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3	 Identificar las etapas de un proceso de selección.
3	 Determinar las fuentes de reclutamiento.
3	 Comprender las pruebas de selección.
3	 Analizar la importancia de la formación de los empleados.
3	 Explicar en qué consiste un plan de carrera.
3	 Señalar la importancia de la motivación en la empresa.
3	 Comprender las principales técnicas de motivación.

Objetivos

El proceso  
de reclutamiento, 

selección y formación  
en la empresa.  
La motivación
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SELECCIÓN, FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MOTIVACIÓN

Proceso 
de selección

Reclutamiento Factores 

Técnicas

Análisis 
de plantilla

Importancia

Tipos 
de formación

Formación 
profesional 

para el empleoPruebas 
de selección

Interno

Beneficios

Planes
de carrera

Aptitudes y 
conocimientos

Externo

Capacidad

Formación Promoción Motivación

Capacidad. Condición, cualidad o aptitud que permite el desarrollo de una actividad, de 
una función o el desempeño de un cargo.

Competencia. Rasgo individual o característica que permite al individuo desempeñarse 
de forma óptima en su puesto de trabajo. Es la capacidad real y medible.

Habilidad. Destreza o facilidad de una persona para hacer algo correctamente, una tarea 
o una función.

Reclutador. Persona que realiza el proceso de selección buscando al candidato idóneo 
para el puesto que hay que cubrir.

Test. Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir la 
respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas.

Vacante. Cargo o empleo que no está ocupado por nadie.

Glosario

Mapa conceptual
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2.1. El proceso de selección

Como se ha comentado en el capítulo 1, actualmente, la sociedad se encuentra en una etapa 
en la que prevalece la industria 4.0 o revolución industrial inteligente, donde todo está inter-
conectado.

Los trabajadores hoy en día son uno de los activos principales de la empresa, producen valor 
y crean ventajas competitivas con respecto al resto de empresas y organizaciones con las que 
comparte mercado.

Retener y atraer el talento es uno de los objetivos de los recursos humanos. Para ello es 
necesario que el trabajador se sienta atraído por la empresa, razón por la que el proceso de se-
lección del personal de la empresa es una de las funciones más importantes del departamento 
de recursos humanos.

 

 

Toma noTa

El proceso de selección es el conjunto de fases que tiene lugar en el departamento de 
recursos humanos con el fin de reclutar y seleccionar al trabajador más idóneo posible 
para cada uno de los puestos de trabajo de la empresa.

Reubicación

Promoción

Creación de un puesto de trabajo

Dimisión

Jubilación

Despido 

vaCante

Figura 2.1 
Procedencia de las vacantes.

anTes de comenzar

¿Has participado en un proceso de selección de personal?
¿Sabes cuáles son las etapas de un proceso de selección?
¿Has escuchado hablar del videocurrículo?
¿Crees que es importante la formación en la empresa?
¿Qué significa retener el talento?
¿Cómo se puede producir un ascenso en la empresa?
¿El dinero es la principal motivación de los trabajadores?

¡
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Una empresa puede verse obligada a seleccionar personal por diversos motivos, como pue-
de ser: la creación de un nuevo puesto en la empresa; la jubilación de un trabajador, el despido 
o la dimisión de uno; la reubicación de trabajadores; una vacante surgida por promoción de 
otro empleado, etcétera. 

Una vez que aparezca la necesidad de cubrir una vacante (figura 2.1), se abre el proceso de 
selección y reclutamiento con las etapas que se muestran en la figura 2.2. 

La primera etapa es la descripción del puesto de trabajo que hay que cubrir. Mediante el análisis 
correcto del puesto, se facilita el proceso de reclutamiento y selección, ya que de esta manera se 
establece el perfil de los posibles candidatos. 

Se han de establecer tanto los conocimientos profesionales como las habilidades personales 
idóneas para el puesto de trabajo (figura 2.3).

Figura 2.2 
Etapas del proceso de selección de personal.

Análisis  
y descripción del 

puesto
Perfil del candidato

ReclutamientoCribado de currículos

vaCante

seleCCionado

No aptos Aptos
Pruebas  

de selección

Lista de los 
candidatos finales

Entrevista  
de selección

Entrevista previa 
telefónica

Fuentes internas

Fuentes externas

Actividad propuesta 2.1

En la empresa en la que trabajas, ha surgido una vacante para un puesto de admi-
nistrativo de recursos humanos. Realiza el perfil profesional del puesto para comen-
zar el proceso de selección.
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2.1.1. Fuentes del reclutamiento

Determinado el perfil de los candidatos, comienza la fase de reclutamiento. El reclutador puede 
acudir a fuentes de reclutamiento internas (candidatos que provengan de la misma empresa) y 
a externas (candidatos ajenos a la empresa), ambas tienen ventajas e inconvenientes (figura 2.4).

Figura 2.4
Ventajas 

e inconvenientes 
de las dos fuentes 
de reclutamiento. 

Desventajas:
Puede provocar confl ictos

y desmotivación.

Ventajas: 
Motivación del empleado.

Conoce la empresa.
El proceso es más rápido

y menos costoso.

internas

Dentro de la propia empresa 
(promoción o ascenso)

Desventajas:
Necesita adaptación.

El proceso es más largo
y más costoso.

Ventajas:
El trabajador aporta otra visión 

y conocimientos. 
Evita confl ictos y pérdida 

de clima laboral.

externas

Mercado laboral

Descripción del 
puesto

Perfi l
profesional

Conocimientos y 
habilidades

perFil de trabajo

Puesto de trabajo

Puesto de trabajo Administrativo-comercial

Departamento
Superior
Funciones

Ventas
Jefe de ventas
Contacto y trato con el cliente, negociación y ventas
Archivo de la documentación
Administración de la base de datos

Responsabilidades Gestionar y mantener la cartera de clientes
Firmar los contratos
Asegurar que los pedidos se entreguen de manera correcta

Requisitos de formación

Formación Formación profesional de grado superior en administración y finanzas

Experiencia laboral No es necesaria

Retribución anual bruta
Otras

20 000 euros + variables
Formación en técnicas de venta

Requisitos técnicos

Idiomas Inglés habado y escrito, nivel alto

Conocimientos 
informáticos
Otos datos de interés

Ofimática y software de gestión contable

Dominio de software de trabajo remoto

Cualidades personales

Orientado a resultados
Liderazgo
Comunicativo

Sí
Sí
Sí

Toma de decisiones
Actitud positiva

Sí
Sí

Puntualidad
Aprendizaje continuo

Sí
Sí

Otras Es necesario una persona proactiva y con ganas de aprender y mejorar

Habilidades profesionales (orientadas al puesto)

Trabajo en equipo Sí

Organización
Creatividad e innovación
Ejecución

Sí
No
Sí

Negociación Sí

Orientación al cliente Sí

Otras Persona habituada a trabajar en equipo

Figura 2.3
Perfil del puesto de trabajo 

y ficha para realizarlo.
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● Fuentes de reclutamiento internas. Ante una vacante, el reclutador tiene la posibilidad de loca-
lizar si, entre los empleados que forman parte de la organización, alguno de ellos cumple 
con el perfil demandado, lo que puede significar una promoción para los empleados.

● Fuentes de reclutamiento externas. En este caso, la empresa acude al mercado laboral en búsque-
da de aquellos profesionales que se correspondan con el perfil demandado (figura 2.5).

Si la empresa decide acudir al mercado laboral y reclutar a un profesional que no tenga 
relación directa con la empresa, esta se encuentra ante diferentes posibilidades para atraer a los 
candidatos del proceso de selección:

a) El reclutador puede examinar su base de datos, ya que muchos profesionales ofrecen sus 
servicios, enviando currículos y cartas de presentación, atraídos por la empresa, para 
futuros procesos de selección.

b) La empresa puede publicar una oferta de empleo (figu-
ra 2.6), ya sea por los medios tradicionales, prensa o revis-
tas especializadas, o a través de portales de empleo –por 
ejemplo, Infojobs (https://www.infojobs.net) o Empléate 
(https://www.empleate.gob.es), perteneciente al SEPE– o 
de las redes sociales, dando a conocer las necesidades de personal que precisa, así como 
las características del puesto de trabajo y el perfil demandado para ello, lo que generará 
una recepción de currículos de trabajadores que ofrecen sus servicios. 

c) La empresa puede acudir directamente a la competencia y tratar de atraer a personal de 
otras empresas que cumplen con el perfil buscado.

d) Otra posibilidad es que la empresa utilice redes sociales o 
comunidades profesionales, como LinkedIn (https://es.
linkedin.com), a través de la cual la empresa puede buscar 
un perfil acorde al que está demandando. 

e) Entidades formativas, como universidades o centros de for-
mación profesional, suelen tener bolsas de trabajo de los antiguos alumnos, donde pue-
de reclutarse a candidatos con una formación determinada.

f) Las agencias de colocación, son entidades públicas o priva-
das y realizan actividades de intermediación laboral, así 
como otras tareas relacionadas con la búsqueda de em-
pleo, por ejemplo, orientación o selección de personal.

Son tanto un instrumento del SEPE como de las di-
ferentes Servicios Públicos de Empleo de las comunida-
des autónomas. 

g) Ante necesidades determinadas de personal, el reclutador puede recurrir a empresas de 
trabajo temporal, que tienen como actividad principal la contratación de trabajadores para 
cederlos temporalmente a otras empresas. 

h) También existen empresas y entidades especializadas en 
selección de personal, que se encargan de los procesos de 
selección, reclutando a los profesionales que son deman-
dados por la empresa. Destacan consultoras como Michael 
Page o Hays Recruitment. 

i) Otra opción es asistir a ferias y congresos sobre determinadas materias, donde es posi-
ble tomar contacto con profesionales del sector. Por ejemplo, la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) o el Mobile Word Congress.
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2.1.2. Recepción y cribado de currículos

Una vez comenzado el reclutamiento, se empiezan a recibir solicitudes de candidatos para 
participar en el proceso de selección por medio de los diferentes canales habilitados para ello. 

Figura 2.5
Fuentes de reclutamiento externas.

Ferias 
y congresos

Competencia

Agencias de 
colocación

Empresas 
de trabajo 
temporal

Base
de datos

Fuentes 
externas

Especialistas 
de selección 
de personal

Publicación
de ofertas
en portales
de internet

Redes y 
comunidades 

sociales

Administrativo/a contable

Almería. Andalucía (España)

3 Publicada hace 6d
3 Salario: 1350€ - 1900€ bruto/mes
3 Experiencia mínima: más de 5 años
3 Tipo de contrato: indefi nido, jornada intensiva - mañana

Requisitos

Estudios mínimos

3 Formación profesional grado medio - administración

Experiencia mínima

3 Más de 5 años

Conocimientos necesarios

Contasol Factusol
Contabilidad
Impuestos
Liquidaciones

Requisitos mínimos

Amplia experiencia en contabilidad y liquidación de impuestos fi scales

Descripción

Se necesita persona con amplia experiencia en la llevanza de la contabilidad de múltiples empre-
sas y sectores, confección de liquidaciones e impuestos trimestrales
Conocimientos en materia fi scal y contable de sociedades y autónomos
Capacidad de comunicación y asesoramiento con clientes
Imprescindible experiencia en puesto similar y manejo de programas de gestión contable y fi scal
Se valorará conocimiento demostrable de inglés
Periodo de prueba + contrato indefi nido

Tipo de industria de la oferta

Servicios de asesoría y auditoría

Categoría

Administración de empresas - fi nanzas y contabilidad

Nivel

Empleado/a

Personal a cargo

1 -5

Número de vacantes

1

Salario

Salario: 1 340 - 1 900 €

Figura 2.6
Ejemplo de oferta de empleo. 

Actividad propuesta 2.2

Una vez determinado el perfil del puesto de trabajo que necesita la empresa de la actividad 2.1, 
redacta la oferta de empleo, que será publicada en un conocido portal de empleo.

Los headhunters o cazatalentos son personas que realizan una búsqueda directa del perfil que 
le demanda la empresa, sin que en este caso los posibles candidatos estén en una búsqueda 
activa de empleo.

El headhunter sale a buscar talento para la empresa.
Generalmente, este método es utilizado para buscar directivos, mandos intermedios y 

perfiles muy especializados.

sabÍas Que...
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El reclutador deberá comenzar a seleccionar aquellos currículos que mejor se adapten al 
perfil demandado, reduciendo así el número de candidatos que acceden a la fase siguiente. 

Este cribado se puede realizar de forma manual o mediante la utilización de programas 
informáticos. 

 

Posteriormente, en ciertas ocasiones, se puede realizar una entrevista telefónica, como apoyo 
al cribado, de forma que se determinen los candidatos que van a pasar a la entrevista personal.

Son entrevistas cortas donde se puede verificar y recabar información y se tiene una toma 
de contacto personal con los candidatos, conociendo sus expectativas profesionales y si sigue 
interesado en la oferta de empleo.

Hoy en día, es habitual que, en lugar de una llamada telefónica, se realice una videollamada, 
utilizando las diferentes herramientas disponibles (Zoom, Meet, Skype, etc.).

2.1.3. Las pruebas de selección

Una vez que se tiene a los candidatos que van a participar en el proceso de selección, el re-
clutador puede realizar diferentes pruebas para valorar las capacidades y habilidades de estos 
relacionadas con el puesto que van a ocupar.

Estas pruebas pueden tener como objeto evaluar:
 
● La personalidad. Se determinan capacidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, 

comportamiento ante situaciones de presión, etcétera.
● Conocimientos. En este caso, lo que se busca es tener una evaluación de las aptitudes y 

capacidades del profesional en relación con el puesto de trabajo.

Las pruebas que se realizan para evaluar estos aspectos de la persona entrevistada son diver-
sas, a continuación se describen las más habituales.

En las redes sociales es posible localizar ca-
nales creados por profesionales sobre temas 
especializados, así como videocurrículos 
donde diferentes profesionales dan a cono-
cer sus experiencias, habilidades y aptitudes 
de manera creativa dinámica e innovadora.

A través del siguiente código QR, puedes 
visionar el videocurrículo de Marta Lozano:

 InTeresanTe

Actividades propuestas

2.3. Ahora que has comenzado el proceso de selección, un compañero no tiene claro las diferen-
cias que hay entre agencias de colocación y empresas de trabajo temporal. Ayúdale a aclarar 
estos conceptos.

2.4. Una vez visto el videocurrículo de Marta Lozano, organizad un debate en clase en el que se 
traten las ventajas e inconvenientes de este tipo de currículos.
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A) Pruebas de conocimientos o de aptitud profesional

Se basan en la realización de ejercicios prácticos relacionados con el puesto de trabajo 
por parte del candidato en los que se evalúan los conocimientos y las destrezas necesarias para 
desarrollar el trabajo. Mide el grado de los conocimientos adquiridos mediante el estudio, la 
formación o la experiencia laboral.

Estas pruebas se han de elaboran en función de las características del puesto de trabajo que 
hay que cubrir. Por ejemplo, para una vacante en el departamento de contabilidad, se puede 
diseñar una prueba en la que los candidatos lleven a cabo mediante un determinado software de 
gestión empresarial, la contabilización de unos determinados documentos.

Otras pruebas pueden ser el mecanografiado de un texto o una prueba de idiomas.

B) Pruebas tipos test

Las pruebas buscan evaluar en relación con el puesto de trabajo las capacidades y aptitudes 
intelectuales, como la inteligencia general; la memoria; la percepción; la atención, o las capaci-
dades verbales, numéricas, administrativas y de razonamiento, entre otras que son necesarias en 
función del puesto ofertado.

Existen diferentes tipos test:

● Test psicotécnico. Pretenden evaluar diferentes aspectos de la capacidad intelectual del 
candidato, como pueden ser la capacidad verbal, el cálculo, la atención, la memoria, 
etcétera. 

● Test de personalidad. Buscan determinar rasgos de la personalidad del candidato que son 
difíciles de detectar en las entrevistas y que son fundamentales para el ejercicio del pues-
to de trabajo, se detectan habilidades como tolerancia, persuasión, capacidad, empatía, 
aptitud especial o comportamiento ante situaciones de estrés o presión.

● Test de competencias. Se centran en competencias profesionales, como la toma de decisio-
nes, el liderazgo o la capacidad para trabajar en equipo, entre otras.

C) Dinámicas de grupo

En las dinámicas de grupo, se evalúa cómo interactúan los candidatos de un grupo, gene-
ralmente debatiendo sobre un tema o resolviendo un problema, evaluando al candidato en un 
ambiente más relajado, centrándose en aspectos como el liderazgo, el trabajo en equipo o la 
personalidad.

Hay numerosas páginas web, en las que se 
pueden practicar test. Puedes acceder a 
una de ellas a través del siguiente código 
QR:

 InTeresanTe
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Existen numerosas dinámicas de grupo, pero la mayoría comparten la estructura que se 
muestra en la figura 2.7.

Algunas de las más conocidas son: tormenta de ideas o brainstorming, mesa redonda, la pece-
ra, foro de opinión o roles plays, en los que los candidatos simulan un caso o situación real donde 
cada uno tiene un papel asignado.

D) Entrevistas de selección

Se realiza una entrevista a los candidatos finales, de forma que el reclutador puede determi-
nar si el candidato se adecua o no al perfil del puesto de trabajo, seleccionándolos entre los que 
han superado las pruebas anteriores. Estas pueden ser:

1. Entrevista estructurada. Se basa en preguntas cerradas sobre temas como la experiencia, 
formación reglada y no reglada, intereses personales y hobbies, principalmente. A veces, 
se vuelve incómoda para el entrevistado debido a su formalismo y rigidez que puede 
recordad un cuestionario.

2. Entrevista libre. La entrevista no tiene una estructura determinada, sino que, mediante 
preguntas abiertas, van surgiendo diferentes temas, se genera confianza y espontanei-
dad. En este tipo de entrevistas, el candidato puede demostrar sus habilidades comu-
nicativas.

Figura 2.7
Diseño de una dinámica grupal.

Presentación

Los candidatos se presentan dando lugar a un ambiente más distendido

Explicación de la dinámica que se va a realizar

Se describe la dinámica y lo que se pretende obtener con ella 

Trabajo individual

El candidato evalúa de forma individual la actividad

Puesta en común grupal

Se ponen en común las conclusiones individuales y los candidatos deben llegar a un acuerdo

Conclusiones finales

El portavoz del grupo comenta en voz alta las conclusiones a las que se ha llegado
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3. Entrevista semiestructurada. En este caso, se produce una estrategia que mezcla preguntas 
estructuradas y preguntas abiertas 

4. Entrevistas por competencias. Además de analizar las habilidades y aptitudes de los can-
didatos, se busca sobre todo la capacidad de estos de llevarlas a cabo en las diferentes 
situaciones a las que se enfrenta la empresa.

E) El assessment center o entrevista de evaluación situacional

Estas pruebas, en las que participan varios candidatos a la vez, buscan evaluar las deno-
minadas soft skills, en lugar de los conocimientos específicos de estos. Intentan determinar 
el comportamiento y la conducta en el puesto de trabajo de los candidatos y cuál de ellos 
se adecua mejor a la vacante que se va a cubrir. Estos procesos pueden llegar a durar hasta 
varios días.

2.1.4. Selección final, comunicación y acogida

Realizadas todas las pruebas y entrevistas del proceso de selección, el reclutador ya tendrá sufi-
ciente información para determinar cuál es el candidato más apropiado o final. Toda esta informa-
ción se irá recogiendo en un documento que se denomina informe de los candidatos.

Analizadas los principales datos del informe, se decantará por aquel que se considere más 
idóneo.

El reclutador se pondrá en contacto o comunicación tanto con el candidato o candidatos se-
leccionados como con aquellos que no hayan superado el proceso de selección.

Se denominan soft skills a aquellas competencias sociales como pueden ser liderar a un grupo, 
resolver conflictos laborales –comunicación, empatía o escucha activa–, haciendo que los 
profesionales se conviertan en puntos de integración en la empresa. Son habilidades sociales.

Mientras que las hard skills son los conocimientos y técnicas que permiten realizar una 
tarea dentro de la empresa y para las que se necesita una formación.

sabÍas Que...

Actividades propuestas

2.5. Determina qué pruebas para evaluar los conocimientos del candidato al puesto de adminis-
trativo de recursos humanos desarrollarías en el proceso de selección.

2.6. De los diferentes tipos de test que se han estudiado en este capítulo, ¿cuáles crees que serían 
los más adecuados para esta selección?

2.7. Busca información sobre alguna de las dinámicas de grupo enumeradas anteriormente y 
explícala a tus compañeros, puedes utilizar vídeos o presentaciones.
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Es importante que la empresa agradezca a los candidatos no seleccionados su participación 
en el proceso, así como comunicarles que no han sido seleccionados.

Al candidato seleccionado se le explicarán las condiciones definitivas, como son los aspectos 
contractuales, y se le dará cita para la firma del contrato y su incorporación a la empresa, previo 
examen médico.

En caso de que el candidato no aceptase la oferta finalmente, se pasaría al siguiente candi-
dato en la lista.

Una vez que el profesional se incorpora, es importante que se realice un proceso de acogida 
e integración que ayude al nuevo empleado a integrarse en la empresa, consiguiendo que sea pro-
ductivo lo antes posible y evitando que se produzcan abandonos o dimisiones.

En algunas empresas, se edita un manual de acogida, así como un acompañamiento los 
primeros días, enseñando las instalaciones y espacios comunes y presentando a los compañeros.

2.2. La formación en la empresa

En un ambiente tan dinámico y tecnológico, hoy en día, es un hecho que la formación gana 
mayor protagonismo del que tenía anteriormente.

Las empresas debe tener una política de formación, de tal forma que los empleados puedan 
prepararse ante los cambios que se producen tanto en lo referente a la tecnología como a los 
nuevos conocimientos para hacer frente a las demandas del mercado. 

El propio Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho de los trabajadores a la formación 
y la promoción.

La formación en la empresa no se debe ver como un gasto, sino como una inversión para la 
empresa. La formación del personal es un activo para la empresa, pero es muy importante que 
la empresa detecte las necesidades de formación.

 

Actividades propuestas

2.8. Una vez realizado el proceso de selección en la empresa, ¿por qué es importante que la 
empresa comunique el resultado del proceso a los candidatos no seleccionados?

2.9. Una vez que se ha seleccionado a la persona para el puesto vacante y se ha incorporado a 
la empresa, ¿cuál es el proceso que se hace para ayudar a su integración?

Este proceso de incorporación e integración recibe también el nombre onboarding, traducién-
dose como “gestión de la integración de los empleados”.

sabÍas Que...

 Fundamental

La formación es el conjunto de acciones mediante el cual la empresa tiene como 
objetivo mejorar las competencias, habilidades y capacidades de los empleados en 
función de las demandas y exigencias de los diferentes puestos de la empresa.
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La formación se ha de verse como un proceso continuo, no puntual, produciendo satisfac-
ción e incremento de la producción y siendo una fuente de motivación laboral (figura 2.8).

2.2.1. Métodos de formación

Existen diversos métodos para llevar a cabo la formación del capital humano de la empresa, 
entre los que destacan los siguientes (figura 2.9):

● Presencial. Durante años, ha sido la manera más usual de formación, implica que los tra-
bajadores reciban formación en el mismo centro de trabajo o desplazándose a un centro 
de formación (cursos, jornadas, clases magistrales).

● Online (e-learning). Sin duda, esta metodología ha escalado hasta el primer puesto en los 
métodos de formación que utilizan las empresas. Los empleados pueden acceder a los 
contenidos del curso en cualquier momento desde dispositivos electrónicos y autogestio-
nar los tiempos de realización del curso. Son totalmente flexibles en cuanto a horarios.

Los empleados tienen a su disposición un tutor online y una plataforma digital que 
les proporcionará ayuda y la resolución de dudas sobre los contenidos del curso.

● Semipresencial (blend-learning). Combina las dos metodologías anteriores, por un lado, 
una parte online y, por otra, una presencial en la que se desarrollan los contenidos más 
importantes y se apoya el proceso de aprendizaje del trabajador.

● Interna. Esta formación se realiza a la par que los trabajadores desempeñan sus funciones en 
la empresa y puede ser en el mismo puesto de trabajo o mediante la rotación de puestos.

Figura 2.8 
Beneficios de la formación a los empleados. 

Beneficia al trabajador

Es un activo 

Beneficia a la empresa Es un proceso continuo

Fuente de motivaciónFormaCión

Con respecto al trabajador Con respecto a la empresa

– Aumenta la empleabilidad.
– Aumenta la motivación.
– Mejora de condiciones labo-rales y 

posibilidad de promoción.
– Disminución de accidentes laborales.
– Mejora sus competencias profesionales y sus 

itinerarios de empleo y formación, así como 
su desarrollo profesional y personal.

– Es gratuita.

– Incremento de la productividad y 
competitividad. 

– Mejora del clima laboral.
– Crea ventajas competitivas.
– Incremento de la seguridad laboral.
– Favorece la retención del talento.

Cuadro 2.1 
Ventajas de la formación en la empresa




