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¿Cómo llegas a 

esta sesión? 



¿Qué pusiste en 

práctica de la sesión 

pasada? 



Reclutamiento 4.0

Atrae Convierte Selecciona Contrata Enamora



ATRACCIÓN. No solo se trata de cubrir 

vacantes, sino de hacerlo con mejor 

talento en el menor tiempo posible.



Ferias de Reclutamiento virtuales

1. 3 semanas de preparación – 800 – 1500 registros

1. 1 semana - preparación

2. 2 semanas - comunicación 

3. Registro vía zoom – liga a landing page

2. Puestos a reclutar

3. Comunicación 

1. Universidades

2. Redes sociales

3. Alianza con CANACINTRA y SEDESU 

4. Alianza con empresas del parque

4. Registro en puestos a reclutar

1. Salas en zoom

2. Ratio 1 : 30 personas

Atrae



Ferias de Reclutamiento virtuales

1. Logística: 

1. Registro en puestos a reclutar

2. Sesión de apertura

1. Palabras

2. Conferencia magistral 20 minutos

1. Negocio 

2. Recursos Humanos 

3. Salas en zoom de acuerdo a registro

4. Ratio 1 : 30 personas

5. Duración 1.30 hora: 

1. 45 minutos plenaria

2. 30 minutos + 15 preguntas

3. 5 minutos de cierre

2. Cierre del evento con datos de contacto 

3. Mandas a redes sociales

Convierte

Selecciona



Ferias de Reclutamiento virtuales

Bienvenida
Conferencia (s) 

magistrales
Salas de trabajo

•Acerca de la 
empresa

•Resultados del 
puesto

•Perfil y Experiencia 
buscada

•1 minuto para que 
cada candidato se 
presente

•¿Bilingüe?

Agradecimiento

Elevator pitch



Salario Emocional



Reclutamiento 4.0

Atrae Convierte Selecciona Contrata Enamora



Reclutamiento 4.0

Atrae Convierte Selecciona Contrata Enamora

Cumplimiento 

legal
Salario 

Emocional



Alineación con 

NOM-035 y NMX-025



5% – 10% empresas en México 
tienen cultura de prevención 

de riesgos psicosociales

México 75% de los 
trabajadores padecen estrés 

laboral

Arriba de China 73% y EU 59%

En México menos del 10% jefes 
inmediatos tienen una formación 

en clima organizacional

12% y 16% en América latina 
manifiestan sentirse en estrés 

o en tensión

8% -10% colaboradores consideran que 
psicosocial suena a enfermedad mental 

Menos del 30% empresas en 
cumplimiento de la norma 

tiene un plan sólido de trabajo



Establecer los elementos para 
identificar, analizar y prevenir

los factores de riesgo 
psicosocial, así como para 

promover un entorno 
organizacional favorable en los 

centros de trabajo. 

Objetivo

Para todos los centros de trabajo

• Centros de trabajo de menos de 16 
trabajadores

• Centros de trabajo entre 16 y 49 
trabajadores

• Centros de trabajo mayor a 49 
trabajadores

Campo de 
Aplicación 

Obligaciones 

Patrón

Empleados

Cuestionarios 

• Acontecimientos 
Traumáticos Severos

• Identificación de 
Factores de Riesgos 
Psicosociales

• Identificación de FRPS y 
Entorno Organizacional

Acerca de la NOM-035-STPS-2018



Acontecimiento 
Traumático Severo

Aquel experimentado durante o con motivo del 
trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la 
muerte o que representa un peligro real para la 
integridad física de una o varias personas y que 
puede generar trastorno de estrés 
postraumático para quien lo sufre o lo presencia.

6 tipos de ATS
• Recuerdos persistentes
• Esfuerzo por evitar 

circunstancias
• Afectación



Elementos de Cumplimiento de la norma
1. Implementar una Política de Riesgos Psicosociales.

a. Efectuar la política y medidas adoptadas para combatir prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y actos de violencia laboral.

b. Comunicarla a colaboradores, proveedores y clientes. 
c. Publicar la política.
d. Integrarla en procesos de Inducción y comunicación.

2. Aplicar cuestionarios de Identificación de Acontecimiento Traumático Severo (ATS).
a. Identificar a los colaboradores con ATS.
b. Canalizar para atención clínica a colaboradores con ATS.
c. Llevar registro documentado de colaboradores derivados a atención clínica.
d. Practicar exámenes a colaborares ocupacionalmente expuestos.

3. Identificación de riesgos Psicosociales y Entorno Organizacional.
a. Aplicación de cuestionarios de acuerdo a la muestra requerida. 
b. Publicar y comunicar nivel de riesgo.
c. Integrar los resultados a NOM-030.

4. Diseñar e implementar el plan de acción para prevenir y disminuir los riesgos.
a. Comunicar los planes de acción.



Política de prevención de 

riesgos psicosociales

17

a) Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida 
de un miembro o una lesión grave?

b) Asaltos?
c) Actos violentos que derivaron en lesiones graves?
d) Secuestro?
e) Amenazas?
f) Cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, y/o la de 

otras personas?



a) Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro 
o una lesión grave?

b) Asaltos?
c) Actos violentos que derivaron en lesiones graves?
d) Secuestro?
e) Amenazas?
f) Cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, y/o la de otras personas?

Acontecimientos Traumáticos Severos
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Respuesta emocional con un ATS 

 Malestar emocional inmediato es normal

 Tiende a pasar espontáneamente entre 1 a 3 meses

 +75% se recupera sin necesidad de ayuda especializada

 1 de cada 7 afectados podrían quedar con secuelas emocionales a 

largo plazo (depresión, trastorno de pánico, insomnio, estrés post 

traumático, etc)



Obligaciones de la empresa en 

cumplimiento de la NOM-035

 Identificar a los colaboradores que con ATS

 Proveer atención clínica 

 Instalar un protocolo para identificación continua de ATS

20



Obligaciones del colaborador

21

 Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios 

preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la comisión de 

seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un 

acontecimiento traumático severo



Elementos de Cumplimiento de la norma
1. Implementar una Política de Riesgos Psicosociales.

a. Efectuar la política y medidas adoptadas para combatir prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y actos de violencia laboral.

b. Comunicarla a colaboradores, proveedores y clientes. 
c. Publicar la política.
d. Integrarla en procesos de Inducción y comunicación.

2. Aplicar cuestionarios de Identificación de Acontecimiento Traumático Severo (ATS).
a. Identificar a los colaboradores con ATS.
b. Canalizar para atención clínica a colaboradores con ATS.
c. Llevar registro documentado de colaboradores derivados a atención clínica.
d. Practicar exámenes a colaborares ocupacionalmente expuestos.

3. Identificación de riesgos Psicosociales y Entorno Organizacional.
a. Aplicación de cuestionarios de acuerdo a la muestra requerida. 
b. Publicar y comunicar nivel de riesgo.
c. Integrar los resultados a NOM-030.

4. Diseñar e implementar el plan de acción para prevenir y disminuir los riesgos.
a. Comunicar los planes de acción.



Factores de Riesgo Psicosocial 

Categoría y Dominio



¿Qué debemos incorporar desde el 

proceso de Atracción de Talento? 



3 perfiles más solicitados: 

Operativos, técnicos y comerciales.



PLANEACIÓN. Para saber dónde y 

cómo buscar, primero debemos 

saber qué y a quién buscar.



¿Descripción de puesto?

Avatar de 

puesto



Competencia en el candidato

Resultado 

Conocimiento

HabilidadActitud



Gestión por competencias
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Anatomía de un puesto

PUESTO

Competencias 
Técnicas 

Competencias 
Humanas  

Competencias 
en la 

organización



Avatar de Reclutamiento



Operativo

Técnico

Comercial



BÚSQUEDA. Mientras más grande sea 

la red, más amplio será tu alcance.



Realidad de 

Mercado

Avatar

Fuentes de 

Reclutamiento

Proceso de 

Reclutamiento

¿Dónde está la empresa? 

Características del Talento en la zona

Perfiles disponibles

¿Quién es? 

¿Qué esperas de él? 

¿Cuáles son sus características? 

¿Qué le motiva al trabajo? 

¿Dónde se encuentran?

¿Cómo podrías llamarlos? 

¿Herramientas a tu alcance? 

¿Qué flujo de proceso podría funcionar mejor?



Estrategia de Reclutamiento 4.0

Avatar

¿Cómo?
¿Cuándo? 
¿Dónde? 

¿Medios?



Medios tradicionales de 

Reclutamiento

 Ferias de empleo

 Presenciales 

 Virtuales

 Intercambio de cartera

 Publicidad en calle

 Vitrinas móviles, vallas móviles, perifoneo 

 Medios Impresos

 Radio, periódico, revistas, volantes, carteles

 Reclutamiento en campo 



Programa de Referidos



Código: 

• Descripción del avatar

• Condiciones de trabajo

• Sueldo y Prestaciones

• Indicaciones 

Construye y comunica el proceso



Mensaje de fondo: 

Los referidos son muy 

importantes como 

para esperar que se 

generen 

espontáneamente



ATRACCIÓN. No solo se trata de cubrir 

vacantes, sino de hacerlo con mejor 

talento en el menor tiempo posible.



Competencias Transversales

Autogestión

Comunicación

Trabajo en 
equipo

Enfoque en 
resultados



Cualidades “Para hoy y Mañana”

Interactúa 
efectivamente

Dirige y 
Desarrolla 
personas 

Aprende 
continuamente

Logra 
Resultados 



PRE-SELECCIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

Comunicación 

Fácil 
Baja 

Complejidad
Moderada

Alta 

complejidad
Difícil

E. Animar a compartir información y respetar los 
diferentes puntos de vista

D. Crear un ambiente que inspire e impacte 
positivamente a través de nuestra 
comunicación

C. Planear la comunicación para hacer llegar el 
mensaje a cada audiencia

B. Verificar el entendimiento con tu audiencia

A. Poner atención en la comunicación con 
otros



Evaluación de compatibilidad con el 

puesto



Vacante 
Inicio de Funciones 

del nuevo 
colaborador 

Promoción 

Contratación externa  

Movimiento lateral  
Proceso de 
Selección 

En la búsqueda del Talento



Proceso de 
Selección 

Entrevista 
inicial

Estudios de 
caso 

Entrevista 
Técnica en 

piso 

Entrevista por 
competencias 

Psicometría 
enfocada al 

puesto 

Assessment 
center

Selección y Retroalimentación al candidato

Proceso de selección 

Estudio de 
caso 

scorecard

Killer
Questions

Video 
entrevistas





Paseo del candidato Selecciona



Estrategia Omnicanal

 Selecciona en cuál necesitas estar.

 Si la restricción es hablar por la empresa, centra en las personas que 

ejecutan el proceso. 



Comunicación - Retroalimentación - Reconocimiento



Compromiso del Colaborador

29% 52% 29%

Leal y 
psicológica

mente 
comprometi

do

Productivo, 
no 

psicológica
mente 

conectado

Físicamente 
presente, 

psicológica
mente 

ausente

https://keca.co.uk/research_ideas/employee-
engagement/



Atrae Convierte Selecciona Contrata Enamora

Reclutamiento 4.0



PROYECTANDO EL TALENTO 

53

Ingredientes del Éxito

Porque ya no basta 
con ser bueno para un 

puesto, hay que 
indagar el potencial de 

crecimiento 


