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 “NUESTRO ENFOQUE ES EL RESULTADO”  

Introducción: 

El capital más importante de una empresa es el “Capital Humano”, ésta frase repetida hasta la ansiedad, es cierta, pero la mayor 

parte de las veces se queda simplemente, en una frase. Esta cita justifica el siguiente análisis. 

� En cualquier empresa, sea del sector industrial o de servicios, el coste de la “masa salarial” (ingresos de los empleados 

más sus costes de seguridad social) suponen entre el 30 y el 70% de sus costes, lo cual reafirma que además de ser el 

factor humano importante en sí mismo, lo es, por el propio peso en los costes de la empresa. 

� Cuando una empresa decide realizar la compra de un “activo fijo”, en la toma de decisiones, suelen intervenir 

diferentes responsables, desde el Jefe de Compras hasta el Director Financiero, e incluso, en muchas ocasiones el 

propio Director General, todo ello, con un procedimiento a cumplimentar y justificar. En cambio, cuando se contrata a 

un nuevo empleado, en multitud de ocasiones, se realiza “sobre la marcha” y la mayor parte de las veces sin 

metodología en el proceso. 

� La consecuencia de no acertar en el proceso de selección es: perder el tiempo dedicado a la selección inicial, tener que 

cancelar la relación laboral con la persona seleccionada al no cubrir las expectativas, soportar la conflictividad que 

genera un despido o cancelación del contrato de un empleado, nueva inversión, especialmente en tiempo, para una 

nueva búsqueda, etc… 

La consideración final debería ser “hacer las cosas bien a la primera” y para ello se necesita: un método para realizar el proceso 

de selección, un profesional experto en dicho trabajo y el tiempo justo y necesario para hacerlo de manera eficaz. 

Por todo lo señalado, FORMARK Consultores le propone realizar de manera externa, sus procedimientos de selección de 

personal.  

Ventajas de externalizar la selección de personal con FORMARK Consultores: 

1. Realizaremos un “análisis y descripción del puesto” y quedará en su poder para el futuro. 

2. Realizaremos un “perfil competencial del puesto” y quedará en su poder para el futuro. 

3. Realizaremos el proceso con una metodología de trabajo contrastada y evolucionada desde 1997. 

4. El proceso se realizará de una manera sistematizada en un periodo de 20 días y con un tiempo de dedicación al mismo 

entre 30 y 50 horas, dependiendo del tipo de puesto. 

5. No distraerá su tiempo ni el de sus colaboradores en el proceso de selección, nosotros lo hacemos. 

6. Evitará todas las interferencias de  terceros y compromisos en el proceso. 

7. Opcionalmente podrá mantener la confidencialidad de su empresa durante el proceso de selección. 

8. FORMARK le garantizará durante el periodo de 6 meses una nueva selección sin coste, en caso que quedara vacante la 

plaza por cualquier motivo. 

Diagrama de flujo del proceso de selección realizado por FORMARK Consultores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea más información sobre el tema, póngase en contacto con nosotros, sin ningún compromiso. 

•Visión

•Misión 

•Valores

•Objetivos estratégicos del cliente

Firma del contrato

SI

•Reunión con el cliente 

•Definir perfil competencial

•Conocer al mando y la cultura de la 

organización

NO
¿Hay 

candidatos?

•Diseño  de la convocatoria

•Elección del medio más adecuado 

al puesto

•Recepción curricular

•Organización CV’s 

•Ranking preseleccionados

•1ª evaluación

•Entrevista telefónica

•Concertar entrevistas

•Concretar requerimientos

•2ª evaluación

•1ª entrevista física o videoconferencia

•Toma de datos

•Aplicación de pruebas

•3ª evaluación

•2ª entrevista física o videoconferencia

•Aplicación de pruebas

•4ª evaluación

•Elaboración del informe con finalistas

•Ficha y perfil candidato

•CV del candidato

•Resumen comparativo de finalistas

•3ª entrevista con el cliente (opcional)

•5ª evaluación

•Elección finalista

•Garantía de 6 meses por cualquier 

causa y cubriendo un 2º proceso 

sin coste

Fin del proyecto

¿Hay 

finalistas?

SI

NO

¿Se confirma 

el contratado? SINO


