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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación denominado "FUENTES DE 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL APIMA -AREQUIPA 2010", hoy en 

día para las empresas resulta importante conocer y aplicar las fuentes de 

reclutamiento de personal para llevar a cabo un buen proceso de selección ya 

que este impacta significativamente en los resultados de las empresas; lo que 

se quiere es exponer las principales teorías relacionadas a las fuentes de 

reclutamiento de personal aplicadas en las empresas u organizaciones. 

Las fuentes de reclutamiento son las diferentes formas o conductos que se 

utilizan para reclutar personal e interesar a los candidatos y así atraerlos hacia 

la organización siendo este es un tema de gran importancia hoy en día en casi 

todas las organizaciones. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal precisar las fuentes de 

reclutamiento de personal de las Pequeñas y Medianas Empresas del Parque 

Industrial Apima-Arequipa 201 O, determinar así cuál es la fuente de 

reclutamiento prioritaria. 

La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 

Iniciándose con la introducción que consiste en una descripción general del 

problema que ha de investigarse y la forma que se aborda. 

En el primer capítulo presentamos el marco teórico, donde consignamos 

antecedentes de estudio teoría referente al tema. 

En el segundo capítulo se consigna el enunciado del problema objetivos, 

interrogantes, justificación, viabilidad, así como la formulación de la hipótesis y 

determinación de variables con su respectiva operacionalización. 
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En. el tercer capítulo presentamos el planteamiento operativo determinando el 

diseño de investigación, población, técnicas e instrumentos, así como la validez 

y confiabllidad. 

En el cuarto capítulo se consigna los resultados en tablas y gráficos, con sus 

respectivos análisis e interpretación. 

Por útbmo presentamos las conclus1ones a las que se llegan en la presente 

investigación, seguidamente las sugerencias que servirán para la mejora de las 

Pequeñas. y Medianas. Empresas del Parque. industrial. Apima-Arequipa en 

cuanto a las fuentes de reclutamiento de personal, para finalmente concluir con 

ia bibliografía y anexo. 
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