
 

     
 
La Gerencia de Recursos Humanos de “Rabufetti Inc.” quiere informatizar las búsquedas de 

personal para cubrir sus puestos de trabajo. El informe del relevamiento es el siguiente: 

 

Los postulantes son las personas que acceden al proceso de selección de un cargo, en 

principio pueden ser: 

 

• Personal de planta: son las personas que están en relación de dependencia con la 

empresa, cobran mensualmente un sueldo fijo determinado por el cargo que ocupan 

(jefe de planta, supervisor, operario junior, operario semi-senior, gerente línea media, 

gerente ejecutivo, etc.) y trabajan en un sector (Administración, Sistemas, Recursos 

Humanos, etc.) 

• Personal contratado que trabaja para la compañía: son empleados que están en 

relación de dependencia con otra consultora. Rabufetti paga los servicios de estas 

personas por hora trabajada pero cada empleado cobra un sueldo propio (que no 

depende del escalafón de cargos de Rabufetti). Las personas contratadas trabajan en 

un sector y dependen de un jefe que forma parte del personal de planta de la empresa.  

Tanto el personal de planta como los contratados pueden tener empleados a cargo. 

• Externos: son personas desempleadas o que están trabajando para otra compañía, 

que dejaron sus datos en una web: nombre y apellido, teléfono, e-mail, su currículum 

(conformado por las empresas en las que trabajaron + el cargo que ocuparon), fecha 

de nacimiento, etc. 

 

La empresa realiza distintos tipos de búsqueda: 

• Búsquedas internas: participan solamente  

o personal de planta 

o personal contratado si la búsqueda es para el mismo sector en el que trabajan. 

• Búsquedas externas: solamente pueden participar  

o los externos  

o el personal contratado que tenga menos de un año de trabajo en la empresa. 

• Búsquedas especiales: se utiliza para puestos de alta jerarquía. En ese caso pueden 

participar: 

o Personal de planta con sueldo actual menor al que se ofrece (según el cargo a 

elegir) y que tenga al menos 10 personas a cargo 

o Personal contratado que tenga más de 20 personas a cargo 

o Externos que hayan trabajado anteriormente en el mismo puesto 

 

Se pide resolver la postulación de un empleado a una búsqueda 

 

public void postularse(Busqueda busqueda) 

 

Debe contemplar las validaciones arriba descriptas y agregar la postulación a la lista que 

mantiene el empleado. 

Algoritmos 2 

 

Ejercicio 

Selección de Personal 
 


