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«Dos caminos se abrieron en el bosque,

yo tomé el menos transitado

y eso marcó la diferencia».

Robert Frost

A Pablo, por acompañarme en este viaje.
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Prólogo

por Ignacio Mazo Redondo1

Corría el año 1991 o 1992 cuando escuché por primera vez la expresión que 
da título al libro. Fue la persona que me introdujo en el apasionante mundo 
de la gestión de recursos humanos, dejadme utilizar el término en su acepción 
habitual, quien utilizó la expresión, en el marco de una de las conversaciones 
que tuvimos cuando intentaba convencerme de que tenía un perfil adecuado 
para dedicarme a esta actividad. Su nombre Luis Illueca, podríamos decir que 
fue mi maestro.

José Luis Pascual, fue unos años más tarde alumno de Luis. También alumno 
mío. Un alumno muy despierto que como tal intuyó que esa expresión no era 
casual ni afortunada, sino que encerraba una especie de filosofía, un punto 
de referencia que permitía hacernos entender en qué consiste exactamente la 
gestión de recursos humanos en las organizaciones. Y no sólo lo entendió, sino 
que ha sido capaz de desarrollarlo en este libro.

Desde el principio el libro reconoce que su objetivo es desbrozar las relaciones 
entre las estructuras y las personas, poniéndolas en el mismo plano porque nin-
guna de ellas puede estarlo. Las empresas no pueden existir sin personas, pero 
un grupo de personas sin objetivos comunes y sin mecanismos para ordenar 
las tareas y para tomar las decisiones, tampoco es una empresa.

Coincido con el autor en la importancia de reflexionar sobre el papel de la 
gestión de recursos humanos en la empresa y también en la importancia de 
hacer autocrítica. Algo debemos estar haciendo mal cuando es algo muy poco 
frecuente que un profesional, que ha desarrollado toda o parte de su carrera 
en esta función, llegue a hacerse cargo de la primera responsabilidad ejecutiva 
de una empresa. Pese a que ha habido en los últimos años un número muy 
elevado de investigaciones sobre el futuro de la función, incluso desde hace 
cinco o seis años se viene repitiendo una investigación a nivel europeo y a nivel 
global sobre los retos de la función; pese a que se han propuesto modelos de 
referencia, algunos de los cuales están mencionados en el texto; pese a ello, no 
tengo la sensación de que los profesionales de la gestión de recursos humanos 
hayamos sido capaces de avanzar mucho. 

Desde mi punto de vista, uno de los elementos en los que tenemos que seguir 
esforzándonos es en el conocimiento del negocio. Me refiero al conocimiento 

——
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¿A quién va dirigido este libro?
Este libro va dirigido a todas las personas que en un momento dado 

se enfrentan a la compleja tarea de encontrar al trabajador idóneo para 
incorporar a su organización. Desde estudiantes que quieran orientar 
su carrera profesional a la selección y desarrollo de personas, a profe-
sionales de recursos humanos que quieran conocer una forma renovada 
de hacer selección de personal y especialmente a gerentes de pequeñas 
y medianas empresas que quieran afrontar la tarea de selección de 
una forma sencilla pero rigurosa, siendo ejemplo de buenas prácticas 
profesionales.
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IntroduccIón

Tiene en sus manos un manual cuyo principal objetivo es proporcio-
nar una guía práctica para encontrar al candidato más adecuado para 
cada puesto de trabajo. Ésta es una cuestión que puede interesar a 
profesionales de recursos humanos, gerentes de pequeñas y medianas 
empresas y estudiantes que quieran enfocar su carrera laboral hacia 
la selección de personal. 

Para lograr este objetivo presentamos un modelo de selección eficaz, 
ajustado a derecho y conforme a criterios éticos, puesto que conside-
ramos que el fin no justifica los medios y que, por tanto, es nuestra 
responsabilidad utilizar aquellos que, logrando el resultado buscado, 
respondan a la legalidad y a principios básicos como el respeto a la 
dignidad de las personas.

Hemos querido hacer hincapié en la necesidad de cambiar algunas 
malas prácticas detectadas en esta función de recursos humanos, es-
pecialmente las relacionadas con la discriminación y la protección de 
datos de carácter personal, donde actualmente existen más lagunas. 
Por ello, el lector se encontrará al principio de la obra con un capítulo 
dedicado exclusivamente a aspectos legales y éticos vinculados con el 
proceso de selección de personal. Consideramos que conocer estos as-
pectos es condición previa indispensable para desarrollar una búsqueda 
y selección de personas rigurosa y profesional. 

A continuación, dedicamos unos capítulos a sentar las bases teóricas 
necesarias para poder comprender el contexto en el que se encuadra la 
función de selección, así como para llevar a cabo con éxito las diferentes 
fases del proceso. Comentaremos la evolución de la gestión de personas 
a lo largo de la historia y, concretamente, de la selección. Introduciremos 
el modelo de gestión por competencias y otras variables que influyen en 
la adecuada elección de profesionales, como, por ejemplo, la motivación, 
las expectativas, la personalidad o los valores, entre otros. También 
hablaremos de las habilidades que debe reunir la persona encargada 
de valorar las candidaturas durante el proceso selectivo.
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A partir de ahí, el libro está estructurado siguiendo el orden lógico 
de un proceso de selección de personal, buscando un enfoque práctico 
en todo momento. En primer lugar, se muestra cómo llevar a cabo el 
análisis, la descripción y la definición de requisitos de un puesto de 
trabajo. A continuación, nos adentramos en el reclutamiento ofreciendo 
estrategias concretas para conseguir las candidaturas más adecuadas 
al puesto vacante.

Posteriormente, explicamos cómo realizar el análisis de currículums 
y profundizamos en las distintas técnicas que podemos emplear para 
valorar a los candidatos. Conoceremos los conceptos de fiabilidad y 
validez, fundamentales a la hora de elegir los métodos de evaluación.

Finalmente, dedicamos un último capítulo a la comunicación con las 
personas participantes en el proceso de selección, especialmente con 
las descartadas, facilitando mediante explicaciones paso a paso cómo 
automatizar algunas de estas tareas gracias a la ofimática.

En conclusión, queremos que el enfoque del proceso de selección de 
personal que se plasma en este libro no sólo nos permita incorporar a 
nuestras organizaciones a las personas con el talento más ajustado a 
nuestras necesidades, sino que también sirva para concienciar acerca 
de la importancia de realizar procesos de selección más objetivos, más 
justos y más eficaces. 

Estamos convencidos de que la extensión de las buenas prácticas en 
materia de selección de personal en las empresas mejorará la inserción 
laboral de muchas personas con talento que son discriminadas en la 
actualidad debido al uso de procesos de selección inadecuados. Además, 
contribuirá sin duda a mejorar la imagen negativa de los departamentos 
de recursos humanos y en especial de los profesionales dedicados a la 
apasionante tarea de descubrir y desarrollar el talento de las personas.


