12/09/2020 19/09/2020 7

FASE 5: Prototipar 20/09/2020 12/10/2020

5.1 Desarrollo del sistema web para el proceso de reclutamientoo y 

selección del personal.
Ayala Murga, K. 100% 20/09/2020 25/09/2020 5

5.2 Selección del sistema web más apropiado para la empresa.
Ayala Murga, K. & Villarreal 

Acosta, P.
100% 26/09/2020 11/10/2020 15

5.3 Realización de entrevista online con el Gerente de recursos humanos 

para la aprobación del propuesto.

Ayala Murga, K. & Villarreal 

Acosta, P.
100% 12/10/2020 12/10/2020 1

FASE 6: Testear 13/10/2020 23/10/2020

6.1 Plan de prueba del sistema web.
Ayala Murga, K. & Villarreal 

Acosta, P.
100% 13/10/2020 20/10/2020 7

6.2 Plan de capacitación online respecto al funcionamiento del sistema. Ayala Murga, K. 100% 13/10/2020 23/10/2020 10

FASE 7: Implementar 24/10/2020 21/11/2020

7.1 Sistema web para el proceso de reclutamiento y selección del 

personal.
Ayala Murga, K. 100% 24/10/2020 2/11/2020 9

7.2 Seguimiento y evaluación del sistema web. Villarreal Acosta, P. 100% 3/11/2020 12/11/2020 9

7.3 Realización de la entrevista final online con el Gerente de recursos 

humanos.

Ayala Murga, K. & Villarreal 

Acosta, P.
100% 13/11/2020 13/11/2020 1

7.4 Modelamiento del proceso TO - BE. Villarreal Acosta, P. 100% 14/11/2020 18/11/2020 4

7.5 Análisis del proceso TO - BE  a nivel de detalle - DAP. Ayala Murga, K. 100% 19/11/2020 21/11/2020 2

NoviembreOctubre

Ayala Murga Karina Yajaira - Villarreal Acosta Patricia Lucía

01/08/2020

Agosto

Implementación de un sistema web para la mejora del proceso de 

reclutamiento y selección del personal utilizando la metodología  

Design Thinking en la empresa Zonngo Perú S.A.C. en la ciudad 

de Chancay, 2020.

21/11/2020

Setiembre

Fecha de fin del proyecto

Fecha de inicio del proyecto

Figura 39. Cronograma 

Elaboración propia 
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3.4 Desarrollo de la implementación de un sistema web utilizando el enfoque Design 

Thinking para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Para realizar la implementación del sistema web en la empresa ZONNGO PERÚ S.A.C. 

se tuvo que llevar a cabo el proceso del pensamiento de diseño, el cual no fue un proceso 

lineal como suele ser el proceso de negocios y básicamente se debe pasar por tres etapas 

como señaló Tim Brown: Inspiración, ideación e implementación.  

Inspiración: Se observa a los usuarios y su comportamiento en el contexto de sus vidas. 

Ideación: Etapa en la que se genera, desarrolla y prueban ideas que puedan conducir a 

soluciones. Se diseñan los prototipos y se plantean múltiples escenarios.  

Implementación: Etapa en la que se ejecuta el proyecto, se generan las estrategias de 

comunicación y se buscan feedbacks que nos den información de cómo podemos mejorar 

las soluciones aportadas. 

Hemos basado esta metodología en el proceso de diseño utilizado por la Universidad de 

Stanford, las cuales comprenden siete fases del proceso, los cuales son: 

FASE 1: Comprender 

1.1 Entrevista online con el Gerente de recursos humanos 

Según la entrevista realizada al Gerente de RR.HH (Anexo 2, 3, 4, 5 y 6), nos 

manifestó que tienen muchos procesos por mejorar, pero que un mayor énfasis sería 

en el proceso de reclutamiento y selección de personal; debido al aumento de la 

demanda de sus clientes requieren reclutar de una manera eficiente y en menor 

tiempo posible al personal idóneo, capaces de cumplir con los diferentes proyectos 

que tienen, ya que cada trabajador se encarga de uno a dos proyectos, dependiendo 

de la complejidad y de sus horas disponibles. Asimismo, nos manifestó que están 

teniendo muchos problemas con respecto a este proceso, ya que los postulantes 
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tienen temor de contagiarse al trasladarse hasta la empresa para dejar sus currículums 

y realizar la entrevista correspondiente.  

1.2 Análisis de la situación actual de la empresa 

El Gerente de RR.HH nos indicó que en los últimos tres meses (Abril, Mayo y Junio 

del 2020) el número de clientes se ha incrementado considerablemente, por ende se 

requiere reclutar de manera eficiente y efectiva, empleando tiempos mínimos a fin 

de poder brindar un servicio de calidad en el campo de consultoría de TI. 

1.3 Selección y análisis del área de RR.HH 

Según lo señalado por el Gerente de RR.HH, decidimos trabajar dicha área ya que es 

considerado parte fundamental en la prestación del servicio. Asimismo, podemos 

añadir que si no hay un buen manejo o gestión del personal no se podrían generan 

ingresos, que ayuden a su vez a cubrir sus gastos mensuales. 

1.4 Identificación de la problemática en el área de RR.HH. 

El Gerente de RR.HH. nos mencionó que la problemática que vienen afrontando es 

la falta de personal para la realización de los proyectos debido a que se demoran 

mucho tiempo en llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Además, los postulantes tienen temor de contagiarse por el COVID- 19 al trasladarse 

hasta la empresa para realizar las evaluaciones correspondientes para poder ser parte 

de la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

3.5 Modelamiento del proceso AS-IS 

A continuación, el modelamiento AS–IS nos permitió comprender la manera 

tradicional del proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual se dio inicio 

cuando el Gerente de Tecnología de Información genera su requerimiento y envía un 

correo corporativo al Gerente de Recursos Humanos, en la cual le solicita una cierta 

cantidad de personal, indicando el perfil que se busca para el puesto de Backend Jr. 
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(programador), habilidades, nivel de experiencia y funciones principales a 

desempeñar. Seguidamente, el correo es recepcionado por el Gerente de Recursos 

Humanos quien empieza el proceso: 

1. El Gerente de Recursos Humanos solicita a la asistente del área publicar la 

convocatoria. 

2. La asistente procede a publicar la convocatoria a través de las redes sociales 

(Facebook). 

3. Después el postulante toma conocimiento del puesto de trabajo existente y al estar 

conforme decide postular preparando su currículum vitae para presentarlo. 

4. Posteriormente, llama a la empresa para poder coordinar la entrega del CV. 

5. La asistente recepciona la llamada para indicarle el día y la hora.  

6. Una vez cuando llega el postulante a la empresa procede a dejar su currículum 

vitae. 

7. Los CVs son recepcionados por parte de la asistente, para luego ser derivados y 

recibidos las documentaciones por el Gerente de recursos humanos.  

8. Luego el Gerente de recursos humanos evalúa los CVs de los postulantes. 

9. Posterior a ello emite una lista con los nombres de los posibles candidatos idóneos 

para el puesto siempre y cuando hayan sido aprobados, caso contrario de no ser 

validado se da por concluido dicho proceso.  

10. La asistente recibe la lista de candidatos para seguidamente llamar a cada uno 

con el propósito de informarles cuando se llevará a cabo la entrevista y si fuera el 

caso que falta anexar algún tipo de documentaciones pendientes por presentar ya 

sean certificaciones de antecedentes penales, judiciales, policiales o certificados 

médicos. 

11. Siendo estos tomados en cuenta durante la llamada por el postulante.  
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12. El postulante evalúa si sigue interesado en el puesto, si es no se da por finalizado 

el proceso, si es si confirma su asistencia a la entrevista. 

13. El día de la entrevista se acerca el postulante. 

14. Proporciona todos sus datos y entrega sus documentos pendientes. 

15. La asistente recepciona los documentos pendientes y sus datos registrados en una 

base datos (Excel).  

16. La asistente dirige al postulante a la sala de la entrevista. 

17. El postulante se dirige a la sala de entrevista. 

18. Espera unos minutos al Gerente de recursos humanos.  

19. Una vez llegado su turno, el Gerente da la bienvenida al postulante, le indica 

cómo será la mecánica de la entrevista. 

20. Seguidamente se da por iniciado la entrevista. 

21. El postulante responde las diferentes preguntas. 

22. Luego procede a dar finalizado la entrevista Gerente de recursos humanos.  

23. Finalmente, el Gerente analiza de manera integral al postulante y decide si se 

contrata, si es aprobado entonces se finaliza el proceso de reclutamiento y 

selección con el cierre del contrato emitido por la empresa Zonngo Perú S.A.C, 

caso contrario se agradece por haber participado en el proceso finalizando el 

proceso. Cabe recalcar, que el Gerente de RR.HH es quien dirige o toma decisiones 

durante el proceso de reclutamiento y selección, dado que es Ingeniero de Sistemas 

y en donde está en constantes capacitaciones sobre tecnología de la información y 

comunicación. Asimismo, tiene conocimientos en análisis funcional y seguridad 

de TI por lo cual está capacitado para seleccionar al personal idóneo.  

A continuación, mostraremos un diagrama de flujo en Bizagi, respecto al proceso de 

reclutamiento y selección actual de la empresa. (Ver figura N° 40) (Ver anexo N° 7) 
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Modelamiento AS - IS 

Figura 40. Flujograma del proceso de reclutamiento y selección del personal – As Is (Anexo 7)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Análisis del proceso AS-IS a nivel de detalle - DAP 

En el diagrama de análisis del proceso (DAP), podemos observar lo siguiente: 

1. El Gerente de Recursos Humanos solicita a la asistente publicar la convocatoria con 

una actividad de operación, con una duración de 10 minutos.  

2. Luego la asistente publica en las redes sociales lo cual implica unos 30 minutos en 

llevar a cabo.  

3. Seguidamente, el postulante lee la publicación en unos 10 minutos.  

4. El postulante prepara su CV para presentar lo cual le demanda unos 20 minutos ya 

que necesitará adjuntar toda la información conforme a su hoja de vida.  

5. Una vez realizado esto, el postulante llama a la empresa para coordinar la entrega 

de CV lo cual le toma unos 4 minutos.  

6. La asistente recepciona la llamada indicando día y hora durante unos 3 minutos. 

7. Después, el postulante se acerca personalmente a la oficina a dejar su CV teniendo 

por actividad de traslado o transporte y con una duración de 120 minutos.  

8. La asistente recepciona el CV del postulante alrededor de unos 60 minutos.  

9. Seguidamente, la asistente entrega el CV al Gerente de recursos humanos 

demandando un tiempo de 240 minutos.  

10. El Gerente recibe el CV del postulante en unos 5 minutos.  

11. Para luego, evaluar el CV y verificar si se aprueba o no la información presentada 

por el postulante teniendo por actividad de inspección y una duración de 60 y 30 

minutos.  

12. El Gerente de recursos humanos evalúa la lista de los posibles candidatos con una 

actividad de operación y una duración de 5 minutos.  

13. El mismo tiempo antes mencionado también es empleado por parte de la asistente 

quien recibe la lista. Posterior a ello, la asistente llama al postulante para acordar la 
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entrevista y recepción de documentos ya sea antecedentes penales, judiciales y 

certificado psicológico.  

14. A continuación, el postulante recepciona la llamada en unos 5 minutos, siendo 

evaluado por su persona si sigue interesado o no, desarrollándose de esta manera 

una actividad de inspección y en lo cual le toma unos 2 minutos.  

15. Si sigue interesado entonces confirma su asistencia con una actividad de operación 

en 1 minuto.  

16. Después, el postulante se apersona a la entrevista teniendo en cuenta la actividad de 

traslado o transporte por unos 120 minutos.  

17. Al momento que llega a la empresa, entrega sus datos y documentos a la asistente 

con una actividad de operación de unos 4 minutos.  

18. La asistente recepciona los documentos brindados por el postulante en unos 3 

minutos. Para poder ser registrado la información con una duración de 2 minutos. 

19. La asistente dirige al postulante a la sala de entrevista, dándose por actividad de 

traslado o transporte por unos 2 minutos.  

20. El postulante se dirige a la sala en 1 minuto para poder sentarse a esperar al Gerente 

de recursos humanos y teniendo una actividad de demora por unos 5 minutos.  

21. Una vez desocupado el Gerente le da la bienvenida al postulante en unos 2 minutos. 

Para luego, dar por iniciado el desarrollo de la entrevista con una duración de 15 

minutos siendo respondidos por el postulante en unos 15 minutos. 

22. El Gerente finaliza la entrevista y termina de despedirse del postulante empleando 

unos 10 minutos.  

23. Posteriormente, el Gerente verifica si se contrata al postulante desarrollándose de 

esta manera una actividad de inspección y en lo cual le toma unos 20 minutos. Si 

finalmente opta por contratarlo entonces se cierra el contrato en unos 15 minutos. 
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Cabe precisar, que se obtuvo un total de 830 minutos destinados para el proceso de 

reclutamiento y selección. 

A continuación, se muestra en un cuadro los tiempos destinados y la identificación de 

los símbolos ya sea de operación, inspección, transporte, almacenamiento y demora 

según el siguiente diagrama DAP. (Ver figura N° 41) (Ver anexo N° 8).  
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Figura 41. Diagrama de análisis del proceso de reclutamiento y selección del personal – As Is (Anexo8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 41, se observa la identificación de las actividades junto con los minutos que se requieren para cada uno 

y teniendo un tiempo total de 830 minutos durante el proceso de reclutamiento y selección de personal en el As-Is. 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

OPERACIÓN TRANSPORTE DEMORA INSPECCIÓN ALMACENAMIENTO

1 El Gerente de RR.HH. solicita a la asistente publicar la convocatoria. X 10

2 La asistente comparte en las redes sociales la convocatoria. X 30

3 El postulante lee la publicación en las redes sociales. X 10

4 El postulante prepara su CV para presentar. X 20

5 El postulante llama a la empresa para cordinar entrega de CV. X 4

6 La asistente recepciona la llamada indicando día y hora. X 3

7 El postulante se acerca a la oficina a dejar su CV. X 120

8 La asistente recepciona CV del postulante. X 60

9 La asistente entrega el CV al Gerente de RR.HH. X 240

10 El Gerente de RR.HH. recibe el CV del postulante. X 5

11 El Gerente de RR.HH. evalúa el CV del postulante. X 60

12 El Gerente de RR.HH. verifica si se aprueba o no. X 30

13 El Gerente de RR.HH. envia lista de posibles candidatos a la asistente. X 5

14 La asistente recibe la lista de posibles candidatos. X 5

15

La asistente llama al postulante para acordar la entrevista y recepción de documentos 

(antecedentes penales, judiciales y certificado psicológico).
X 6

16 El postulante recepciona la llamada. X 5

17 El postulante verifica si sigue interesado o no. X 2

18 El postulante confirma su asistencia. X 1

19 El postulante se apersona a la entrevista. X 120

20 El postulante entrega sus datos y documentos a la asistente. X 4

21 La asistente recepciona los documentos brindados por el postulante. X 3

22 La asistente registra la información. X 2

23 La asistente dirige al postulante a la sala de entrevista. X 2

24 El postulante se dirige a la sala de entrevista. X 1

25 El postulante espera en la sala al Gerente de RR.HH. X 5

26 El Gerente de RR.HH. da la bienvenida al postulante. X 2

27 El Gerente de RR.HH. Inicia la entrevista. X 15

28 El postulante responde las preguntas. X 15

29 El Gerente de RR.HH. finaliza la entrevista. X 10

30 El Gerente de RR.HH. verifica si se contrata o no. X 20

31 El Gerente de RR.HH. realiza el cierre del contrato. X 15

TOTAL 830

SIMBOLOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADN°
TIEMPO 

(MINUTOS)
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3.6 Identificación de actividades cuellos de botellas 

Para analizar el proceso de selección y reclutamiento del personal, identificamos que actividades son considerados cuellos de botellas en el 

modelamiento AS – IS, los cuales fueron realizados como subprocesos, coloreados de rojo y con sus respectivos tiempos según el DAP antes 

mostrado. (Ver anexo Nº 12). 

Figura 42 Identificación de cuellos de botellas del proceso de reclutamiento y selección del personal – As Is (Anexo 12) 
Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la figura 42, se muestra los 7 cuellos de botella pintados de color rojo en cada subproceso. 
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Publicación de la convocatoria 

Según el análisis del proceso de reclutamiento y selección de personal hemos 

considerado esta actividad como cuello de botella ya que la asistente de RR.HH 

emplea alrededor de unos 30 minutos para poder publicar la convocatoria en las redes 

sociales. (Ver figura Nº 43) (Ver tabla Nº 10) (Ver anexo Nº 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tareas
Tiempo 

(Minutos)

Elabora la convocatoria 12

Consulta al Gerente de recursos humanos 13

Rectifica la convocatoria 5

Total 30

Figura 43. Publicación de la convocatoria 

Tabla  9. 

Tiempos de espera para la publicación de la convocatoria 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 10, se muestra los minutos que se demandan por cada tarea 

durante la publicación de la convocatoria y siendo el total de 30 minutos 

requerido. 
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Preparación del CV 

Según el análisis del proceso de reclutamiento y selección de personal hemos 

considerado esta actividad como cuello de botella debido a que el postulante demanda 

alrededor de unos 20 minutos para poder realizar su Currículum Vitae de manera 

idónea. (Ver figura Nº 44) (Ver tabla Nº 11) (Ver anexo Nº 14). 

 

 

 

 

Tabla  10.  

Tiempos de espera para la preparación del CV 

 

 

 

 

Descripción de tareas
Tiempo 

(Minutos)

Busca formatos de CV 5

Elaboración de CV 10

Escanea certificados y/o constancias 5

Total 20

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 11, se muestra los minutos que se demandan por cada tarea durante la 

preparación del CV y siendo el total de 20 minutos requerido. 

Figura 44. Preparación de CV 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Acude a la oficina a dejar CV 

Según el análisis del proceso de reclutamiento y selección hemos considerado esta 

actividad como cuello de botella dado que el postulante para acudir a la empresa 

Zonngo Perú S.A.C requiere de unos 120 minutos. (Ver figura Nº 45) (Ver tabla 

Nº12) (Ver anexo Nº 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tareas
Tiempo 

(Minutos)

Se acerca a la oficina 30

Realiza su cola para la entrega de CV 90

Total 120

Figura 45. Acude a la oficina 

Tabla  11.  

Tiempos de espera para acudir a la oficina 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 12, se muestra los minutos que se demandan por cada 

tarea al acudir a la oficia el postulante y siendo el total de 120 

minutos requerido. 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Entrega de CV 

Según el análisis del proceso de reclutamiento y selección hemos considerado esta 

actividad como cuello de botella puesto que la asistente para la entrega de CV del 

postulante debe emplear alrededor de uno 240 minutos. (Ver figura Nº 46) (Ver tabla 

Nº 13) (Ver anexo Nº 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tareas
Tiempo 

(Minutos)

Recepciona CV del postulante 60

Evalúa el CV 180

Total 240

Figura 46. Entrega de CV 

Tabla  12.  

Tiempos de espera para la entrega de CV 

En la tabla 13, se muestra los minutos que se demandan por cada 

tarea para para la entrega del CV y siendo el total de 240 minutos 

requerido. 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Evaluación del CV del postulante 

Según el análisis del proceso de reclutamiento y selección hemos considerado esta 

actividad como cuello de botella ya que el Gerente de recursos humanos y la asistente 

de la misma área les toma alrededor de unos 90 minutos para poder realizar la 

evaluación del Currículum Vitae. (Ver figura Nº 47) (Ver tabla Nº 14) (Ver anexo Nº 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tareas
Tiempo 

(Minutos)

Revisa el CV del postulante 80

Envía la lista de los posibles candidatos 10

Total 90

Figura 47. Evaluación del Curriculum Vitae 

Tabla  13.  

Tiempos de espera para la evaluación del CV 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 14, se muestra los minutos que se demandan por cada tarea 

para para la evaluación del CV del postulante y siendo el total de 

90 minutos requerido. 
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Asiste a la entrevista 

Según el análisis del proceso de reclutamiento y selección hemos considerado esta 

actividad como cuello de botella debido a que demora en asistir a la entrevista 120 

minutos. (Ver figura Nº 48) (Ver tabla Nº 15) (Ver anexo Nº 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tareas
Tiempo 

(Minutos)

Se apersona a la entrevista 120

Total 120

Figura 48. Asiste a la entrevista 

Tabla  14.  

Tiempos de espera para asistir a la entrevista 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 15, se muestra los minutos que se demandan por cada 

tarea cuando asiste a la entrevista y siendo el total de 120 minutos 

requerido. 
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Tabla 109. Tiempos de espera para la realización de la entrevista 

 

Tabla 110. Tiempos de espera para la realización de la entrevista 

 

Tabla 111. Tiempos de espera para la realización de la entrevista 

 

Tabla 112. Tiempos de espera para la realización de la entrevista 

 

 

 

Realización de la entrevista 

Según el análisis del proceso de reclutamiento y selección hemos considerado esta 

actividad como cuello de botella ya que para llevar a cabo la realización de la 

entrevista tanto el postulante como el Gerente de recursos humanos tienen que 

disponer de unos 30 minutos. (Ver figura Nº 49) (Ver tabla Nº 16) (Ver anexo Nº 19). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Descripción de tareas
Tiempo 

(Minutos)

Responde las preguntas 15

Cierre de contrato 15

Total 30

Figura 49. Realización de la entrevista 

Tabla  15.  

Tiempos de espera para la realización de la entrevista 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 16, se muestra los minutos que se demandan por cada tarea 

para para para la realización de la entrevista y siendo el total de 30 

minutos requerido. 
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FASE 2: Observar + Empatizar  

2.1 Determinación del comportamiento del usuario 

En esta fase se obtuvo opiniones del Gerente de recursos humanos (Anexo 2, 3, 4, 5 y 

6), con lo cual se pudo expresar gráficamente nuestro mapa de empatía los que se 

agruparon con las siguientes preguntas respondidas por el usuario: ¿Qué es lo que él 

ve?, lo que ve el usuario es el incremento de casos por el Covid-19, necesidad de TI en 

las organizaciones y por ende el incremento de sus clientes; ¿Qué es lo que él piensa y 

siente?, el usuario piensa ¿Cómo mejorar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal?, reclutar al personal idóneo en menor tiempo posible, cumplir con los 

requerimiento y expectativas de sus clientes; ¿Qué es lo que él oye?, el usuario oye que 

demanda mucho tiempo participar en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal, que los postulantes tienen temor de exponerse al Covid-19, que debería 

virtualizar el proceso de proceso de reclutamiento y selección de personal y que se 

requiere reclutar programadores; ¿Qué es lo que él dice y hace?, su objetivo es 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, brinda un servicio de calidad, 

requiere cumplir con los requerimiento de sus clientes, el proceso de reclutamiento y 

selección de personal demanda mucho tiempo. ¿Qué es lo que a él le afecta?, lo que le 

afecta es no disponer de recursos económicos suficientes, no disponer de tiempo y no 

alcanzar los objetivos propuestos ¿Qué es lo que él aspira?, lo que aspira es en 

diversificar sus servicios, cumplir los servicios de sus clientes oportunamente y 

fomentar e implantar sistemas avanzados en gestión.  

2.2 Diseño de perfil del usuario 

Basándose en estas interrogantes se expresó y organizó gráficamente el conjunto de los 

interrogantes que se pudieron dar en la entrevista online con los interesados. Pudiendo 

obtener como resultado la Figura N° 50 que se observa a continuación. 
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Figura 50. Mapa de empatía del proceso de reclutamiento y selección del personal

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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FASE 3: Definir 

3.1  Identificación de las causas respecto al problema 

Al realizar un análisis del proceso de reclutamiento y selección gracias a las entrevistas 

llevadas a cabo en días diferentes, pudimos identificar una serie de problemas que se 

estaban registrando en la empresa, los cuales son: inconvenientes en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal, personal ineficiente, falta de innovación y 

tecnología, poco uso de hardware, no cuentan con una base de datos que almacene 

automáticamente, documentaciones desordenadas, uso excesivo de hojas bond, pérdida de 

informaciones. Incluso, el temor que sienten los postulantes de poder ser contagiados por 

el virus COVID-19 y la difteria, colapso en hospitales por falta de recursos y miedo a un 

tercer rebrote del COVID-19 por parte de los postulantes. 

3.2  Identificación de los efectos respecto al problema 

Por lo tanto, mediante el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, lo cual nos permitió 

determinar visualmente las causas principales, identificamos finalmente que en la empresa 

Zonngo Perú S.A.C existe falta de personal para la realización de los proyectos pendientes. 

(Ver figura Nº 51) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 51. Diagrama de Ishikawa del proceso de reclutamiento y selección 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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FASE 4: Idear 

4.1 Análisis y solución del problema - SCAMPER 

En esta etapa se procedió a realizar la aplicación de la técnica S-C-A-M-P-E-R., en 

donde se expresaron ideas de lo sucedido con la finalidad de obtener lo esperado lo cual 

se observa a continuación. (Ver figura 52). 

 

 

 

Figura 52. Aplicación de la técnica SCAMPER del proceso de reclutamiento y selección 

Elaboración propia 

Fuente: Información de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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3.7 Propuesta del sistema web para el proceso de reclutamiento y selección de personal 

En la siguiente matriz de requerimiento – requisito se detalla los requerimientos de la 

empresa Zonngo Perú S.A.C. para el proceso de reclutamiento y selección de personal 

y los requisitos propuestos que desarrollará el sistema web indicando los usuarios 

respectivos para la manipulación de dicho sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO STRQ REQUERIMIENTO FEAT REQUISITO USUARIO

STRQ 1
Realizar el reclutamiento del personal 
mediante una convocatoria.

FEAT 01

Permitir publicar el puesto de trabajo y la cantidad de personal necesaria, 

realizando cambios correspondientes a: Conocimientos, experiencia laboral, 
rango de edad, distrito, antecedentes, certificados y cantidad de puestos de 
trabajo.

STRQ 2
Recepcionar los Cvs de los 
postulantes.

FEAT 02 Permitir registrar las solicitudes de los candidatos en una base de datos.

STRQ 3 Evaluar los Cvs de los postulantes. FEAT 03
Permitir filtrar a los candidatos aptos, generando una base de datos con: DNI, 
fecha de nacimiento, nombres, apellidos, dirección, estado civil, teléfono, correo 
electrónico, experiencia laboral y conocimientos generales.

Gerente de Recursos 
Humanos

STRQ 4
Enviar al candidato idóneo un mensaje 
de preselección.

FEAT 04
Permitir a partir de la evaluación y aprobación del Cv, remitir un mensaje de 
respuesta dirigido al postulante y en la cual se tiene en cuenta lo siguiente: 
Destinatario, fecha, hora, asunto y nombre del remitente.

Asistente de 
Recursos Humanos

STRQ 5 Realizar la entrevista al postulante. FEAT 05
Permitir llevar a cabo una evaluación online mediante una videollamada, 

teniendo en cuenta: Nivel de desenvolvimiento, conocimientos, habilidades 

blandas y experiencia laboral.

STRQ 6
Enviar un mensaje de selección a los 
postulantes aptos.

FEAT 06
Permitir a partir de una entrevista personal satisfactoria,  generar una respuesta 
automática para los postulantes aptos, dandoles las felicitaciones y la 
bienvenida a la empresa mediante un cierre de contrato.

Proceso de 

reclutamiento 

y selección de 

personal

Asistente de 

Recursos Humanos

Gerente de Recursos 

Humanos

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Matriz de requerimiento - requisito 
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FASE 5: Prototipar  

5.1 Desarrollo del sistema web para el proceso de reclutamiento y selección de 

personal 

Partiendo desde la matriz de requerimiento – requisito, se realizó la identificación del 

caso de uso en la cual se detalla de manera minuciosa las actividades llevadas a cabo 

durante el proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú 

S.A.C. 

 

 

 

Asimismo, se realiza la diagramación del caso de uso en la cual se visualiza los actores 

relacionados con sus actividades a desarrollar y el prototipado propuesto del sistema web 

para el proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

PROCESO STRQ REQUERIMIENTO FEAT REQUISITO CASO DE USO USUARIO

STRQ 1
Realizar el reclutamiento del personal 
mediante una convocatoria.

FEAT 01

Permitir publicar el puesto de trabajo y la cantidad de personal necesaria, 

realizando cambios correspondientes a: Conocimientos, experiencia laboral, 
rango de edad, distrito, antecedentes, certificados y cantidad de puestos de 
trabajo.

Buscar personal

STRQ 2
Recepcionar los Cvs de los 
postulantes.

FEAT 02 Permitir registrar las solicitudes de los candidatos en una base de datos.

STRQ 3 Evaluar los Cvs de los postulantes. FEAT 03
Permitir filtrar a los candidatos aptos, generando una base de datos con: DNI, 

fecha de nacimiento, nombres, apellidos, dirección, estado civil, teléfono, correo 
electrónico, experiencia laboral y conocimientos generales.

Gerente de Recursos 
Humanos

STRQ 4
Enviar al candidato idóneo un mensaje 
de preselección.

FEAT 04
Permitir a partir de la evaluación  y aprobación del Cv, remitir un mensaje de 

respuesta dirigido al postulante y en la cual se tiene en cuenta lo siguiente: 
Destinatario, fecha, hora, asunto y nombre del remitente.

Asistente de 
Recursos Humanos

STRQ 5 Realizar la entrevista al postulante. FEAT 05
Permitir llevar a cabo una evaluación online mediante una videollamada, 

teniendo en cuenta: Nivel de desenvolvimiento, conocimientos, habilidades 

blandas y experiencia laboral.

STRQ 6
Enviar un mensaje de selección a los 
postulantes aptos.

FEAT 06
Permitir a partir de una entrevista personal satisfactoria,  generar una respuesta 

automática para los postulantes aptos, dandoles las felicitaciones y la 
bienvenida a la empresa mediante un cierre de contrato.

Emitir la respuesta

Proceso de 

reclutamiento 

y selección de 

personal

Asistente de 

Recursos Humanos

Gerente de Recursos 

Humanos

Registrar al candidato

Realizar la evaluación

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54. Matriz de requerimiento – requisito – Caso de uso 
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Figura 55. Caso de uso de requerimientos 

 

 

Para una correcta gestión y mejora en el proceso de reclutamiento y selección de personal 

se ha propuesto la implementación de un sistema web, el cual ayudará a automatizar y 

optimizar dicho proceso. 

Mediante la herramienta online Balsamiq Cloud se diseñó el prototipo del sistema web con 

el cual se demostrará el impacto que tendrá en la empresa. En primer lugar, se accedió a la 

página https://balsamiq.cloud/ para realizar el registro de la cuenta. En segundo lugar, se 

seleccionó en la plataforma la opción create project para dar comienzo a la creación de 

diversas plantillas propuestas como parte del prototipo. Por último, se muestra de manera 

detallada los bosquejos realizados para el sistema web propuesto. 

 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Convocatoria 

En la presente plantilla se da a conocer los requisitos que deberán tener cada postulante 

al puesto de Backend Jr. y donde se precisa la experiencia laboral, antecedentes, 

certificados y cantidad de puestos disponibles.  

  

 

Portal de Comunicación 

En la presente plantilla le permite al candidato crear su Currículum Vitae online para 

luego proceder a ser adjuntado como archivo mediante una Pc, laptop o Smartphone. 

 

Elaboración propia 

Fuente: Balsamiq Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56. Convocatoria 

Figura 57. Portal de comunicación 

 Elaboración propia 

Fuente: Balsamiq Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Recepción de CV 

En la presente plantilla la empresa Zonngo Perú S.A.C. recibe correctamente el 

curriculum vitae de cada postulante en donde son almacenados en una base de datos 

con la finalidad de poder continuar con el proceso de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de CV 

En la presente plantilla se filtra a los candidatos aptos, generando una base de datos con 

sus nombres completos y que cumplan con todos los requisitos dispuestos por la 

empresa Zonngo Perú S.A.C.  

 

 

 

Figura 58. Recepción de CV 

Figura 59. Evaluación de CV 

Elaboración propia 

Fuente: Balsamiq Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

Fuente: Balsamiq Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mensaje de preselección 

En la presente plantilla el postulante a través de su cuenta de Gmail y/o Hotmail, 

recibirá un mensaje de preselección por parte de la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

tomando conocimiento del presente mensaje el postulante y en donde también se 

proporcionará un link de acceso directo en la aplicación Zoom con la hora y fecha 

indicada a llevarse a cabo. 

 

Entrevista online 

En la presente plantilla el postulante podrá participar de la evaluación y entrevista 

online mediante una videoconferencia en Zoom, siendo analizado su nivel de 

desenvolvimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Mensaje de preselección 

Figura 61. Entrevista online 

Elaboración propia 

Fuente: Balsamiq Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

Fuente: Balsamiq Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mensaje de selección 

En esta presente plantilla se observa el mensaje recibido por parte del postulante, en el 

cual se le felicita y se procede a realizarse el cierre el contrato para el puesto requerido. 

Asimismo, se le da bienvenida a la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.8 Selección del sistema web que mejor se adapta a los requerimientos de la empresa 

En base a nuestro prototipo se realizó la selección del sistema web Odoo, ya que es un 

software de código abierto y tiene muchas ventajas de las que carecen otros softwares, las 

cuales son las siguientes: 

Es una solución integral para la empresa 

Odoo es un paquete de software empresarial que cubre todas las necesidades. Incluye 

módulos de inventario, ventas, CRM, contabilidad, fabricación, recursos humanos y 

muchos más y es fácil adaptar la empresa a los módulos. 

 

 

 

Figura 62. Mensaje de selección 
Elaboración propia 

Fuente: Balsamiq Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Bajo costo de implementación 

Odoo tiene un costo relativamente bajo de implementación y también bajos costos 

recurrentes. Una de las razones es por las licencias. La versión Community de Odoo 

no tiene coste de licencia. 

Personalizable 

Una de las principales ventajas es sus posibilidades de personalización. Los partners 

de Odoo pueden hacer modificaciones para adaptarlo a las necesidades individuales 

del negocio. Por lo tanto, incluso si se tiene una necesidad específica que vaya más 

allá de la tienda de aplicaciones de Odoo, un partners puede desarrollar esa función 

necesaria para la empresa.  

Fácil integración 

Además de ser personalizable, es compatible con APIs y fácil de integrar. Si se está 

utilizando un software que se considere beneficioso, se puede integrar con su nuevo 

sistema ERP. 

Fácil de implementar 

Dado que Odoo tiene una estructura modular,puede implementarse en un enfoque por 

fases, por ejemplo, un módulo a la vez. Esto permite avanzar a un ritmo manejable, lo 

que es especialmente útil si se tiene una empresa grande. 

Escalable 

Una característica importante de Odoo es que es escalable y durará mucho tiempo por 

su capacidad de desarrollo. Por lo tanto, no solo se verá el presente, sino también el 

futuro, ya que Odoo puede crecer al ritmo de la empresa.  
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• Cuando crece el número de empleados, simplemente se puede agregar más 

usuarios. 

• Si aumentan las necesidades de nuevas funcionalidades en el negocio (Por ejemplo, 

agregar eCommerce, fabricación, etc.), puede agregar nuevos módulos. 

• En el caso de que el negocio crezca, también se puede adaptar Odoo, ya que las 

distintas posibilidades de instalación en local sincronizando sus bases de datos o 

en la nube o en un hospedaje propio de la empresa, permite que Odoo se adapte a 

su crecimiento. 

Múltiples opciones para elegir 

A diferencia de muchos productos de software, que solo permiten el alojamiento en 

las instalaciones o solo alojamiento en la nube, Odoo brinda ambas opciones para que 

las empresas elijan. Esto le permite elegir lo que crea que es mejor para su empresa. 

Comunidad poderosa 

Uno de los mayores beneficios de trabajar en un sistema ERP Open Source, es que 

hay una comunidad además de la compañía editora que trabajan para mejorar el 

producto. Asimismo, los desarrolladores analizan constantemente el software en 

busca de errores y agregarán constantemente nuevas funciones y aplicaciones que 

pueden ser útiles para la empresa.  

Seguridad 

Otro beneficio del código abierto es que conduce a una mayor seguridad. Los 

desarrolladores de la comunidad pueden encontrar agujeros en el código fuente y 

corregirlos antes de que se aprovechen de ellos. 
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Interfaz de usuario intuitiva 

La última y muy importante característica de Odoo, es que es extremadamente fácil 

de usar. La página principal después de iniciar sesión muestra los diferentes módulos 

a los que cada usuario tiene acceso. Después de seleccionar uno de estos módulos, los 

usuarios pueden navegar más utilizando la barra de navegación en la parte superior, 

por esa razón consideramos que este sistema web es el más apropiado para la empresa 

Zonngo Perú S.A.C, basándonos específicamente en el módulo de contratación. 

Odoo contratación 

Esta aplicación simplifica todo el proceso de reclutamiento de nuevos 

trabajadores por lo que seleccionar a los trabajadores ideales para la empresa Zonngo 

Perú S.A.C resultará muy sencillo.  

Algunas de sus características son las siguientes: 

• Realiza una correcta configuración de la bolsa de trabajo del negocio y organiza 

correctamente todas las vacantes disponibles y solicitudes de empleo manejando 

todo de una manera sencilla y profesional. 

• Publica ofertas de trabajo y realizar un seguimiento de cada solicitud recibida. 

• Realiza un seguimiento de todas las solicitantes en el proceso de contratación con 

la vista Kanban inteligente.  

• Recibe todos los datos de los solicitantes de empleo indexados automáticamente 

y contesta sus solicitudes de manera sencilla utilizando plantillas o correos 

personalizados. 
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• Personaliza el proceso de selección definiendo nuestras propias etapas y 

entrevistas.  

• Adjunta documentos con toda la información de los solicitantes a las solicitudes 

de empleo para futuras consultas. 

3.9 Realización de entrevista online con el Gerente de Recursos Humanos para la 

aprobación del propuesto 

Por otro lado, según la entrevista online realizada al Gerente de Recursos Humanos 

mediante una llamada múltiple, llevada a cabo el día 12 de Octubre del 2020 a las 9:30 

am, con la finalidad de poder explicarle sobre los beneficios, importancia, manera de 

implementarse y precio del sistema web Odoo, todo ello fueron investigados por las 

tesistas; Srta. Ayala Murga Karina y la Srta. Villarreal Acosta Patricia. Asimismo, para 

un mejor entendimiento decidimos mostrarle al Gerente de Recursos Humanos siete 

prototipos ejecutados en la herramienta Balsamiq Cloud, lo cual es generado a través 

de un correo electrónico (Gmail) por un tiempo gratuito de 30 días. Cualquier duda o 

inquietud presentada por parte del Gerente eran absueltas y las sugerencias también 

eran tomadas en cuenta a fin de poder hacer más práctico e interactivo el sistema web 

Odoo en el proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo 

Perú S.A.C. (Anexo 20) 
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3.10 Presupuesto estimado de ejecución 

En esta parte se detallará el presupuesto estimado para llevar a cabo el proyecto.  

 

 

Como se puede observar en la tabla, detallamos el presupuesto estimado para la 

implementación del sistema web, por parte de recursos humanos, el diseñador del 

sistema web recibiría 6.25 soles por hora, teniendo un pago total de S/ 1,500.00 y el 

analista programador cobraría por hora 4.17 soles, siendo su remuneración de                   

S/ 1,000.00 por laborar un mes (240 días), obteniendo de esa manera un total de                  

S/ 2,500.00 de inversión en recursos humanos. 

Por otro lado, en la parte de recursos software, se requerirá de tres módulos del sistema 

Odoo (Web, contratación y mantenimiento), los cuales serían habilitados por un periodo 

de 2 meses y teniendo un costo total de S/ 200.00. 

Finalmente, entre los costos totales de recursos humanos y de software obtenemos un 

total general de S/ 2,700.00, correspondientes a los costos de inversión y operativos. 

 

 

Figura 63. Presupuesto estimado 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FASE 6: Testear  

6.1 Plan de prueba del sistema web 

Para probar el prototipo diseñado para el proceso de reclutamiento y selección de personal 

en la empresa Zonngo Perú S.A.C se procedió a realizar un plan de prueba gratuito de 4 

horas en el sistema web Odoo para identificar fallos a resolver, mejoras significativas o 

posibles carencias, en el cual se creó la convocatoria para el puesto de Backend Jr. y se creó 

el correo predeterminado en el que los postulantes podrían enviar su CV, llegando todos 

esos correos al Kanban inteligente. (Ver figura 64 y 65)  

 

Asimismo, se diseñó el Kanban inteligente con tres fases los cuales son calificación inicial, 

entrevista personal y cierre de contrato. Después de ello, se realizó la prueba reclutando el 

CV de un candidato, luego de la revisión del CV se procedió a realizar la validación positiva 

con tres estrellas, lo cual indica que es apto para pasar a la siguiente fase y se envió un correo 

predeterminado al candidato mencionando que fue seleccionado para pasar a la siguiente 

fase, junto con el horario y el link de la reunión creada en la plataforma de videollamada 

para que se pueda proceder a realizar la entrevista personal. 

Figura 64. Sistema web Odoo 

Elaboración propia 
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Después de la entrevista personal, se procedió a validar que esta apto para el puesto de 

Backend Jr. calificando la entrevista con tres estrellas y enviando un mensaje 

predeterminado al candidato indicando que ha sido seleccionado para pasar a la siguiente 

fase y enviando el horario y el link de la reunión creada en la misma plataforma de 

videollamada para que se pueda proceder a realizar la última fase que es el cierre de contrato 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Sistema web Odoo 

 

Figura 61. Sistema web Odoo 

Elaboración propia 
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Figura 65. Sistema web Odoo 

Figura 66. Sistema web Odoo 
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Finalmente, se concluyó que el personal es apto para el puesto de Backend Jr. validando con 

tres estrellas en la fase de cierre de contrato y enviando un correo predeterminado indicando 

que ha sido seleccionado para trabajar en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

 

Cabe mencionar que por ser un plan de prueba gratuito no se pudo realizar la convocatoria 

mediante el módulo del sitio web en el cual se detalla los puestos de trabajo y permite a los 

postulantes enviar su CV. 

3.11 Plan de capacitación online respecto al funcionamiento del sistema 

Para el correcto uso del sistema web Odoo, un representante del software brinda 

capacitaciones de manera gratuita a quienes estén interesados en implementar Odoo en sus 

compañías de diferentes rubros. Es decir, captan una mayor cantidad de clientes, ya que 

ofrecen múltiples beneficios y sobre todo porque ayuda a reclutar, seleccionar, capacitar, 

involucrar y monitorear a los empleados según su nivel de desempeño. 

En esta primera plantilla, el participante decide ingresar con su cuenta de Gmail. 

Posteriormente, se conecta a través de la página web https://meet.google.com/ para lo cual 

Elaboración propia 
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Figura 67. Sistema web Odoo 

https://meet.google.com/
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el representante de Odoo, acepta su ingreso y le da la cordial bienvenida a todos los 

participantes, quienes deberán de identificarse, ya sea mostrando una foto, sus nombres o 

activando su cámara web en tiempo real. (Ver figura Nº 68 y 69) (Ver anexo Nº 23) 
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Figura 68. Plan de capacitación del sistema web Odoo 

Figura 69. Plan de capacitación del sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 142 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 

En esta siguiente plantilla podemos visualizar cuando el capacitador decide presentar ahora 

los materiales (PDF o Microsoft Power Point) con la finalidad de ser compartidos con los 

clientes que se encuentran situados en distintos países. Asimismo, los interesados podrán 

ver las funcionalidades y conocer más sobre la interacción del sistema web. 

 

Figura 70. Plan de capacitación del sistema web Odoo 

 

Por último, el capacitador comparte distintas informaciones y materiales audiovisuales que 

sean complementarios a la ponencia y de mucho interés para el cliente, ya sea mediante la 

página de Google y/o YouTube. Cabe señalar, que la capacitación online tiene una duración 

de 1 hora. 
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Figura 71. Plan de capacitación del sistema web Odoo 
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3.12 Presupuesto ajustado 

En esta parte se detallará el presupuesto ajustado para llevar a cabo el proyecto.  

 

Como se puede apreciar en la tabla, por la parte de recursos humanos, el diseñador del 

sistema web recibe 6.25 soles por hora, teniendo un pago total de S/ 1,500.00 y el analista 

programador cobra por hora 1.87 soles, siendo su remuneración de S/ 448.75 por laborar un 

mes (240 días) en la implementación del sistema web, obteniendo de esa manera un total de 

S/ 1,948.75 de inversión en recursos humanos. 

Incluso, en recursos de materiales y suministros podemos evidenciar que se invierte S/ 50.00 

en útiles de escritorio, obteniendo un total de S/ 50.00. 

Por otro lado, en la parte de recursos software, se requiere de tres módulos del sistema Odoo 

(Web, contratación y mantenimiento), los cuales son habilitados por un periodo de 2 meses 

y teniendo un costo total de S/ 216.00. 

Finalmente, obtenemos un presupuesto total de S/ 2,214.75, correspondientes a los costos 

de inversión y operativos. 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 72. Presupuesto ajustado 
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FASE 7: Implementar  

7.1 Sistema web para el proceso de reclutamiento y selección de personal  

A partir del registro de la cuenta con el nombre de la empresa Zonngo, obtenemos un link 

predeterminado http://zonngo.odoo.com/ donde podemos visualizar los dos módulos 

comprados (Sitio web y proceso de selección)  

 

En esta captura se procede a crear y publicar la convocatoria junto con la descripción del 

puesto de trabajo, en la cual se predetermina que serán aceptadas 20 solicitudes y de los 

cuales 15 postulantes serán seleccionados. 

Elaboración propia 
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Figura 73. Plantilla I - Sistema web Odoo 

Figura 74. Plantilla II - Sistema web Odoo 
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Automáticamente se genera un enlace de ficha en LinkedIn como una fuente de empleo, 

donde se detalla el puesto de trabajo disponible y con sus demás especificaciones para que 

tenga mayor conocimiento el interesado en postular.  

 

Se menciona las ofertas de trabajo en la empresa Zonngo Perú S.A.C y en la cual se invita 

a que se unan al equipo de trabajo. Asimismo, se indica la cantidad de 15 puestos 

disponibles. 

 

Figura 76. Plantilla IV - Sistema web Odoo 
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Figura 75. Plantilla III - Sistema web Odoo 
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Se solicita el puesto de Backend Jr. en la empresa Zonngo Perú S.A.C y se muestra los 

requisitos para postular del cargo, además de las funciones que realizaría y que beneficios 

ofrece la empresa a sus colaboradores. Cabe señalar, que el postulante interesado en el 

empleo decide dar clic en la ventana verde llamada ¡Postula aquí!  para adjuntar su hoja de 

vida.  

 

Figura 77. Plantilla V - Sistema web Odoo 

 

 

En esta captura se muestra el formulario de solicitud de trabajo para el puesto específico de 

Backend Jr. para lo cual se requiere llenar una serie de datos tales como: Apellidos y 

nombres, email, número de contacto, comentario y en resumen se selecciona el archivo en 

DOCX o PDF con la información del postulante. Finalmente, se da clic en la opción de 

enviar. 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 78. Plantilla VI - Sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, aparece un mensaje predeterminado donde se da las felicitaciones debido 

a que la solicitud se ha publicado correctamente. Asimismo, nos da la opción en una 

ventana verde de poder continuar en el sitio web de la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

Adicionalmente, en el pie de página se visualiza la dirección, números telefónicos y el 

correo corporativo para cualquier consulta. 

 

Al mismo tiempo, el postulante recibe un correo de confirmación sobre la postulación 

realizada.  

 
Figura 80. Plantilla VIII - Sistema web Odoo 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 79. Plantilla VII - Sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la primera fase, en la calificación inicial podemos visualizar a los 20 candidatos que 

decidieron postular en el proceso de reclutamiento y selección, cada uno adjuntando un 

archivo con su información personal. Y siendo calificados con 3 estrellas aquellos que 

cumplen con todo lo requerido, es decir, se puede observar un círculo verde, caso contrario 

de tener una estrella o ninguna quedarán descartados para la siguiente fase, es decir, se 

observa el círculo en rojo.  

 

 

 

Figura 81. Plantilla IX - Sistema web Odoo 

Figura 82. Plantilla X - Sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al dar click en el nombre del postulante, el Gerente de Recursos Humanos visualiza el 

curriculum vitae del postulante ya sea en DOCX o PDF. Asimismo, en el documento se 

Figura 83. Plantilla XI - Sistema web Odoo 

Figura 84. Plantilla XII - Sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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detalla su formación académica, conocimientos, experiencia laboral, habilidades blandas e 

información básica para poder contactarse directamente con su persona. 

 

 

Figura 85. Plantilla XIII - Sistema web Odoo 

 

En la segunda fase se da la entrevista personal mediante una videollamada donde 

previamente se comunica al postulante el día y hora a realizarse. Y siendo calificados con 

3 estrellas aquellos que tuvieron un mejor desenvolvimiento, caso contrario de tener una 

estrella o ninguna estrella quedan descartados para la siguiente fase. 

 

Figura 86. Plantilla XIV - Sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87. Plantilla XV - Sistema web Odoo 

 

 

Figura 88. Plantilla XVI - Sistema web Odoo 

 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, como última fase se da el cierre de contrato entre dos partes, lo que aprobaron 

previamente las dos fases anteriores y esta última serán contratados por lo cual se da la 

bienvenida a la empresa Zonngo Perú S.A.C. Cabe mencionar, que son calificados con 3 

estrellas aquellos que tuvieron un óptimo rendimiento, caso contrario de tener una estrella 

o ninguna estrella fueron descartados de este proceso de reclutamiento y selección. 

 

Figura 89. Plantilla XVII - Sistema web Odoo 

 

 

Figura 90. Plantilla XVIII - Sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Seguimiento y evaluación del sistema web 

Los resultados obtenidos (Ver figura N° 91, 92, 93 y 94) (Ver anexo N° 22) durante las tres 

fases: Calificación inicial, entrevista personal y cierre de contrato durante el proceso de 

reclutamiento y selección en el sistema web Odoo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Figura 91. Resultado I - sistema web Odoo 

Figura 92. Resultado II - sistema web Odoo 

Elaboración propia 

 

Elaboración propia 
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Figura 94. Resultado IX - sistema web Odoo 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Figura 93. Resultado III - sistema web Odoo 
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3.13 Realización de la entrevista final online con el Gerente de Recursos Humanos 

Como entrevista final online que se tuvo con el Gerente de RR.HH a través de una 

videoconferencia en Zoom de fecha 13 de Noviembre del 2020 a las 3:00 pm, se mostró al 

Ing. Ronald Alfonso Melgarejo Solis con CIP N° 144796, el sistema web Odoo y se 

demostró con evidencias que el proceso de reclutamiento y selección de personal  tomaría 

en llevarse a cabo tan solo 2 días a comparación de que antes de la implementación del 

sistema web podía emplearse 2 semanas, sustentado con los Bizagi y el Diagrama de 

Actividades del Proceso - DAP. Cabe mencionar, que tanto el Gerente de recursos humanos 

como la asistente solo se dedicarían 4 horas para realizar de manera idónea y óptima dicho 

proceso. (Ver anexo N° 21). 

3.14 Modelamiento del proceso TO - BE 

Según las mejoras realizadas en el proceso de selección y reclutamiento en la empresa 

Zonngo Perú S.A.C, esto se dio inicio cuando el Gerente de Tecnología de Información 

genera su requerimiento y envía un correo corporativo al Gerente de Recursos 

Humanos, en la cual le solicita una cierta cantidad de personal, indicando perfil que se 

busca para el puesto de Backend Jr. (programador), habilidades, nivel de experiencia y 

funciones principales a desempeñar. Seguidamente, el correo es recepcionado por el 

Gerente de Recursos Humanos quien empieza el proceso: 

1. El Gerente de Recursos Humanos modifica y publica la convocatoria en el sistema 

web Odoo. 

2. Después, el postulante lee la solicitud de convocatoria en el sistema web, verifica si 

está de acuerdo o no, sino está de acuerdo se da por finalizado el proceso caso 

contrario si está de acuerdo entonces prepara su curriculum vitae para subir al 

sistema web, seguidamente el postulante envía su CV al sistema web. 

3. Luego, el sistema web Odoo recibe el cv del postulante. 
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4. Posteriormente, el Gerente de RR.HH evalúa el CV del postulante. Asimismo, 

verifica si se aprueba o no, sino está de acuerdo se da por finalizado el proceso caso 

contrario si está de acuerdo entonces, el Gerente de RR.HH programa fecha y hora 

de entrevista. 

5. Inmediatamente, el sistema web Odoo envía un mensaje de texto y correo electrónico 

y siendo recepcionados por el postulante. Seguidamente, el postulante verifica si 

sigue interesado o no, de ser no se da por finalizado el proceso caso contrario si está 

de acuerdo entonces, se conecta a la entrevista. 

6. Luego, el Gerente de RR.HH permite el ingreso al postulante, da la bienvenida al 

postulante y en seguida lleva a cabo la entrevista. 

7. El postulante responde las preguntas de la entrevista. 

8. Posterior a ello, el Gerente de RR.HH da por finalizado la entrevista y evalúa las 

respuestas brindadas ante las preguntas. Por consiguiente, el Gerente de RR.HH 

verifica si se contrata o no, si es no se da finalizado el proceso caso contrario si está 

de acuerdo entonces, el Gerente de RR.HH realiza el cierre del contrato y finalmente 

envía un mensaje al postulante para su conocimiento. 

Cabe recalcar, que el Gerente de RR.HH es quien dirige o toma decisiones durante 

el proceso de reclutamiento y selección, dado que es Ingeniero de Sistemas y en 

donde está en constantes capacitaciones sobre tecnología de la información y 

comunicación. Asimismo, tiene conocimientos en análisis funcional y Seguridad de 

TI por lo cual está capacitado para seleccionar al personal idóneo. 

A continuación, mostraremos un diagrama de flujo en bizagi, respecto al proceso de 

reclutamiento y selección de cómo sería con la implementación del sistema web 

Odoo en la empresa. (Ver figura N° 95) (Ver anexo 9). 
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7.4 Modelamiento TO – BE 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Bizagi 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 95. Flujograma del proceso de reclutamiento y selección del personal – To Be (Anexo 9) 
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7.5 Análisis del proceso TO-BE a nivel de detalle - DAP 

En el diagrama de análisis del proceso (DAP), podemos observar que el proceso inicia 

cuando: 

1. El Gerente de Recursos Humanos modifica y publica la convocatoria en el sistema 

web Odoo en tan solo 8 minutos. 

2. Después, el postulante lee la solicitud de convocatoria en el sistema web lo cual le 

toma 4 minutos, verifica si está de acuerdo o no en unos 5 minutos, sino está de 

acuerdo se da por finalizado el proceso caso contrario si está de acuerdo entonces 

prepara su curriculum vitae para subir al sistema web lo cual le toma 7 minutos, 

seguidamente el postulante envía su CV al sistema web en 2 minutos. 

3. Luego, el sistema web Odoo recibe el cv del postulante en 1 minuto. 

4. Posteriormente, el Gerente de RRHH evalúa el CV del postulante lo cual le demanda 

de 8 minutos. Asimismo, verifica si se aprueba o no en 5 minutos, sino está de acuerdo 

se da por finalizado el proceso caso contrario si está de acuerdo entonces, el Gerente 

de RRHH programa fecha y hora de entrevista en 2 minutos. 

5. Inmediatamente, el sistema web Odoo envía un mensaje de texto y correo electrónico 

lo cual toma 1 minuto y siendo recepcionados por el postulante en 1 minuto. 

Seguidamente, el postulante verifica si sigue interesado o no en 2 minutos, de ser no 

se da por finalizado el proceso caso contrario si está de acuerdo entonces, se conecta 

a la entrevista en unos 3 minutos. 

6. Luego, el Gerente de RRHH permite el ingreso al postulante lo cual le toma 2 

minutos, da la bienvenida al postulante en 5 minutos y en seguida lleva a cabo la 

entrevista durante unos 10 minutos. 

7. El postulante responde las preguntas de la entrevista en 15 minutos. 
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8. Posterior a ello, el Gerente de RRHH da por finalizado la entrevista en 4 minutos y 

evalúa las respuestas brindadas ante las preguntas con una duración de 8 minutos. 

Por consiguiente, el Gerente de RRHH verifica si se contrata o no en unos 5 minutos, 

si es no se da finalizado el proceso caso contrario si está de acuerdo entonces, el 

Gerente de RRHH realiza el cierre del contrato lo cual le toma 15 minutos y 

finalmente envía un mensaje al postulante para su conocimiento en unos 5 minutos. 

A continuación, se muestra el diagrama DAP, mediante un cuadro los tiempos 

destinados y la identificación de los símbolos ya sea de operación, inspección, 

transporte, almacenamiento y demora, teniendo un total de 118 minutos destinados para 

el proceso de reclutamiento y selección. (Ver figura N° 96) (Ver anexo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Diagrama de análisis del proceso de reclutamiento y selección del personal – To Be (Anexo 10) 

En la figura 96, se observa la identificación de las actividades junto con los minutos que se requieren para cada uno 

y teniendo un tiempo total de 118 minutos durante el proceso de reclutamiento y selección de personal en el To-Be. 

OPERACIÓN TRANSPORTE DEMORA INSPECCIÓN ALMACENAMIENTO

TIEMPO 

(MINUTOS)

1 El Gerente de RRHH modifica y publica la convocatoria en el sistema web.
X 8

2 El postulante lee la solicitud de convocatoria en el sistema web. X 4

3 El postulante verifica si esta de acuerdo o no. X 5
4 El postulante prepara su curriculum vitae para subir al sistema web. X 7

5 El postulante envía su CV al sistema web. X 2

6 El Sistema web Odoo recibe el cv del postulante. X 1

7 El Gerente de RRHH evalúa el CV del postulante. X 8

8 El Gerente de RRHH verifica si se aprueba o no. X 5

9 El Gerente de RRHH programa fecha y hora de entrevista. X 2

10 El Sistema Web Odoo envía un mensaje de texto y correo electrónico. X 1

11 El postulante recibe el mensaje de texto y correo electrónico. X 1

12 El postulante verifica si sigue interesado o no. X 2

13 El postulante se conecta a la entrevista. X 3

14 El Gerente de RRHH permite el ingreso al postulante. X 2

15 El Gerente de RRHH da la bienvenida al postulante. X 5

16 El Gerente de RRHH lleva a cabo la entrevista. X 10

17 El postulante responde las preguntas de la entrevista. X 15

18 El Gerente de RRHH da por finalizado la entrevista. X 4

19 El Gerente de RRHH evalúa las respuestas brindadas ante las preguntas. X 8

20 El Gerente de RRHH verifica si se contrata o no. X 5

21 El Gerente de RRHH realiza el cierre del contrato. X 15

22 El Gerente de RRHH envía un mensaje al postulante. X 5

TOTAL 118

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SIMBOLOS
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3.15 Variables: Estado Final   

 3.15.1 Variable dependiente: Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Porcentaje de éxito de automatización en el proceso  

Este indicador nos permitió medir la eficiencia de la automatización de subprocesos 

respecto al total de subprocesos analizados después de la implementación del sistema 

web. 

Su fórmula es la siguiente: 

 
Ecuación 11. Fórmula del indicador – Porcentaje de éxito de automatización 

en el proceso 

 

Tabla  16.  

Subprocesos del proceso de reclutamiento y selección de personal 

 

 

 

Explicación del recuadro:  

En el recuadro observamos claramente que gracias a la implementación del sistema web 

en el proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

se pudo automatizar los cuatro subprocesos los cuales son: 

1. Convocatoria al personal; en este subproceso, el sistema web Odoo permite al 

Gerente de recursos humanos crear la convocatoria y editar una plantilla 

SI NO

1 Convocatoria al personal X

2 Recepción del CV del postulante X

3 Evaluación de CV del postulante X

4 Entrevista al personal X

N°
Automatizado

Subprocesos

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17, se muestra los 4 subprocesos automatizados gracias al sistema web Odoo. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: En esta tabla se muestra los 4 subprocesos automatizados gracias al sistema web Odoo. 

 

Nota: Elaboración propia 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.CC 
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predeterminada, creando automáticamente un link para compartirlo mediante 

cualquier plataforma o redes sociales en el cual el postulante podrá ver la información 

sobre el puesto disponible y enviar su Cv mediante su laptop, computadora o celular. 

2. Recepción del curriculum vitae; en este subproceso, el sistema web Odoo permite 

recepcionar todos los curriculum de los postulantes en el Kanban inteligente, creando 

automáticamente una base de datos de todos los candidatos. 

3. Evaluación del postulante; en este subproceso, el sistema web Odoo permite revisar 

los CVs de los postulantes, calificarlos y enviar mensajes predeterminados a su correo 

electrónico indicando que es apto para pasar a la fase de entrevista personal e 

indicando los horarios y link de la reunión realizada mediante una plataforma de 

videollamada. 

4. Entrevista del postulante; en este subproceso, el sistema web Odoo permite calificar 

y enviar mensajes predeterminados al correo electrónico del postulante indicándole 

que ha sido seleccionado para pasar al cierre de contrato.  

Aplicación de la fórmula 

 
Figura 97. Porcentaje antes y después de la implementación del sistema web 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
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Luego de realizar el cálculo, se dedujo que el porcentaje de éxito de automatización en 

el proceso de reclutamiento y selección de personal después de la implementación del 

sistema web Odoo es del 100% debido a que todos los subprocesos fueron automatizados. 

3.15.2 Variable independiente: Sistema web  

        Porcentaje de implementación del sistema web  

En la presente investigación la variable independiente es el sistema web Odoo. Por ende, 

esta variable se implementó con el fin de medir el porcentaje de las actividades realizadas 

(Ver figura N° 98) durante todo el proceso de implementación del sistema web Odoo. 

 Su fórmula es la siguiente: 

 
Ecuación 12. Fórmula del indicador – Porcentaje de implementación del plan 

 

Aplicación de la fórmula 

 

 

 

 

 

Finalmente, el porcentaje de implementación es del 100%, puesto que se realizó todas 

las actividades programadas para la implementación del sistema web Odoo. 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 97, se muestra el gráfico de barras, en el cual 1 subproceso automatizado antes de la 

implementación con un 25%, mientras que 4 subprocesos fueron automatizados después de la 

implementación con un 100% todo ello gracias al sistema web Odoo. 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Figura 98. Porcentaje antes y después de la implementación del sistema web 

En la figura 98, se muestra el gráfico de barras en el cual 22 actividades fueron llevadas a cabo 

después de la implementación lo cual es equivalente a un 100%. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 
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Reducción del tiempo 

Esta variable tuvo como finalidad determinar la variación porcentual del tiempo que le 

tomaba al candidato realizar el proceso de reclutamiento y selección de forma tradicional 

(Tiempo anterior), es decir, el tiempo que destina para asistir a la empresa Zonngo Perú 

S.A.C para sus respectivas evaluaciones programadas. Por tal motivo, se llevó a cabo la 

segunda entrevista online a través de la plataforma Zoom, el día viernes 18 de Junio del 

año 2020 (Ver anexo N° 4), en lo cual el Gerente de recursos humanos nos detalló el 

tiempo que se emplea por cada actividad (Ver tabla N° 18). En síntesis, obtuvimos un 

lead time de 830 minutos de trabajo requerido en el proceso de reclutamiento y selección 

de personal de manera tradicional. (Ver figura N° 99). 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 18, se muestra las 6 actividades llevadas a cabo en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal lo cual la primera actividad requiere de 50 minutos el cual es equivalente a un 6.02%, así 

sucesivamente hasta llegar a un total de 830 minutos de demora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Actividades en el proceso de 

reclutamiento y selección del personal

Tiempo de 

demora (min)
Porcentaje

1 Divulgación de puesto de trabajo 50 6.02%

2 Recepción de los candidatos 210 25.30%

3 Selección inicial de candidatos 357 43.01%

4
Entrevistas y evaluaciones  a los 

candidatos
178 21.45%

5 Selección final de candidatos 20 2.41%

6 Aceptación de personal 15 1.81%

830 100%Total

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Figura 99. Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y selección As-Is 

En la figura 99, se aprecia el gráfico circular con las 6 actividades registrándose una variación 

porcentual, los cuales están conformado por la divulgación de puesto de trabajo con un 6.02%, recepción 

de los candidatos 25.30%, selección inicial de candidatos con un 43.01%, entrevistas y evaluaciones a 

los candidatos con un 21.45%, selección final de candidatos con un 2.41% y la aceptación de personal 

con un 1.81%. 

 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Tabla  17. 

Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal  As-Is 
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Por otra parte, para el análisis de la presente variable de estado final el candidato realiza 

el proceso de reclutamiento y selección de personal de forma digital gracias a la 

implementación del sistema web Odoo (Tiempo actual). 

En consecuencia, teniendo en cuenta las tres fases: Calificación inicial, entrevista 

personal y cierre de contrato, obtuvimos un lead time de 118 minutos de trabajo requerido 

en el proceso de reclutamiento y selección de personal (2 días), a comparación del 

proceso tradicional que se obtuvo un lead time de 830 minutos (2 semanas), es decir, se 

redujo unos 712 minutos en llevar a cabo dicho proceso. (Ver tabla N° 19) (Ver figura 

N° 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Actividades en el proceso de 

reclutamiento y selección del personal

Tiempo de 

demora (min)
Porcentaje

1
Calificación inicial (Cv y documentaciones 

adicionales)
40 33.90%

2 Entrevista personal 58 49.15%

3 Cierre de contrato 20 16.95%

118 100%Total

En esta tabla 19, se muestra las 3 actividades con sus tiempos de demora durante el proceso de 

reclutamiento y selección del personal, considerándose para el primero 40 minuto y teniendo un 

porcentaje en un 33.90%, entre otros y teniendo un total de 118 minutos de demora. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Gráfico  1. Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y selección 

Nota: En esta tabla se muestra las 4 actividades, considerándose para el primero 40 minutos y 

teniendo un porcentaje en un 33.90%. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Figura 100. Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y 

selección As-Is 

En la figura 100, se muestra las 3 actividades con sus tiempos de demora y variaciones 

porcentuales durante el proceso de reclutamiento y selección del personal. 

Tabla  18. 

Tiempo de demora según las actividades en el proceso de reclutamiento y selección 

de personal 
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El proceso de reclutamiento y selección inicia con la fase de calificación inicial del CV 

y documentaciones adicionales adjuntas lo cual toma unos 40 minutos de demora y 

siendo equivalente a un 33.90%. Seguidamente, la entrevista personal lo cual demanda 

unos 58 minutos (49.15%). Por último, el cierre de contrato que demora unos 20 minutos 

(16.95%). (Ver anexo N° 11). 

Su fórmula es la siguiente: 

 
Ecuación 13. Fórmula del indicador Variación porcentual del tiempo 

 

 

Aplicación de la fórmula 

 

Aplicando la fórmula hallamos la reducción del tiempo, es decir, evaluar cuanto tiempo 

se empleó en el proceso de forma digital con el apoyo del sistema web Odoo. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 101. Porcentaje antes y después de la implementación del sistema web 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la figura 101, se muestra que 830 minutos fue considerado como el tiempo antes de la 

implementación, mientras que el tiempo después de la implementación fue de 118 minutos. 
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Por lo tanto, se dedujo que la variación porcentual del tiempo en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal fue del 86%, debido a que se automatizo el tiempo 

gracias a la implementación del sistema web Odoo. 

Incremento del número de postulantes 

Este indicador nos permitió medir la variación del número de postulantes en los periodos 

correspondientes a Enero y Marzo del año 2020 respecto al número de postulantes 

después de la implementación del sistema web Odoo, con la colaboración del Gerente de 

RR.HH mediante una entrevista online en la plataforma Zoom y la recolección de datos 

mediante el sistema web Odoo (Ver anexo N° 22) hemos podido contar con una 

información detallada referente al número de postulantes antes y después de la 

implementación del sistema web Odoo. 

Por tal razón, en la siguiente tabla se puede apreciar a los 9 postulantes reclutados en el 

mes de Enero y Marzo del año 2020. (Ver tabla N° 20). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  En la tabla 20, se muestra en entre los meses de Enero y Febrero 

la cantidad total de 9 postulantes con sus respectivos 

porcentajes, teniendo en Enero 4 postulantes correspondientes 

a un 44%. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

Tabla  19. 

Cantidad de número de postulantes en Enero y Marzo del 2020 
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Por otra parte, se puede apreciar en la siguiente tabla 21, a los 20 postulantes reclutados 

en el mes de Noviembre del año 2020 mediante el sistema web Odoo, no registrándose 

más participantes ya que el Gerente de recursos humanos pudo reclutar a los 15 

trabajadores necesarios para el puesto requerido y siendo equivalente a un 75%. (Ver 

tabla N° 21) (Ver figura N° 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulantes en el mes 

de Noviembre
Cantidad Porcentaje

1 Aptos 15 75%

2 No aptos 5 25%

Total de postulantes 20 100%

Figura 102. Número de postulantes en Enero y Marzo 2020 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la figura 102, se muestra este gráfico circular cuya cantidad de 

postulantes fue en Enero de 4 postulantes con un 44% y en Marzo 

de 5 postulantes con un 56%. 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 
En la tabla 21, se muestra a los postulantes 15 aptos y 5 no aptos en el mes de 

Noviembre con su respectivo porcentaje, teniendo en total 20 postulantes. 

Tabla  20. 

Número de postulantes en Noviembre en el 2020 
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Su fórmula es la siguiente: 

 

 
Ecuación 14. Fórmula del indicador Variación porcentual del número de postulantes 

 

Aplicación de la fórmula 

 

Aplicando la fórmula de acuerdo a la información brindada por el gerente de recursos 

humanos se analizó que desde el mes de Enero hasta Junio del año 2020, la empresa 

registró un total de 9 postulantes para el puesto de Backend Jr y después de la 

implementación de sistema web Odoo, el número de postulantes aumento a 20 en el mes 

de Noviembre del 2020. 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 103. Número de postulantes en Noviembre del 2020 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la figura 103, se muestra este gráfico circular lo cual está representada por los 

15 postulantes aptos con un 75% y los 5 no aptos con un 25%. 
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Por lo tanto, se dedujo que la variación porcentual del número de postulantes en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal es del 122.22%, debido a la 

implementación del sistema web Odoo. 

Disminución del costo 

La presente variable tuvo por finalidad medir los costos registrados tanto de manera 

actual para el proceso de reclutamiento y selección de personal. Por ende, gracias a la 

entrevista online en la plataforma Zoom realizada al Gerente de RR.HH, se muestra en 

una tabla los tipos de recursos que se requiere en dicho proceso con sus respectivos 

costos. Cabe precisar, que dichos costos son mensuales y se ha considerado cuatro horas 

de trabajo que el Gerente de recursos humanos junto con la asistente de dicha área 

disponen en llevar a cabo en el proceso de reclutamiento y selección. (Ver tabla N° 22)  

Figura 104. Porcentaje antes y después de la implementación del sistema web 
Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la figura 104, se muestra este gráfico de barras lo cual está representada por 9 

postulantes antes de la implementación y obteniéndose 20 postulantes después de la 

implementación del sistema web. 
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Incluso, para el análisis de la presente variable de estado final y gracias a la 

implementación del sistema web Odoo se pudo medir los siguientes costos. Por lo tanto, 

se muestra en una tabla los tipos de recursos que se requiere en el proceso de 

reclutamiento y selección. Cabe mencionar que en tanto en el AS- IS como en el TO-BE 

se tomaron en consideración como útiles de escritorio: papel bond, tinta para sistema 

continuo, lapiceros, huelleros, micas, post-it, resaltadores, lápices, archivadores, entre 

otros. (Ver tabla N° 23)  

 

 

 

Su fórmula es la siguiente: 

  

Ecuación 15. Fórmula del indicador Variación porcentual del costo 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elemento Tipo de recurso
Tipo de 

unidad
Unidades Costo

Personal Gerente de recursos humanos Sueldo Mensual 1,900.00S/ 

Materiales Útiles de escritorio Artículo Mensual 50.00S/      

Servicio Movistar Internet y telefonía Servicio Mensual 150.00S/    

Servicio Enel Luz eléctrica Servicio Mensual 80.00S/      

Software

Sistema web Oddo (Módulo 

web, contratación y 

mantenimiento)

Servicio Mensual 108.00S/    

Total 2,288.00S/  

Elemento Tipo de recurso
Tipo de 

unidad
Unidades Costo

Personal Gerente de recursos humanos Sueldo Mensual 1,900.00S/ 

Personal Asistente de recursos humanos Sueldo Mensual 500.00S/    

Materiales Útiles de escritorio Unidad Mensual 120.00S/    

Servicio Movistar Internet y telefonía Servicio Mensual 150.00S/    

Servicio Enel Luz eléctrica Servicio Mensual 80.00S/      

Total 2,750.00S/  

Tabla  22.  

Costos registrados en la empresa – To be 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 22, se muestra los costos por cada tipo de recurso mensual, lo cual está conformado por el 

personal, materiales y servicios de internet, telefonía y luz, teniendo un costo total de S/ 2,750.00. 

. 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la tabla 23, muestra los costos por cada tipo de recurso mensual, lo cual está conformado por el personal, 

materiales y servicios de internet, telefonía, y software, teniendo un costo total de S/ 2,288.00. 

. 

Tabla  21. 

Costos registrados en la empresa – As Is 
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Aplicación de la fórmula 

Aplicando la fórmula hallamos la disminución del costo, es decir, determinamos la 

comparación del costo que se generaba antes de la implementación del sistema web y el 

costo después con la implementación del sistema web Odoo. 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar el cálculo correspondiente se determinó que la variación porcentual del 

costo es 17 % debido a que se reduce los costos en el proceso de reclutamiento y selección 

al no contar con los servicios de la asistente de recursos humanos y al contrario siendo 

tomado en cuenta el sistema web Odoo.  

 

 

Figura 105. Porcentaje antes y después de la implementación del sistema web 

Elaboración propia 

Fuente: Datos históricos de la empresa Zonngo Perú S.A.C 

En la figura 105, se observa este gráfico de barras lo cual está representada por un costo de 

S/2,750.00 antes de la implementación y obteniéndose una reducción después de la 

implementación del sistema web con un costo de S/ 2,288.00. 
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3.16 Medición de las variables de estado final: 

En consecuencia, mostraremos un cuadro con los resultados antes precisados en el 

desarrollo de las variables finales.  

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 106. Medición de las variables de estado final 
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3.17 Análisis de costo y beneficio 

Análisis de costos 

En esta parte, explicaremos los diferentes tipos de costos que tomamos en cuenta para el 

proyecto.  

Recursos humanos 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 107, el diseñador del sistema web recibe 6.25 soles 

por hora, teniendo un pago total de S/ 1,500.00 y el analista programador cobra por hora 

1.87 soles, siendo su remuneración de S/ 448.75 por laborar un mes (240 días) en la 

implementación del sistema web, teniendo un total de S/ 1,948.75 de inversión en 

recursos humanos. 

Cabe recalcar que, el costo de hardware fue cero, debido a que la empresa cuenta con los 

recursos informáticos.  

Recursos materiales y suministros 

 

 

Personas Costo por H/H Nº de H/H Total

Diseñador 6.25 240 1,500.00S/   Inversión

Analista programador 1.87 240 448.75S/     Inversión

Sub Total RR.HH 1,948.75S/ 

Recursos humanos

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elemento Tipo de unidad Costo Total

Útiles de escritorio Artículo 50.00S/                    50.00S/       Inversión

Sub Total de RM 50.00S/      

Recursos materiales y suministros

Figura 107. Medición de las variables de estado final 

Figura 108. Costo de recursos materiales y suministros 
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Como se muestra en la tabla un millar de papel bond cuesta S/ 15.00 y un litro de tinta el 

funcionamiento de la impresora de sistema continua tiene un costo total de S/ 35.00, 

teniendo un total de S/ 50.00 de inversión en recursos materiales y suministros. 

 

Recursos software 

 

 

Tal y como se evidencia en la tabla el sistema Odoo al tener en cuenta tanto el módulo 

web, contratación y mantenimiento durante un periodo de 2 meses tiene un costo total de 

S/ 216.00. 

Y sumando los 3 recursos anteriormente mencionados obtenemos un total de S/ 2,214.75 

entre costos de inversión y operativos. 

 

Análisis de beneficios 

Se procedió a detallar el presupuesto de gasto antes de la implementación, como se 

muestra en la tabla el Gerente de recursos humanos tiene un costo por horas hombre de 

16 soles y 240 horas hombre laboradas en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal por un plazo de 2 meses. Cabe recalcar que, el Gerente de RR.HH. menciono se 

dedicaba a dicho proceso la mitad de sus 8 horas, recibiendo una remuneración mensual 

de S/ 3,800.00 y por parte de la asistente de recursos humanos también dedicaba a dicho 

proceso 4 horas al día, teniendo un costo por horas hombre es de 4 soles y 240 horas 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elemento Meses Costo Total

Sistema Odoo                   

( Módulo web + 

contratación + 

Mantenimiento)

2 108.00S/                  216.00S/     Operativo

Sub Total de SW 216.00S/    

Total general 2,214.75S/ 

Recursos software

Figura 109. Costos de recursos software 
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hombre laboradas en el proceso mencionado, siendo su remuneración mensual de                    

S/ 1,000.00. 

 

 

 

 

Por otra parte, en la figura 111, referente al presupuesto detallado de gasto después de la 

implementación del sistema web sólo contamos con la participación del Gerente de 

recursos humanos, lo cual tiene un costo por hora hombre de 16 soles y  se consideró 128 

horas hombre laboradas en dicho proceso ya que gracias al sistema web, el Gerente de 

recursos humanos solo le dedica 2 veces a la semana para realizar la revisión de los Cvs 

y las entrevistas personales, obteniendo una remuneración por los dos meses de                           

S/ 2,026.67. 

 

 

POR 2 MESES

S/4,800.00 480 S/2,026.67 128

Remuneración Psje. Viáticos Otros Total

Gerente de RR.HH 16 240 S/3,800.00 S/3,800.00 Remuneración Psje. Viáticos Otros Total

Asistente de RR.HH 4 240 S/1,000.00 S/1,000.00 Gerente de RR.HH 16 128 S/2,026.67 S/2,026.67

480 S/4,800.00 128 S/2,026.67

Presupuesto actual Presupuesto proyectado

Presupuesto gasto Horas hombres Presupuesto gasto Horas hombres

Presupuesto detallado de gasto antes de la implementación

Presupuesto detallado  de gasto después de la implementación

Funcionario 

(Cargo)

Costo                

por HH  Nº de H/H

Costos directos

Funcionario 

(Cargo)

Costo                

por HH Nº de H/H

Costos directos

Proceso actual Proceso proyectado Reducción de gasto
57.78%

S/4,800.00 S/2,026.67 S/2,773.33

Total Total general Total Total general

Presupuesto de gasto

POR 2 MESES

S/4,800.00 480 S/2,026.67 128

Remuneración Psje. Viáticos Otros Total

Gerente de RR.HH 16 240 S/3,800.00 S/3,800.00 Remuneración Psje. Viáticos Otros Total

Asistente de RR.HH 4 240 S/1,000.00 S/1,000.00 Gerente de RR.HH 16 128 S/2,026.67 S/2,026.67

480 S/4,800.00 128 S/2,026.67

Presupuesto actual Presupuesto proyectado

Presupuesto gasto Horas hombres Presupuesto gasto Horas hombres

Presupuesto detallado de gasto antes de la implementación

Presupuesto detallado  de gasto después de la implementación

Funcionario 

(Cargo)

Costo                

por HH  Nº de H/H

Costos directos

Funcionario 

(Cargo)

Costo                

por HH Nº de H/H

Costos directos

Proceso actual Proceso proyectado Reducción de gasto
57.78%

S/4,800.00 S/2,026.67 S/2,773.33

Total Total general Total Total general

Presupuesto de gasto

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 110. Presupuesto actual 

Figura 111. Presupuesto proyectado 
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Finalmente, en la figura 112, se obtuvo un total del presupuesto de gasto actual en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. de 

S/ 4,800.00 y un total del presupuesto de gasto proyectado en el proceso de S/ 2,026.67, 

obteniendo un total de beneficio de S/ 2,773.33 (57.78%). 

 

 

 

 

3.18 Consolidado costo / beneficio  

La relación de costo / beneficio (B/C), la cual se obtiene por la siguiente fórmula.  

B/C = VAI / VAC  

Donde:  

VAI: Valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos.  

VAC: Valor actual de los costos de inversión o costos totales.  

Para determinar la relación costo / beneficio, se analizó si la implementación del sistema 

web en dicho proceso es beneficioso o no, para ello se obtuvo en cuanta lo siguiente:  

 B/C >1, el proyecto es beneficioso.  

 B/C<=1, el proyecto no es beneficioso. 

 

 

 

En la figura 113, se aprecia un total de costo de inversión de S/ 1,998.75 y como costo 

operativo un total de S/ 216.00 por un plazo de 2 meses, siendo un total entre los dos 

Costo Reducción de gasto Reducción de H/H

S/2,214.75 S/2,773.33 128

Inversión 1,998.75S/   Beneficio 2,773.33S/              

Operativo 216.00S/     Costos 2,214.75S/              

Total 2,214.75S/ Ratio 1.25S/                   

Inversión 1,998.75S/   Beneficio 16,639.99S/            

Operativo 1,296.00S/   Costos 3,294.75S/              

Total 3,294.75S/ Ratio 5.05S/                   

POR 2 MESES

S/4,800.00 480 S/2,026.67 128

Remuneración Psje. Viáticos Otros Total

Gerente de RR.HH 16 240 S/3,800.00 S/3,800.00 Remuneración Psje. Viáticos Otros Total

Asistente de RR.HH 4 240 S/1,000.00 S/1,000.00 Gerente de RR.HH 16 128 S/2,026.67 S/2,026.67

480 S/4,800.00 128 S/2,026.67

Presupuesto actual Presupuesto proyectado

Presupuesto gasto Horas hombres Presupuesto gasto Horas hombres

Presupuesto detallado de gasto antes de la implementación

Presupuesto detallado  de gasto después de la implementación

Funcionario 

(Cargo)

Costo                

por HH  Nº de H/H

Costos directos

Funcionario 

(Cargo)

Costo                

por HH Nº de H/H

Costos directos

Proceso actual Proceso proyectado Reducción de gasto
57.78%

S/4,800.00 S/2,026.67 S/2,773.33

Total Total general Total Total general

Presupuesto de gasto

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 112. Presupuesto de gasto 

Figura 113. Costo / Beneficio 
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costos de S/ 2,214.75. Asimismo, el beneficio total es de S/ 2,773.33, apreciándose que 

la relación B/C es mayor a 1, entonces podemos afirmar que llevar a cabo este proyecto 

es beneficioso.  

 

 

 

Finalmente, en la figura 114, se obtuvo un total en costo de inversión de S/ 1,998.75 y 

un total en costo operativo de S/1,296.00 por un plazo de 12 meses, siendo un total entre 

los dos costos de S/ 3,294.75. Asimismo, el beneficio total es de S/ 16, 639.99, se obtuvo 

S/ 5.05 como ratio lo cual indica que el llevar a cabo este proyecto es beneficioso ya que 

es mayor a 1. En consecuencia, el proyecto debe ser considerado ya que por cada sol 

invertido en el proyecto se obtiene un beneficio de S/ 5.00. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Reducción de gasto Reducción de H/H

S/2,214.75 S/2,773.33 128

Inversión 1,998.75S/   Beneficio 2,773.33S/              

Operativo 216.00S/     Costos 2,214.75S/              

Total 2,214.75S/ Ratio 1.25S/                   

Inversión 1,998.75S/   Beneficio 16,639.99S/            

Operativo 1,296.00S/   Costos 3,294.75S/              

Total 3,294.75S/ Ratio 5.05S/                   

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 114. Costo / Beneficio 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Discusión 

4.1.2 Limitaciones 

Las limitaciones de la presente investigación radicaron en que este estudio no puede ser 

generalizado ya que está condicionado a los datos y características propias de la empresa 

Zonngo Perú S.A.C. Sin embargo, de querer implementarse a otras compañías se debe 

reevaluar las situaciones específicas. Asimismo, no se encontraron muchas investigaciones 

similares a nuestro tema y/o basados bajo el enfoque metodológico Design Thinking o el 

sistema web Odoo para la mejora el proceso de reclutamiento y selección de personal, por lo 

tanto, gran parte de la información estuvieron basadas en nuestras técnicas, herramientas y/o 

sujeto informante. Incluso, como parte del desarrollo de la tesis se optó por reuniones online, 

vía zoom al no haber podido visitar la empresa debido a la coyuntura sanitaria y de esta manera 

evitar movilizarnos en transportes públicos aglomerados y sin protocolos de bioseguridad. 

Cabe mencionar, que las técnicas utilizadas para el recojo y procesamiento de la información 

no son propias de la metodología Design Thinking, ya que para nuestro propósito de 

investigación y medición de indicadores se ajustaba más la entrevista y revisión documental. 

Resultados obtenidos con relación a la variable dependiente Proceso de reclutamiento y 

selección de personal 

En base a los resultados obtenidos gracias a la implementación del sistema web Odoo en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C., se obtuvo 

un porcentaje de éxito de automatización del 100% en el proceso de reclutamiento y selección 

de personal, ya que se pudo automatizar todos los subprocesos, los cuales son convocatoria al 

personal, recepción del CV del postulante, evaluación de CV del postulante y entrevista al 

personal. Todo lo anteriormente mencionado, coincide con la investigación de Sánchez (2019) 

dando como resultado que la tecnología, las herramientas virtuales y acceso a la información 
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permiten facilitar el proceso y encontrar el perfil del postulante que se requiere para el puesto. 

Concluyendo que las herramientas virtuales tienen un rol fundamental en el proceso de 

reclutamiento y selección. 

Resultados obtenidos con relación a la variable independiente: Sistema web 

Al finalizar la implementación del sistema web Odoo y analizar los resultados se sostuvo que 

la implementación de un sistema web mejora el proceso de reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C, debido a que el porcentaje de implementación es 

del 100%, puesto que se realizó las 22 actividades programadas para la implementación del 

sistema web Odoo. Lo antes expuesto es reforzado con el estudio de Iglesias, J. & Moreno, J. 

(2019) los cuales llegaron a la conclusión que gracias a la implementación del software 

CALCLA CV se pudo comprobar las métricas de idoneidad y se demostró la selección 

automática de los candidatos que estén interesados en trabajar en el área de tecnologías de la 

información con un 86 % de acierto en la empresa Everis Trujillo. 

Por lo cual pudimos inferir que la implementación de un sistema influye en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. en la ciudad de 

Chancay, 2020. 

Reducción de tiempo 

Sobre la reducción de tiempo se dedujo que la variación porcentual del tiempo en el proceso 

de reclutamiento y selección de personal es del 86%, debido a que gracias a la implementación 

del sistema web Odoo, esto se llevaría a cabo en tan solo 118 minutos a comparación de los 

830 minutos que empleaba en dicho proceso antes de la implementación de un sistema web. 

Estos resultados refuerzan el estudio de Banda, P., & García, J. (2019) los cuales llegaron a la 

conclusión que existirá reducción del tiempo para la búsqueda del postulante, siempre y cuando 

se implemente un sistema web. 
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Por ello, con la información mencionada se infirió que la implementación de un sistema web 

influye en la reducción en el tiempo del proceso de reclutamiento y selección de personal en la 

empresa Zonngo Perú S.A.C. 

Incremento del número de postulantes 

Respecto al incremento del número de postulantes se dedujo que la variación porcentual del 

número de postulantes en el proceso de reclutamiento y selección de personal es del 122.22%, 

debido a que se obtuvo 9 postulantes antes de la implementación y se incrementó a 20 

postulantes después de la implementación del sistema web Odoo. Lo antes mencionado es 

reforzado por Pallarés, J., Linares, C., Moreno, S., Delgado, M., & Baldó, M. (2016) quienes 

llegaron a la conclusión que la plataforma permite que las empresas puedan acceder y 

preseleccionar a los candidatos con las competencias adecuadas para trabajar. 

Por consiguiente, inferimos que la implementación de un sistema web influye en el incremento 

del número de postulantes en la empresa Zonngo Perú S.A.C. 

Disminución del costo 

Respecto a la disminución del costo se determinó que la variación porcentual del costo es del 

17% debido a que se reduce los costos en el proceso de reclutamiento y selección al no contar 

con los servicios de la asistente de recursos humanos y al contrario optar por el sistema web 

Odoo siendo este óptimo, eficiente y ágil. En razón de lo antes expuesto, esto coincide con la 

investigación de Paucar (2015) quien menciona que el reclutamiento en línea termina siendo 

imprescindible en la selección, rendimiento en el talento del personal y en los objetivos de la 

organización. 

Debido a lo cual se infirió que la implementación de un sistema web influye en la disminución 

del costo del proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa Zonngo Perú 

S.A.C.  
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4.1.3 Implicancias 

Las implicancias de la investigación, desde el punto de vista práctico, los resultados nos 

permiten inferir en que, si es posible reducir los tiempos destinados en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. Asimismo, incrementar del número de postulantes y 

disminuir el costo de dicho proceso antes mencionado y tal como se aprecia en la parte de los 

resultados, además se infiere que desde el punto de vista económico es totalmente viable para 

la empresa dado que el beneficio total es de S/ 16, 639.99 y se obtuvo S/ 5.05 como ratio, es 

decir, por cada sol invertido en el proyecto se obtiene un beneficio de S/ 5.00 soles. 

Por otro lado, desde el punto de vista teórico no es posible la generalización dado que los 

procesos de la empresa son únicos y se basaron en aspectos relacionados a un proceso de 

reclutamiento único. Sin embargo, se puede utilizar como antecedente o referencia, ya que se 

debe tener en cuenta que en el análisis de la empresa se ha personalizado cada actividad 

mediante una adaptación del proceso y se podría extenderse a otras empresas siempre y cuando 

sea haga una validación del proceso previamente. Es más, se podría usar este estudio para poder 

entender otra variable tal como la satisfacción de los postulantes. 

Desde el punto de vista metodológico, se ha optado por reorientar el contenido de la tesis a la 

implementación del sistema web para mejorar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal teniendo como enfoque el Design Thinking, esto debido a que el Design Thinking 

tiene fases muy marcadas que no son motivo de la presente investigación. 
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4.2 Conclusiones 

En respuesta al problema, objetivo e hipótesis general de la presente investigación, concluimos 

que con la implementación de un sistema web mejora el proceso de reclutamiento y selección 

de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C. en la ciudad de Chancay, 2020; dado que se 

realizaron al 100% las 22 actividades programadas y en donde fueron automatizados los 4 

subprocesos del área, siendo estos más ágiles, efectivos y flexibles para la empresa. 

Del mismo modo, en respuesta al primer problema, objetivo e hipótesis específico de la 

investigación, se determinó que se redujo el tiempo del proceso de reclutamiento y selección 

de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C con la implementación de un sistema web, ya 

que el tiempo del proceso antes de la implementación era de 830 minutos lo cual equivale a 14 

horas demandadas y el tiempo del proceso después de la implementación tiene una duración 

de 118 minutos cuyo equivalente es de 2 horas requeridas, obteniendo de esta manera una 

variación porcentual del tiempo de 85.78%, lo cual permitió contribuir en la optimización del 

tiempo que empleaba el gerente de RR.HH en el desarrollo del proceso de reclutamiento y 

selección, siendo más eficaz y eficiente su trabajo. 

Asimismo, respondiendo al segundo problema, objetivo e hipótesis específico de la 

investigación, se determinó que se incrementó el número de postulantes en la empresa Zonngo 

Perú S.A.C. con la implementación de un sistema web, dado que 9 fue el número de postulantes 

antes de la implementación y después de la implementación se obtuvieron 20 postulantes, 

obteniendo una variación porcentual del número de postulantes de 122.22%, todo esto es 

gracias al sistema web al ser más sencillo reclutar mejores postulantes a nivel nacional o con 

una amplia cobertura. 

Para finalizar, en respuesta al tercer problema, objetivo e hipótesis específico de la 

investigación, se determinó que se disminuyó el costo del proceso de reclutamiento y selección 

de personal en la empresa Zonngo Perú S.A.C con la implementación de un sistema web, por 
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lo que el costo del proceso antes de la implementación era de S/ 2,750.00 y después de la 

implementación se obtuvo un costo de S/ 2,288.00; obteniendo de esta manera una variación 

porcentual de 16.80%, a través de la optimización de los recursos a fin de no incurrir en 

sobrecostos durante el desarrollo del proceso de reclutamiento y selección. 
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4.3 Recomendaciones 

• Se recomendó a la empresa “Zonngo Perú S.A.C.” implementar el sistema web Odoo 

porque de esa manera se optimizará tiempos y subprocesos en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

• La empresa “Zonngo Perú S.A.C.”, deberá estar comprometida con la responsabilidad 

social ya que al implementar el sistema web Odoo habría una gran reducción en los 

papeles y otros documentos en físico. 

• Se sugirió realizar un video tutorial muy interactivo y que sea fácil de entender para que 

los postulantes no tengan ningún tipo de inconvenientes al momento de postular a un 

puesto de trabajo por medio del sistema web Odoo y al contrario su nivel de experiencia 

y satisfacción sea muy buena. 

• Se recomendó tomar como referencia este estudio para futuras investigaciones puesto 

que ha sido desarrollado bajo técnicas básicas los cuales son adaptables a otros estudios. 

• Se recomendó a la empresa “Zonngo Perú S.A.C.”, implementar módulos adicionales, 

tales como: la capacitación e inducción u otros que crean conveniente en el sistema web 

Odoo para continuar realizando mejoras continuas en dicho proceso.  

• Finalmente, se sugirió seguir innovando constantemente con las tecnologías de 

información y comunicación para la mejora de sus procesos deficientes identificados 

dentro de su organización. 
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ANEXO 8 

En esta tabla de duración de las actividades registradas en el proceso AS-IS, encontramos que 21 

corresponden a la actividad de operación, mientras que 4 a transporte o desplazamiento, mientras que, 2 

pertenecen a demora y finalmente 4 pertenecen a inspección y obteniéndose como resultado 830 minutos 

que conlleva en realizar 31 actividades. 
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Matriz de consistencia  

 

Título 

Autores

Objetivos Hipótesis

Problema general Objetivo general Hipótesis general

% de implementación del sistema web

                                                                                                             

% de éxito de automatización en el proceso

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos

a) ¿De qué manera la 

implementación de un sistema 

web reducirá el tiempo del 

proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la 

empresa Zonngo Perú S.A.C.? 

a) Determinar de qué manera 

la implementación de un 

sistema web reducirá el tiempo 

del proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la 

empresa Zonngo Perú S.A.C.

a) La implementación de un 

sistema web reduce el 

tiempo del proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal en la empresa 

Zonngo Perú S.A.C. 

b) ¿De qué manera la 

implementación de un sistema 

web incrementará el número de 

postulantes en la empresa 

Zonngo Perú S.A.C.?

b) Determinar de qué manera 

la implementación de un 

sistema web incrementará el 

número de postulantes en la 

empresa Zonngo Perú S.A.C.

b) La implementación de un 

sistema web incrementa el 

número de postulantes en la 

empresa Zonngo Perú 

S.A.C. 

Variable independiente 2                          

XG= Sistema web                    

Variable dependiente 2                                                

YG= Incremento del número de 

postulantes 

2. Variación porcentual del número de postulantes   

c) ¿De qué manera la 

implementación de un sistema 

web disminuirá el costo del 

proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la 

empresa Zonngo Perú S.A.C.?

C) Determinar de qué manera 

la implementación de un 

sistema web disminuirá el 

costo del proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Zonngo 

Perú S.A.C.

c) La implementación de un 

sistema web disminuye el 

costo del proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal en la empresa 

Zonngo Perú S.A.C. 

                                                                                                                  

Variable independiente 3                       

XG=Sistema web                    

Variable dependiente 3                              

YG= Disminución del costo

3. Variación porcentual del costo          

¿De qué manera la 

implementación de un sistema 

web mejorará el proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Zonngo 

Perú S.A.C. en la ciudad de la 

Chancay, 2020?

Determinar de qué manera la 

implementación de un sistema 

web mejorará el proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Zonngo 

Perú S.A.C. en la ciudad de 

Chancay, 2020.

La implementación de un 

sistema web mejora el 

proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la 

empresa Zonngo Perú 

S.A.C. en la ciudad de 

Chancay, 2020.

Variable independiente                              

XG=  Sistema web                      

Variable dependiente                                    

YG= Proceso de reclutamiento 

y selección de personal

Tipo de 

investigación                                      

-Aplicada                             

Enfoque                                             

- Cuantitativo                                                                         

Nivel                                             

- Explicativa                                           

Diseño                                              

1. Experimental                                                   

Grado: Pre-

experimental  Unidad 

de análisis: Proceso 

de reclutamiento y 

selección de personal.                  

Población: Proceso 

de Recursos Humanos 

de la empresa Zonngo 

Perú S.A.C.                                                               

Muestra: 

Subproceso de 

reclutamiento y 

selección de personal, 

que se ejecuta dos 

veces al año en la 

empresa Zonngo Perú 

S.A.C.                                     

Técnica:               -

Entrevista                        

-Revisión documental                                                       

Instrumentos:                          

-Guía de preguntas                          

-Reporte                                                              

Variable independiente 1                                      

XG= Sistema web                    

Variable dependiente 1                                 

YG= Reducción del tiempo

1. Variación porcentual del tiempo                 

Implementación de un sistema web para la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal utilizando la metodología  Design Thinking                                  

en la empresa Zonngo Perú S.A.C. en la ciudad de Chancay, 2020.

Ayala Murga Karina Yajaira - Villarreal Acosta Patricia Lucía

Planteamiento del problema
Operacionalización

Variables y sub-variables Indicadores

Metodologias, 

técnicas e 

instrumento
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Instrumento: Reporte de implementación

112 █

Inicio Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

FASE 1: COMPRENDER

1.1 Entrevista online con el Gerente de Recursos Humanos. 1 1 100%

█

1.2 Análisis de la situación actual de la empresa. 2 7 100%

█ █ █ █ █ █ █

1.3 Selección y análisis del área de RR.HH 10 2 100%

█ █

1.4 Identificación de la problemática en el área RR.HH 13 2 100%

█ █

1.5 Modelamiento del proceso As-Is. 16 6 100%
█ █ █ █ █ █

1.6 Análisis del proceso As-IS a nivel de detalle - DAP. 23 3 100%

█ █ █

FASE 2: OBSERVAR + EMPATIZAR

2.1 Determinación del comportamiento del usuario. 27 3 100%

█ █ █

2.2 Diseño de perfil del usuario. 27 5 100%

█ █ █ █ █

FASE 3: DEFINIR

3.1 Identificación de las causas respecto al problema. 33 3 100%

█ █ █

3.2 Identificación de los efectos respecto al problema. 33 5 100%

█ █ █ █ █

FASE 4: IDEAR

4.1 Análisis y solución del problema - SCAMPER. 39 3 100%

█ █ █

4.2 Propuesta del sistema web para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal.
43 7 100%

█ █ █ █ █ █ █

FASE 5: PROTOTIPAR

5.1 Desarrollo del sistema web para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal.
51 5 100%

█ █ █ █ █

5.2 Selección del sistema web más apropiado para la empresa. 57 15 100%

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

5.3 Realización de entrevista online con el Gerente de 

Recursos Humanos para la aprobación del propuesto.
73 1 100%

█

FASE 6: TESTEAR

6.1 Plan de prueba del sistema web 74 7 100% █ █ █ █ █ █ █

6.2 Plan de capacitación online respecto al funcionamiento del 

sistema.
74 10 100%

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █

FASE 7: IMPLEMENTAR

7.1 Sistema web para el proceso de reclutamiento y selección 

de personal.
85 9 100%

█ █ █ █ █ █ █ █ █

7.2 Seguimiento y evaluación del sistema web. 95 9 100% █ █ █ █ █ █ █ █ █

7.3 Realización de la entrevista final online con el Gerente de 

Recursos Humanos.
105 1 100%

█

7.4 Modelamiento del proceso To-Be. 106 4 100% █ █ █ █

7.5 Análisis del proceso To-Be a nivel de detalle-DAP. 111 2 100% █ █

Grado de avanceSemana corriente
%  de 

Avance
Actividades

Semanas

Reporte de implementación 
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Validación de experto 1 respecto al instrumento de reporte de implementación 
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Validación de experto 2 respecto al instrumento de reporte de implementación 
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Validación de experto 3 respecto al instrumento de reporte de implementación 
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Instrumento: Guía de preguntas 

 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 222 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 

 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 223 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 

 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 224 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 

 



          

 

Ayala Murga, K.; Villarreal Acosta, P. Pág. 225 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
DESIGN THINKING EN LA EMPRESA ZONNGO PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE 
CHANCAY, 2020.” 
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Validación de experto 1 respecto al instrumento de guía de preguntas 
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Validación de experto 2 respecto al instrumento de guía de preguntas 
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Validación de experto 3 respecto al instrumento de guía de preguntas 


