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RESUMEN 
 

La presente tesis ha sido realizada en la ciudad de Huamachuco, en la Región La 

Libertad, en Perú. El objetivo general es “determinar en qué medida influye los 

Medios Virtuales en el Reclutamiento de Personal en las entidades públicas y 

privadas de la ciudad de Huamachuco. El problema se ha formulado así: ¿En qué 

medida el uso de Medios Virtuales influyen en el Reclutamiento de Personal en las 

Entidades Públicas y Privadas de la Ciudad de Huamachuco, período 2014 - 2015?.  

En cuanto a metodología se han aplicado encuestas a una muestra de cinco 

representantes de entidades públicas y a seis de privadas, la población por ser 

pequeña es igual a la muestra. Una vez obtenidos los datos, se han procesado los 

resultados que han permitido calificar las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores; luego se ha realizado el análisis de la discusión, que ha permitido 

contrastar la validez de la hipótesis: “El uso de Medios Virtuales influye en forma 

significativa, en el Reclutamiento de Personal en las Entidades Públicas y Privadas 

de la ciudad de Huamachuco, período 2014 - 2015”.  

Como parte final se han formulado las conclusiones y recomendaciones. La principal 

conclusión confirma que las empresas privadas presentan puntajes más altos que 

las entidades públicas, tanto a nivel general como a nivel de dimensiones e 

indicadores en ambas variables de estudio. La principal recomendación establece 

que, debido a la alta influencia del uso de los Medios Virtuales en la eficacia del 

Reclutamiento del Personal, las organizaciones deben adquirir la tecnología 

necesaria (equipamiento: PCs; software: páginas web, programas, diseño de sus 

procesos; e instalaciones a la red de internet), y además capacitar a su personal en 

el uso de los llamados medios virtuales. 

 

 

Palabras claves: Medios Virtuales, Reclutamiento de Personal.   
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ABSTRACT 
 

 
This thesis has been held in the city of Huamachuco in La Libertad, Peru. The overall 

objective is to "sustain the relationship of influence between Virtual Media and personnel 

recruitment in public and private entities in the city of Huamachuco. The problem is 

formulated as follows: To what extent the use of Virtual Media influence the Recruitment 

of Personnel in Public and Private Entities of the City of Huamachuco, period 2014 - 

2015?. 

 

In terms of methodology they were applied to a sample survey of five representatives of 

public and six private, the population being small is equal to the sample. After obtaining 

the data, we have been processed the results that have allowed qualify the study 

variables with indicators; then he has performed the analysis of the discussion, which 

allowed to test the validity of the hypothesis: "The use of Virtual Media, presents 

differences and influences significantly in the Recruitment of Personnel in Public and 

Private Entities city Huamachuco, period 2014 - 2015". 

 

As the final part they have been formulated conclusions and recommendations. The main 

conclusion confirms that private companies have higher public entities, both generally 

and in terms of dimensions and indicators in both study variables scores. The main 

recommendation states that , due to the high influence of the use of Virtual Media on the 

effectiveness of staff recruitment , organizations must acquire the necessary (equipment 

technology : PCs , software : web pages , programs, design processes ; and facilities 

internet network ) , and also train staff in the use of so-called virtual media. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Keywords: Virtual Media, Recruitment of Personnel. 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad, dada la mayor conciencia de la importancia del elemento 

humano y la disparidad entre la oferta y la demanda para determinados 

colectivos, ha generado un mayor interés por la captación y atracción de 

candidatos valiosos. En este nuevo contexto, la recepción personal de 

currículos como respuesta a un anuncio de una oferta de empleo deja de ser 

suficiente. Es por eso que se necesita un enfoque de búsqueda proactivo, a 

través de medios virtuales, capaces de llegar al candidato y de despertar su 

interés.  
 

Desde que se emplea el proceso de reclutamiento de personal para atraer  

candidatos  potenciales,  las  empresas  se  vieron  en  la necesidad de buscar 

entre bodegas llenas de papeles con los currículos de todos los empleados y 

de todos los candidatos que alguna vez aspiraron a trabajar en la empresa, 

es por eso que se consideró que todas las empresas ya sean públicas o 

privadas, deberían cambiar la forma en la cual reciben la información de los 

candidatos, puesto que hoy en día es común que algunas empresas solo 

reciban sus currículum a través de correo electrónico o en sus propias páginas 

Web (Alles,  2000). 
 

 

El reclutamiento a través de Internet constituye un importante exponente de la 

aplicación del e-business; su introducción en el ámbito de la empresa, ha 

permitido mejorarlo y ofrecer un salto cualitativo en la forma de realizarlo. 
 

Desde 2013, el equipo de Québec International, en colaboración con 

el  Ministerio de Inmigración, Diversidad e Inclusión (MIDI), organiza cada año 

una misión de selección de personal virtual en todo el mundo. Se caracteriza 

por el hecho de que las entrevistas para la contratación, entre los empleadores 

y los candidatos, se desarrollan en línea por videoconferencia; permitiendo así 

que una mayor cantidad de ellos puedan conocerse, sin tener que costear los 

traslados. En pocas palabras, la misión virtual brinda gran flexibilidad con las 

mismas ventajas que la misión de selección tradicional, pero sin los costos 

vinculados a viajes y diferencias horarias (Québec International, 2015). 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática  (INEI) publicó, en diciembre 

del 2012, un informe acerca de la presencia de la tecnología de la información 

y la comunicación en los hogares peruanos. Entre una larga serie de 

preguntas se encontraba una relacionada al acceso de los ciudadanos a la 

internet: un 48.2% de los encuestados afirmaba que ingresaba por las cabinas 

públicas (Saldaña, W., 2013). 
 

Las cabinas públicas en el Perú fueron un éxito comercial, sirvieron de modelo 

a otros países, como El Salvador, que contrató aparte del equipo de la Red 

Científica Peruana (RCP) para desarrollar un proyecto similar (Hidalgo, 1999). 

Al respecto, Villanueva (2002) asegura lo siguiente: “lo que hace interesante 

el fenómeno no es la mera existencia de las cabinas, sino el hecho de que 

hayan aparecido en una etapa recesiva, en base a inversión privada individual 

o familiar, y que signifiquen una apuesta sumamente particular ante un interés 

masivo de la sociedad por usar la red (Saldaña, W., 2013). 
 

Si bien fueron concebidos como centro de capacitación y producción de 

contenidos locales (que permitirían potenciar las capacidades de las personas 

y de las organizaciones), las cabinas se han configurado como centros de 

conectividad, comunicación y entretenimiento. Gracias a su expansión, las 

personas de escasos recursos han podido ingresar al ciberespacio. Sin 

embargo, muchos de estos locales no estuvieron a la par con los avances en 

la informática. Algunos tuvieron que cerrar, otros decidieron utilizar piezas 

recicladas y sistemas operativos ilegales para actualizar sus computadoras.  

 

En el 2012 la excesiva oferta de cabinas, en distintos lugares del país, provocó 

un punto de saturación nunca antes visto. Los nuevos empresarios que 

desean poner este negocio se enfrentan a múltiples problemas: la disminución 

del precio de las computadoras personales y los gadgets portátiles en general; 

los paquetes promocionales de internet móvil ofrecidas por las empresas de 

telefonía, entre otros (Saldaña, W., 2013). 

 

En el Perú, principalmente en las empresas de consumo masivo y las de 

telecomunicaciones, las redes son la principal fuente de reclutamiento, 

aunque también hay algunos mecanismos tradicionales que forman parte del 

proceso; las contrataciones no son meramente virtuales (El Comercio, 2015).  
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En la ciudad de Huamachuco, ciudad andina de la Región La Libertad en los 

últimos años se han incrementado significativamente las actividades 

económicas, sobre todo en los sectores de minería, turismo, agropecuario y 

educación superior; con ello también se han visto impulsados el sector salud, 

micro finanzas, poder judicial, transportes, etc. De manera preliminar se tiene 

conocimiento que en las entidades públicas y privadas de la ciudad de 

Huamachuco se vienen utilizando los medios virtuales en sus diversos 

procesos administrativos. Es por ello, que la presente tesis se orienta a 

estudiar el impacto que tienen los medios virtuales en el proceso de 

reclutamiento de personal, usados como una herramienta útil para buscar y 

atraer candidatos potenciales, que es mucho más económico que recurrir a 

un medio tradicional. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES 

Entre los antecedentes de investigación encontrados y revisados figuran los 

siguientes:  

 

 Giacomelli, R. (2009); en su tesis Las tecnologías de información y su 

aplicabilidad en el proceso de reclutamiento y selección en algunas 

empresas en el área metropolitana de Monterrey – México concluye que la 

función de las tecnologías de información es importante estratégicamente 

en la mayoría de las empresas al verse como un recurso indispensable para 

la mejora del proceso de reclutamiento de personal, considerando que 

aumenta el valor en la empresa al hacer eficientes sus procesos, tareas, y 

administración del área de recursos humanos. 

 

 Moreno, R. (2013); en su tesis La red social (Facebook®) en el proceso de 

selección de personal de las empresas del grupo Chytomania en 

Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela concluye que desde el surgimiento 

de las redes sociales, es una práctica común entre los gerentes revisar los 

perfiles que tienen acceso público en Facebook, Twitter y de otros sitios 

web para saber más sobre los candidatos. Ya que a través del currículo y 

la entrevista es muy difícil detectar las fallas de las personas, pero en el 

caso específico de Facebook, se puede ver el solicitante en su día a día y 
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las decisiones que toma, es una ventana al mundo para saber cómo podría 

actuar y desarrollarse dentro de la organización. 

 

 Jiménez, K. y Montt, P. (2014); en su tesis Efectividad de los sitios de Redes 

Sociales como fuente de atracción en el proceso de Reclutamiento en 

Chile, sostienen que, hoy en día la irrupción de los sitios de redes sociales 

es una realidad, donde gran parte de las personas pertenecen a alguna 

plataforma online, contando con un perfil o cuenta que les permite 

comunicarse con miles de contactos desde un solo lugar, lo cual ha 

generado que las redes sociales se abran a nuevos fines más allá de ser 

un medio personal de interacción entre amigos, convirtiéndose además, en 

un canal latente para el mundo de los negocios, adquiriendo así un carácter 

más profesional, donde reclutadores y colaboradores actuales y futuros 

pueden interactuar. 

 

 Hernández, K. y Polanco, R. (2008); en su tesis Reclutamiento y Selección 

de Personal por Competencias para puestos gerenciales de la Industria del 

Plástico del área metropolitana de San Salvador, El Salvador;  concluye 

que las empresas prefieren en su mayoría, fuentes externas para el 

reclutamiento de personal gerencial. Al no contar con un modelo que 

permita definir de forma previa las competencias y capacidades esperadas 

en los candidatos, se expone a realizar convocatorias que incrementen el 

volumen operativo de la selección y afectar la eficiencia del proceso. 
 

 

 Rodríguez, M. (2010); en su tesis Estudio del proceso de reclutamiento y 

selección, en la división de personal del Fondo para el Fomento Desarrollo 

de la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria (FODAPEMI); Cumaná – 

Estado Sucre, Venezuela, concluye que todos los procesos de la 

administración de recursos humanos son importantes, pero el reclutamiento 

y selección le garantiza a las organizaciones buscar candidatos con 

capacidades y habilidades para los puestos, además se manifestó que el 

canal de reclutamiento y selección más utilizado es la recomendación de 

empleados puesto que los trabajadores recomiendan a sus propios amigos 

o conocidos. 
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

- El presente trabajo de investigación busca mediante la aplicación de la teoría 

y los conceptos de Medios Virtuales determinar la influencia en el 

Reclutamiento de Personal en las entidades públicas y privadas de la ciudad 

de Huamachuco. Lo que va a permitir contrastar los diferentes conceptos en 

la realidad de las empresas en estudio. 
 

- El presente trabajo de investigación permite calificar los Medios Virtuales 

como fundamento técnico para mejorar el Reclutamiento de Personal en las 

Entidades Públicas y Privadas de la ciudad de Huamachuco. 

 

- Las conclusiones y recomendaciones que se deriven del presente trabajo de 

investigación, servirán de referencia para otras entidades que requieran 

diagnosticar y mejorar proceso de Reclutamiento de Personal. 
 

- Los resultados de la investigación también podrán servir de base para llevar 

a cabo nuevas investigaciones sobre el mismo o similares temas. 

 

1.2. PROBLEMA 
 

¿En qué medida el uso de Medios Virtuales influirá en el Reclutamiento de Personal 

en las Entidades Públicas y Privadas de la Ciudad de Huamachuco, período 2014 

- 2015?. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.3.1. HISTORIA DE LA RED CIENTÍFICA PERUANA (RCP) 
 

El instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó en diciembre 

del 2012, un informe acerca de la presencia de la tecnología de la 

información y la comunicación en los hogares peruanos. Entre una larga 

serie de preguntas se encontraba una relacionada al acceso de los 

ciudadanos al internet: un 48,2% de los encuestados afirmaba que ingresaba 

por las cabinas públicas (Saldaña, W., 2013). 

Estos resultados demuestran la vigencia de las cabinas públicas, uno de los 

proyectos más importantes emprendidos por la Red Científica Peruana 

(RCP). Podemos encontrar su origen en la década de 1990, cuando surgió 
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el interés por crear redes informáticas de amplio alcance que permitieran el 

intercambio de información nutre los distintos países de toda Latinoamérica 

(Saldaña, W., 2013). 

La inestable y convulsa situación política en el Perú de ese entonces causa 

un considerable atraso en este campo. Aparecieron algunos intentos 

pioneros, como la Red Medica de la Universidad Cayetano Heredia y la Red 

Educativa del Ministerio de Educación (Saldaña, W., 2013). 

De acuerdo con el informe de la Corporación Andina de Fomento (2007), una 

de las primeras redes informáticas fue la Red Académica Peruana. Guillermo 

Garro (2012), uno de sus fundadores, señala que el proyecto buscaba 

establecer lazos de comunicación entre los distintos catedráticos 

universitarios que existían en todo el país (Saldaña, W., 2013). 

Por otro lado, en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración 

de Empresas, Luis Piazzón (ESAN, 2010) trataba de establecer 

comunicación con distintos profesores que estudiaban en el extranjero y la 

única forma de hacerlo era a través del correo electrónico. Cuando se entera 

de la iniciativa de la Red Académica Peruana, decide apoyarlos; para ello 

colabora con tres líneas telefónicas, una conexión X.25 y un salón para 

desarrollar el trabajo. Una vez instalado el equipo, se inician las operaciones. 

Con el objetivo de integrar a más instituciones, se decide cambiar de nombre, 

y pasa a denominarse oficialmente Red Científica Peruana (RCP), en 

octubre de 1991 (Saldaña, W., 2013). 

Según el informe de la CAF, el principal gestor en la fundación de la RCP  

fue José Soriano, quien sostenía la importancia de una red nacional capaz 

de transmitir todo tipo de información de manera libre y sin ningún tipo de 

impedimento, ya que es una de las maneras de elevar el nivel educativo de 

la población y la forma más adecuada  de generar riqueza (Saldaña, W., 

2013). 

“El Perú es uno de los productores de información más importantes de 

América Latina, con mayor diversidad ecológica .Esto nos da una ventaja 

que podemos aprovechar si tenemos un correcto modelo de desarrollo. La 

alternativa de la RCP es que no solo seamos consumidores de información, 
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sino también productores y propietarios. Se trata no solo de abrir una 

ventana para mirar el mundo sino también de generar información- producir 

un valor agregado- que pueda ser consultado dentro y fuera del país”. 

(Soriano, citado por Saldaña, W., 2013). 

La RCP se formó como una organización civil, sin fines de lucro 

comprometida con la promoción y el desarrollo del internet en el Perú. Para 

conseguir este objetivo fue necesario recurrir a la cooperación internacional 

(Saldaña, W., 2013).                

Una de las primeras actividades que realizó la recién creada organización 

fue enviar el primer correo electrónico en castellano, inglés y francés (1/ 

XII/1991)  a todos los colaboradores (Saldaña, W., 2013). 

De esta manera, internet fue requerida inicialmente por sus servicios de 

mensajería electrónica. Sus mayores usuarios fueron en su mayoría 

catedráticos universitarios.  Posteriormente  los directivos intentaron 

construir una gran red digital que permitiera lograr la integración regional. En 

esta perspectiva, en 1994, promovió la formación de la Coordinadora de 

Redes Andinas  (CRA), frente que vinculaba a redes académicas de Bolivia, 

Ecuador, Perú, y Venezuela. En ese mismo año buscan desarrollar otro de 

los proyectos más importantes como son las cabinas públicas. La primera de 

ellas se instaló en el Centro Cultural Ricardo Palma, en un salón donde había 

40 computadoras (20 PC y 20 Macintosh). El objetivo de estas cabinas era 

brindar un acceso comunitario a la web, además de ofrecer al público los 

servicios de comunicación y biblioteca virtual (Saldaña, W., 2013). 

Entre 1995 y 1996, la RCP realizó cursos de capacitación  y asesoró  a 

pequeños comerciantes interesados  en la implementación  de cabinas 

públicas. Estas se masificaron al poco tiempo y se diseminaron en diferentes 

puntos de la capital (Saldaña, W., 2013). 

Como ya se indicó antes, las cabinas tuvieron un auge tremendo en todo el 

Perú hasta el 2012, año en que por la excesiva oferta y los servicios 

alternativos (internet en casa e internet móvil), por lo general ya no 

constituyen un negocio rentable (Saldaña, W., 2013). 
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1.3.2. DEFINICIÓN DE MEDIOS VIRTUALES 
 

 

Un Medio Virtual se define como un sistema estructurado y ordenado 

matemáticamente, creado a través de software y computadores, que permite 

la interacción entre el espacio irreal y la realidad de los virnautas (persona 

que navega o viaja por los distintos medios virtuales reales e irreales), 

mediados por la dinámica de la tecnología (Ducci M. A, 2012). 
 

El término virnauta o navegante virtual fue creado por M.A. Ducci y que hoy 

es usado por informáticos de avanzada y el Departamento de Estado 

Norteamericano para el Comando Conjunto y Unificado de las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos o Departamento de Cibercomando de USA, 

para operaciones militares ciberespaciales (Ducci M. A, 2012), 

 

1.3.3. IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES PARA LAS 
EMPRESAS 
 

Es innegable que las redes sociales virtuales son una fuente de información 

importante para cualquier persona. La información que circula en las redes 

es aprovechada también por las empresas. Primero, reconociendo e 

identificando el público objetivo al cual se quieren dirigir y segundo, creando 

sus propias cuentas, para personalizar el producto, y establecer contacto 

directo con el cliente. Asimismo todos los datos personales permiten analizar 

comportamientos de compra y predecir el posible consumo futuro de las 

personas. Para Bustamante (citado por Saldaña, W., 2013), existen otros 

beneficios: 
 

“Exposición de marca, marketing de relaciones, reducción de costos, 

provisión de ingresos, desarrollo de nuevos productos creación de barreras 

de entrada; adquisición de nuevos clientes, entre otros”. 
 

La participación de las empresas en las redes sociales hace que sus áreas 

de Relaciones Públicas realicen un seguimiento y monitoreo constante de lo 

que se discute en ellas. A partir de esa información se realizan constantes 

actividades orientadas a influir en las comunidades y demás audiencias que 

existen exclusivamente en internet: “Queda claro que las redes sociales 

permiten detectar temas, anticipar crisis, establecer un diálogo con el usuario 
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en un ámbito que es común a ambos y ser menos unidireccional” (Alonso y 

Arebalos, 2010 citados por Saldaña, W., 2013) 

Las redes sociales han marcado una influencia considerable en el ámbito 

laboral, ya que están creando una nueva forma de trabajo (se localiza y se 

comparte todo tipo de información entre los colaboradores de, manera más 

eficiente), con más opciones para compartir el conocimiento, ampliar los 

contactos, y reducir el volumen y la extensión de los correos electrónicos.   
 

Facebook y su presencia en el ciberespacio 
La cualidad o tipo de información que nos ofrece Facebook es única. 

Podemos obtener variables de segmentación sociodemográfica, como el 

género, las edades, el nivel de educación (en que colegio o universidad 

estudias o estudiaste y de que promoción eres), la orientación sexual, el 

lugar de trabajo, la profesión y el idioma. Y además de segmentación 

psicográfica flexible, pues brinda la posibilidad de poder definir palabras 

clave relacionadas con los gustos e intereses que queremos recopilar de las 

personas. A esto debemos agregar que una de la herramientas persuasivas 

más efectivas es la que involucra la recomendación directa de tus familiares  

y amigos (como una publicidad de que a tus amigos “les gusta esa 

promoción” (Saldaña, W., 2013). 

 

Las redes sociales en la sociedad peruana 
De acuerdo con Ipsos Apoyo (2012) cerca del 75% de los cibernautas usan 

las redes sociales más de una vez al día. Además, se determinó que las 

principales actividades que realizan los usuarios son conversar, visitar, subir 

y comentar fotos de sus contactos. En promedio, cada cibernauta cuenta con 

documentos amigos, aunque si acostumbran visitar sus perfiles y entablar 

conversación con ellos (Saldaña, W., 2013). 

Estos resultados muestran la rápida aceptación que han tenido las redes 

sociales virtuales en la sociedad peruana. Para Orihuela (2005), esto se 

debe esencialmente a las funciones que cumplen: a) comunicación (nos 

ayudan a poner en común conocimientos), b) comunidad (nos ayudan a 

encontrar e integrar comunidades) y c) cooperación (nos ayudan hacer cosas 

juntos). (Saldaña, W., 2013) 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Debido a este panorama, la mayoría de los medios de comunicación locales 

han alcanzado sus respectivas cuentas de Facebook, Twitter, Google+, entre 

otras, a fin de estar en contacto con los usuarios y consolidar “un modelo de 

distribución y de marketing” (Bernal, 2010 citado por Saldaña, W., 2013). 

 

1.3.4. TIPOS DE MEDIOS VIRTUALES 
 

La virtualidad establece una nueva forma de relación entre el uso de las 

coordenadas de espacio y de tiempo, supera las barreras espacio 

temporales y configura un entorno en el que la información y la comunicación 

se nos muestran accesibles desde perspectivas hasta ahora desconocidas 

al menos en cuanto a su volumen y posibilidades (Ducci M. A., 2012). 

 

Los tipos de medios virtuales son: Foros de discusión, Redes Sociales 

(Facebook y Twitter), Correo electrónico, Chat y Grupos de noticias. (Ducci 

M. A., 2012). 

  

a. Foros de discusión (internet) 
 

Un foro en internet es una aplicación web que da soporte a discusiones u 

opiniones en línea. Dicha aplicación suele estar organizada en categorías. 

Estas categorías son contenedores de foros que no tienen uso ninguno 

aparte de "categorizar" esos foros (Wikimedia Commons, 2013). 
 

Los foros, a su vez, tienen dentro temas (argumentos) que incluyen 

mensajes de los usuarios. Son una especie de tableros de anuncios donde 

se intercambian opiniones o información sobre algún tema. La diferencia 

entre esta herramienta de comunicación y la mensajería instantánea es 

que en los foros no hay un "diálogo" en tiempo real, sino nada más se 

publica una opinión que será leída más tarde por alguien quien puede 

comentarla o no (Wikimedia Commons, 2013). 
 

Los foros permiten el análisis, la confrontación y la discusión, pues en ellos 

se tratan temas específicos de interés para un grupo de personas. 

Dependiendo del foro, se necesitará registrarse para poder comentar o se 

podrá hacerlo de forma invitada (sin necesidad de registro ni conexión), 

(Wikimedia Commons, 2013). 
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Tipos de foros 
 

Hay tres tipos de foros: públicos, protegidos, y privados (Wikimedia 

Commons, 2013): 

 

 Foro público: es aquél donde todos pueden participar sin tener que 

registrase. Todos pueden leer y enviar mensajes. 

 Foro protegido: es inalterable para usuarios no registrados; es decir si 

usted quiere enviar mensajes, primero debe registrase. 

 Foro privado: es solo accesible para usuarios registrados en uno de los 

siguientes grupos: administrador, moderador, y miembro.  

 
 

b. Redes sociales 
 

Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales 

están conectadas a tipos de relaciones como lo son amistad, parentesco, 

intereses comunes, personas que comparten ideas o conocimientos, entre 

otros. Las redes sociales facilitan la comunicación (Wikimedia Commons, 

2013).Sus categorías son: 

Genéricas: Facebook, Twitter, Hi5, Myspace, Orkut, Sonico, Tuenti. 

Profesionales: LinkedIn, In Video, Xing. 
 

Verticales: Alpincuot, Kedin, Pymes. 

 

Ventajas 

 Branding (marca como elemento diferenciador) 

 Marketing de relaciones 

 Reducción de costos 

 Provisión de ingresos 

 Desarrollo de nuevos productos 

 

Desventajas 

 Invasión a la privacidad 

 Generalización de un modelo de belleza e imposición de la moda.  

 Exclusión social a quienes no utilicen estos medios.  

 Manipulación de la información personal que atenta contra la 

integridad de la persona. 
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c. Correo electrónico 
 

Correo electrónico (en inglés: e-mail), es un servicio de red que permite a 

los usuarios enviar y recibir mensajes (también denominados mensajes 

electrónicos o cartas digitales) mediante sistemas de comunicación 

electrónica (Wikimedia Commons, 2012). 
 

Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 

solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales dependiendo del 

sistema que se use. 
 

Los principales proveedores de correo electrónico gratuito son: Gmail, 

Outlook y Yahoo Mail (Wikimedia Commons, 2012). 

 
Ventajas del correo electrónico 
 

Diago D. (2010), señala las siguientes ventajas: 
 
 Es uno de los inventos más revolucionario de los últimos tiempos y ha 

facilitado la vida comunicacional de las personas y de las empresas. 

 Acortan distancia y tiempo. 

 Se puede enviar cualquier tipo de archivos aparte de textos, como: 

imágenes, videos, archivos de audio, documentos en Word, etc. 

 Se puede revisar desde cualquier punto del mundo, lo que se 

necesitaría es una conexión a internet. 

 Rapidez, el envío de email es instantáneo. 

 Económico, 5 minutos en un café internet cuesta poco. 

 Podemos enviar un mensaje sin importar dónde está la persona, y sin 

importar la hora. 

 Ayuda al medio ambiente al evitar el uso del papel. 
 

           Desventajas del correo electrónico 
 

           Diago, D. (2010), menciona las siguientes desventajas: 
 

 Fácil de recibir virus a través de los correos dudosos. 

 Recibimos bastantes publicaciones (SPAM) que llenan la bandeja de 

entrada. Además este nos hace perder tiempo. También podemos 

perder información si se presenta una falla en el medio en que se 

encuentra almacenado. 
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 Conocimiento, se requiere un conocimiento mínimo de computación 

para poder leer un correo electrónico. 

 El correo electrónico ha facilitado mucho el robo de información. 

 

1.3.5. DEFINICIÓN  DE RECLUTAMIENTO 
 

El proceso de reclutamiento es definido por Werther (2000), como “el proceso 

de identificar a candidatos capacitados para llenar las vacantes de la 

organización”.  

Al respecto Chiavenato (2011), lo señala como “el conjunto de técnicas y 

procedimientos que busca atraer candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar puestos en la organización”.  

  

Alles, (2000) argumenta que, “podemos definir que el reclutamiento de 

personal es un conjunto de procedimientos orientados a atraer e identificar 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro 

de la organización. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y 

termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un 

conjunto de solicitantes, del cual saldrán independientemente del 

reclutamiento y se seleccionará después a los nuevos empleados”. 
 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se puede decir que el 

reclutamiento es el proceso que tiene como objetivo buscar aspirantes 

competentes que serán seleccionados para ocupar cargos vacantes, en la 

organización. Este proceso exige una planificación, que involucra las 

exigencias y los perfiles del personal que se requiere a fin de proceder a 

buscarlo dentro de la empresa y en caso de que no se cubra la vacante, se 

realizará la tramitación fuera de la misma a través de diferentes técnicas, las 

cuales serán detalladas más adelante. 

 

 

1.3.6. IMPORTANCIA DEL RECLUTAMIENTO 
 

Son muchas las razones que hacen del reclutamiento de personal una 

herramienta importante para la administración de recursos humanos. 
 

 

Dessler, (2011); señala que el reclutamiento es importante porque cuanto 

más solicitantes se tengan, más selectiva resultará la contratación. Por  otra 
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parte si la empresa no mantiene un eficiente programa de reclutamiento, le 

puede significar prejuicios en términos de prolongadas vacantes; 

nombramientos provisionales y contrataciones apresuradas. 

Para que las organizaciones realicen una contratación exitosa depende de 

una buena medida de cantidad  y calidad de aspirantes; por lo que se hace 

necesario contar con procedimientos de reclutamiento de personal que 

ayuden a buscar candidatos aptos para los cargos disponibles. 

 
 

1.3.7. PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 

El proceso de reclutamiento se basa en un conjunto de pasos que las 

organizaciones deberían desarrollar para atraer personal apto para ocupar 

los cargos vacantes existentes en la misma.  
  

Según Werther (2008) el proceso de reclutamiento está estructurado de la 

siguiente manera: 

 
Figura N°1.1 

 
PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Werther (2008) 
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El departamento de personal se encarga de la planificación de recursos 

humanos para saber cuántas personas podrán necesitar a futuro, está le 

comunica a la alta gerencia de los cargos existentes en la organización y 

éste envía solicitud a los gerentes para que establezcan los requerimientos 

específicos con el fin de planificar en función de las necesidades de los 

mismos para la identificación de la vacante (Werther, 2008). 
 

Una vez identificado el cargo se realiza el análisis del puesto conjuntamente 

con el comentario de la gerencia se conforman los requerimientos del mismo, 

tales como las habilidades y capacidades para desempeñar las actividades 

de manera satisfactoria. El departamento de recursos humanos establece 

métodos de  reclutamiento para atraer al personal adecuado para la vacante 

a través de diferentes canales del reclutamiento interno y externo el primero 

le brinda oportunidades al personal de la misma empresa el cual se logra a 

través de transferencias o ascensos de personal y el segundo ofrece 

oportunidades de empleo al mercado de recursos humanos. Todo esto con 

la finalidad de buscar un conjunto de solicitantes satisfactorios con el perfil 

apropiado para los cargos desocupados (Werther, 2008). 
  

 
 

1.3.8. FUENTES DE RECLUTAMIENTO 
 

 

Las fuentes de reclutamiento son las áreas del mercado de recursos 

humanos donde las entidades tratan de buscar los candidatos, ya sea dentro 

o fuera de la empresa o una combinación de ambos. Su propósito es atraer 

candidatos potenciales y capaces de laborar en la entidad.  Su clasificación 

es en tres categorías: Reclutamiento interno, reclutamiento externo y 

reclutamiento mixto (Chiavenato, 2011). 

 

A. Reclutamiento interno   
 

Chiavenato, (2011) señala que “el reclutamiento interno se aplica a los 

candidatos que trabajan dentro de la organización a fin de promoverlos o 

transferirlos a otras actividades más complejas o más motivadoras”. 
 

El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, 

la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados, los 

cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o transferidos 
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(movimiento horizontal) o transferidos con promoción (movimiento 

diagonal). Así, el reclutamiento interno implica. 

 Transferencia. 

 Ascenso. 

 Transferencia con ascenso. 

 Programas del desarrollo del personal. 

 Planes de carrera para el personal. 

 

Ventajas y desventajas del reclutamiento interno 
 
 

Cuando se presenta una vacante en la empresa y se recurre al 

reclutamiento interno, éste ayuda a resolver problemas de manera rápida 

y económica, sin embargo este tipo de fuente puede restringir la entrada 

de candidatos externos, que se encuentran en el mercado laboral.  

Según Chiavenato (2011), exhibe las ventajas y desventajas del 

reclutamiento interno de la siguiente manera: 

    

Ventajas 
 

 Aprovecha mejor el potencial humano de la organización. 

 Motiva el desarrollo profesional de los actuales empleados. 

 Incentiva la permanencia de los empleados y su fidelidad a la 

organización. 

 Ideal para situaciones de estabilidad y poco cambio ambiental. 

 No requiere Socialización de nuevos miembros. 

 Probabilidad de mejor selección, pues los candidatos son bien 

conocidos. 

 El costo financiero es menor que el del reclutamiento externo.  

 

Desventajas 
 

 Puede bloquear la entrada de nuevas ideas, experiencias y 

expectativas. 

 Facilita el conservatismo y favorece la rutina actual.  

 Mantiene casi inalterable el actual patrimonio humano de la 

organización. 

 Ideal para empresas burocráticas y mecanicista. 

 Mantiene y conserva la cultura organizacional existente. 
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 Funciona como un sistema cerrado de reciclaje continuo.  

  

 

 

B. Reclutamiento externo   
 

Según Chiavenato (2011), el reclutamiento externo “se dirige a candidatos 

que están en el mercado de recursos humanos, fuera de la organización, 

para someterlos al proceso de selección de personal”. 

 

Cuando existen vacantes en la  empresa, el departamento de recursos 

humanos o de personal recurre al mercado laboral para conseguir los 

posibles candidatos que necesite para continuar con sus procesos 

operativos, a través de algunos canales de reclutamiento externo, tales 

como universidades, revistas y periódicos, entre otros; con el objetivo de 

atraer personas con experiencias y habilidades que no existen 

actualmente en la organización. Este reclutamiento permite la entrada de 

nuevas ideas a la organización, generando posibles cambios e 

innovaciones en los procesos organizacionales, motivado por las nuevas 

ideas, conocimientos y habilidades descubiertas en el reclutamiento 

externo. 

 

 

Las principales técnicas de reclutamiento externo son las siguientes:  

 

 Consulta de los archivos de candidatos: de los candidatos que se 

presentaron por iniciativa propia o de quienes no fueron seleccionados 

en reclutamientos anteriores, el departamento de reclutamiento debe 

conservar y archivar un currículo vitae o una solicitud de empleo. 
 

 Recomendación de candidatos por parte de empleados de la empresa: 

es también un sistema de reclutamiento de bajo costo, alto rendimiento 

y poco tiempo. La recomendación de candidatos por los empleados 

refuerza la organización informal y le permite colaborar con la 

información formal. 

 Carteles o anuncios de la puerta de la empresa: también es un sistema 

de bajo costo, pero cuyo rendimiento y rapidez en los resultados 

depende de diversos factores, (localización de la empresa, cercanía 

con lugares concurridos, proximidad de fuentes de reclutamiento, fácil 

visualización, facilidades de acceso, etcétera. 
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 Contactos con sindicatos y asociaciones de profesionales: aunque no 

presenta el rendimiento de las técnicas ya enunciadas, tiene la ventaja 

de participar con otras instituciones sin elevar los costos. 
 

 

 Contactos con universidades escuelas, asociaciones estudiantiles, 

instituciones académicas, centros de vinculación empresa-escuela: la 

finalidad es divulgar las oportunidades ofrecidas por la empresa. 

Muchas empresas elaboran programas de reclutamiento mediante una 

gran cantidad de material de comunicación en las instituciones citadas.   
 

 Conferencias y ferias de empleo en universidades y escuelas: su objeto 

es promover a la empresa y crear un ambiente favorable con 

información sobre lo que hace la organización, sus objetivos y las 

oportunidades de trabajo que ofrece. 
 

 Convenios con otras empresas que actúan en el mismo mercado en 

términos de cooperación mutua: en algunos casos esos convenios se 

convierten en asociaciones de reclutamiento financiados por un grupo 

de empresas. 
 

 Viajes para reclutamiento en otras localidades: cuando el mercado de 

recursos humanos local ya sea explorado, la empresa puede apoyar en 

otras ciudades o localidades. 
 

 Anuncios en periódicos y revistas: el anuncio en el periódico se 

considera una de las técnicas de reclutamiento más eficientes para 

atraer candidatos. Es más cuantitativa que cualitativa, porque se dirige 

a un público general abarcado por el medio. 
 

 Agencias de colocación o empleo: se dedican al personal de alto nivel, 

medio o bajo, o a personal de ventas, bancos, mano de obra industrial, 

secretarias. El reclutamiento por medio de agencias de colocación es 

uno de los más caros, si bien se compensa por los factores de tiempo 

y rendimiento. 
 

 Reclutamiento por internet: representa un importante cabal de contacto 

entre organizaciones y candidatos; los sitios web para la búsqueda de 

empleos se multiplican día a día. Las organizaciones apuestan a este 

medio para reclutar talentos y reducir los costos de los procesos de 
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integración de recursos humanos, al mismo tiempo que amplían los 

horizontes de reclutamiento y les facilitan la tarea a los candidatos. 

Internet proporciona velocidad de información y facilidad para trabajar 

grandes volúmenes de datos. Permite agilidad, comodidad y economía; 

el candidato puede acceder a varias oportunidades de mercado 

(nacional e internacional) desde su casa. 
 

En el reclutamiento virtual, el espacio principal del sitio web está 

destinado al registro de currículos. El currículo vitae es lo que distingue 

a un candidato de otro; las personas anotan su experiencia, aptitudes, 

aspiraciones conocimientos y pretensiones para enviárselos a las 

empresas que buscan candidatos. Al acceder a estos sitios web, el 

internauta encuentra información sobre la empresa, las oportunidades 

de trabajo, desarrollo de carrera, etc., el  único trabajo es teclear los 

datos solicitados y esperar los resultados. 
 

 Programas de capacitación (training): muchas empresas desarrollan 

programas de capacitación con el fin de reclutar, seleccionar y preparar 

jóvenes egresados de las universidades para que ocupen plazas de 

nivel gerencial o muy técnicas, después de un periodo de prácticas 

debidamente supervisado. 

La mayoría de las veces se emplea una combinación de estas técnicas 

de reclutamiento. Los factores costo y tiempo son importantes en la 

elección de la técnica o del medio más indicado para el reclutamiento 

externo. 

 
 

Ventajas y desventajas del reclutamiento externo  
 

Chiavenato (2011), establece que el reclutamiento externo presenta las 

siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas  
 

 Introduce sangre nueva en la organización: talentos, habilidades y 

expectativas.  

 Enriquece el patrimonio humano, en razón de la aportación de nuevos 

talentos y habilidades.  
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 Aumenta el capital intelectual porque incluye nuevos conocimientos y 

destrezas.  

 Renueva la cultura organizacional y la enriquece con nuevas 

aspiraciones.  

 Incentiva la interacción de la organización con el Mercado de 

Recursos Humano (MRH).  

 Es apropiado para enriquecer  el capital intelectual de forma más 

intensa y rápida. 

 

Desventajas 
 

 Afecta negativamente la motivación de los trabajadores actuales de la 

organización. 

 Reduce la fidelidad de los trabajadores porque ofrece oportunidades 

a extraños. 

 Requiere aplicar técnicas de selección para elegir los candidatos 

externos y eso significa costos de operación. 

 Exige esquemas de socialización organizacional para los nuevos 

trabajadores. 

 Es más costoso, oneroso, tardado e inseguro que el reclutamiento 

interno. 

 

 

Se puede decir que las técnicas de reclutamiento externo benefician a las 

organizaciones con una masa de personal calificado, brindándoles 

oportunidad a aquellas personas que se encuentran desempleados, 

asimismo puede ser necesario para traer personas con un nuevo 

potencial y nuevos conocimientos para ampliar las ideas actuales de la 

organización.  

Sin embargo estas técnicas pudieran crear descontentos y conflictos en 

el personal de la institución, ya que pudieran percibir que la misma no los 

toman en cuentan para mejorar sus condiciones laborales, igualmente 

exige que los nuevos empleados posean suficientes conocimiento para 

el cargo disponible superando a los que se encuentren dentro de la 

organización; además resulta muy costoso y genera pérdida de tiempo al 

momento de aplicar diferentes técnicas  para identificar candidatos. 
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C. Reclutamiento mixto  
 

Otra fuente del reclutamiento de personal es el mixto, según Chiavenato, 

(2011) establece que “una empresa nunca realiza un solo reclutamiento 

interno y externo, ambos deben complementarse siempre”. De acuerdo a 

lo planteado la fuente mixta comprende la unificación de ingreso interno y 

externo, debido que cuando se realiza el reclutamiento interno a través de 

promociones y no se satisface la necesidad se procede a utilizar y/o acudir 

a las fuentes externas.  

 

1.3.9. RECLUTAMIENTO EN EL SITIO DE LA EMPRESA 
 

Debido a la expansión de la tecnología en innumerables áreas y la difusión 

que permite internet cada vez más empresas recurren a este medio para 

realizar sus procesos de reclutamiento. Una forma de recabar información 

de forma ágil y eficiente es destinar una página web que contenga las ofertas 

y/o solitudes de empleo en el sitio de la empresa. Este tipo de proceso se 

compone de las siguientes fases (Chiavenato, 2011): 

 Los interesados revisan las plazas vacantes, las áreas de interés y la 

descripción del empleo. 

 El departamento de capital humano solicita al interesado autorización 

formal para recolectar y procesar su información personal; esta tarea 

puede llevarse a cabo a través de un acuerdo de declaración legal 

incorporado en el sitio. 

 El interesado llena el formulario de solicitud de empleo en línea; de 

acuerdo con el puesto es posible que le planteen preguntas relevantes 

sobre la función que desea desempeñar. 

 Tras revisar el formulario de aplicación en línea y verificar que el 

potencial del empleado sea acorde con las necesidades de la empresa, 

se le pide completar una evaluación en línea. 

 El departamento de capital humano evalúa la información y decide si el 

interesado satisface los requisitos de la posición que pretende; si las 

habilidades e intereses son adecuados se le puede solicitar que efectué 

diversos tipos de  pruebas. 
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 Finalmente el reclutador invita al interesado a una entrevista para tener 

la oportunidad de conocer más sobre él, lo que también permite que el 

postulante conozca la situación y obtenga mayores detalles del trabajo 

que se ofrece.  

 
1.4. HIPÓTESIS: 

 

“El uso de Medios Virtuales influirá en forma significativa en el Reclutamiento de 

Personal en las Entidades Públicas y Privadas de la ciudad de Huamachuco, 
período 2014 - 2015”.  

 
1.5. VARIABLES: 

 

Variable independiente: 

 

Uso de Medios Virtuales 

 

Variable dependiente: 
 

Reclutamiento de personal 

 

1.6. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

 

Determinar en qué medida el uso de Medios Virtuales influirá en el Reclutamiento 

de Personal en las entidades públicas y privadas de la ciudad de Huamachuco.  

 
Objetivos específicos: 

 

- Caracterizar y calificar el uso de los Medios Virtuales en las entidades públicas 

y privadas de la ciudad de Huamachuco. 

 

- Caracterizar y calificar el proceso de Reclutamiento de Personal de las entidades 

públicas y privadas de la ciudad de Huamachuco. 

 

- Determinar las diferencias y el nivel de influencia de los Medios Virtuales en el 

Reclutamiento de Personal en las entidades públicas y privadas de la ciudad de 

Huamachuco. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN 
 

Población 01:  
Conformada por las entidades públicas de la ciudad de Huamachuco, 

siendo cuarenta y uno (41). Anexo 4. 

 

Población 02:  
Conformada por las empresas privadas medianas y grandes de la ciudad 

de Huamachuco, siendo noventa (90). Anexo 4. 

 

 

MUESTRA  

Muestra 01: 

A juicio de expertos se han seleccionado cinco (5) entidades públicas, ya 

que son las que cuentan con mayor personal. 
 
 

 

 

Muestra 02: 

A juicio de expertos se han seleccionado cinco (6) entidades privadas, ya 

que son las que cuentan con mayor personal. 
 
 

 
 

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

MÉTODOS  

 Deductivo – Inductivo, va de lo general a lo particular, es decir desde la 

revisión del marco teórico de las variables en estudio y luego se pasa a 

determinar en forma particular los aspectos de la investigación. Volviendo 

a lo general es decir se formulan las conclusiones que explican este caso 

particular.   

 Analítico – Sintético, las variables son descompuestas en componentes o 

indicadores, que son calificadas en base a puntuaciones. Luego, se hacen 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

enunciados generales para demostrar la hipótesis y proponer 

conclusiones y recomendaciones. 

 
 

 Método sistémico, está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos; 

esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS   

 

Se utilizaron las técnicas que se indican a continuación:  

 

 Análisis documental: se utilizó las fichas bibliográficas con el fin de 

obtener información para el marco teórico y para los antecedentes de 

investigación. 

 La encuesta: se utilizó el instrumento del cuestionario, el cual se aplicó 

tanto a los representantes de las empresas privadas como públicas, en 

lo referente a la variable independiente y dependiente. 

 Navegación por internet: se utilizó el motor de búsqueda Google con 

el fin de adicionar antecedentes de investigación internacionales, así 

como información relevante para el marco teórico. 

 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

DATOS 

Las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de los datos fueron: 
 

 Tabulación de datos en tablas de distribución de frecuencias. 

 Uso de gráficas de barras combinadas horizontalmente. 

 Esquema de relación entre las variables. 
 

El procedimiento analítico que se ha seguido es el siguiente: 

 

 Analizar y calificar los indicadores de la variable uso de los Medios 

Virtuales. 

 Analizar y calificar la variable Reclutamiento de Personal de las 

entidades en estudio, en el Período 2014-2015.   
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 Analizar y sustentar las diferencias y la relación de influencia entre las 

variables. 

 

2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
 

Se ha utilizado el diseño de Investigación No Experimental, el Diseño 

Descriptivo Transeccional (un solo periodo bianual 2014-2015) de tipo 

Correlacional (no causal) entre las dos variables de estudio. Con el fin de 

determinar la manera en que las variables: Medios Virtuales y 

Reclutamiento de Personal se relacionan entre sí. 

 

      Esquema:  
 

                                           
 
 
 
 

 
            (M1 - M2)    vs.   (M3 - M4) 

  
 

Dónde: 
 

Pu     =  entidades públicas en estudio. 
Pr      =  empresas privadas en estudio.  
M1     =  medición de la variable independiente en entidades públicas  

M2     =  medición de la variable independiente en empresas privadas  

M3     =  medición de la variable dependiente en entidades públicas. 

M4     =  medición de la variable dependiente en empresas privadas 

              =  relación entre variables. 

 (M1 - M2) = diferencia de calificación de variable independiente en ambas  

muestras.      

 (M3 - M4) = diferencia de calificación de variable dependiente en ambas 

muestras.      

 
 
 

M1 M3 

M4 M2 

Pu: 

Pr: 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 
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A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los representantes 

de las entidades públicas y privadas de la ciudad de Huamachuco, teniendo en cuenta 

las variables de estudio. 

 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS  
 

  

 Edad 

 
Tabla N° 3.1 

EDAD DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS 

 
Edades 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

ENTIDADES 
PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
30 a 35 años 0 0 1 20 1 9 

36 a 40 años 2 33 1 20 3 27 

41 a 45 años 2 33 1 20 3 27 

46 a 50 años 2 33 2 40 4 36 

51 a más 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

Gráfico N° 3.1 
 

EDAD DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.1, el 36% de los representantes 

de las instituciones públicas y privadas tienen entre 46 a 50 años de edad, el 

27% entre 41 a 45 años, otro 27% entre 36 a 40 años y el 9% entre 30 a 35 

años. 

 

 Género 

Tabla N° 3.2 

GÉNERO DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS 

GÉNERO 
ENTIDADES 
PRIVADAS 

ENTIDADES 
PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Masculino 4 67 4 80 8 73 

Femenino 2 33 1 20 3 27 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 
 
 

Gráfico N° 3.2 
 

GÉNERO DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 
INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.2, el 73% de los representantes 

de las instituciones públicas y privadas son de género “masculino” y el 27% son 

de género femenino. 
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 Profesión u Ocupación 

 

Tabla N° 3.3 

PROFESIÓN DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS 

Profesiones 
ENTIDADES 
PRIVADAS 

ENTIDADES 
PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
Lic. en Administración  3 50 3 60 6 55 

Contador 1 17 1 20 2 18 

Ingeniero Agroindustrial 1 17 1 20 2 18 

Economista 1 17 0 0 1 9 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.3 

PROFESIÓN DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS 

 

Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.3, el 55% de los representantes 

de las instituciones públicas y privadas son Licenciados en Administración, el 

18% son Contadores, otro 18% son Ingenieros, y el 9% son Economistas. 
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 Años de labor 

 

Tabla N° 3.4 

AÑOS DE LABOR DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS  

EN SUS RESPECTIVAS INSTITUCIONES 

TIEMPO (AÑOS) 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

ENTIDADES 
PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
1 a 5 años  1 17 0 0 1 9 

6 a 10 años 2 33 1 20 3 27 

11 a 15 años 3 50 2 40 5 45 

16 a 20 años 0 0 1 20 1 9 

Más de 20 años 0 0 1 20 1 9 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.4 
 

AÑOS DE LABOR DE LOS REPRESENTANTES ENCUESTADOS 

EN SUS RESPECTIVAS INSTITUCIONES 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.4, el 45% de los representantes 

de las instituciones públicas y privadas tienen laborando para sus instituciones 

un promedio de “11 a 15 años”, el 27% entre “6 a 10 años”, y el resto en 

diferentes años (1 a 5 años, 16 a 20 años y más de 20 años) con el 9% 

respectivamente. 
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3.2. RESULTADOS SOBRE MEDIOS VIRTUALES SEGÚN ENCUESTA A 
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

A. Tiempo de uso de medios virtuales para diferentes fines (clientes, proveedores, 

otros).  

 

          Tabla N° 3.5 

                  TIEMPO DE USO DE MEDIOS VIRTUALES PARA DIFERENTES FINES 
 

Años 
ENTIDADES 
PRIVADAS Peso 

ENTIDADES 
PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
Antes de 2007 0 0 1.00 0 0 0 0 

2008 – 2009 2 33 0.75 1 20 3 27 

2010 – 2011 1 17 0.50 2 40 3 27 

2012 – 2013 3 50 0.25 2 40 5 45 

2014 - 2015 0 0 0.00 0 0 0 0 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 

Puntaje    45.83     45.00   45.42 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
 
 
 

 
 

Gráfico N° 3.5 
 

 
           Elaborado: por el autor 
               Fuente: aplicación de encuestas 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.5 respecto al tiempo de uso de 

medios virtuales para diferentes fines (comunicarse con clientes proveedores y 

otros), tanto las entidades públicas como privadas vienen haciendo uso de 
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entidades públicas, el 20% de ellas inició el uso de estos medios en el periodo 

2008-2009 y el 80% lo hizo entre los años 2010 y 2013; por su parte las 

entidades privadas, el 33% de ellas inició el uso en el periodo 2008 - 2009, y el 

67% lo hizo en los años 2010 y 2013.  

Por lo tanto en los años 2014-2015, las entidades en estudio tanto públicas 

como privadas, vienen haciendo uso de los medios virtuales en un 100%. 

Al calificar el tiempo de uso de los medios virtuales en base a puntajes; en 

conjunto alcanzan 45.42 puntos, y por separado las entidades privadas tienen 

una ligera calificación mayor (45.83 puntos) en relación a públicas (45.43 

puntos). 

 

B. Tiempo de uso de medios virtuales para difusión de empleos 
 

Tabla N° 3.6 

TIEMPO DE USO DE MEDIOS VIRTUALES PARA DIFUSIÓN DE EMPLEOS 
 

Años 
ENTIDADES 
PRIVADAS Peso 

ENTIDADES 
PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
De 5 años a más 1 17 1.00 0 0 1 9 

Aprox. 4 años 1 17 0.75 2 40 3 27 

Aprox. 3 años 2 33 0.50 1 20 3 27 

Aprox. 2 años 1 17 0.25 2 40 3 27 

Un año o menos 1 17 0.00 0 0 1 9 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 

Puntaje    50.00     50.00   50.00 
                  Elaborado: por el autor 
               Fuente: aplicación de encuestas 

 
 
 

Gráfico N° 3.6 
 

 
               Elaborado: por el autor 
               Fuente: aplicación de encuestas 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.6 respecto al tiempo de uso de 

medios virtuales para difusión de empleos, en conjunto tanto las entidades 

públicas como privadas, el 36% de ellas vienen usando estos medios hace 2 

años o menos. En el caso de las entidades públicas, el 34% lo vienen haciendo 

hace “dos años o menos”, y en el caso de las entidades privadas, el 40% lo 

vienen haciendo hace “dos años o menos; es decir durante el periodo de 

estudio 2014-2015. 

Al calificar el tiempo de uso de medios virtuales para difusión de empleos en 

base a puntajes, se observa que tanto las entidades públicas como privadas 

presentan el mismo nivel (50.00 puntos). 

 

C. Tiempo de uso de medios virtuales para recepción de currículos vitae 
 

Tabla N° 3.7 

TIEMPO DE USO DE MEDIOS VIRTUALES 

PARA RECEPCIÓN DE CURRÍCULOS  

Años ENTID.PRIVADAS Peso ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

De 5 años a más 1 17 1.00 0 0 1 9 

 4 años 1 17 0.75 1 20 2 18 

3 años 2 33 0.50 1 20 3 27 

 2 años 1 17 0.25 2 40 3 27 

Un año o menos 1 17 0.00 1 20 2 18 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 

Puntaje    50.00     35.00   42.50 
               Elaborado: por el autor 
               Fuente: aplicación de encuestas 

 

Gráfico N° 3.7 
 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuestas 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.7 respecto al tiempo de uso de 

medios virtuales para recepción de currículos vitae, en conjunto tanto las 

entidades públicas como privadas, el 45% de ellas vienen usando estos medios 

hace dos años o menos (el 55% hace 3 años a más). En el caso de las públicas, 

el 60% la vienen usando hace “2 años o menos”, y en el caso de las privadas, 

el 34% la vienen usando hace “2 años o menos”; considerando el periodo de 

estudio 2014-2015; el resto sean públicas o privadas lo vienen usando de 3 

años a más. Al calificar el tiempo de uso de medios virtuales para recibir 

currículos en base a puntajes; en conjunto alcanzan 42.50 puntos, y por 

separado las privadas obtienen un puntaje mayor (50.00 puntos) en relación a 

las públicas (35.00 puntos). 
 

 
 

D. Variación de medios virtuales en recepción de currículos (períodos 2014-2015) 
 

Tabla N° 3.8 

VARIACIÓN DE USO DE MEDIOS VIRTUALES 

PARA RECEPCIÓN DE CURRÍCULOS VITAES 

NIVELES ENTID.PRIVADAS Peso ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Se ha triplicado 0 0 1.00 0 0 0 0 

se ha duplicado 1 17 0.75 0 0 1 9 

Aumentó en 50% 3 50 0.50 1 20 4 36 

Aumentó en 20%  2 33 0.25 2 40 4 36 

Sigue igual 0 0 0.00 2 40 2 18 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 

Puntaje    45.83     20.00   32.92 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuestas 

 

Gráfico N° 3.8 
 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuestas 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.8 respecto a la variación de uso 

de medios virtuales para recepción de currículos vitae, considerando en 

conjunto tanto entidades públicas como privadas, el 73% consideran que el 

nivel de uso ha aumentado en diferentes niveles. En el caso de las públicas, el 

40% consideran que “sigue igual” (el 40% dice que aumentó entre 20% y el otro 

20% dice que aumentó en 50%), y en el caso de las privadas, el 100% 

consideran que ha aumentado en diferentes porcentajes. 

Al calificar la variación de uso de los medios virtuales para recibir currículos en 

base a puntajes; en conjunto alcanzan 32.92 puntos, y por separado las 

privadas obtienen una calificación mayor (45.83 puntos) en relación a las 

públicas (20.00 puntos). 

 

E. Porcentaje de currículos recibidos en físico y virtual años 2014 y 2015 
 

Tabla N° 3.9 

           CURRÍCULOS RECIBIDOS EN FÍSICO Y VIRTUAL  

NIVELES ENTID.PRIVADAS Peso ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

físico 20% y virtual 80% 1 17 1.00 0 0 1 9 

físico 30% y virtual 70% 1 17 0.75 0 0 1 9 

físico 40% y virtual 60% 2 33 0.50 1 20 3 27 

físico 50% y virtual 50% 2 33 0.25 1 20 3 27 

solo físico 0 0 0.00 3 60 3 27 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 

Puntaje    54.17     15.00   34.58 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuestas 

 

Gráfico N° 3.9 
 

 
           Elaborado: por el autor 
           Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: como se puede observar en la tabla y gráfico N°3.9 

respecto al porcentaje de currículos recibidos en físico y virtual, considerando 

en conjunto tanto entidades públicas como privadas, el 45% señalan que 

reciben sólo en “físico”, el resto tanto en físico como virtual en diferentes 

proporciones; en el caso de las públicas, el 60% lo reciben en físico (el 40% 

mixto), y en el caso de las privadas, el  100% es mixto (físico y virtual). 

Al calificar el porcentaje de currículos recibidos en físico y virtual en base a 

ponderación, en conjunto alcanzan 34.58 puntos, y por separado las privadas 

presentan una calificación mayor (54.17 puntos) en relación a las públicas 

(15.00 puntos). 

 

F. Medios virtuales usados por las entidades en estudio 

 
 

      Tabla N° 3.10 

     MEDIOS VIRTUALES USADOS POR LAS ENTIDADES 

MEDIOS 
VIRTUALES 

ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Página web 4 67 4 80 8 73 

Correo electrónico 2 33 2 40 2 36 

Blog 0 0 0 0 0 0 

Redes Sociales 3 50 2 40 1 45 

Otros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL RESPTAS. 9 100 8 160 17 155 
TOTAL ENCSTAS. 6 100 5 100 11 100 

Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
 

 
Gráfico N° 3.10 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.10 respecto a los medios 

virtuales usados por las entidades, en conjunto tanto las entidades públicas y 

privadas, el 73% usan “página web”, también redes sociales (45%) y correo 

electrónico (45%). En forma separada, el 80% de las públicas usan “página 

web”, el 40% “redes sociales” y también el 40% “correo electrónico”; por su 

parte las privadas usan los mismos medios en 67%, 50% y 33%, 

respectivamente. 

 

G. Medios virtuales que disponen las empresa para recibir currículos vitae 

 

   Tabla N° 3.11 

   MEDIOS VIRTUALES USADOS PARA RECIBIR CURRÍCULOS 

MEDIOS 
VIRTUALES 

ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Página web 4 67 2 40 6 55 

Correo electrónico 2 33 3 60 5 45 

Blog 0 0 0 0 0 0 

Redes Sociales 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
 

 

 

 

Gráfico N° 3.11 
 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Página web

Correo electrónico

Blog

Redes Sociales

67%

33%

0%

0%

40%

60%

0%

0%

MEDIOS VIRTUALES USADOS PARA RECIBIR CURRÍCULOS

Entidades públicas Entidades privadas

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la tabla y gráfico N°3.11 respecto a los 

medios virtuales que usan las empresas para recibir currículos, en conjunto 

tanto las entidades públicas y privadas, el 55% usan página web y 45% correo 

electrónico; en forma separada el 60% de las públicas usan correo electrónico” 

y el 40% usan “página web”; a diferencia de las privadas que el 67% usan 

“página web” y 33% usan “correo electrónico”. 

 

H. Tipos de correo electrónico más usado por los postulantes 

 
 

Tabla N° 3.12 

   CORREOS ELECTRÓNICOS USADOS POR POSTULANTES 

CORREO 
ELECTRÓNICO  

ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Gmail 3 50 2 40 5 45 

Outlook 2 33 2 40 4 36 

Yahoo Mail 1 17 1 20 2 18 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico N° 3.12 
 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según se observa en la tabla y gráfico N°3.12 respecto al 

tipo de correo electrónico que usan los postulantes a un puesto, en conjunto 

entidades públicas como privadas, el 45% usan ““Gmail”, 36% “Outlook” y 18% 

Yahoo mail; en forma diferenciada en las públicas, 40% usan “Gmail”, 40% 

“Outlook” y 20% Yahoo, y en las privadas,  el 50%, 33% y 17%, 

respectivamente. 

 

I. Redes sociales usadas para publicidades y relaciones públicas 
 

 
 

Tabla N° 3.13 

        REDES SOCIALES USADAS PARA RELACIONES PÚBLICAS 

REDES 
SOCIALES 

ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
LinkedIn 1 17 0 0 1 9 

Facebook 3 50 0 0 3 27 

Twitter 0 0 0 0 0 0 

Google+ 0 0 0 0 0  

Ninguna 2 33 5 100 7 64 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 

 

Gráfico N° 3.13 
 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.13 respecto al tipo de redes 

sociales que se usa para publicidades y relaciones públicas, en conjunto tanto 

las entidades públicas como privadas, 64% de ellas no usan “ninguna”, 27% 

Facebook, y 9% LinkedIn. En forma diferenciada en las públicas, el 100% de 

no usan “ninguno”; y en las privadas, el 50% usan “Facebook”, el 33% 

“ninguna”, y el 17% “LinkedIn”. 

 

J. Beneficios de usar medios virtuales en reclutamiento de personal 
 
 

Tabla N° 3.14 

BENEFICIOS DE MEDIOS VIRTUALES EN RECLUTAMIENTO 

BENEFICIOS ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Mayor alcance geográfico 4 67 4 80 8 73 

Menores costos, economía 0 0 0 0 0 0 

Mayor agilidad, rapidez 2 33 1 20 3 27 

Mayor comodidad 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.14 
 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.14 respecto a los beneficios 

que se obtiene de usar los medios virtuales para el reclutamiento de personal; 

en conjunto tanto las entidades públicas como privadas, el 73% de ellas 

consideran que el principal beneficio es lograr un “mayor alcance geográfico” y 

el 27% “mayor agilidad y rapidez”. En forma separada consideran los mismos 

beneficios, en las públicas el 80% y en las privadas el 67% consideran el “mayor 

alcance geográfico”, y en complemento la “mayor agilidad y rapidez. 

 

3.3. RESULTADOS SOBRE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL SEGÚN ENCUESTA 
A REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
A. Frecuencia que se realiza convocatorias de personal   

Tabla N° 3.15 
                       FRECUENCIA DE CONVOCATORIAS DE PERSONAL 

AÑOS ENTID.PRIVADAS Peso ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Semestral 0 0 1.00 0 0 0 0 

Anual 3 50 0.75 0 0 3 27 

Cada dos años 3 50 0.50 1 20 4 36 

Cada tres años 0 0 0.25 1 20 1 9 

Cuatro años a más 0 0 0.00 3 60 3 27 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 

Puntaje    62.50     15.00   38.75 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 
Gráfico N° 3.15 

 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla  y gráfico N° 3.15 respecto a la frecuencia de 

convocatorias de personal, en conjunto tanto las entidades públicas como 

privadas, el 36% de ellas lo hacen “cada dos años” y el 27% anualmente. En 

forma separada el 60% de las públicas, lo hacen cada “cuatro años a más”, el 

20% “cada tres años” y el otro 20% “cada dos años”; a diferencia de las privadas, 

que el 50% lo hacen “anualmente” y otro 50% “cada dos años”. 

Al calificar la frecuencia de convocatorias de personal en base a puntajes, se 

observa que las entidades privadas obtiene 62.50 puntos a diferencia de las 

entidades públicas que obtienen 15 puntos. 

 
 

B. Tipo de personal que más requieren las instituciones 

 

Tabla N° 3.16 

PERSONAL REQUERIDO POR LAS INSTITUCIONES 

TIPO DE 
PERSONAL 

ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Auxiliares 0 0 0 0 0 0 

Técnicos 2 33 2 40 4 36 

Profesionales 4 67 3 60 7 64 

Directivos 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

Gráfico N° 3.16 
 

 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según se observa la tabla y gráfico N°3.16 respecto al tipo 

de personal requerido, en conjunto tanto las entidades públicas como privadas, 

el 64% de ellas más requieren “profesionales” y el 36% más requieren “técnicos”. 

En forma separada, el 60% de las públicas y el 67% de las privadas requieren 

“profesionales”, en complemento el 40% de públicas y el 33% de privadas más 

requieren “técnicos”.  

  
 
 

C. Fuentes y medios utilizados para reclutamiento interno 

    Tabla N° 3.17 

FUENTES Y MEDIOS PARA RECLUTAMIENTO INTERNO 

FUENTES/MEDIOS 
ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
Registros de la empresa 0 0 0 0 0 0 

Periódico mural 0 0 1 20 1 9 

Correos de trabajadores 2 33 1 20 3 27 

Recom. jefes inmediatos 4 67 1 20 5 45 

Recom. alguien influyente 0 0 2 40 2 18 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 

 
 

            Gráfico N° 3.17 
 

 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la tabla y gráfico N°3.17 respecto a las fuentes 
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inmediato”, en menor medida por “correo electrónico de trabajadores” (27%) y 

“recomendación de alguien influyente” (18%). En forma diferenciada en las 

públicas, el 40% de ellas por “recomendación de alguien influyente”, y las demás 

por otras fuentes (periódico mural, recomendación del jefe inmediato y correo 

electrónico de trabajadores) con 20% cada una; por su parte en las privadas, el 

67%  por “recomendación del jefe inmediato” y 33% por “correo electrónico de 

trabajadores”. 

 

D. Fuentes de reclutamiento externo para difundir y conseguir candidatos 
 

Tabla N° 3.18 
FUENTES Y MEDIOS DE RECLUTAMIENTO EXTERNO 

FUENTES / MEDIOS 
ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Página web de la empresa 4 67 2 33 6 55 

B. Datos correos candidatos 2 33 0 0 2 18 

Aviso en la entrada 1 17 1 17 2 18 

Avisos centros de formación 1 17 2 33 3 27 

Recom. de trabajadores 2 33 0 0 2 18 

Recom. de alguien influyente 0 0 2 33 2 18 

Agencias de empleo 1 17 0 0 1 9 

Radio-televisión 0 0 1 17 1 9 

TOTAL RESPUESTAS 11 183 8 133 19 173 
TOTAL ENCUESTAS 6 100 5 100 11 100 

Elaborado: por el autor 
      Fuente: aplicación de encuesta 

 

 
Gráfico N° 3.18 

 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la tabla y gráfico N°3.18 respecto al uso de  

fuentes y medios para el reclutamiento externo, en conjunto tanto las entidades 

públicas como privadas, el 55% de ellas usan la “página web de la empresa”, y 

27% usan “avisos en centros de formación”. En forma separada en las públicas, 

usan la “recomendación de alguien influyente” (33%), los “avisos en  centros de 

formación” (33%), y “página web de la empresa” (33%); y por su parte las 

privadas, usan la “página web de la empresa” (67%), “base de datos de correos 

de candidatos” (33%), y recomendación de trabajadores (33%); y también otros 

en menor medida. 

 
 

E. Técnicas o medios de reclutamiento externo para recibir currículos vitae 

 

Tabla N° 3.19 

             FUENTES O MEDIOS EXTERNOS PARA RECIBIR CURRÍCULOS 

TÉCNICA O MEDIO 
ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Página web de empresa 4 67 1 20 5 45 

Block de la empresa 0 0 0 0 0 0 

Correo electrónico 2 33 2 40 4 36 

En físico 0 0 2 40 2 18 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 
 
 

Gráfico N° 3.19 

 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la tabla y gráfico N°3.19 respecto al uso de  

fuentes y medios externos para recibir currículos, en conjunto tanto las entidades 

públicas como privadas, el 45% de ellas lo hacen a través de la “página web de 

la empresa”, el 36% por el “correo electrónico”, y el 18% lo reciben “en físico”. 

En forma separada, el 40% de las públicas reciben en “físico”, y 40% por “correo 

electrónico”; por su parte el 67% de las privadas, lo hacen por medio de la 

“página web de la empresa” y el 33% por “correo electrónico”. 

 

F. Tiempo de aplicar la técnica de internet para reclutar personal 

 

Tabla N° 3.20 

       TIEMPO DE USO DE INTERNET PARA RECLUTAMIENTO 

AÑOS ENTID.PRIVADAS Peso ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

6 a más años 0 0 1.00 0 0 0 0 

Entre 4 a 5 años 2 33 0.75 1 20 3 27 

Entre 2 a 3 años 3 50 0.50 2 40 5 45 

Aprox. 1 año 1 17 0.25 2 40 3 27 

Aprox. 6 meses 0 0 0.00 0 0 0 0 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 
Puntaje    54.17     45.00   49.58 

Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 
 

Gráfico N° 3.20 
 

 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N° 3.20 respecto al tiempo de uso 

de internet para el reclutamiento de personal, en conjunto tanto las entidades 

públicas como privadas, el 73% de ellas vienen usando este medio de “3 a más 

años” (el 27% desde hace dos años). En forma separada, el 60% de las  públicas 

lo vienen usando desde “3 a 4 años” (el 40% desde hace 2 años); a diferencia 

de las privadas, que el 83% lo vienen usando desde “3 a 4 años”, y el 17% desde 

hace “2 años”. Al calificar el tiempo de uso de internet para el reclutamiento de 

personal en base a puntajes, en conjunto las públicas y privadas califican con 

49.58 puntos; por separado las privadas alcanzan 54.17puntos y las públicas 

sólo 45.00 puntos.  

 
 

G. Progreso del reclutamiento de personal por medios virtuales 

  
Tabla N° 3.21 

PROGRESO DEL RECLUTAMIENTO POR MEDIOS VIRTUALES 

NIVELES 

ENTID.PRIVADAS Peso ENTID.PÚBLICAS TOTAL  
Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Muy alto 2 33 1.00 0 0 2 18 

Alto 3 50 0.75 0 0 3 27 

Medio 1 17 0.50 1 20 2 18 

Bajo 0 0 0.25 2 40 2 18 

Muy bajo 0 0 0.00 2 40 2 18 

TOTAL 6 100 - 5 100 11 100 

Puntaje    79.17     20.00   49.58 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 
 
 

Gráfico N° 3.21 
 

 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N° 3.21  respecto al aumento del 

nivel de uso medios virtuales para el reclutamiento de personal, en conjunto tanto 

las entidades públicas como privadas, el 45% de ellas presentan un nivel de 

aumento “alto y muy alto” y el 36% “bajo y muy bajo”. En forma separada el 80% 

de las públicas, han mostrado un aumento “bajo y muy bajo” y el 20% un aumento 

“medio”; a diferencia de las privadas, que el 83% muestran un nivel de aumento  

“alto y muy alto” y el 17% un aumento “medio”. Al calificar el aumento del nivel 

de uso de medios virtuales para el reclutamiento de personal, en conjunto las 

entidades públicas y privadas califican con 49.58 puntos; por separado las 

privadas califican mejor con 79.17 puntos, en relación a las públicas que sólo 

califican con 20.00 puntos.  

 

H. Beneficios que obtiene el postulante usando medios virtuales 

 

Tabla N° 3.22 
 

BENEFICIOS DEL POSTULANTE POR USAR MEDIOS VIRTUALES 

BENEFICIOS 
ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 

Más oportunidades 1 17 0 0 1 9 

Menores costos 2 33 1 20 3 27 

Mayor alcance  3 50 4 80 7 64 

TOTAL 6 100 5 100 11 100 

Elaborado: por el autor 
      Fuente: aplicación de encuesta 
 
 
 

Gráfico N° 3.22 
 

 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la tabla y gráfico N°3.22 respecto a los 

beneficios obtenidos por los postulantes por usar medios virtuales en las 

convocatorias; en conjunto tanto las entidades públicas como privadas, el 64% 

de ellas consideran que es el “mayor alcance geográfico”, y el 27% “los menores 

costos”; en forma separada para el 80% de las públicas y el 50% de las privadas 

es el “mayor alcance geográfico”, y complementariamente el 33% de las privadas 

y el 20% de las públicas valoran los “menores costos”, y solo las privadas 

consideran las “mayores oportunidades” con 17%.  

 
 

I. Desventajas de usar medios virtuales 

 
Tabla N° 3.23 

 

DESVENTAJAS DE USAR MEDIOS VIRTUALES 

DESVENTAJAS 

ENTID.PRIVADAS ENTID.PÚBLICAS TOTAL  

Cantidad % Cantidad  % Cantidad  % 
Información menos 
confiable 2 33% 1 20% 3 27% 

Falsedad de 
documentos 4 67% 4 80% 8 73% 

TOTAL 6 100% 5 100% 11 100% 
Elaborado: por el autor 

      Fuente: aplicación de encuesta 
 
 

 
 
 

 

Gráfico N° 3.23 
 

 

Elaborado: por el autor 
      Fuente: aplicación de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N° 3.23 respecto a las desventajas 

de usar medios virtuales para el reclutamiento, en conjunto tanto las públicas 

como las privadas, el 73% de ellas consideran que se puede presentar “falsedad 

de documentos” y para el 27% “la información es menos confiable”; en forma 

separada para el 80% de las públicas y el 67% de las privadas la mayor 

desventaja es la posible “falsedad de documentos”, y complementariamente para 

el 33% de privadas y 20% de públicas consideran la “información menos 

confiable”.  

 

 

3.4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
  

En la tabla N° 3.24 se presenta el resumen de los resultados de la variable uso de 

Medios Virtuales, según calificación de representantes de entidades públicas 

(33.00 puntos) y empresas privadas (49.17 puntos); determinando un puntaje 

promedio total de 41.08 puntos, correspondiéndole un “nivel medio” (por estar entre 

40 y 60 puntos) en una escala de cinco niveles y una base de 100 puntos.  

 

 
Tabla N° 3.24 

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE USO DE MEDIOS VIRTUALES  

SEGÚN ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS 

DIMENSIONES INDICADORES TABLA N° Excelente Muy 
 buena Buena Regular Deficiente TOTAL 

Según entidades públicas (3.6, 3.8, 3.10, 
3.12, 3.14)   

Temporalidad  Años de uso 

Tiempo de uso  
diferentes fines 

0.00 15.00 20.00 10.00 0.00 45.00 

PROMEDIO DE INDICADOR 1 45.00 

Tendencia de 
uso 

Tasa de 
crecimiento 

Tiempo de uso 
difusión empleos 

0.00 30.00 10.00 10.00 0.00 50.00 

Tiempo de uso 
recibir currículos 

0.00 15.00 10.00 10.00 0.00 35.00 

PROMEDIO DE INDICADOR 2 42.50 

Tipo de 
medios  

Medios físicos 
y medios 
virtuales 

Variación de uso  
de medios recibir 
currículos 

0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 20.00 

% currículos en 
físico y virtuales 

0.00 0.00 10.00 5.00 0.00 15.00 

PROMEDIO DE INDICADOR 3 17.50 
PROMEDIO TOTAL SEGÚN ENTIDADES PÚBLICAS 33.00 
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Según empresas privadas     

Temporalidad  Años de uso 

Tiempo de uso 
diferentes fines 

0.00 25.00 8.33 12.50 0.00 45.83 

PROMEDIO DE INDICADOR 1 45.83 

Tendencia de 
uso 

Tasa de 
crecimiento 

Tiempo de uso 
difusión empleos 

16.67 12.50 16.67 4.17 0.00 50.00 

Tiempo de uso 
recibir currículos 

16.67 12.50 16.67 4.17 0.00 50.00 

PROMEDIO DE INDICADOR 2 50.00 

Tipo de 
medios  

Medios físicos 
y medios 
virtuales 

Variación de uso 
de medios recibir 
currículos 

0.00 12.50 25.00 8.33 0.00 45.83 

% currículos en 
físico y virtuales 

16.67 12.50 16.67 8.33 0.00 54.17 

PROMEDIO DE INDICADOR 3 50.00 

PROMEDIO TOTAL SEGÚN EMPRESAS PRIVADAS 49.17 
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL 41.08 

Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 

Por otro lado en la tabla N° 3.25 se presenta el resumen de los resultados de la 

variable Reclutamiento de Personal, según calificación de los representantes de 

las entidades públicas (26.67 puntos) y empresas privadas (65.28 puntos); 

determinando un puntaje promedio total de 42.08 puntos, correspondiéndole un 

“nivel medio” (por estar entre 40 y 60 puntos) en una escala de cinco niveles y una 

base de 100 puntos. 
 

 
Tabla N° 3.25 

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE VARIABLE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

SEGÚN ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS 

DIMENSIONES INDICADORES 
                             

TABLA N° Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente TOTAL 

Según entidades públicas (3.21,3.27 y 
3.29)   

1.Necesidad de 
personal  

Requisición de 
personal  

Frecuencia 
de 
convocatorias 

0.00 0.00 10.00 5.00 0.00 15.00 

PROMEDIO DE INDICADOR 1 15.00 

2. Medios de 

reclutamiento 

externo  

 

Técnicas utilizadas  
Tiempo uso 
de internet en  
reclutamiento 

0.00 15.00 30.00 5.00 0.00 45.00 

Beneficios del uso 
de los medios 

virtuales 

Progreso del 
reclutamiento 
medios virtual  

0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 20.00 

PROMEDIO DE INDICADOR 2 32.50 

PROMEDIO TOTAL SEGÚN ENTIDADES PÚBLICAS 26.67 
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Según empresas privadas     

1.Necesidad de 
personal  

Requisición de 
personal  

Frecuencia 
de 
convocatorias 

0.00 37.50 25.00 0.00 0.00 62.50 

PROMEDIO DE INDICADOR 1 62.50 

2.Medios de 

reclutamiento 

externo  

Técnicas utilizadas  
Tiempo uso 
de internet en 
reclutamiento 

0.00 25.00 25.00 4.17 0.00 54.17 

Beneficios del uso 
de los medios 
virtuales 

Progreso del 
reclutamiento 
medios virtual  

33.33 37.50 8.33 0.00 0.00 79.17 

PROMEDIO DE INDICADOR 2 66.67 
PROMEDIO TOTAL SEGÚN EMPRESA PRIVADAS 65.28 

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL 45.97 
Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 

 

 

Finalmente considerando los puntajes totales para ambas variables: uso de Medios 

Virtuales (41.08 puntos) y Reclutamiento de Personal (45.97), se ha podido 

establecer que sólo hay una diferencia de 4.89 puntos.  

Es decir: 45.97 - 41.08 = 4.89 puntos. 

 

En la tabla 3.26 se ha elaborado la “caracterización de los indicadores no ordinales 

respecto a la variable uso de Medios Virtuales”, de igual manera en la tabla 3.27 se 

hace lo propio respecto a la variable “Reclutamiento de Personal”, mostrando las 

diferencias en términos porcentuales entre empresas privadas y entidades públicas, 

sobre sus correspondientes indicadores. 
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Tabla N° 3.26 

CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES NO ORDINALES  
DE LA VARIABLE USO DE MEDIOS VIRTUALES 

 (EN PORCENTAJES) 
 

Tabla N° INDICADORES Puntajes ALT. 1 ALT. 2 ALT.3 

3.11 
Medios virtuales 
usados por la 
entidad 

 
Total  

E. Priv. 
E. Púb. 

Pág. Web            
73% 
 67% 
80% 

Redes Sociales     
45% 

 50 % 
40% 

Correo electrónico    
36% 
33% 
 40% 

3.12 

Medios virtuales 
usados para  
recibir currículos 
vitae  

 
Total  
E. Priv. 
E. Púb. 

Pág. Web            
55% 
67% 
40% 

 
- 
- 
- 

Correo electrónico   
45% 
33% 
60% 

3.13 

Correos 
electrónicos 
usados por 
postulantes 

 
Total  

E. Priv. 
E. Púb. 

Gmail                   
45% 
50% 
 40% 

Outlook 
36%  
33% 
40% 

Yahooo                     
 18% 
 17% 
 20% 

3.14 

Redes sociales 
para publicidad y 
relaciones 
públicas 

 
Total  

E. Priv. 
E. Púb. 

Facebook              
27% 
50% 
0% 

Linkend  
9% 

17 % 
 0% 

Ninguna                           
64% 
33%  
100% 

3.15 
Beneficios de 
medios virtuales 
en reclutamiento 

 
Total  

E. Priv. 
E. Púb. 

Mayor alcance 
geográfico          

 

73% 
67% 
80% 

Mayor agilidad, 
rapidez 

 

27% 
33% 
 20% 

 
- 
- 
- 

Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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Tabla N° 3.27 
CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES NO ORDINALES  

DE LA VARIABLE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
(EN PORCENTAJES) 

 

Tabla N° INDICADORES Puntajes ALT. 1 ALT. 2 ALT.3 

3.18 

 
Tipo de personal 
requerido por las 
instituciones 

 
 

Total  
E. Priv. 
E. Púb. 

Profesionales            
64% 
 67% 
60% 

Técnicos              
   36% 
 33% 
40% 

 

Auxiliares   
-  
- 
-         

3.19 

Fuentes y medios 
para el 
reclutamiento 
interno 

 
 

Total  
E. Priv. 
E. Púb. 

Recomendac. 
Jefe inmediato      

45% 
67% 
20% 

Correo de 
trabajadores    

27% 
33% 
20% 

Recomendac. 
Alguien influyente   

18% 
0% 

40% 

3.20 

Fuentes y medios 
para difundir 
reclutamiento 
externo 

 
 

Total  
E. Priv. 
E. Púb. 

Pág. Web de 
entidades           

55% 
67% 
 33% 

Avisos en C.  
de Formación       

27%  
 17% 
33% 

Correos anteriores 
candidatos               

18% 
33% 
0% 

3.21 
Fuentes y medios  
externos para 
recibir currículos 

 
 

Total  
E. Priv. 
E. Púb. 

Pág. Web de la 
empresa                

45% 
67% 
20% 

Correo 
electrónico 

36% 
33 % 
 40% 

En físico                      
18% 
0%  
40% 

3.26 

Beneficios del 
postulante para 
usar medios 
virtuales  

 
 

Total  
E. Priv. 
E. Púb. 

Mayor alcance 
geográfico          

64% 
50% 
80% 

Menos costos 
27% 
33 % 
 20% 

Más oportunidades 
9% 

17 % 
 0% 

3.27 

 
Desventajas de 
usar medios 
virtuales  

 
 
 

Total  
E. Priv. 
E. Púb. 

Falsedad de 
documentos          

73% 
67% 
80% 

Informac. 
menos 

confiable 
27% 
 33% 
 20% 

 
 
- 
- 
- 

Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  
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En este  capítulo se presenta el análisis de los principales resultados de la 

investigación sobre las variables de estudio de las entidades públicas y privadas de 

la ciudad de Huamachuco, recordando que la recolección de datos se obtuvo 

mediante encuestas a los representantes. 

 
4.1. SOBRE EL OBJETIVO GENERAL Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El objetivo general de investigación es: “Determinar en qué medida el uso de 

Medios Virtuales influyen en el Reclutamiento de Personal en las entidades 

públicas y privadas de la ciudad de Huamachuco”. 

 

La variable independiente “uso de Medios Virtuales”, ha obtenido una calificación 

total promedio de 41.08 puntos en una base de 100 y en una escala de cinco 

niveles, obteniendo una posición de nivel “medio”; por su parte la variable 

dependiente Reclutamiento de Personal, ha obtenido una calificación total 

promedio de 45.97 puntos, obteniendo también una posición de nivel “medio”. 
 

A nivel desagregado ambas variables se han dividido en dimensiones e 

indicadores, lo que ha permitido caracterizar y calificar a mayor detalle, como 

bien se sustenta más adelante al hacer la discusión de los objetivos específicos. 

 

De esta manera la hipótesis formulada originalmente ha sido demostrada, al 

haber verificado que: “El uso de Medios Virtuales influye en forma significativa, 

en el Reclutamiento de Personal en las Entidades Públicas y Privadas de la 

ciudad de Huamachuco, período 2014 - 2015”. 

 

4.2. CON RESPECTO AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Este objetivo es: “Caracterizar y calificar el uso de los Medios Virtuales en las 

entidades públicas y privadas en la ciudad de Huamachuco”. 

Antes de sustentar el presente objetivo es preciso subrayar que Ducci M. A. 

(2012), define a un Medio Virtual como un sistema estructurado y ordenado 

matemáticamente, creado a través de software y computadores, que permite la 

interacción entre el espacio irreal y la realidad de los virnautas (persona que 
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navega o viaja por los distintos medios virtuales reales e irreales), mediados por 

la dinámica de la tecnología. También señala que los tipos de medios virtuales 

son: Foros de discusión, Redes Sociales (Facebook y Twitter), Correo 

electrónico, Chat y Grupos de noticias. 

Caracterización y calificación del uso de los Medios Virtuales - indicadores 
ordinales   

Tal objetivo se ha cumplido satisfactoriamente como se muestra en los 

resultados obtenidos en las tablas N° 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9; al promediar dichos 

resultados se ha obtenido una calificación promedio de 41.08 puntos (tabla N° 

3.24) que lo ubica en una posición de nivel “medio”; esto considerando que se 

han utilizado cinco niveles  en la escala de Likert y en una base de 100 puntos.  

La variable independiente, uso de “Medios Virtuales” cuenta con tres 

dimensiones: temporalidad, tendencia de uso y tipo de medios. Las tres 

dimensiones han sido valoradas tanto por representantes de entidades públicas 

como de empresas privadas, cuya calificación promedio ha sido de 33.00 puntos 

(nivel bajo en la escala) y 49.17 puntos (nivel medio de la escala) 

respectivamente. 

Al desagregar los indicadores de cada dimensión, se puede observar que 

algunos de ellos tienen puntajes superiores al punto medio de 50.00 puntos, son 

las fortalezas; otros por su cercanía se consideran a nivel medio; y los demás 

tienen puntajes por debajo del punto medio, son las debilidades.  

Para evaluar dicha variable se ha seguido el marco teórico de Ducci M. A, (2012) 

quien señala que la virtualidad establece una nueva forma de relación entre el 

uso de las coordenadas de espacio y de tiempo, supera las barreras espacio 

temporales y configura un entorno en el que la información y la comunicación se 

nos muestran accesibles desde perspectivas hasta ahora desconocidas al 

menos en cuanto a su volumen y posibilidades.  

A continuación se discutirán los resultados respecto a las dimensiones antes 

mencionadas: 
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La dimensión temporalidad, con su único indicador “tiempo de uso de medios 

virtuales para diferentes fines”, ha calificado con 45.00 puntos según empresas 

públicas y 45.83 según empresas privadas; esta dimensión en ambos tipos de 

entidades se presentan como debilidades, pues su puntajes califican por debajo 

del punto medio (de 50.00 puntos).  
 

La dimensión tendencia de uso, con su único indicador “tasa de crecimiento 

del uso de internet”, (ítems: tiempo de uso para difusión de empleos, y tiempo de 

uso para recepción de currículos); según entidades públicas ha calificado con 

42.50 puntos, ubicándose por debajo del punto medio (50.00 puntos), y según 

las privadas con 50.00 puntos, ubicándose al nivel del punto medio. Se observa 

una importante diferencia de 7.50 puntos en favor de las empresas privadas 

respecto a esta dimensión. 

  

La dimensión tipo de medios, con su único indicador “medios físicos y medios 

virtuales”, (ítems: variación de uso de medios para recibir currículos, y porcentaje 

de currículos en físico y virtuales), según entidades públicas ha calificado con 

17.50 puntos, ubicándose por debajo del punto medio (50.00 puntos), y según 

privadas el mismo indicador ha calificado con 50.00 puntos, al nivel del punto 

medio. Por lo que se puede observar una amplia diferencia de 32.50 puntos, en 

favor de las empresas privadas respecto a esta dimensión. 

Caracterización y calificación del uso de los Medios Virtuales indicadores 
no ordinales   

En referencia a la tabla 3.26, sobre caracterización de los indicadores no 

ordinales, se observa lo siguiente: 

 

Respecto al indicador Medios virtuales usados por las entidades, el más 

importante es la página web (73%), seguida de redes sociales (45%) y correo 

electrónico (36%). Respecto a la página web es un medio más abierto y público, 

el mayor uso se presenta en las entidades públicas (80%) en relación a las 

entidades privadas (67%). El alto porcentaje del uso de la página web se explica 

porque las organizaciones objeto de estudio son medianas y grandes; a las 

entidades públicas les permite publicar información oficial de interés de la 

comunidad y otros niveles del Estado; en el caso de las privadas, publican 

información orientada a sus clientes y a las otras agencias o dependencias a 
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nivel regional o nacional. Las redes sociales y el correo electrónico son utilizados 

en menor medida, tanto para intercambiar información menos formal y para la 

correspondencia más particular respectivamente. 
 

En cuanto al indicador medios virtuales para recibir currículos, el más utilizado 

es la página web (55%), seguido del correo electrónico (45%); la página web 

para recibir currículos es más utilizada por las empresas privadas (67%) y el uso 

del correo electrónico es más utilizado por las entidades públicas (60%). Sin 

embargo se puede observar que existen niveles importantes de uso de ambos 

medios, que contribuyen al proceso de reclutamiento de personal con los 

beneficios tanto para los postulantes como para las entidades solicitantes. 

 

Referente al indicador correos electrónicos usados por los postulantes, el más 

utilizado es Gmail (45%) seguido de Outlook (36%). En las entidades  privadas 

más se utiliza el Gmail (50%) en relación a la entidades públicas (40%); a 

diferencia de Outlook y de Yahoo que en cierta medida más son utilizados en las 

entidades públicas. Tal diferencia se explica porque estos correos son más 

tradicionales y tienen mayor tiempo de vigencia de mercado, en cambio Gmail 

es más actual y por lo tanto ha sido más fácilmente incorporado por las empresas 

privadas que son más innovadoras. 

 

Referente al indicador, redes sociales para publicidad y relaciones públicas, se 

observa que el 100% de las entidades públicas y el 33% de las privadas no 

utilizan ninguna red social para dichos fines. En el caso de las empresa privadas 

el 50% utilizan el Facebook y 17% Linkend. 

 

Referente al indicador beneficios de los medios virtuales en el reclutamiento de 

personal, el más importante es tener un mayor alcance geográfico (73%) seguido 

de una mayor agilidad y rapidez (23%). En cuanto al alcance geográfico el 

beneficio es significativo para ambos tipo de entidades, en mayor medida para 

las públicas (80%) respecto a la privadas (67%). Los medios virtuales conceden 

beneficios de mucha importancia para las empresas e instituciones de zonas 

alejadas donde es más difícil conseguir personal en el contexto local; de igual 

manera el beneficio es para los profesionales y técnicos que buscan 

oportunidades de trabajo. 
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4.3. CON RESPECTO AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Este objetivo es: “Caracterizar y calificar el proceso de Reclutamiento de 

Personal de las entidades públicas y privadas de la ciudad de Huamachuco”. 

Sobre las bases teóricas del tema de Reclutamiento, Chiavenato (2011) lo define 

como “el conjunto de técnicas y procedimientos que busca atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos en la organización”; y 

que el reclutamiento externo, permite la entrada de nuevas ideas a la 

organización, generando posibles cambios e innovaciones en los procesos 

organizacionales, motivado por las nuevas ideas, conocimientos y habilidades 

descubiertas. Por su parte Dessler, (2011), sostiene que para que las 

organizaciones realicen una contratación exitosa depende de una buena medida 

de cantidad y calidad de aspirantes; por ello se hace necesario contar con 

procedimientos de reclutamiento de personal que ayuden a buscar candidatos 

aptos para los cargos disponibles. 

 

Caracterización y calificación del Reclutamiento de Personal - indicadores 
ordinales   

En referencia a la tabla 3.26, sobre caracterización de los indicadores  ordinales, 

se observa lo siguiente: 

Respecto al caso de estudio, los resultados se muestran en las tablas N° 3.15, 

3.20, y 3.21; al promediar dichos resultados se ha obtenido una calificación 

promedio de 45.97 puntos (tabla N° 3.25) que lo ubica en una posición de nivel 

“medio”; esto considerando que se han utilizado cinco niveles  en la escala de 

Likert y en una base de 100 puntos.  

La variable dependiente, el “Reclutamiento de Personal” cuenta con dos 

dimensiones: necesidad de personal, y medios de reclutamiento externo. Las 

dos dimensiones han sido valoradas tanto por representantes de entidades 

públicas como de empresas privadas, cuya calificación ha sido de 26.67 puntos 

(nivel bajo en la escala) y 65.28 puntos (nivel alto de la escala), respectivamente. 

Al desagregar los indicadores de cada dimensión, se puede observar que 

algunos de ellos tienen puntajes superiores al punto medio de 50.00 puntos, son 
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las fortalezas; otros por su cercanía se consideran a nivel medio; y los demás 

tienen puntajes por debajo del punto medio, son las debilidades.  

A continuación se discuten los resultados respecto a las dimensiones antes 

mencionadas: 

La dimensión necesidad de personal, con su único indicador “requisición de 

personal” – frecuencia de convocatorias de personal,  según entidades públicas 

ha obtenido una calificación de 15.00 puntos, muy por debajo del punto medio 

de 50.00 puntos y según empresas privadas ha obtenido 62.50 puntos, por sobre 

el nivel del punto medio. Se observa una amplia diferencia entre ambos puntajes, 

se debe a que las entidades públicas son las que menos requieren o renuevan 

personal en relación a las privadas. 

Según Werther (2008) el proceso de reclutamiento está estructurado en diversas 

etapas: el departamento de personal comunica a la alta gerencia de los cargos 

existentes en la organización y ésta envía solicitud a los gerentes para que hagan 

sus requerimientos específicos y así identificar las vacantes. Luego se 

determinan los requisitos que deben cumplir los postulantes (habilidades, 

capacidades, experiencia, etc.); el departamento de recursos humanos 

establece los canales de reclutamiento para atraer al personal adecuado para 

las vacantes. Todo esto con el fin de buscar un conjunto de solicitantes 

satisfactorios con el perfil apropiado para los cargos vacantes. 
 

La dimensión medios de reclutamiento externo, presentan dos indicadores: 

“técnicas utilizadas” - tiempo de uso de técnicas en el reclutamiento virtual,  

según entidades públicas califican con 45.00 puntos y según empresas privadas 

con 54.17 puntos; y “beneficios del uso de los medios virtuales” - progreso de 

reclutamiento por medios virtuales, según entidades públicas califican con 20.00 

puntos y según entidades privadas con 79.17 puntos. En el caso del segundo 

indicador, se observa una amplia diferencia entre los puntajes debido que las 

empresas privadas han logrado mayores progresos en el uso de medios virtuales 

en el reclutamiento externo. 

Como lo sustenta Chiavenato (2011), existen diversas técnicas de Reclutamiento 

de personal, sin embargo en la presente tesis nos interesa sustentar el 
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Reclutamiento por internet; las organizaciones apuestan por este medio para 

reclutar talentos y reducir los costos de los procesos de integración de recursos 

humanos, al mismo tiempo que amplían los horizontes de reclutamiento y les 

facilitan la tarea a los candidatos. Internet proporciona velocidad de información 

y facilidad para trabajar grandes volúmenes de datos; permite agilidad, 

comodidad y economía; y el candidato puede acceder desde cualquier parte a 

varias oportunidades de empleo. 

 

Caracterización y calificación del Reclutamiento de Personal - indicadores 
no ordinales   

En referencia a la tabla 3.27, sobre caracterización de los indicadores no 

ordinales, se observa lo siguiente: 

Respecto al indicador, tipo de personal requerido por las instituciones, se 

observa que las entidades requieren en mayor medida personal profesional 

(64%) seguido de personal técnico (36%). En forma específica las empresas 

privadas solicitan más  profesionales (67%) y en menor medida técnicos (33%), 

y las entidades públicas sucede algo similar pues solicitan profesionales (60%) 

y personal técnico (40%). Tal preferencia por los profesionales tanto en 

entidades públicas como privadas, se explica por la disponibilidad de egresados 

de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede Huamachuco, la misma que viene 

funcionando desde el año 2000 y la primera promoción salió el año 2005. Las 

carreras profesionales que se ofrecen en la universidad son: Administración, 

Ingeniería Agroindustrial, Enfermería, y más postreramente Ingeniería de Minas. 

Por su parte el Instituto Tecnológico de Huamachuco ofrece carreras técnicas de 

Contabilidad,  

Según el indicador, fuentes y medios para el reclutamiento interno, las entidades 

tanto públicas como privadas toman en cuenta en primer lugar la recomendación 

del jefe inmediato (45%) seguida del correo de los trabajadores (27%). Por su 

parte son las empresas privadas las que consideran más la recomendación del 

jefe inmediato (67%) en relación a las públicas (20%); esto debido a que en las 

primeras hay mayor flexibilidad para contratar, a diferencia que en las públicas 

que se requiere hacer una convocatoria y concurso público. 
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Respecto al indicador, fuentes y medios para difundir reclutamiento externo, se 

observa que las entidades mayormente hacen uso de sus propias páginas web 

(55%) seguido del uso de avisos en centros de formación (27%). En forma 

específica las empresas privadas hacen más uso de su página web (67%) y en 

menor medida los correos de anteriores candidatos (33%); y en el caso de las 

entidades públicas se utilizan en igual medida la página web (33%) y los avisos 

en los centros de formación (33%); esta diferencia según tipos de entidades 

también se explica porque las convocatorias públicas requiere un proceso más 

formalizado y más abierto, descartando contactar con correos de candidatos 

anteriores como si lo hacen las empresas privadas. 

Según el indicador, fuentes y medios externos para recibir currículos, las 

entidades tanto públicas como privadas hacen uso de su propia página web 

(45%) seguida del correo electrónico (36%), y en físico (18%). Por su parte las 

empresas privadas usan más la página web de la empresa (67%) y en menor 

medida el correo electrónico (33%), y en las entidades públicas prefieren tanto  

el correo electrónico (40%) y también lo reciben en físico (40%). Esto explica 

claramente que son las empresas privadas las que se han adaptado en mayor 

medida al uso de los medios virtuales, y han descartado totalmente el uso del 

currículo en físico.  

Referente al indicador, beneficios del postulante por usar medios virtuales, el 

más importante es que permite un mayor alcance geográfico (64%) seguido de 

menores costos (27%). En forma específica son las entidades públicas las que 

conceden mayor importancia al beneficio del al alcance geográfico (80%) y 

menores costos (20%); en cambio las empresas privadas consideran el alcance 

geográfico, menores costos y mayores oportunidades (50%, 33% y 127% 

respectivamente).   Nuevamente las entidades públicas deben cumplir  requisitos 

de una mayor cobertura geográfica en cuanto a difusión de los procesos de 

reclutamiento, que generalmente deben llegar a nivel nacional, y eso se logra 

fácilmente con el uso de la página web institucional. De esta manera se beneficia 

a muchas personas de diversas partes del país que se encuentran en zonas 

alejadas. 
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Finalmente según el indicador, desventajas de usar medios virtuales, la más 

relevante es la falsedad de documentos (73%) seguido de información menos 

confiable (27%). En forma específica, las entidades públicas señalan como 

principales desventaja la falsedad de documentos (80%) y en menor medida la 

información menos confiable (20%), por su parte las empresas privadas 

consideran las mismas desventajas pero en diferente medida (67% y 33% 

respectivamente). Estos resultados muestran unan realidad común más 

frecuente en las entidades públicas, como es el uso de certificados o documentos 

falsos que se insertan en los currículos de los postulantes para sacar ventaja en 

un concurso público, lo que constituye un delito.   

 

4.4. CON RESPECTO AL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Este objetivo establece: “Determinar las diferencias y el nivel de influencia de los 

Medios Virtuales en el Reclutamiento de Personal en las entidades públicas y 

privadas de la ciudad de Huamachuco”. 

 

Tabla N° 4.1 

RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES SEGÚN CALIFICACIÓN                                                                            

BASE: LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 USO MEDIOS 

VIRTUALES        

(puntos) 

RECLUTAM.                           

DE PERSONAL       

(puntos) 

               DIFERENCIA FACTOR DE 

INFLUENCIA    

%    (puntos)    % 

E.PÚBLICAS 33.00 26.67 - 6.33 - 19.18% 80.82% 

  E. PRIVADAS 49.17 65.28 + 16.11 + 32.76% 67.24% 

PNTJE. TOTAL  41.08 45.97 + 4.89 + 11.9% 88.81% 

DIFERENCIA 16.17 38.61  

Elaborado: por el autor 
Fuente: aplicación de encuesta (tablas 3.26 y 3.27) 

 

Diferencias de variables según análisis horizontal 

En la tabla N° 4.1 sobre relación entre las variables, al hacer el análisis horizontal 

se ha determinado lo siguiente:  
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A nivel general, según los puntajes totales hay una diferencia de 4.89 puntos en 

favor de la variable dependiente, sin embargo ambas califican a nivel “medio” 

porque sus puntajes están entre 40 y 60 puntos. En términos relativos, hay una 

diferencia de 11.9% entre la calificación de las variables, por lo tanto (por 

diferencia del 100%) el factor de influencia entre las mismas es de 88.81%; es 

decir el Reclutamiento del Personal se explica en función del uso de los Medios 

Virtuales en tal porcentaje, lo cual es muy significativo; la diferencia de 11.19% 

se debe a otros factores. 

A nivel de puntajes de empresas privadas hay una diferencia de16.11 puntos 

en favor de la variable dependiente (que califica a nivel alto) a diferencia de la 

independiente (que califica a nivel medio). En términos relativos hay una 

diferencia de 32.76% entre la calificación de las variables, por lo tanto (por 

diferencia del 100%) el factor de influencia entre las mismas es 67.24%; es decir 

el Reclutamiento del Personal se explica en función del uso de los Medios 

Virtuales en tal porcentaje, lo cual es muy significativo; la diferencia de 32.76% 

se debe a otros factores. 

Y a nivel de puntajes de entidades públicas, hay una diferencia de 6.33 puntos 

en favor de la variable independiente, sin embargo ambas califican a nivel “bajo” 

porque sus puntajes están entre 20 y 40 puntos. En términos relativos hay una 

diferencia de 19.18% entre la calificación de ambas variables, por lo tanto (por 

diferencia del 100%) el factor de influencia entre las mismas es de 80.82%; es 

decir el Reclutamiento del Personal se explica en función del uso de los Medios 

Virtuales en tal porcentaje, lo cual es muy significativo; la diferencia de 19.18% 

se debe a otros factores.  

Diferencias de tipos de entidades según análisis vertical 

Al hacer el análisis vertical de la tabla N° 4.1, se observa las diferencias de 

calificación según tipos de entidades, según se indica: 

Las empresas privadas califican con puntajes superiores que las entidades 

públicas, respecto a ambas variables de estudio.  
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Así en cuanto al uso de Medios Virtuales, las empresas privadas tienen 49.17 

puntos (califican a nivel medio), mientras que las entidades públicas tienen sólo 

33.00 puntos (califican a nivel bajo); existiendo una diferencia de 16.17 puntos.  

En cuanto a la variable Reclutamiento de Personal, las empresas privadas tienen 

65.28 puntos (califican a nivel alto), mientras que las entidades públicas  tienen 

26.57 puntos (califican a nivel bajo); existiendo una significativa diferencia de 

38.61 puntos.  

Al identificar cuáles son los indicadores que presentan mayores diferencias entre 

empresas públicas y entidades privadas, se tiene:   

Respecto a la variable uso de Medios Virtuales, el indicador “tasa de crecimiento” 

– ítem tiempo de uso para recibir currículos, las empresas privadas tienen 50.00 

puntos, superando a las entidades públicas que solo tienen 35.00 puntos. 

También sobre el indicador “medios físicos y medios virtuales”, ítem variación 

del uso de medios para recibir currículos, las empresas privadas tienen 45.83 

puntos, superando a las entidades públicas que solo tienen 20.00 puntos; y en 

el ítem porcentaje de currículos en físico y virtuales, nuevamente las empresas 

privadas tienen 54.17 puntos, mientras que las públicas solo 15.00 puntos.  

Respecto a la variable Reclutamiento de Personal, el indicador “requisición de 

personal” – ítem frecuencia de convocatorias, las empresas privadas tienen 

62.50  puntos, superando a las entidades públicas que solo tienen 15.00 puntos. 

También sobre el indicador “técnicas utilizadas”, ítem tiempo de uso de internet 

en reclutamiento, las empresas privadas tienen 54.17 puntos, superando a las 

entidades públicas que solo tienen 45.00 puntos; y en el ítem progreso del 

reclutamiento por medios virtuales, las empresas privadas tienen 79.17 puntos, 

muy superior a las entidades públicas que solo tienen 20.00 puntos.  

Fundamentos que permiten demostrar la hipótesis 

Se puede determinar en términos absolutos, que según la calificación de ambas 

variables de estudio (uso de Medios virtuales y Reclutamiento de e Personal) las 

empresas privadas presentan puntajes más superiores que las entidades 

públicas.  
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En las empresas privadas, el uso de los Medios Virtuales califica mejor que en 

las entidades públicas, con una diferencia de 16.17 puntos; en efecto en las 

privadas su calificación es “media” (49.17 puntos) y en las públicas es “baja” 

(33.00 puntos).  

De similar manera, en las empresas privadas, el Reclutamiento de Personal es 

mejor calificado que en la entidades públicas, con una diferencia de 38.61 

puntos. En las privadas su calificación es “alta” (65.28 puntos) y en las públicas 

es “baja” (26.67 puntos). 

Ahora bien, para evaluar el grado de relación o influencia entre las variables en 

términos relativos o porcentuales, tanto en las entidades públicas como privadas 

el uso de los Medios Virtuales influye de manera significativa en el Reclutamiento 

de Personal (80.82 y 67.24% respectivamente); es decir en las entidades 

públicas en términos relativos la influencia es mayor que en las empresas 

privadas a pesar de su menor aplicación; lo cual se debe a que en el sector 

privado existen otras características diferenciales. 
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CONCLUSIONES 
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1.  

 El uso de Medios Virtuales y el Reclutamiento de Personal han alcanzado 

puntajes que los ubican a un nivel “medio” con una diferencia menor al cinco 

por ciento, por tanto se ha cumplido el objetivo general y se ha demostrado la 

hipótesis. 

 

 

 

 

 En cuanto a los Medios Virtuales las entidades privadas califican a “nivel 

medio”, mientras que las públicas a “nivel bajo”; en las privadas sólo un 

indicador es una debilidad mientras que en las públicas todos sus indicadores 

constituyen debilidades. 

 

 

 

 

 El Reclutamiento de Personal en las entidades privadas califican a “nivel alto” 

mientas que las públicas a “nivel bajo”; los tres indicadores de las entidades 

privadas son fortalezas, y en las públicas las tres son debilidades. 
 

 

 Las entidades privadas califican mejor que las entidades públicas, las 

primeras con niveles “alto” y “medio”, y en las públicas ambas a nivel “bajo”. 

No obstante su relación en las públicas es más significativa por tener puntajes 

más cercanos, mientras que en las privadas la diferencia es mayor. 

 

 

 Los medios virtuales más utilizados para recibir currículos en orden de 

importancia son la página web y el correo electrónico con mayor énfasis en 

las entidades públicas, generando beneficios en el Reclutamiento de Personal 

tanto para los postulantes como para las entidades solicitantes. 
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 Se debe mejorar el Reclutamiento de Personal tanto en las entidades públicas 

como privadas haciendo uso de los Medios Virtuales; de igual manera se debe 

hacer uso intensivo de tecnologías de información y comunicación en los demás  

procesos de recursos humanos como son: evaluación del desempeño, 

capacitación online, registro y control del personal, etc. 

 

 Se debe potenciar el uso de los Medios Virtuales sobre todo en las entidades 

públicas para lograr una mayor comunicación y difusión con el público, 

manteniendo los medios físicos sólo para efectos de formalidad y seguridad.  

 

 Se debe fortalecer las debilidades que presenta el Reclutamiento de Personal 

sobre todo en las entidades públicas, debiendo diagnosticar necesidades en las 

diferentes áreas y hacer requisición de personal idóneo, así como acudir a 

diversos medios de reclutamiento externo haciendo uso intensivo de medios 

virtuales.  

 

 Las entidades públicas como las privadas deben adquirir la tecnología necesaria 

(equipamiento: PCs; software: páginas web, programas, diseño de sus procesos; 

e instalaciones a la red: internet, intranet); y capacitar a su personal en el uso de 

los medios virtuales y demás tecnologías de información y comunicación, no sólo 

pensando en función del área de Recursos Humanos sino también en los 

requerimientos de las otras áreas (Contabilidad, Tesorería, Operaciones, 

Presupuestos, etc.).  

 

 Las empresas e instituciones deben difundir entre sus clientes, proveedores, 

medios de comunicación y público en general los medios virtuales que disponen, 

con el fin de educar y persuadir para su uso; lo cual se puede hacer a través de  

tarjetas de presentación, folletería, anuncios publicitarios, carteles, etc. 

resaltando el link de la página web y/o el correo electrónico de la entidad.  
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Anexo N°01 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones 
 

Indicador Ítems Técnica  

Independiente  
 
Medios virtuales   

Temporalidad  Años de uso 

¿Desde cuándo su 

empresa o institución usa 

los medios virtuales para 

recibir currículos de los 

postulantes?. 

Encuesta 

Tendencia de uso Tasa de 
crecimiento  

¿En el periodo 2014- 2015 

ha observado mayor uso 

de este medio  que en años 

anteriores en qué medida?. 

Encuesta 

Tipo de medios  Medios físicos 
versus virtuales 

¿En la convocatoria  2014 

-2015, qué porcentajes se 

habrá recibido en físico o 

virtual?.  

Encuesta 

Correo electrónico   Gmail, Outlook 
y Yahoo Mail 

¿Cuáles de los tipos de 

correo utiliza su institución 

o empresa para recibir C.V.  

en la búsqueda de 

personal?. 

Encuesta 

 

¿En la convocatoria 2014- 

y 2015 qué correo 

electrónico fue más usado 

por los candidatos? 

Encuesta 

Redes Sociales  
LinkedIn, 
Facebook y 
Twitter 

¿Cuáles de los tipos de 

redes sociales utiliza su 

institución o empresa para 

recibir C.V.  en la 

búsqueda de personal?. 

 

Encuesta 

Otros medios 
virtuales  

Uso de otros 
medios  

¿Hace uso de otros medios 
virtuales para reclutar 
personal?.  

Encuesta 

Beneficios  Principales 
beneficios  

¿Cuáles son los 

principales beneficios de 

usar los medios virtuales 

en el reclutamiento?. 

Encuesta 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

Dependiente 
 
Reclutamiento de 
personal 

Necesidad de 
personal 

Requisición de 
personal  

¿Con que frecuencia 
realiza convocatorias de 
personal?. 

Encuesta 

¿Qué tipo de personal 
requiere su institución? 

Encuesta 

Medios de 
reclutamiento 
interno  

Nivel de 
importancia  

¿En caso de existir una 
vacante en qué medida 
lo cubre con personal 
interno? 

Encuesta 

¿Qué medios utiliza 
para reclutar personal 
interno?. 

Encuesta 

 
Medios de 
reclutamiento 
externo  
 

 
 
 
Técnicas 
utilizadas  
 
 

¿Qué técnicas de 
reclutamiento utiliza su 
entidad? 

Encuesta 

¿Desde cuándo aplica 
la técnica de internet  

Entrevista 

Técnicas 
utilizadas según 
niveles de cargo 
 

¿En el caso de personal 
directivo y profesionales 
que técnica de 
reclutamiento utiliza? 

Encuesta 

¿En el caso de personal 
técnico que técnica de 
reclutamiento utiliza? 

Encuesta 

¿En caso de personal 
auxiliar que técnica 
utiliza de reclutamiento 
utiliza? 

Encuesta 

Beneficios del uso 
de los medios 
virtuales 

¿En qué medida ha 
mejorado el 
reclutamiento de 
personal a partir del uso 
de las tecnologías de 
información? 
 

Encuesta 

¿Cuáles son los 
beneficios obtenidos por 
la institución con el uso 
de medios virtuales? 

Encuesta 

¿Cuáles son los 
beneficios que ha 
obtenido cómo 
postulante? 

Encuesta 

Desventajas del 
uso de los medios 
virtuales 

¿Cuál es la desventaja 
que ha observado con 
este método?. 

Encuesta 
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Anexo N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS MATERIAL DE 
ESTUDIO 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

“MEDIOS 
VIRTUALES Y SU 
INFLUENCIA EN 
EL 
RECLUTAMIENT
O DE PERSONAL 
EN LAS 
ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 
PRIVADAS DE LA 
CIUDAD DE 
HUAMACHUCO, 
PERÍODO 2014-
2015” 
 

¿En qué medida 
el uso de Medios 
Virtuales influirán 
en el 
Reclutamiento 
de Personal en 
las Entidades 
Públicas y 
Privadas de la 
Ciudad de 
Huamachuco, 
período 2014 - 
2015?. 
 

“El uso de 
Medios Virtuales 
influirá en forma 
significativa, en el 
Reclutamiento de 
Personal en las 
Entidades 
Públicas y 
Privadas de la 
ciudad de 
Huamachuco, 
período 2014 - 
2015”. 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Uso de Medios 

Virtuales 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Reclutamiento de 
Personal  

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar en qué medida 

influirá los Medios Virtuales 

en el Reclutamiento de 

Personal en las entidades 

públicas y privadas de la 

ciudad de Huamachuco. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

    

 Caracterizar y calificar el 

uso de los Medios 

Virtuales en las entidades 

públicas y privadas de la 

ciudad de Huamachuco. 

 

 Caracterizar y calificar el 

proceso de Reclutamiento 

de Personal de las 

entidades públicas y 

privadas de la ciudad de 

Huamachuco. 

 

 Determinar las diferencias 

y el nivel de influencia de 

los Medios Virtuales en el 

Reclutamiento de 

Personal en las entidades 

públicas y privadas de la 

ciudad de Huamachuco. 

 

 
POBLACIÓN 
Población 01: 
Conformada por 

un total de 41 

entidades 

públicas. 
 

 
MUESTRA 
Muestra 01: 
conformada por un 

total de 90 

empresas 

privadas.  

 

MÉTODOS 
 
- Deductivo – 

Inductivo 

- Método 

sistémico 

- Analítico – 

Sintético 

 
 

TÉCNICAS 
- Análisis 

documental 

- La encuesta 

- Navegación 

por internet 

 

 

Se ha utilizado el diseño de Investigación No 

Experimental, el Diseño Descriptivo 

Transeccional (un solo periodo bianual 2014-

2015) de tipo Correlacional (no causal) entre 

las dos variables de estudio. Con el fin de 

determinar la manera en que las variables: 

Medios Virtuales y Reclutamiento de 

Personal se relacionan entre sí. 

 

 
 

Pu =  entidades públicas en estudio. 

Pr  =  empresas privadas en estudio 

M1  =  Medición de la variable independiente 

de las entidades públicas  

M2  =  Medición de la variable independiente 

de las entidades privadas  

M3  =  Medición de la variable dependiente 

de las entidades públicas. 

M4  =  Medición de la variable dependiente 

de las entidades privadas 

      =  relación entre variables. 

(M1 - M2) = diferencia de calificación de 

variable independiente en ambas  muestras.      

 (M3 - M4) = diferencia de calificación de 

variable dependiente en ambas muestras.      

(M1-M2) vs (M3 – M4) 
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   Anexo N°3 

 
ENCUESTA 

 
Señor (a) representante de la empresa.........................................................................., la 

presente es una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Escuela Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes 

preguntas:  

 
I.   INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO 

 

1.1. Edad: ……..…años               1.2. Género:    M (   )   F (   )  

1.3. Profesión:………..………….   1.4. Años laborando en la empresa:................... 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOS VIRTUALES 

 

2.1. ¿Cuántos años hace que su empresa o institución utiliza los medios virtuales 

(internet) para sus comunicaciones en general con clientes, proveedores, 

trabajadores, con entidades públicas, etc.?.  
 

a) Aprox. desde hace…………… años. 

b) Aprox. desde el año 19………..   ó 20…………  
 

2.2. ¿Desde cuándo su empresa o institución usa los medios virtuales para difundir 
las oportunidades de empleo (vacantes) que dispone?.  

 

a. Seis años a más (   )   b) Aprox. 5 años (   )      b) Aprox. 4 años (   )  c) Aprox. 3 

años (   )    d) Aprox. 2 años (   )   e) Un año o menos (   )    

2.3. ¿Desde cuándo su empresa o institución usa los medios virtuales para recibir 
currículos vitae de los postulantes?.  

a) Seis años a más (   )   b) Aprox. 5 años (   )   b) Aprox. 4 años (   )  c) Aprox. 3 años 
(   )  d) Aprox. 2 años (   )   e) Un año o menos (   )   f) Nunca, lo hacemos en físico (   
)  

2.4. ¿Considerando el período 2014-2015 en relación a años anteriores, cómo ha 
variado el uso de medios virtuales en su entidad para recibir currículos vitae de 

postulantes a un cargo?. Comente: 

a)  Se ha triplicado (   )   b) Se ha duplicado (   )    c) Ha aumentado en 50% (   ) 

d)  Ha aumentado en 20% (   )   e) No ha aumentado, sigue igual (   ) 

 

…………………………………………………………………………………………............

......................................................................................................................................

. 

2.5. ¿En las convocatorias  2014 y 2015, aproximadamente qué porcentaje de 
currículos vitae se ha recibido en físico y virtual?. Comente: 

a) En físico: ………%        b) En virtual:……….%  Total: 100% 

......................................................................................................................................  
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2.6. ¿Qué tipos de medios virtuales dispone su empresa o entidad para difundir las 
oportunidades de empleo (vacantes)? 

 

a. Página web (   )    b. Correo electrónico (   )    c. Block (   ) d) Redes sociales (   ) 

e) Otros:.......................... (  ) 
 

2.7. ¿Qué tipos de medios virtuales dispone su empresa o entidad para recibir 
currículos vitae en la búsqueda de personal? 

 

a. Página web (   )    b. Correo electrónico (   )  c. Block (   )  d) Redes sociales (   )  

e) Otros:.......................... (  ) 
 

2.8. ¿En las convocatorias 2014 - 2015 qué tipos de correo electrónico fue más usado 
por los candidatos?. 
 

a. Gmail (  )    b. Outlook  (  )    c. Yahoo Mail (  )  d. Otros:............................... (  ) 
 

2.9. ¿En las convocatorias 2014 – 2015 qué tipos de redes sociales fueron más 

utilizadas en su empresa o entidad para recibir currículos vitae en la búsqueda de 

personal?. 
 

a. Linkedln (  )    b. Facebook  (   )    c. Twitter (   )  d. Otra:.................................. (   ) 

e) Ninguna (   ) 
 

2.10. ¿Hace uso de otros medios virtuales para reclutar personal? Sustente: 
 

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 

2.11. ¿En su opinión, cuáles son los principales beneficios de usar los medios virtuales 

en el reclutamiento de personal?. Marque los que resaltan en su entidad: 
 

a) Mayor alcance geográfico (   )      b) Menores costos, economía  (   )     c) Mayor 

agilidad, rapidez ( )  d) Mayor comodidad ( )    e) Otros:………….………….……(   )  
 

Comente:......................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

III. INFORMACIÓN SOBRE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

3.1. ¿Con que frecuencia realiza convocatorias de personal?. 

a. Entre 1 y 3 meses (   )   b.  Semestral (  )  d. Anual (  )  e. Cada 2 a 3 años (   )  g) 

Entre 4 a 5 años (    )   h) De 6 a más años (    ) 

Comente:……………………………………………………………………………………… 
 

3.2. ¿Qué tipo de personal es el que requiere más su institución?. 
 

a. Auxiliares (   )    b) Técnicos (  )   c. Profesionales (  )  d. Directivos (  )  

e. Otros:................(   ) 

 

3.3. ¿Qué fuentes y medios utiliza para reclutar personal interno?. 
 

a. Registros de la empresa (   )   b. Periódico mural (   )  c) Correo electrónico de 

trabajadores (  )  d. Recomendación de jefe inmediato (   )    e. Recomendación de 

alguien influyente (    ) f) Otro:………….....................………………….. (   ) 
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3.4. ¿Qué fuentes o medios de reclutamiento externo utiliza su empresa o entidad 
para difundir y conseguir candidatos a los puestos de trabajo?. 
 

a. Página Web de la Empresa (  )   b. Block de la empresa (   )   c) Correo electrónico 
de posibles candidatos (   )  c. Aviso en la entrada (   )  d. Avisos en centros de 
formación, institutos o universidades (   )   e) Recomendación de trabajadores (   )  
f. Recomendación de alguien influyente (   )  g) Agencia de empleo (   ) h) Periódico 
(   )   i) Radio-televisión (    )   j) Otro:………………....... (  ) 

 

3.5. ¿Qué técnicas o medios de reclutamiento externo utiliza su empresa o entidad 

para recibir los currículos de candidatos?. 
 

a. Página Web de la Empresa (  )   b. Block de la empresa (   ) c) Correo electrónico (  ) 

d. Sólo lo recibimos en físico (   ) 
 

3.6. ¿Desde cuándo su empresa o entidad aplica la técnica de internet para 
reclutar personal? 
 

a. Entre 1 y 3 meses (   )  b. Aprox. 6 meses (  )  c. Aprox. 1 año (  )  d. Entre 2 a 3 

años (  )  e. Entre 4 y 5 años (   )  g) Seis a más años (   ) 
 

3.7. ¿En el caso de personal directivo y profesionales que técnica o medio utiliza para 

recibir los currículos vitae de los postulantes a un puesto de trabajo? 
 

a. Página Web de la Empresa (  )   b. Block (   )  c) Correo electrónico (   )  d) En 

físico (   )   e. Otros:......................................... (    ) 
 

3.8. ¿En el caso de personal técnico que técnica o medio utiliza para recibir los 

currículos vitae de los postulantes a un puesto de trabajo?. 
 

a. Página Web de la Empresa (  )   b. Block (   )  c) Correo electrónico (   )  
d) En físico (   )   e. Otros:......................................... (    ) 
 

3.9. ¿En caso de obrero o personal auxiliar que técnica o medio utiliza para recibir los 

currículos vitae de los postulantes a un puesto de trabajo?. 

a. Página Web de la Empresa (  )   b. Block (   )  c) Correo electrónico (   )  d) En 
físico (   )   e. Otros:......................................... (    ) 
 

3.10. ¿En qué medida ha mejorado el reclutamiento de personal a partir del uso de las 

tecnologías de información? 
 

   a. Muy alto (  )   b. Alto (   ) c. Medio (  )   d. Bajo  (   )    e. Muy bajo 
 

3.11. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos por la institución con el uso de medios 

virtuales? 

……………………………………………………………………………………................

.................................................................................................................................... 

3.12. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el postulante?. 

…………………………………………………………………………...............................

.................................................................................................................................... 

3.13. ¿Cuál es la desventaja que ha observado con este método?. 

……………………………………………………………………………........................... 

 
Muchas gracias por su colaboración! 
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1. Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión 

2. Banco de la Nación 

3. Financiera Confianza 

4. Hotel de Huamachuco 

5. Hotel Santa Fe 

6. Caja Señor de Sipán 

7. Cooperativa Nuestra Señora del 

Rosario 

8. Policía Nacional del Perú 

9. Ministerio Público 

10. Estudio de abogados Cotrina 

11. Discoteca Ega 

12. Estudio de abogados Olertiga  

13. Discoteca Oveja Negra 

14. Estudio Contable Muñoz 

15. Empresa de transportes Fuentes 

16. Empresa de transportes Mercedes 

17. Hostal Casesi 

18. Hostal Turístico Santa Fe 

19. Botica Inkafarma 

20. Comercial J.R 

21. Comercial Lambert 

22. Caja Municipal de Ahorro y Créditos 

Trujillo 

23. Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Cajamarca 

24. Estudio Jurídico Gamboa 

25. Institución educativa Marcelino Pan 

y Vino 

26. Empresa Minera La Arena 

27. Empresa Minera Minaspampa 

28. Institución educativa San Nicolás 

29. Maquinaria Pesada Rodríguez 

30. Agro Huamachuco E.I.R.L 

31. Centro Médico El Pacífico 

32. Constructora & SG Cuba S.A.C 

33. Corporación Peruana de Centro 

Médicos SAC. 

34. Equipos y minería Famacega 

35. Financiera Proempresa S.A 

36. Grifo San Juan 

 

37. Hotel los Ángeles  

38. Programa Nacional contra la 

violencia familiar 

39. Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo 

40. Unidad Ejecutora: 007 

Marcahuamchuco 

41. Unidad Ejecutora 406 Salud Sánchez 

Carrión 

42. Virgen de la Alta Gracia E.I.R.L. 

43. Hotel el Imperio 

44. Autoridad Nacional del Agua – 

Huamachuco 

45. Banco de Crédito del Perú – 

Huamachuco 

46. Mibanco 

47. Caxamarca Gas S.A 

48. Bull Grill I.E.R.L 

49. Centro Médico Doctor Berly 

50. Ceva Logistics Perú S.R.L 

51. Asociación Junta de Usuarios de 

riego de Huamachuco 

52. Clínica Sausacocha SAC 

53. C.M.A.C Piura SAC 

54. Centro Médico Dr. Chacón 

55. Complejo Turístico Pedregal S.R.L 

56. Constructores Daxivet SAC 

57. Consulitng & Service Edsur SAC. 

58. Pollería el Pio Pio 

59. Corporación Cerámica S.A 

60. Corporación GL S.A.C 

61. Constructora Hércules S.A 

62. Distribuidores del Valle S.A.C 

63. Ecker Perú S.A 

64. Marcimex S.R.L 

65. Grifo Humachuco 

66. Ferricosas S.A.C 

67. Oficina Regional de Agricultura 

68. Conecta Retail S.A 

69. Grifo San Juan S.A 

70. Hotal Bonne Nuit Sac 

71. Hotel Los Angeles 

Anexo N°04 

 
LISTA DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

HUAMACHUCO 
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72. Idelac I.E.R.L 

73. Instituto Tecnológico Cima 

74. Instituto de Desarrollo Cesar Vallejo 

75. Instituto Tecnológico Estatal de 

Huamachuco 

76. Inversiones Campo grande S.R.L 

77. Multiservicios Samuel Sac. 

78. Kamora Alimentos I.E.R.L 

79. Mifarma Sac. 

80. Micréditos Sac. 

81. Minera La Quinua SAC 

82. Minera Santa María S.A 

83. Ministerio Público 

84. Inversiones Comercial Campo 

Grande S.R.L 

85. Inversiones Samuel SAC 

86. Jemaclau S.R.L 

87. Maclabic Sac. 

88. Odontocaleam Sac. 

89. Poder Judicial 

90. Pronamach  

91. Oficina de Sanidad Agraria 

92. Servicios Generales Smith E.I.R.L 

93. Beneficencia Pública Huamachuco 

94. Turismo Negriros S.A 

95. Unidad de Gestión Educativa 

Sánchez Carrión 

96. Zona Registral V  (Registro Público) 

97. Institución Educativa San Francisco 

de Asís 

98. Librería Ledesma  

99. Hospital Leoncio Prado 

100. Colegio Estatal Florencia 

101. Colegio Cesar Vallejo 

102. Institución Educativa Libertad 

103. Institución Educativa El buen Pastor 

104. Institución Educativa Adventista 

105. Mueblería Golf Center 

106. Mueblería Representaciones Junior  

107. Novedades El Paraíso 

108. Servicio Maquinaria Pesada Tecsup 

109. Servicio Maquinaria Pesada Global 

Trainer 

110. Constructora Wasi 

111. Calera Santa S.A.CConstructora 

Construyendo un futuro mejor 

112. Consorcio Virgen del Carmen  

113. Bazar El Cajamarquino 

114. Pollería Rokyn Plaza 

115. Pollería Plaza Chicken 

116. Representaciones El Paraíso 

117. Agropecuaria Huamachuco 

118. Mueblería El Buen Pastor 

119. Gimnasio El Chino Jara 

120. Transporte Ecotur S.A.C 

121. Estudio Jurídico Escudero 

122. Transporte Los Andes 

123. Constructora Marjel SAC 

124. Injecom Servicios SAC 

125. Corporación Acuarios Perú SAC 

126. Corporación Génesis SAC 

127. Corporación los Heraldo S.A.C 

128. Mensajería Olva Couriel 

129. Servicios Generales Huamachuco 

E..I.R.L. 

130. Serpost –Huamachuco. 

131. Multirepuestos Solano I.E.R.  
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