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Sabes para qué estudiar recursos humanos 

 

¡Para qué estudiar recursos humanos! Si tienes aptitud para administrar personas y es algo que te 
encantaría hacer, entonces son razones más que suficientes para estudiar Gestión de recursos 
humanos. 

El departamento de Gestión de Recursos Humanos (RRHH) tiene una importancia primordial en 
cualquier empresa y se considera la columna vertebral que conduce a la racionalización de cualquier 
sistema.  

Por qué y para qué estudiar recursos humanos 

¿Para qué estudiar recursos humanos? Recursos Humanos, o RRHH, es una profesión que siempre 
ocupa un lugar destacado en las listas de las mejores carreras, en función del crecimiento del 
empleo, el potencial de ganancias, la creatividad, la flexibilidad y otros factores. 

Las organizaciones más exitosas afirman que las personas son su activo más importante y que la 
gestión eficaz de los recursos humanos es fundamental para su estrategia comercial.  

 

Esto ha llevado a un aumento en los trabajos de gestión de recursos humanos a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta la tendencia positiva del mercado laboral, los paquetes de salarios gratificantes y 
la abundancia de oportunidades de crecimiento profesional, la Gestión de Recursos Humanos podría 
ser una elección acertada. 

Que vas aprender si estudias recursos humanos 
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Los profesionales de recursos humanos manejan una gran variedad de tareas, incluida la contratación 
de nuevos empleados, la realización de entrevistas, la resolución de conflictos y la gestión de la 
asignación de vacaciones, beneficios y nóminas para los empleados existentes. 

Al estudiar recursos humanos aprenderás temas como: 

 El comportamiento organizacional,  
 Sistemas y procesos de las relaciones de empleo,  
 Planificación de recursos humanos,  
 Reclutamiento y selección,  
 Gestión del rendimiento,  
 Formación y desarrollo,  
 Problemas legales en la gestión de recursos humanos, 
 Compensación y beneficios, 
 Salud y seguridad ocupacional,  
 La organización del trabajo,  
 La negociación y  
 Resolución de conflictos. 

Beneficios de estudiar recursos humanos 

 

Hay muchas razones por las que estudiar Recursos Humanos puede ser beneficioso: 

1- Diversidad Laboral 

Los temas que emprende se prestan a una variedad de carreras y puestos de trabajo en la gestión de 
recursos humanos y más allá.  
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Administrar a las personas y las relaciones con los clientes es una habilidad importante que se debe 
adquirir en los negocios, y este es solo un aspecto de los recursos humanos que puede aplicar a 
cualquier trabajo.  

Otras de las habilidades útiles que aprenderás incluyen organización, administración, multitarea, 
presentaciones, informes y comunicación. 

2- Satisfacción Laboral 

La satisfacción con el trabajo que hacemos es uno de los factores más importantes para los 
empleados al elegir un trabajo, y hay mucha satisfacción laboral al trabajar en RRHH.  

Incluso en un puesto junior, verás los resultados directos de tu trabajo muy rápidamente y podrás 
medir el impacto positivo que ha tenido en el lugar de trabajo.  

Los puntos destacados pueden incluir ofrecer a alguien un puesto de trabajo dentro de la empresa, 
promover internamente, mejorar el salario y los beneficios, introducir procesos y procedimientos para 
mejorar la retención del personal y aumentar la moral del personal, y capacitar a los empleados. 

El papel de la gestión de recursos humanos 

3- Trabajando con personas 

Los profesionales de recursos humanos trabajan en estrecha colaboración con las personas en cada 
etapa de sus carreras. Estudiar recursos humanos puede ser una gran ventaja si te gusta conocer 
gente nueva y trabajar junto a clientes, colegas y altos directivos de recursos humanos.  

Trabajar con personas es una gran parte de cualquier función de RR.HH., por lo que familiarizarte con 
la psicología de la naturaleza humana te será muy beneficioso en esta carrera.  

Desde las técnicas de entrevista hasta la resolución de conflictos, te convertirás en un experto en la 
gestión de las relaciones con el personal, lo que te respaldará en cualquier aspecto de los negocios y 
la vida. 

Métodos de selección de personal comunes 

4- Oportunidades para progresar 

Los departamentos de recursos humanos toman muchas decisiones importantes y es importante 
recordar que este es un papel cargado de responsabilidad desde el principio.  

Si esto es algo con lo que te sientes cómodo, puedes hacerlo muy bien y encontrar el éxito 
rápidamente.  
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Los puestos superiores de RRHH pagarán generosamente debido al nivel de autoridad involucrado, 
que es otro gran beneficio para estudiar esta disciplina. 

Finalmente, ya sea que aspires a desempeñar un papel más importante en una empresa o 
simplemente desees ser más eficaz en tu trabajo actual, estudiar la gestión de recursos humanos 
puede ser la puerta de entrada para obtener más de todos los que te rodean. 

Así, que la pregunta correcta sería ¿Estás listo para comenzar tu carrera de recursos humanos? En 
lugar de ¿Por qué y para qué estudiar recursos humanos? 
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