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1. Capítulo: Employer y Employee Branding 

 

En este primer capítulo se realiza una visión global del módulo de Talent Sourcing 
y se centra en la fase previa a la búsqueda de talento.  Dicha búsqueda será más eficiente 
en tiempo e inversión y eficaz en candidatos adecuados cuanto mejor imagen de Marca 
Empleadora (Employer Brandig). Dicha imagen puede ir más allá, al trabajar el concepto de 
Employee Branding. 

 

Figura 1 Temas Talent Sourcing 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una gran parte del éxito de las empresas es consecuencia directa de su capital 
humano. Este capital humano, formado por todas las personas que ponen al servicio de la 
organización su esfuerzo, actitud y talento, es algo dinámico, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos, por lo que requiere un permanente proceso de adaptación.  

Uno de los principales cometidos que precisa ese carácter dinámico del capital 
humano de la empresa es lo que generalmente se ha denominado reclutar y seleccionar 
personal. Actualmente, estos términos están cada vez más en desuso y se utilizan sólo para 
denominar dos fases de un proceso mucho más global: la atracción del talento o talent 
sourcing. El talent sourcing no sólo engloba a más fases y actividades dentro del clásico 
proceso de reclutamiento y selección, sino que además aporta una visión mucho más 
estratégica y táctica de la función. No sólo se limita a atraer a la organización a personas que 
cumplan con unos requisitos, sino que, además: 

• Debe hacer una aportación de capital humano alineado con la estrategia 
del Negocio. 
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• Debe proveer de una visión a largo plazo de la gestión de los recursos 
humanos, gestionando las personas y potencial dentro de la compañía, e 
impulsando de la cultura deseada. 

• Debe ser un elemento de unión entre la gestión del cliente interno y la 
eficiencia de los procesos. 

• Debe integrar a las personas y los sistemas y potenciar ambos. 
• Debe aportar un lenguaje común en la gestión de las personas. 
• Debe lanzar el mensaje a la organización de que a todas las personas se le 

gestiona en base a los mismos fundamentos: equidad interna en la gestión 
de las personas y disminución de la subjetividad. 

Existen varias maneras de segmentar el proceso de Talent Sourcing, a 
continuación, se expone una de las más utilizadas: 

➢ Employer y Employee Branding. Se incluye en este módulo porque uno de 
sus objetivos prioritarios es atraer talento hacia la organización, motivarlo y 
comprometerlo.  Realmente es un paso previo al inicio del proceso. 

➢ Reclutamiento, Reclutamiento On Line y Reclutamiento 2.0.  Desde que se 
decide contratar a personal hasta la recepción de curricula.  Se hace 
especial atención a las nuevas modalidades de reclutamiento en internet. 

➢ Preselección.  Todas las pruebas, dinámicas, ejercicios, etc., que debe 
realizar el candidato previas a la entrevista de selección y que sirven de 
filtro. 

➢ Selección. Focalizada en la entrevista o entrevistas de selección, el 
proceso y los elementos a tener en cuenta y fijarse durante la entrevista. 

➢ On Boarding y Desvinculación. Reclutamiento Directivo. Los primeros días 
en la organización y el último.  Se estudia la desvinculación no desde un 
punto de vista legal, sino como la entrevista de salida. Además, se ve el 
modelo de negocio de los Head Hunters y sus peculiaridades. 

➢ Ética, Legalidad y KPIs en el proceso de Talent Sourcing. Competencias y 
Perfiles Digitales. Se ven elementos comunes y transversales en un 
proceso de talent sourcing, así como las nuevas tendencias de 
competencias y perfiles digitales para desenvolverse en el mundo 2.0 y 
mirar las profesiones del futuro.  

En este y los siguientes capítulos se desarrollará cada uno de los puntos 
mencionados arriba de manera exhaustiva. Si se pretendieran aplicar de manera exacta y en 
toda su extensión posiblemente convertirían el talent sourcing en un proceso largo y 
costoso.  Lo visto a continuación debe aplicarse al entorno de manera práctica y con sentido 
común. Cada organización debería ajustar y ordenar las acciones aquí secuenciadas de 
acuerdo a sus recursos, necesidades y realidad.  Lo normal es que en algún caso cambie el 
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orden de algunas actividades aquí secuenciadas. Incluso algunas de las actividades, 
dependiendo de diversos factores, no tendría sentido. Por ejemplo, para la contratación de 
un directivo de la organización no tendría sentido realizarle un test de conocimientos, ni una 
prueba de Entrevista Focalizada para el puesto de Operario en una fábrica. 

 

Figura 2 Proceso de Employer & Employee Branding. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 ¿Qué es el Employer Branding? 
 

El concepto de Employer Branding, o Marca Empleadora, también llamada Marca 
Empleadora de Talento, aparece por primera vez en diciembre de 1996, en la revista Journal 
of Brand Mangement del London Business School.  Sus autores fueron Tim Ambler y Simon 
Barrow.  Desde entonces este concepto se ha ido implantando en todo el mundo de 
manera rápida y desarrollando conceptos paralelos, como el Employee Branding. 

Existen muchas definiciones sobre el concepto de Employer Branding, aunque 
todas vienen a significar los mismo:  

Aquellas acciones encaminadas a potenciar la relación y experiencias empleado-
organización (antes de su incorporación y durante su estancia), proyectándolas dentro y, 
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sobre todo, fuera de la compañía, con objeto de generar la imagen de buen empleador y un 
buen lugar para trabajar. Esto implica la aplicación de principios de marketing en RRHH.  

Existen ya cientos de organizaciones, que están trabajando en esta línea, como son: 
Coca-Cola, Google, Mercedes-Benz, Sodexo, Danone, Linkedin, BP, Apple, McKinsey & Co, 
General Electric, Goldman Sachs, Southwest, American Express, Philips, Axa, JP Morgan, Mc 
Donalds, Grupo Vips, PWC, y un largo etcétera.  Esta corriente no está sólo en el ámbito de 
grandes multinacionales.  Un reciente estudio de People Matters en España con 120 
empresas refleja que el 80% de ellas disponen de una estrategia de Employer Branding.  No 
sólo dicen tomárselo en serio, sino que actúan en consecuencia; de acuerdo con un estudio 
de Linkedin, el 91% de las empresas encuestadas mantuvo o incrementó su inversión en 
marca de talento (Linkedin, 2013, pág. 5). 

¿Por qué este crecimiento tan generalizado y rápido del Employer Branding? El 
auge que ha tenido no es baladí, pues se basa en los beneficios que reporta y que ya se han 
medido de manera sistemática en muchos estudios.  Dichos beneficios son los siguientes:  

• Reducción del coste y tiempo de reclutamiento y selección. 
• Incremento del compromiso de los empleados con la organización. 
• Mejora de la imagen social de la organización. 
• Mayor reconocimiento de la marca. 
• Conversión de los empleadores en “embajadores” de la marca (Brand 

Ambassadors). 
• Reducción del absentismo. 
• Reducción de la rotación, especialmente la no deseada. 
• Acceso a mejores candidatos en los procesos de selección (los llamados 

“candidatos pasivos”, aquellos profesionales bien reconocidos en sus 
organizaciones y no buscan activamente, pero (si ven un anuncio de una 
empresa que les atraiga, aplicarían al proceso). 

• Elemento diferenciador respecto a la competencia. 

Un primer error de las organizaciones, independientemente de su tamaño, es creer 
que no “poseen Employer Branding”. Todas las organizaciones, por pequeñas y recónditas 
que puedan parecer tienen una imagen de marca empleadora.  La diferencia es que, si no 
se gestiona desde dentro, será el entorno el que generará dicha imagen y cuando esto 
ocurre, generalmente no posiciona la imagen de la organización donde a ésta le gustaría 
estar. 
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 Elementos del Employer Branding. 
 

Una de las primeras preguntas a realizarse es de qué se compone el Employer 
Branding, qué es lo que hace que la imagen de marca empleadora sea buena o mala.  En 
realidad, Employer Branding es la suma de un conjunto de valores, normas, políticas, 
procedimientos, actitudes generadas por las personas que están dentro y fuera de la 
organización. Esa forma de cómo “se hacen las cosas aquí” genera una percepción o 
imagen, eso es el Employer Branding.   

La percepción suele ser la suma de tres componentes: la percepción sensorial 
(lugar de trabajo), la percepción intelectual (valores y cultura) y la percepción emocional 
(motivación en el trabajo). Influyendo en cada uno de ellos se modifica la imagen de marca 
empleadora. 

Por tanto, las principales palancas que impactan en el Employer Branding son:  

• Cultura organizativa. Compuesta por la misión, la visión, los valores, 
creencias, hábitos, atributos, lenguaje de la organización, principios no 
escritos, liderazgo, impronta del fundador, éxitos y fracasos históricos, 
fusiones y adquisiciones, políticas de comunicación y de RRHH. 

• Lugar físico de trabajo. Disposición del mobiliario, luz natural, instalaciones 
adecuadas, etc. 

• Opinión de los empleados. Lo que dicen sobre la organización entre ellos. 
Hasta hace unos años, la opinión de los mismos no impactaba tanto en la 
imagen de marca empleadora.  Actualmente, sus comentarios en Twitter, 
Facebook, un blog tienen repercusión a nivel mundial. 

• Opinión de los candidatos y empresas de reclutamiento. Generada sobre 
todo por la primera opinión que los candidatos se generan en un proceso 
de selección.  En este punto, el rol de los reclutadores es esencial para 
una imagen profesional, organizada, seria. 

• Imagen Corporativa. Generada por los mensajes y acciones que realiza una 
organización hacia el exterior y está compuesta a su vez por muchos 
elementos, tales como: comunicación con los accionistas, empresas de 
inversión de capital, comunidades, acciones de patrocinio, responsabilidad 
social corporativa, etc. 

 ¿Cómo Desarrollar una Buena Imagen de Employer Branding? 
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Las fases para generar una imagen de marca empleadora son los siguientes:  

• Recopilar datos sobre la imagen de marca empleadora actual. 
• Analizar la imagen de marca empleadora actual. 
• Diseñar la estrategia de Employer Branding. 
• Implementar la Estrategia de Employer Branding. 
• Realizar seguimiento e implantar acciones de mejora. 

En los siguientes puntos se desarrolla cada una de las fases. 

 

1.3.1 Recopilar datos sobre la Imagen de Marca Empleadora 
actual. 

 

Existen muchas fuentes que se pueden consultar y aportarían datos de interés: 

i. Recopilar datos sobre la imagen externa de la Marca de Empleador que se 
proyecta. 

a) Sitio Web de la compañía. Especial atención requiere su sección de 
empleo. 

b) Sitio Linkedin, Facebook o Twitter oficial de la compañía (si se dispone de 
él). 

c) Comunicados oficiales a accionistas y otros grupos de interés. 

d) Mensajes, documentación y cartelería en ferias, eventos. 

e) Mensajes, documentación y publicaciones en acciones de RSC, patrocinio 
y mecenazgo. 

ii. Recopilar datos sobre la imagen interna de la Marca de Empleador que se proyecta. 

a) Documentación de los programas On Boarding. 
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b) Intranet. 

c) Documentación entregada en formación y desarrollo.  Cartelería en las 
aulas. 

d) En general, mensajes de los principales procesos de RRHH (evaluación de 
objetivos, evaluación de desempeño, encuestas de clima, entrevistas de salida, 
etc.). 

iii. Recopilar datos sobre la imagen externa de la marca que los empleados proyectan. 

a) Cómo aparecen los perfiles de empleados en Linkedin. 

b) Apariciones de la empresa en otras webs, blogs, o lugares de opinión de 
empleados como Glassdoor.  

c) Glassdoor merece una mención aparte. Actúan de enlace entre las 
empresas y los candidatos, es la comunidad profesional más transparente del 
mundo. Disponen de millones de reseñas anónimas, salarios, fotos de oficinas, 
publicadas por empleados reales.  Incluso dan la oportunidad de echar un vistazo 
al interior de la empresa antes de tomar cualquier decisión profesional. 

d) Noticias en prensa (papel o digital). 

iv. Buscar la opinión de los empleados. 

 

a) Se debe definir cuál es el público objetivo interno. Se suelen tener en 
cuenta las siguientes variables: 

✓ Antigüedad en la compañía. 
✓ Ubicación geográfica. 
✓ Edad. 
✓ Departamento o Dirección. 
✓ Evaluación de desempeño. 
✓ Grado de Potencialidad dentro de la compañía. 

b) A continuación se define la información a conseguir. Generalmente se 
suele preguntar sobre los siguientes puntos:  



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

✓ ¿Cuál es la cultura y valores de la compañía? ¿En qué medida crees que 
se cumplen? ¿Qué otros valores que son importantes no se tienen en 
cuenta? 

✓ ¿Cómo definirías el balance entre vida personal y laboral? 
✓ ¿Cómo definirías el liderazgo de la organización? 
✓ ¿Qué opinas sobre la compensación y beneficios de los empleados? 
✓ ¿Cuáles son las oportunidades de carrera? 
✓ ¿Qué te atrajo de la compañía al inicio? ¿Qué se ha cumplido y qué no se 

ha cumplido? 
✓ ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en esta compañía? ¿Y lo que 

menos? 
✓ ¿Hasta qué punto recomendarías trabajar en esta compañía? 

v. Buscar la opinión de potenciales candidatos.  Las preguntas más frecuentes son: 

a) ¿Qué empresas con un perfil similar al tuyo contratan a gente? 

b) ¿Qué empresas del sector X te vienen a la mente? 

c) ¿Qué sabes de esta compañía? 

d) ¿Cuál es tu percepción de esta compañía? ¿Qué valores crees que tienen? 

e) ¿Cómo te verías trabajando aquí? 

f) ¿Cuáles son los valores más buscados por ti en un trabajo? 

g) ¿En qué medida los cumple / no los cumple esta empresa? 

vi. Realizar un seguimiento de candidaturas.  Los principales indicadores son los 
siguientes: 

a) Visitas de candidatos a las ofertas publicadas. 

b) Perfil de candidatos que visitan las ofertas (sexo, geografía, puesto, etc.). 

c) Porcentaje de candidatos que visitan y aplican. 

vii. Realizar un benchmarking sobre qué es lo que hacen los principales competidores. 
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a) Ratios de compañía (equilibrio entre vida laboral y personal) 

b) Canales utilizados para atraer el talento. 

c) Visitas que reciben. 

d) Perfil de candidatos. 

e) Acciones de Employer Branding. 

Toda la información anterior se puede obtener usando diferentes metodologías: 

✓ Encuestas (on line, papel). 
✓ Grupos de Trabajo. 
✓ Entrevistas. 
✓ Foros de debate. 
✓ Buzones de sugerencias. 

 

1.3.2 Analizar la Imagen de Marca Empleadora actual. 

 

Se ha mostrado un listado exhaustivo de las fuentes y metodología para recopilar 
información sobre la imagen de marca empleadora.  Cada compañía debería adaptarlo a su 
realidad.  Con toda esta información se debe realizar el siguiente análisis: 

• Análisis de Discrepancias. ¿Hay incoherencias entre unos mensajes y otros, 
entre unos materiales y otros? ¿Hay incoherencias entre la estrategia, 
misión, visión y valores y lo que realmente se percibe por parte de los 
stakeholders (grupos de interés, esto es: accionistas, potenciales 
candidatos, sociedad, empleados, candidatos)?  

• Análisis de Similitudes. ¿Qué es lo que aparece con más frecuencia en toda 
la información recabada? ¿Y en cada grupo de interés?  

• Análisis de lo Inesperado. ¿Qué información, grata o no, se ha encontrado 
en el proceso que no se esperaba? ¿Cuál es su magnitud? ¿Qué se debe 
hacer para solucionarlo? 
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1.3.3 Diseñar la Estrategia de Employer Branding. 

 

Una vez que se tiene clara la imagen de marca empleadora que posee la 
compañía, se puede pasar a la fase del diseño de la estrategia. Ésta no puede ser disruptiva 
con la actual, ya que no sería creíble. Además, debe ser realista; esto es, debe aceptar las 
áreas de mejora y reconocerlas. Los profesionales ya saben que no existe la empresa 
perfecta y valoran la sinceridad mucho más de lo que pueda parecer a simple vista. 

Los principales pasos a dar son los siguientes: 

i. El primer paso es elegir el tipo o tipos de candidatos a los que se desea atraer con la 
imagen de Marca Empleadora (edad, estudios, experiencia, localización, tipo de vida, 
su presencia en la red, etc.) y conocer qué es lo que les atrae y motiva para trabajar 
en una empresa. Este punto a veces se pasa por alto, pero es fundamental en todo 
el proceso. Si no se tiene en cuenta puede dar al traste con todo el trabajo posterior. 

ii. El segundo paso es crear la marca empleadora y la proposición de valor para el 
empleado (Employee Value Proposition, EVP); así como la representación visual que 
la rodea.  Suele contener lo siguiente:  

• El texto sencillo con palabras que generen impacto.  Puede haber uno 
para la marca empleadora y otro para la proposición de valor para el 
empleado. 

• Una imagen visual alineada con la imagen de marca. A continuación, se 
muestra la evolución de la marca Unilever; primero, muy fría y de los “80” a 
esta otra versión más cálida: 

 

Figura 3 Evolución de la marca Unilever. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Realizar fotos de empleados trabajando individualmente y en equipo 
divirtiéndose. También fotos de momentos importantes de la compañía. 

• Realizar vídeos de empleados que la apoyen.  Los videos deben ser cortos 
(dos minutos o menos).  También ayuda un vídeo de la Dirección General. 
Centrarse en uno o dos temas y apoyarlo en la cultura de la empresa. 

• Usar historias de los empleados para comunicar el mensaje de la 
proposición de valor. Se muestra como ejemplo la campaña de VMware, 
donde se preguntaba a los empleados porqué entraron en la compañía y 
en base a sus respuestas, diseñaron la campaña. 

 

Figura 4 Campaña VMware. 
Adaptado de: https://communities.vmware.com/news 

 
 

• Mostrar un día de trabajo normal de los empleados.  

Como ejemplo de lo anterior, la compañía Coca-Cola generó un toolkit para sus 
filiales en Europa donde podían elegir fotos, historias, etc, que más encajaran en su cultura: 

https://communities.vmware.com/news
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Figura 5 Toolkit Coca-Cola. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente, con la tecnología móvil, todo lo anterior es relativamente sencillo. 

Paralelamente, se deben establecer unos objetivos medibles y realistas como 
marca empleadora de talento. 

1.3.4 Implantar la Estrategia de Employer Branding. 

 

Antes de realizar el lanzamiento masivo, se debería probar con un grupo de control 
(personas internas y externas a la organización al que se les presenta todo lo anterior y dan 
su opinión) para ver la reacción y ajustar la estrategia en consecuencia. 

Una vez hecha la prueba con el grupo de control, se debe poner en acción todo lo 
anterior en diferentes entornos.  Algunas de las acciones más comunes son:  

Colocar elementos físicos (posters, infografías, fotos, merchandising en general) 
dentro y fuera de las oficinas. 

Implementar la imagen de Marca Empleadora dentro de la estrategia de 
comunicación anual de la compañía. Algunos de los puntos más característicos son: la 
página web de la compañía; en aquellas plataformas donde se tenga presencia (Linkedin, 
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Twitter, Facebook, You Tube, SlideShare, Pinterest).  Se debe implementar en la fase de 
Reclutamiento (especialmente el On Line, o el 2.0, como se verá en el siguiente capítulo).  
Igualmente, con el resto de los medios de comunicación. Actualizarlo regularmente para 
que no pierda intensidad. Se puede utilizar el espacio publicitario de los perfiles de los 
empleados, entre otros, el recibo de nómina a veces lo permite.  A continuación, se muestra 
un ejemplo de cómo utilizar los perfiles: 

 

Figura 6 Espacio publicitario según perfiles de los empleados. 
Fuente: Linkedin (Linkedin Business Solutions, 2013, pág. 34) 

 

Algunas de las acciones online más comunes son las siguientes: 

• Página de empleo de la compañía. Debería contener las siguientes 
secciones: cabecera, contexto, testimoniales, panel de empleo, oferta de 
empleo genérica. 

• Linkedin: mantener activa y actualizada la página web, publicar en grupos 
de temática relativa a la oferta; el perfil personal debe reflejar el de la 
compañía.  Ejemplo: 
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Figura 7 Perfil personal en linkedin. 
Adaptado de: Linkedin 

 

• Facebook: compartir contenidos sobre los productos y la manera de 
trabajar, activar una pestaña de “Empleo”. 

• Twitter: actualizar el Bio y hacerlo atractivo, usar hashtags #, definir 
horarios de publicación, dar facilidades a otros para twittear.  

• Formar a directivos, personal de selección y empleados en general en la 
imagen y mensajes a transmitir de manera consistente y homogénea. 

• Crear un equipo de Embajadores de Marca (Brand Ambassadors). Formado 
por empleados comprometidos con la organización y con su imagen de 
Employer Branding. Estos Embajadores de Marca suelen realizar acciones 
internas (píldoras formativas) y externas (asisten a foros, responden a 
candidatos en procesos o de manera espontánea, crean grupos, tienen 
presencia en la red social en general y hablan de la organización). Se les 
hace un seguimiento y se felicita a los más implicados. 

• Involucrar en la imagen de marca empleadora a los candidatos, tanto si 
han sido elegidos como si no: 

✓ Enviar cartas de agradecimiento a todos los que aplican. 
✓ Chequear la experiencia del candidato. 
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1.3.5 Realizar seguimiento e implantar acciones de mejora. 

La herramienta más habitual para evaluar el impacto de la marca empleadora es la 
investigación de mercado por parte de terceros (Linkedin, 2013, pág. 43), lo que requiere una 
inversión importante. No obstante, existen indicadores alternativos que se usan para 
conocer la eficacia de la estrategia de marca de talento: 

Internos: 

• El índice de aceptación de ofertas aumenta. 
• Crece el porcentaje de retención de empleados. 
• Las encuestas internas que confirmen si a los empleados les gusta la 

empresa como lugar donde trabajar. 

On Line: 

• Número de visitas a los vídeos con historias de empleados. 
• Número de empleados con una presencia social optimizada. 
• Número de Embajadores de Marca. 
• Número de profesionales que hacen búsquedas en las páginas de 

empresa o de empleo, siguen a la empresa, consultan las ofertas de 
empleo y envían candidaturas. 

• Número de profesionales consultan los perfiles de los empleados de la 
empresa y conectan con ellos. 

 

 El Employee Branding. 
 

Lo más potente de una Marca de Empleador no es cuando habla la compañía de 
ésta, sino cuando lo hacen sus propios empleados.  En este sentido, se designan los Brand 
Ambassadors (Embajadores de la Marca), que interiorizan los mensajes y valores de la 
organización. Cuando la imagen que proyecta la compañía y la que proyectan los 
empleados coinciden, se puede decir que se ha conseguido el Employee Branding.  Por 
tanto, Brand Ambassadors son las personas de la compañía que, mediante acciones de 
Employee Branding, están alineados con la imagen de la empresa.  

Básicamente, las acciones a realizar en el Employee Branding ya se han visto antes: 
escucharlos, dejarles tomar decisiones e invitarlos a formar parte del proyecto, ser realista 
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con los puntos fuertes y oportunidades de mejora de la empresa, etc. En definitiva, 
conseguir su compromiso.  Si no se consigue el compromiso de éstos, difícilmente se 
conseguirá una buena imagen de Marca Empleadora externa.  

 

 Reflexiones Finales. 
 

Como se puede observar, el desarrollar una estrategia de Marca Empleadora no es 
algo circunscrito al departamento de selección, ni siquiera de RRHH. Es un proyecto que 
impacta en toda la organización, cómo se trabaja, los valores (escritos o no), la forma de 
hablar de la organización, etc.  Por este motivo, se ha visto en el anterior punto la criticidad 
de trabajar el compromiso (engagement) de los empleados, en un proceso de Employee 
Branding que los convierta, idealmente en Brand Ambassador.  

Todo ello requiere una inversión importante de tiempo y dinero (sobre todo, 
tiempo).  Por tanto, es fundamental tener la aprobación, apoyo e implicación de la Dirección 
General de la empresa. Caso de no tenerlo, se recomienda empezar el proyecto por 
implicarles y convencerles. La mejor argumentación son los beneficios económicos que 
dicho proyecto conllevaría.  
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2. Capítulo: Reclutamiento On Line y Reclutamiento 2.0 
 

En este capítulo se analizan las principales actividades de la fase de Reclutamiento.  
Todo debe comenzar con el diseño de una estrategia global de Talent Sourcing.  La 
estrategia diseñará la operativa en la planificación de personal, los perfiles de los candidatos 
a buscar y las fuentes de reclutamiento más adecuadas en cada caso. 

 

Figura 8 Proceso Reclutamiento On Line y Reclutamiento 2.0. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Definición y Objetivos del Reclutamiento. 
 

El reclutamiento es el conjunto de procedimientos que consiguen atraer 
candidatos potencialmente cualificados, capaces de ocupar puestos dentro de la 
organización y que se ajusten a las necesidades requeridas por la misma.   

Los principales objetivos de esta fase son los siguientes: 

• Aumentar las vías de entrada de C.V.’S ampliando así las posibilidades de 
encontrar la persona idónea para el puesto. 
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• Dar a conocer la compañía, ofreciendo una imagen atractiva para los 
potenciales candidatos. 

• Dotar al proceso de flexibilidad y fluidez inicial para poder abordarlo con 
una base adecuada de posibles ocupantes. 

• Amplificar las connotaciones de empleador atractivo que la compañía tiene 
entre los actuales y potenciales demandantes de empleo. 

Las actividades de esta fase son las siguientes: 

✓ Definir Estrategia de Reclutamiento. 
✓ Realizar la planificación de la plantilla. 
✓ Definir los requisitos del puesto. 
✓ Definir la fuente de reclutamiento, el momento y el mensaje. 

 

 Estrategia de Reclutamiento 
 

Es importante hacer un uso lógico y táctico de las fuentes de reclutamiento; esto 
es: 

i. Se debe disponer de un proceso de planificación de personal para saber 
qué perfiles se van a requerir y cuándo.  Además, permitirá disponer de un 
colectivo de potenciales candidatos de cara a necesidades no imprevistas. 

ii. Se debe tener claro cuáles son los canales (fuentes de reclutamiento) de 
los que la empresa dispone, así como los perfiles para los que son más 
adecuados, su coste en tiempo, personal y dinero. 

iii. Se debe saber cuándo es el momento adecuado para actuar en cada 
canal (por ejemplo, en universidades son las últimas semanas del año 
académico), y cómo actuar según se trate de una presentación a una 
Escuela de Postgrado o a una universidad. 

iv. Hay que causar un efecto positivo en los posibles candidatos, una 
impresión determinada para que opten y se motiven por la compañía y por 
el puesto o puestos que se deben cubrir.  Para ello, se debe disponer de 
una estrategia de imagen de marca, que incluye, entre otras, la imagen de 
Employer Branding. 

v. En línea con la imagen de marca, es necesario aportar diferencias para 
posiciones. Lo distinto atrae, en este sentido una idea original bien 
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presentada puede llegar más que una idea cargada de contenido, pero 
expuesta de un modo tradicional. 

 

 La Planificación de Plantilla. 
 

La planificación de plantilla es una técnica consistente en, una vez diseñada la 
estrategia de negocio, así como su despliegue, asegurar que se dispone de las personas con 
la experiencia y conocimientos adecuados en el momento y lugar necesario. 

Esta actividad es más crítica de lo que parece.  En muchas ocasiones se han dado 
casos de retrasar el comienzo de proyectos por la carestía de personal preparado para 
llevarlos, con el consecuente impacto en la cuenta de resultados.  Se dan casos incluso 
peores a éste, cuando se dispone del personal, pero no está preparado para llevarlo a cabo.  
Este error tarda mucho más tiempo en detectarse y genera un impacto en la cuenta de 
resultados mucho mayor, además de poder afectar seriamente a la imagen de la compañía. 

En este proceso se requiere que todas las unidades identifiquen sus necesidades de 
personal a corto y largo plazo, para hacerlo, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
elementos que afectan la demanda futura de personas: 

Tabla 1 Elementos que afectan la demanda futura de personas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los modelos más utilizados para la Planificación de Personal son los de pronósticos 
basados en tendencias. Los dos métodos más sencillos son la extrapolación y la indexación. 

Por medio de la extrapolación se prolongan las tendencias del pasado. 

Ejemplo: “Si el promedio de contratación de comerciales ha sido de 10 por mes, la 
extrapolación de esa tendencia significará en el futuro la necesidad de 120 comerciales para 
el nuevo año” 

La Indexación, es un método útil para el cálculo de las necesidades futuras de 
empleo, haciendo que coincida la tasa de crecimiento o descenso de empleados con un 
índice determinado. Un índice muy empleado es la relación de empleados en las áreas de 
soporte y el incremento / descenso de las ventas. 

Ejemplo: “Se espera crecer un 10% en facturación, lo que supone un incremento del 
equipo comercial del 2%, del equipo de producción del 2% y de personal de soporte del 1%”. 

Como producto final de esta fase, se debería presentar un documento de 
planificación de plantilla incluyendo los siguientes puntos: 

i. Objetivos específicos. 
ii. Actividades de contratación. 
iii. Plazos. 
iv. Recursos (humanos, técnicos, materiales). 
v. Garantías. 
vi. Precios / Costes / Condiciones de pago. 

Además, se debería acordar a priori las alternativas para las contingencias posibles 
en el desarrollo del proceso (ausencia de candidatos adecuados, prolongación de plazos en 
las actividades, rechazo de la oferta por los candidatos válidos, fallo en la integración del 
candidato al puesto, entre otras). 
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 Requisitos del Puesto 
 

Una vez se conocen el número de personas a reclutar y los puestos a ocupar, se 
debe tener claro cuál son los requisitos del puesto; esto es, qué características tiene el 
puesto. Hay que establecer lo siguiente: 

• Qué se debe hacer. Tareas y funciones que se desarrollan en el 
desempeño del puesto. 

• Cómo se debe realizar. Recursos y métodos que se emplean, 
procedimientos necesarios en la ejecución de cada tarea. 

• Por qué son esos puestos necesarios.  Objetivos que se deben alcanzar. 
Propósito de cada tarea. 

Generalmente, la respuesta a los 3 requisitos anteriores se engloba dentro de 3 
categorías: 

• Perfil Duro (Hard Profile). 
• Perfil Blando (Soft Profile). 
• Perfil Competencial (Competency Profile). 

2.4.1 Perfil Duro. 
 

Se centra en los requisitos demandados por el puesto de trabajo.  Estos son los 
requisitos que históricamente se han buscado en los procesos de selección.  Los más 
comunes son los siguientes: 

i. Localización del puesto. 

• Denominación del puesto. 
• Tipo de puesto: sustitución/nueva creación. 
• Área / departamento / división a la que pertenece. 
• Dependencias jerárquicas. 
• Número de ocupantes. 

ii. Paquete Retributivo del puesto. 

• Retribución Bruta Anual: Fijo y Variable. 
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• Retribución Neta Mensual. 
• Nº de pagas. 
• Beneficios sociales. 
• Otros. 

iii. Finalidad del puesto. 

• ¿Por qué se efectúan estas tareas?  
• ¿Cuál es la relación entre las tareas del puesto y las de otros puestos? 
• ¿Qué objetivos debe alcanzar? 

iv. Especificación de funciones. 

• Habituales. 
• Ocasionales. 
• Objetivos. 
• Puestos dependientes. 

v. Lugar de trabajo. 

• Localidad de trabajo. 
• Lugar de residencia. 
• Frecuencia de viajes. 
• Entorno laboral: Luz, ruido, temperatura, productos nocivos, entre otros. 

vi. Recursos y entorno. 

• Herramientas y sistemas informáticos. 
• Presupuesto con el que cuenta. 

vii. Requisitos del puesto. 

• Datos Generales: 

✓ Datos objetivos 
✓ Servicio Militar 
✓ Nacionalidad 
✓ Permiso de conducir/vehículo propio  
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• Formación Académica: 

✓ Titulación necesaria. 
✓ Conocimientos específicos necesarios. 
✓ Conocimientos valorables. 
✓ Idiomas. 
✓ Informática. 

• Requerida: 

✓ Indispensable 
✓ Conveniente  

Obtener el Perfil Duro de un puesto y asegurar que los candidatos lo cumplen es 
requisito necesario para asegurar el éxito en el proceso de selección, pero no suficiente. 

2.4.2 Perfil Blando. 
 

Integrado por aspectos relativos al carácter y personalidad del titular del puesto. 
Discrimina, en base a las diferencias individuales, a aquellos candidatos idóneos para el 
puesto. Valora aspectos tales como: 

• Creatividad. 
• Tipo de empatía. 
• Forma de interrelación. 

Suelen ser variables no relativas al trabajo, sino a características psicológicas 
(extraversión, neuroticismo, ansiedad.) que no permiten la gestión de Recursos Humanos, 
entre otros motivos porque son muy difíciles de desarrollar y porque no aseguran su validez 
en el puesto de trabajo. 

 

2.4.3 Perfil Competencial. 
 

Centrado en detectar comportamientos observables y relevantes ligados a un 
desempeño óptimo dentro del entorno organizativo. Es una medida fiable y de alta validez 
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predictiva de rendimiento, la permanencia en la empresa y el potencial de desarrollo.  Está 
vinculado a la estructura y cultura de empresa donde se va a integrar el candidato. Algunos 
ejemplos de competencias: 

• Gestión de equipos. 
• Orientación al logro. 
• Gestión personal. 

Una de las herramientas más habituales para obtener el Perfil Competencial de un 
puesto es el Panel de Expertos. Consiste en una reunión, a modo de “Brainstorming”, en que 
las personas con visión global acerca de cómo encaja un puesto de la Organización y que lo 
conocen en profundidad, llegan a un consenso acerca de los comportamientos de éxito 
para desempeñar de forma óptima sus funciones y gestionar sus recursos. 

 

 Principales Fuentes de Reclutamiento 
 

El proceso de reclutamiento puede acudir a fuentes de reclutamiento internas o 
externas.  

• Internas. Son las que se dirigen al personal que ya está contratado por la 
organización. Las más comunes son la promoción, el ascenso y la 
movilidad funcional. Aunque no es el objeto de este capítulo, la tendencia 
en los últimos años es a desarrollar procesos y sistemas que potencien el 
reclutamiento interno por ser el proceso más rápido, fiable, barato y 
motivacional dentro de la organización. 

• Externas. Se busca personal fuera de la empresa y tiene múltiples 
variantes. 

Las principales fuentes de Reclutamiento Externo utilizadas son las siguientes: 

• Oficinas de Empleo Privadas (Manpower, Randstad, Adecco, etc., entre 
otras). Es un primer filtro muy rápido ya que los candidatos suelen 
cumplimentar una ficha. El coste es medio y el proceso se ralentiza 
cuando, tras una primera revisión, la Oficina de Empleo no dispone del 
perfil buscado. Las Oficinas suelen trabajar con perfiles de cualificación 
baja y media.  

• Reclutamiento On Line y 2.0. Con tres vertientes básicas: 
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✓ Portales de Empleo Basados exclusivamente en Internet (Infojobs, 
Infoempleo, Laboris, El País/Monster, Trabajamos.net, etc.). 

✓ Head Hunters o empresas de selección que además de su búsqueda off 
line utilizan sus portales para atraer candidatos. 

✓ Búsqueda directa por parte de las empresas con sistemas informáticos 
propios On Line.  

Por el peso actual y la importancia que tienen actualmente, se tratan al final de este 
capítulo. 

• Universidades (Foros y Bolsas de Trabajo, si disponen de ésta última).  Es 
un buen lugar para dar una imagen de empleador atractivo con un coste 
reducido.  Suele ser una fuente de reclutamiento de becarios y personal 
“junior” para que empiecen la carrera laboral den la empresa.  Los 
candidatos así atraídos suelen tener un alto grado de motivación.  Por el 
contrario, suele ser una fuente de personal con poca experiencia, 
dependiendo del despliegue realizado puede llevar a recibir pocas 
curricula y la organización previa suele consumir mucho tiempo y 
esfuerzo. 

• Oficinas de Empleo del Estado.  De nuevo, es una opción de coste cero y 
que dispone de una gran cantidad de candidatos.  Dependiendo del lugar 
puede tener algún tipo de ventaja fiscal/legal para la compañía si se 
contratan candidatos por este camino.  Por el contrario, no todas las 
oficinas trabajan con el mismo grado de rapidez y eficacia en la búsqueda 
de perfiles y están más orientadas a perfiles de baja cualificación.   

• Los candidatos y empresarios se dan de alta en estas oficinas.  La Oficina se 
encarga de la tramitación de las ofertas de empleo y el envío a la empresa 
de perfiles que cumplan con los requisitos.  La empresa debe informar de 
su decisión final (contratación o no) 

• Bolsas de Trabajo en Escuelas de Negocio.  Similar a las Universidades, 
aunque más orientado a perfiles de cualificación media y alta.  A tener en 
cuenta que el salario demandado suele ser mayor y la experiencia de los 
candidatos puede ser media o escasa. 

• Agencias de colocación sin ánimo de lucro.  Son entidades que colaboran 
en la mediación en el mercado de trabajo, y tienen como finalidad ayudar 
a los trabajadores a encontrar un empleo y a los empleadores a la 
contratación de los trabajadores apropiados.  Estas entidades se basan en 
el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo establecer 
discriminación alguna basada en motivos de raza, sexo, estado civil, 
religión, opinión política, afiliación sindical, origen, condición social y 



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

lengua dentro del Estado.  Muchas veces trabajan con perfiles 
profesionales con riesgo de exclusión. 

• Anuncio en prensa.  Opción cada vez menos usada por el coste que 
supone y por la tendencia actual de los candidatos a buscar empleo a 
través de Internet en vez de hacerlo mirando el periódico.  

• Otras opciones de fuentes son las siguientes: 

✓ Candidaturas espontáneas. 
✓ Anuncios en otros medios (radio, TV). 
✓ Búsqueda directa. 
✓ Red de Contactos.   
✓ Bolsas de empleo. 
✓ Bases de datos. 
✓ Asociaciones profesionales. 
✓ Cantera de becarios. 
✓ Ferias de empleo. 

 

 El Reclutamiento On Line 
 

Internet ha causado una auténtica revolución en todas las áreas de la empresa y la 
selección de profesionales no es ajena a esta realidad. El Reclutamiento Online o 
Reclutamiento en linea consiste en utilizar las herramientas que ofrece la Red para capturar 
talento en los procesos de selección. 

Las principales herramientas del Reclutamiento On Line son las siguientes: 

• Web de Empresa. Casi todas las webs corporativas suelen tener una 
sección, más o menos desarrollada, de empleo. Se suelen pedir los datos 
básicos de los candidatos.  Esta modalidad, si bien era muy común en la 
primera década del 2000, se usa cada vez menos dando pasos a modelos 
de reclutamiento online más proactivos. 

• Páginas de Empleo. Existen tres grandes variantes.  Las empresas clásicas 
de selección que colocan sus anuncios online; las empresas de selección 
puramente online donde es la empresa seleccionadora la que coloca los 
anuncios y gestiona la página directamente. 

• Redes Sociales. Utilizar páginas como Facebook o Twitter para colocar 
anuncios laborales.  
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✓ En este punto, requiere mención especial Linkedin. Es una red 
profesional donde los participantes dan de alta su perfil laboral e 
interactúan con otros usuarios. Además, posee aplicaciones que 
permiten mostrar proyectos laborales (GitHub), viajes laborales 
tuyos y de colegas (My Travel), gestionar los archivos en línea 
(Box.net Files), recopilar datos importantes de los contactos y 
otros usuarios de Linkedin, gestionar recomendaciones, incluir 
aptitudes y conocimientos, unirse y crear grupos.  Actualmente es 
una fuente de reclutamiento más importante en España y medio 
mundo.   

✓ Otra web que merece reseñar es Glassdoor. Se caracteriza por ser 
una de las comunidades profesionales más transparentes del 
mundo. Con millones de reseñas anónimas, salarios, fotos de 
oficinas, publicadas por empleados reales. Incluso ofrecen la 
oportunidad de echar un vistazo al interior de la empresa antes de 
tomar cualquier decisión profesional. 

• Servicios Públicos de Empleo On Line. En muchos países, los servicios 
públicos de empleo han empezado a usar herramientas digitales para 
optimizar su labor. 

Actualmente, todo profesional con talento y competente entiende que Internet es, 
cuando menos, una de las principales fuentes a la hora de buscar trabajo; por tanto, si los 
candidatos optan por la Red, necesariamente las empresas están aprendiendo a realizar sus 
búsquedas en ella, ya que las ventajas que ofrece frente a los medios más tradicionales 
(prensa, empresas de trabajo temporal, etc.) son innegables y que se traducen en ahorro en 
tiempo y costes.   

Como ejemplo, por medio de Internet se puede acceder a candidatos válidos con 
un salario de, por ejemplo, 50.000 € en una semana; que por medio de empresas de 
selección externas supondría un desembolso de 7.000 € - 10.000 € y en 3 semanas. 

Por ejemplo, cuando se lanza una oferta de trabajo por otros medios suele pasar al 
menos una semana hasta que se reciben los primeros candidatos, mientras que si se utiliza 
la Red se puede recibir el primer currículum en unos minutos. 

Si se analiza el proceso en su conjunto, Internet acelera las fases en la selección de 
candidatos en tres fases: 
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• Publicar la oferta. Una vez la empresa tiene el perfil y los requisitos a editar, 
se sube a la web de manera casi automática en una serie de pasos muy 
sencillos.  

• Recibir las respuestas. Una vez que se ha subido a la web, se comienzan a 
recibir candidatos. Si la web es relativamente avanzada, envía correos a 
posibles candidatos animándoles a inscribirse.  Si el anuncio está bien 
publicado y la herramienta de reclutamiento online es potente, se pueden 
recibir más de 100 aplicaciones en un solo día.  

• Cribar los datos. Cuando se recibe un currículum, Internet puede acelerar 
el período de preselección gracias a la automatización de los siguientes 
pasos: 

✓ Recopilación de datos. Al haber sido introducidos por los 
candidatos, éstos van directamente al a base de datos en el 
orden y forma adecuada. 

✓ Acuse de recibo y aviso de estado. La empresa puede enviar el 
acuse de recibo del currículum por e-mail indicando el paso en el 
que se encuentran.  A medida que el candidato avanza en el 
proceso o es descartado, la aplicación avisa al candidato de su 
situación. 

✓ Tratamiento y segmentación de perfiles. Pueden buscarse los 
perfiles más mediante términos clave y realizar automáticamente 
una primera criba de candidatos mediante la aplicación de reglas. 

✓ Preparación de informes. Las aplicaciones, dependiendo del 
proceso y las pruebas que se diseñen, generan informes 
individuales por candidato o informes agregados para poder 
priorizar y categorizar a los candidatos. 

El ahorro de tiempo se traslada también a los que buscan empleo, pues la Red 
hace posible tener acceso a las ofertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y basta 
con que se depositen los datos de un candidato una vez, para que puedan ser gestionados 
automáticamente cientos de veces. 

Otra de las ventajas de utilizar el Reclutamiento On Line está estrechamente 
relacionada con el ahorro de tiempo es que se reducen los costes del proceso, tanto por la 
menor cantidad de personas que deben dedicarse a él como por la eliminación de los gastos 
postales o de publicación en prensa de las ofertas. 

Otra gran ventaja del reclutamiento On Line es el acceso a los candidatos pasivos.  
Los candidatos pasivos son aquéllos que no buscan activamente empleo, pero que, 
navegando por la Red, se topan con ofertas interesantes o con sitios web que les resultan 
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atractivos en los que pueden dejar su currículum. No buscan activamente, pero cambiarán 
de empleo si encuentran algo que les convenza más. Los candidatos pasivos son, sin duda, 
los que mayor valor añadido aportan a la empresa y los más difíciles de atraer.  Los sitios 
web de las empresas que ofrecen la posibilidad de depositar los datos constituyen otro 
método para captar candidatos pasivos de empresas de la competencia, ya que con casi 
total seguridad éstos visitarán muchas páginas web de su mismo sector.  

Junto a los candidatos pasivos, existe otro tipo de candidatos. Los candidatos 
activos son los que, ya sea por estar desempleados o por no estar contentos con su trabajo 
actual, buscan de forma activa empleo. Los candidatos “activos” son aquellas personas que, 
por el hecho de registrarse en determinados sites de internet o de visitar páginas web con 
información sobre determinados temas (foros, ciber-conferencias, etc.), depositan sus datos 
en la Red, de tal manera que los reclutadores expertos pueden llegar a localizarlos para 
enviarles ofertas de empleo que les resulten atractivas. Son, por tanto, personas que, sin 
buscar empleo, de pronto se convierten en candidatos gracias a la Red. 

 

 Los Riesgos e Inconvenientes del Reclutamiento On Line. 
 

Hay una serie de elementos a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a esta nueva 
forma de reclutamiento.  A continuación, se exponen los más frecuentes: 

• Se deben establecer cauces para asegurar la privacidad de los datos 
personales. La utilización de los datos personales ha de ser destinada 
explícitamente a la finalidad para la cual la persona los ha cedido, sin que 
puedan ser utilizados para ningún otro fin; incluso puede plantearse si es 
lícito o no utilizarlos para el mismo fin, pero en ocasiones posteriores. La 
preocupación por la privacidad es una constante entre empresas y 
candidatos. 

• Otro inconveniente es la débil segmentación del mercado que ofrece la 
utilización del e-recruitment. A veces es por la pobre introducción de los 
datos de posibles candidatos y otras veces debido a la aplicación que los 
relaciona, que no está suficientemente desarrollada. Todo lo anterior hace 
que algunos buenos candidatos se pierdan y otros no adecuados pasen la 
fase de reclutamiento. 
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 El Reclutamiento 2.0. 
 

El Reclutamiento 2.0, también llamado Social Recruiting o Reclutamiento Relacional 
(cuyo origen ha sido el reclutamiento On Line) persigue incorporar en la estretagia de 
reclutamiento y selección a todas las redes sociales (Linkedin, Facebook, Twitter, Glassdoor, 
etc.) y plataformas on line (Nubelo, Infojobs, Red trabaja).  Básicamente consiste en realizar 
búsquedas de personal mediante palabras clave, o incluso sólo publicando un tweet, un 
mensaje en Facebook o un post en un blog. 

Lo que persigue el Reclutamiento 2.0 es llegar más allá del reclutamiento On Line, 
esto es, que todo el proceso, desde la publicación de la oferta hasta la recepción del listado 
de candidatos más adecuado se haga a través de Internet.  Ya existen aplicaciones en el 
mercado, como Talent Clue, o Talenteca,que hacen esto posible. 

Las ventajas de esta modalidad de reclutamiento son las siguientes: 

• Ahorro de tiempo y costes. Permite realizar un primer filtrado de calidad 
entre una enorme ase de datos de profesionales con una pequeña 
inversión, y sin tener que dedicar grandes cantidades de tiempo. Al estar la 
base de datos creada se ahorran pasos intermedios. 

• Disponer de candidatos pasivos de manera rápida y sencilla. 
• Conocer más a fondo a los candidatos y aportar candidatos de “mayor 

calidad”.  Consiste en aprovechar la interacción previa de algunos de los 
candidatos con la empresa para conocerlos mejor. Se trata de “volver al 
pasado” para ver sus comentarios, cómo se han dirigido a la empresa, qué 
contenidos han compartido… y disponer de una idea más profunda del 
perfil profesional y personal. 

• Automatizar procesos manuales que día de hoy no aportan valor y 
consumen recursos. 

• La empresa ocupa un lugar en la comunidad y es valorada por ésta. 

Otra variable emergente es el Reclutamiento Movil, o Mobile Recruitment.  Se basa 
en generar una estrategia de reclutamiento para móviles, ya que cada vez más (algunos 
estudios hablan de un 75%) se busca trabajo a través del móvil.  

El reclutamiento 2.0 no está exenta de desventajas y riesgos, que se exponen a 
continuación: 
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• Se invierte mucho tiempo inicial durante la construcción de una comunidad 
y una reputación. 

• El tiempo de dedicación posterior para el mantenimiento es considerable y 
arduo. 

• La empresa se expone a la red social y a la opinión de la gente, que puede 
ser positiva o negativa. 

• La integración con otros sistemas de la empresa es, cuando menos, 
compleja, si no. 

• Reflexión final sobre el Reclutamiento On Line y 2.0. 

Se han visto estas dos modalidades de reclutamiento que, sin duda, ya ocupan y 
cada vez más ocuparán un lugar importante en los procesos de reclutamiento.  No 
obstante, existen ciertas fases que no deben ser sustituidas por estas modalidades. El 
contacto humano y el cara a cara entre candidato y empresa no pueden automatizarse, por 
mucho que las innovaciones técnicas lo permitan.  

Se recomienda que las empresas utilicen estas modalidades en la mayor parte del 
proceso de reclutamiento, e incluso en actividades de la fase de preselección (actividades 
de cribado y de pruebas), de esta manera atraerán al mejor talento en el menor tiempo y 
comprometido.  Así podrán liberar recursos para centrarse en la selección, la parte 
“humana” con el candidato, que es la que fomenta su compromiso con la organización. 

  



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

3. Capítulo: Preselección 
 

Se entiende todas las fases existentes entre la recepción de la candidatura hasta la 
entrevista de selección.  Se empieza por el cribado curricular, la citación telefónica para las 
pruebas, la realización de las pruebas y su comunicación posterior (descartar o continuar a la 
entrevista de selección). 

 

Figura 9 Proceso de Preselección. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Cribado Curricular 
 

La preselección contempla una serie de procedimientos que permiten evaluar si 
los curriculum vitae y/o solicitudes de empleo que se revisan cumplen o no con las 
especificaciones del Perfil Duro del puesto. 

3.1.1 Objetivos del Cribado Curricular. 
 

Los objetivos principales son: 
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• Obtener una visión global de los diferentes candidatos a través de las 
fuentes de reclutamiento. 

• Ponderar la eficacia de las fuentes de reclutamiento utilizadas en función 
de la cantidad y de la calidad (nivel de adecuación a perfil duro) de los 
curricula obtenidos. 

• Comprobar el nivel de adecuación a perfil duro / blando / competencial.  
• Aplicar sistemas de clasificación (por ejemplo: clasificación A, B, C) que nos 

sirvan para discriminar grupos de curricula en función de un criterio de 
adecuación al perfil duro. 

• Obtener la información que nos permita realizar la siguiente fase: 
concertación telefónica. 

3.1.2 Proceso de Cribado Curricular. 
 

Una buena preselección de CVs es esencial para citar a los candidatos interesantes 
que “en teoría y sobre el papel” encajan en lo que se necesita y ahorrar tiempo evitando 
citar a candidatos no válidos o que no les interesen realmente el puesto. 

Una de las dificultades intrínsecas a esta fase del proceso es la de aplicar técnicas 
totalmente fiables de clasificación de los candidatos. El hecho de que sobre el papel no 
parezca haber un alto nivel de adecuación al perfil duro, no implica que no lo haya. Por eso 
y según criterio profesional de experto, se debe permitir el paso a la siguiente fase a 
aquellos candidatos que, sin cumplir el perfil duro en su totalidad, evidencien con datos 
escritos que las lagunas son, a priori, perfectamente compensables. Esto es especialmente 
importante en aquellas preselecciones en las que no contamos con candidatos del grupo A 
(máximo nivel de adecuación). 

El responsable de esta fase del proceso debe recopilar todos los curricula, buscar 
en cada uno la información del perfil duro y a la vez clasificarlos por niveles de adecuación, 
donde A es el máximo, B es medio y C es bajo. 

Resulta beneficioso para la continuidad del proceso utilizar una hoja de registro de 
los diferentes curricula, que servirá fundamentalmente como herramienta para realizar con 
fluidez la concertación telefónica para las siguientes fases.  Como se puede intuir, el invertir 
tiempo en esta actividad de clasificación y preselección agilizará el proceso posterior. 

Ejemplo de Candidatos A, B y C: 
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TABLA 2 CLASIFICACIÓN DE CANDIDATOS. 

Candidatos A Candidatos B Candidatos C 

Se ajustan totalmente 

a los requisitos del puesto 

No se ajustan al 100%, bien por el 
perfil o por falta de información. 

No se ajustan a los 
requisitos y que no 
continuarían en el proceso. 

Comercial Comercial Comercial 

Licenciado en Empresariales 

Ingles nivel alto. 

Informática nivel usuario. 

2 años de experiencia como 
comercial en venta de servicios a 
empresas. 

Entre 25 y 28 años. 

Carnet de conducir tipo B y 
coche propio. 

Disponibilidad geográfica. 

Licenciado en Derecho. 

Inglés nivel alto. 

Informática nivel medio. 

1 año como comercial en venta de 
servicio a empresas. 

27 años. 

Carnet de conducir tipo B con coche 
propio. 

Sólo trabajaría en Madrid. 

Diplomado Relaciones 
Laborales. 

Nivel bajo de inglés. 

Informática nivel medio. 

Sin experiencia. 

22 años. 

Carnet de conducir tipo B, 
no tiene coche. 

Sólo trabajaría en 
Barcelona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para conseguir una buena clasificación / preselección curricular, es imprescindible 
analizar de forma lógica, sistemática y estructurada cada curriculum, aplicando los criterios 
establecidos y contrastando la información obtenida.  Se recomienda disponer de una hoja 
de registro. 

 

 La Citación Telefónica 
 

La Citación Telefónica no es una simple llamada en la que se cita al candidato para 
la siguiente fase, sino también sirve para asegurar que el candidato está interesado en el 
puesto, y cumple las características necesarias marcadas en el Perfil Duro. De esta manera se 
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evita citar candidatos no adecuados o no interesados y que de otra forma ralentizarían el 
proceso. 

 

3.2.1 Objetivos 
 

• Informar brevemente al candidato sobre la empresa y sobre el puesto a 
cubrir. 

• Verificar que los datos especificados son reales. 
• Obtener informaciones muy concretas que se consideran necesarias y que 

faltan hasta el momento. 
• Evaluar el nivel de motivación hacia la compañía y hacia el puesto. 
• Si procede, convocar eventualmente para la siguiente fase del proceso. 
• En la mayoría de los casos se tratará del primer contacto personal con un 

empleado de la organización, así que se debe prolongar la imagen positiva 
que pueda tener o intentar cambiarla si fuera negativa. 

 

3.2.2 El proceso de Citación Telefónica 
 

El responsable de esta fase, apoyándose en una Hoja Registro de los Candidatos 
Preseleccionados y sus CV, les llama para convocarles a la siguiente cita dentro del 
proceso.  La llamada se estructura en 3 pasos: 

i. Ofrecer información. A no ser que el proceso sea confidencial, se 
recomienda comenzar con una breve presentación de la Compañía y del 
puesto a cubrir.  Si es confidencial, se recomienda hacer hincapié en el 
equipo y las funciones a realizar en el puesto. Posteriormente, se debe 
evaluar el nivel de motivación inicial del candidato. 

ii. Pedir información.  Antes de proponer su participación en el proceso es 
necesario realizar una actividad de verificación y ampliación de datos de 
Perfil Duro no manifiestos en el CV. También es posible que haya podido 
cambiar la situación desde el envío del curriculum o si ya estaba en una 
base de datos, puede no estar actualizado. 

iii. Citar al candidato.  Tras realizar estas actividades preparatorias y haber 
conseguido resultados satisfactorios, se debe proceder al cierre de la cita 
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para la siguiente fase.  Explicar lugar y hora donde será la Dinámica. 
Clarificar mejor modo de llegar. Darle incluso instrucciones para facilitar el 
acceso al edificio.  Comentarle el tiempo necesario para la siguiente fase, 
darle datos de una persona de contacto y despedirse de forma amable. 

Si la siguiente fase es un ejercicio grupal, en los casos en los que se 
consiga obtener un número adecuado de candidatos con las condiciones 
mínimas necesarias para participar, se debe seguir intentando con otros 
candidatos preseleccionados dentro de grupos de inferior nivel de 
adecuación (Candidatos B y, en el peor de los casos, Candidatos C). En 
estas situaciones no debe de importar volver a llamar a los candidatos 
convocados para aplazar la fecha prevista de celebración de la dinámica 
hasta el momento en el que se pueda convocar, como mínimo y regla 
general, a seis potenciales ocupantes de la posición ofertada. 

 

 Pruebas en los Procesos de Selección 
 

Una vez que el candidato ha pasado la citación telefónica, debe realizar una serie 
de pruebas.  Como se ha comentado anteriormente, el proceso de selección debe ajustarse 
al tipo de perfil (duro, blando, competencial) al que se le dé prioridad.  Las pruebas más 
comunes son las siguientes: 

• Pruebas de conocimientos. 
• Test Psicométricos y de Personalidad. 
• Cursos de formación 
• Técnicas de Simulación. 

Cada una de ellas encaja más con un tipo de perfil buscado. 

 

3.3.1 Pruebas de Conocimientos. 
 

Relacionadas con el perfil duro. Evalúan grado de conocimientos y habilidades 
adquiridas a través del estudio o de la práctica. Según la forma de aplicación pueden ser:  
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• Prueba oral: Preguntas y respuestas verbales. 
• Prueba escrita: Preguntas y respuestas escritas. 
• Pruebas de realización: Ejecución de tareas. 

Según el área de conocimiento que exploran pueden ser: 

• Generales: Nociones de cultura general. 
• Específicos: Conocimientos técnicos relacionados con el puesto. 

Estas pruebas son muy válidas cuando: 

• Están directamente relacionadas con funciones del puesto. 
• Abarcan una parte amplia del puesto. 
• Se trata de puestos más operativos que de gestión. 
• Es más importante lo que ya se sabe que la potencialidad. 

Ejemplos: 

✓ Prueba de mecanografía. 
✓ Traducciones de idiomas. 
✓ Pruebas de taller 
✓ Realizar un informe de selección. 

 

3.3.2 Tests Psicométricos y de Personalidad. 
 

Relacionadas con el Perfil Blando.  Se basan en medidas objetivas y estandarizadas 
que miden el comportamiento.  Verifican la capacidad o aptitud para generalizar y prever el 
comportamiento en determinados trabajos. 

Se basan en las diferencias individuales (físicas, intelectuales y de personalidad), y 
analizan en qué y cuánto varía la capacidad o aptitud del sujeto en relación con el grupo 
tomado como patrón de comparación. 

Cuando analizan las diferencias características determinadas por el carácter y por 
el temperamento, se dividen en dos variedades de tests:  
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• Test genérico: revela rasgos generales. 
• Test específico: investiga determinados rasgos de personalidad. 

Otros tipos de tests de personalidad:  

• Expresivos. 
• Proyectivos. 
• Inventarios. 

A continuación, se muestra una tabla con una relación de algunos test 
psicotécnicos utilizados en la preselección de personal con sus correspondientes áreas de 
evaluación: 

 

TABLA 3 EJEMPLOS TEST PSICOTÉCNICOS. 

Evaluación Test 

INTELIGENCIA 

Conjunto de capacidades: 

Razonamiento 

Memoria, rapidez mental 

Percepción 

Habilidad numérica 

Factor G 

D-48 

D-70 

Matrices de Raven 

TIG-1 

TIG-2 

Alexander 

Naipes 

Otis Sencillo 

- Beta 

APTITUDES 

Capacidades necesarias 
para desarrollar tareas 
específicas 

Espacial Rotación de figuras 

MacQuarrie 

Palancas 

Rompecabezas impresos 
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Atención Percepción Cuadros de letras 

Toulouse-Pierón 

Caras 

Consonantes, vocales 

Destreza Motora Coordinación Bimanual 

Coordinación Visomotora 

Herramientas (Bennet) 

Destreza Stromberg 

Baterías Generales DAT 

PMA 

TEA (1, 2, 3) 

API 

AMPE factorial 

Administrativos Mecanografía 

Ortografía 2 

SET 

IC (A y B) 

GCT 

BTA 

Memoria Ordenes de oficina 

Verbal y Numérico COE (1 y 2) 

Monedas 

Artístico Seashore (musical) 

PERSONALIDAD 

Rasgos determinados por el carácter y el 

16 PF 

IPV 
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temperamento. 

 

EPI 

CAQ 

EPQ 

HSPQ 

CEP 

OPQ 

INTERESES / ACTITUDES 

Predisposición favorable hacia determinada tarea o 
profesión. 

KUDER 

TAV 

MPS 

CIPSA 

Escalas de Clima Social 

Vineland 

TV-76 

SIV 

PROYECTIVOS 

Investigan rasgos de personalidad, frustración, 
ansiedad, agresividad... 

Rorschach 

TAT 

PSE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 Cursos de formación como mecanismo de reclutamiento y 
selección. 
 

Hay empresas que antes de llevar a cabo la contratación, bien como forma de 
acceso o ingreso en la empresa, bien como criterio de reclutamiento y selección, someten a 
los posibles candidatos a la superación de un curso específico para el puesto de trabajo de 
que se trate, normalmente en puestos que requieren una serie de conocimientos técnicos 
(compañías financieras, de seguros, de Sistemas de Información, consultoras, etc).  Se 
suelen realizar cuando la empresa necesita un flujo constante, regular e intenso de nuevos 
empleados con un perfil que es difícil de encontrar en el mercado de trabajo. 



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

Las modalidades más típicas son las siguientes:   

• La empresa adopta el papel de “mero colaborador” del curso sin asumir 
ningún tipo de compromiso. En este caso, la empresa no puede obligar a 
recuperar el coste del curso si el candidato elegido se decanta por otras 
opciones. 

• El curso supone ya una iniciación en la empresa, asumiendo ésta el 
compromiso de contratar a los candidatos que superen el curso, o a un 
porcentaje de los mismos. En este caso, la empresa suele establecer que 
los candidatos seleccionados se comprometen a trabajar o, en caso 
contrario, indemnizar a la misma, indemnización que se debe ajustar a la 
formación recibida y al coste del curso. El compromiso anterior puede ir 
acompañado de un pacto de permanencia en la empresa, por un período 
temporal. 

 

3.3.4 Técnicas de Simulación. 
 

El candidato, en un entorno simulado, interactúa con una situación relacionada con 
los comportamientos (perfil competencial) y, en menor medida, aptitudes (perfil blando) del 
puesto de trabajo que tendrá que desempeñar en la empresa.   

Por su complejidad y extensión se desarrolla a continuación. 

 Técnicas de Simulación. 
 

3.4.1 Objetivos de las Técnicas de Simulación. 
 

• Explorar el nivel de competencias de los candidatos. 
• Evaluar los niveles de motivación hacia el puesto. 
• Tomar una decisión sobre quién continúa y quién no continúa en el 

Proceso de Selección. 
• Constituye una nueva oportunidad y también un reto de transmitir a los 

candidatos una imagen fiel y adecuada de la empresa, como miembros 
que son de la comunidad de demandantes de empleo. 
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3.4.2 Proceso de la Prueba de Simulación. 
 

Las Pruebas de Simulación evalúan comportamientos manifiestos y observables 
ante situaciones complejas. Evalúan la capacidad de los candidatos en situaciones 
simuladas relacionadas con las actividades a desarrollar, fuera de su entorno habitual. 

Como tal, la técnica de evaluación prioriza la cualidad de los comportamientos y las 
acciones que lleva a cabo y no se basa exclusivamente en resultados obtenidos, como 
podría ser el caso de los Test de aptitudes y de los cuestionarios. 

La evaluación final se basa en el consenso obtenido entre varios observadores 
(consultores, responsables de RRHH, etc.). 

Para poder hacer una evaluación objetiva, los observadores-evaluadores deben 
contar con una herramienta concreta de medición que permita establecer comparaciones 
entre los resultados observables y el nivel competencial mínimo necesario para 
determinadas tareas. Es decir, se chequeará contra el perfil de competencias del puesto.   

Para poder ir registrando y evaluando los comportamientos observables durante la 
dinámica, los organizadores deben contar con una hoja de registro de sus observaciones 
cuyo diseño debe integrar el perfil de competencias que se evalúan.   

Los organizadores deben tener la suficiente experiencia y dominio de la técnica 
como para registrar solo aquellos comportamientos que constituyen evidencias claras de la 
existencia o no de una determinada competencia y de un determinado nivel de la misma.  

Con estas premisas, el desarrollo de la Prueba de Simulación sigue los siguientes 
pasos: 

i. Presentación de los organizadores, la Compañía y el puesto a cubrir. 
ii. Estructura de la/s Prueba/s. Describir en qué consisten y el rol de cada 

candidatos y observadores. Hasta este momento es muy importante que 
los organizadores proporcionen mucho dinamismo. 

iii. Presentación del / de los candidatos. 
iv. Evaluación de la motivación a través de preguntas del tipo:  

a. ¿Qué os ha parecido la presentación? ¿Qué os ha llamado la atención? 
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b. ¿Qué opináis del tema: [elegir un tema que da juego al debate e 
implicación de los candidatos]?  

Este momento también sirve para romper el hielo y las pruebas se desarrollen con 
la mayor normalidad posible. 

• Exploración de competencias basándose en dos tipos de herramientas: 

Role plays / Role Playing. Se pide a los candidatos que asuman un rol para 
conseguir un objetivo determinado.  Tendrá que gestionar la situación con otros candidatos 
con otros roles o con los organizadores. Algunos de los más usados son los siguientes: 

i. Simuladores de Negocios. El candidato es ubicado en un entorno laboral y 
debe tomar decisiones de cierta complejidad. 

ii. Dinámica o Discusión de Grupos.  A un grupo de candidatos se le plantea 
una solución compleja en la que no se suele disponer de toda la 
información necesaria.  El grupo debe llegar a una solución consensuada. 

iii. Casos de Negocio / Business Case.  Realizar un análisis de un caso, siendo 
capaz de entender en profundidad el problema, la información crítica del 
resto y proponer una solución para el caso. 

iv. Ejercicios de Presentación.  Realizar una presentación sobre un tema, o 
sobre el mismo candidato, ante otros candidatos y/u organizadores.  El 
presentador deberá responder a todo tipo de preguntas (más información, 
objeciones, desacuerdos, etc.). 

v. Entrevista Simulada.  Al candidato se le pide que haga de Entrevistador y al 
Entrevistador de Candidato en otro proceso de selección. 

vi. Ejercicios “in basket”.  Consistente en ordenar y priorizar una serie de 
acciones a realizar en un tiempo limitado de tiempo. 

vii. Entrevista de Inicidentes Críticos.  Por su complejidad se expone en el 
siguiente punto. 

Fact-finding exercises.  Ejercicios en los que el candidato recibe información 
limitada sobre un problema y debe realizar las preguntas adecuadas para tener una visión 
más general de la situación y dar una respuesta adecuada a dicho problema 

La diferencia entre ambas técnicas, desde el punto de vista de la información 
registrable que proporcionan, es que en el caso de los role plays se puede analizar una 
serie de comportamientos que se parecen mucho a los que se le darían al candidato en el 
puesto de trabajo. En el caso de los fact-finding exercises se obtiene un posicionamiento 
inicial ante una situación dada, que en muchos casos no tendría por qué ser el mismo en 
una situación real. 
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• Completadas las anteriores pruebas, el organizador cierra la etapa y 
finaliza la/s Prueba/s no sin antes contar los siguientes pasos en el 
proceso, a saber: 

a. Compromiso de respuesta afirmativa o negativa por parte de la empresa 
en un plazo no superior a 10/15 días a contar desde la fecha actual. 

b. En caso afirmativo habría que comentar las siguientes fases del proceso. 

• Despedida amable y agradecimiento por el tiempo invertido. 

Una vez que ha finalizado la/s Prueba/s, los organizadores realizan un breve 
Informe Escrito Individual de los Candidatos apoyándose en la información registrada. 

Este informe será el punto de partida para que los organizadores tomen las 
decisiones pertinentes. También servirá como información adicional para el responsable que 
a continuación va a realizar la entrevista de selección (si se contempla esta fase), y en este 
sentido el Informe debería redactarse de forma positiva, clara y descriptiva. 

Como se puede observar, la toma de decisiones pasa por una buena capacidad de 
observación.  Para ello concretar y plasmar las observaciones relevantes es clave si se 
quiere dar un peso específico a la calidad del proceso.  El producto final de esta fase será 
un informe individual del candidato. 

 

3.4.3 La Entrevista de Incidentes Críticos. 
 

Otra prueba, de carácter individual utilizada para conocer el Perfil Competencial de 
un candidato es la Entrevista de Incidentes Críticos, o Entrevista Focalizada, o BEI (Behavioral 
Event Interview).   Utiliza una estrategia estructurada de exploración (y no una secuencia de 
preguntas) que logra obtener las experiencias del entrevistado tal y como él las ve. 

Obtiene comportamientos concretos (acciones, pensamientos y sentimientos) que 
tuvieron lugar en el pasado y va más allá de los valores del entrevistado o de lo que él cree 
que hace. Logra averiguar lo que de verdad hace. 

Se centra en lo que hace el entrevistado en relación a lo que asegura el éxito en el 
puesto.   



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

El nivel de exactitud de las Entrevistas de Incidentes Críticos es muy elevado y el 
nivel de correlación estadística de los criterios valorados con los demostrados y desarrollados 
posteriormente en el puesto de trabajo es muy alto. 

El motivo de utilizarla en selección es porque la mejor predicción sobre si una 
persona demostrará las competencias requeridas en un puesto es obtener evidencia de 
que esa persona ha demostrado esas competencias en el pasado.  En definitiva, conocer 
qué es lo que el entrevistado, hizo, dijo, pensó y sintió, cómo ha actuado el entrevistado y 
qué le motiva. 

La entrevista sigue la siguiente estructura: 

 

Figura 10 Ejemplo fases de una entrevista. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La estructura de la Fase 3 es la siguiente: 

i. Invitar al entrevistado a recordar una situación que haya protagonizado 
dentro de su vida profesional en los últimos 18 meses/1 año. 

ii. Formular la pregunta brevemente. Posibles aclaraciones: 

• “que haya ocurrido recientemente” 
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• “que tenga un comienzo, un nudo y un final claro” 
• “en la que tu hayas jugado un papel importante”. 

iii. Hacer ver el nivel de detalle que se espera: 

Ejemplo: “Cuéntame la situación como si me contaras una película y me relataras lo 
que hiciste, lo que dijiste y lo que pensaste”. 

iv. Resaltar que lo que se busca es conocer la participación específica del 
entrevistado: 

Ejemplo: “Me gustaría que me hablaras en 1ª persona del singular, que me digas, 
“yo” en vez de “nosotros”. 

v. Explicar la importancia de identificar situaciones recientes: 

Ejemplo: “... que hayan ocurrido dentro de los 12-18 meses, porque dado el nivel de 
detalle en el que vamos a entrar, necesitamos que las situaciones estén frescas en la 
memoria”. 

vi. Dar tiempo para pensar. 
vii. Ayudar a encontrar un incidente si espontáneamente el entrevistado no 

identifica ninguno: recordad áreas de responsabilidad en las que se den 
situaciones típicas. 

viii. Pedir una visión global de la situación. Posibles aclaraciones: 

Ejemplos: “En un par de minutos, dame una especie de instantánea de la historia 
para que yo tenga una perspectiva”; “Ponle un título a la película que me vas a contar”. 

Ejemplo: “Cuéntame cuáles fueron los elementos o protagonistas de la historia, los 
principales hitos, los resultados, cuál fue tu papel y en qué marco temporal se desarrolló”. 

ix. Anotar los principales hitos de la historia para que ayuden en la indagación. 
x. Si no se está seguro de la naturaleza de la historia, no se debe seguir.  Para 

conseguir una clarificación puedes preguntar: 

Ejemplo: “Si tuvieras que escribir un artículo en el periódico contando la historia 
¿Qué  título pondrías? ¿Y qué subtítulo para aclarar tu participación en ella?” 

xi. Indagar los “filones”. Identificar subincidentes en situaciones largas. 
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xii. No temer desvíos o “marchas atrás” en la secuencia del relato, siempre y 
cuando hagan aflorar material codificable. 

xiii. Realizar preguntas de clarificación e indagar hasta comprender bien qué 
paso (conseguir “visualizar” la situación), haciendo preguntas aclaratorias si 
es necesario.  

Ejemplos: “¿Y quién estaba en esa reunión?”; “¿Cuándo te había llamado por 
teléfono?” 

xiv. Realizar preguntas para obtener información codificable.  Formular 
preguntas que generan respuestas codificables (breves y en pasado) 
sobre: 

• Hechos: “¿Qué hiciste?”; “¿Qué dijiste?” 
• Pensamientos: “¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?”; “¿Qué 

pensaste entonces?” 
• Sentimientos: “¿Cómo te sentiste cuando eso ocurrió?” 

Para obtener la mayor cantidad posible de información codificable se recomienda: 

• Explicar al candidato el tipo de información concreta que estás buscando. 
• Hacer las preguntas de tal forma que faciliten que el entrevistado se 

exprese en términos codificables. 
• Reprimir los impulsos de indagar o profundizar en temas que son 

irrelevantes para el propósito de la entrevista. 
• Interrumpir al entrevistado si es necesario. 

En el Anexo al capítulo se marcan las reglas básicas de la codificación.  El producto 
final, como en el caso de las pruebas de simulación, es un perfil competencial y la decisión 
de continuidad, o no, del candidato. 

Como se puede observar, el tiempo y esfuerzo en una Entrevista de Incidentes 
Críticos es alto, por lo que se suele utilizar en la selección de candidatos directivos. 
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 Comunicación tras la Preselección de Personal. 
 

Una vez que los organizadores han tomado sus decisiones basándose en los 
informes individuales, se abre una fase de comunicación especialmente importante en un 
doble sentido: 

• Desde la óptica de los no seleccionados la comunicación debe explicar 
con claridad y concreción las razones de la decisión. 

• Desde la óptica de los seleccionados, se trata de un nuevo input que debe 
contribuir a mantener e incluso elevar los niveles de motivación 
manifestados por el candidato hasta el momento. 

El procedimiento más habitual consiste en el primer caso en enviar una carta tipo / 
correo electrónico, y en el caso de los candidatos seleccionados en llamarles por teléfono 
para citarles para la siguiente fase del proceso. 

El enfoque de la llamada debe ser eminentemente positivo y regirse por una 
sencilla estructura básica de saludo, identificación personal y del interlocutor, comunicación 
de la decisión y felicitación asociada, evaluación de la reacción y concertación de nueva 
cita. 

A continuación, se muestra un ejemplo de carta / correo de comunicación a los 
candidatos no seleccionados: 

 

Figura 11 Ejemplo carta de candidatos no seleccionados. 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

 

La otra manera de comunicación a los candidatos descartados, aunque menos 
común, es la llamada telefónica.  En este caso, la introducción y la despedida deben 
realizarse muy cordialmente.  Los pasos suelen ser los siguientes: 

i. Identificarse muy claramente. 
ii. Explicar el proceso de selección por el cual se le llama. 
iii. Explicar por qué no fue seleccionado. 
iv. Comunicar que se le mantendrá en archivo (si lo desea). 

 

 Anexo 1. La Codificación 
 

Codificar es una técnica utilizada para analizar la información de las Entrevistas de 
Incidentes Críticos a fin de determinar qué competencias utiliza la persona entrevistada.  
Precisa una atención muy cuidadosa a lo que se afirma en la entrevista.  Implica una nueva 
forma de escuchar. 

El proceso de codificación se divido en dos partes: 

i. Detectar el material que es codificable.   
ii. Identificar en cada frase o párrafo la competencia correspondiente y el 

nivel de la misma. 

Como normas generales, es codificable: 

• Frases en primera persona del singular. 
• Frases sobre lo que el candidato hizo o dijo en una situación determinada, 

no lo que generalmente hace. 
• Frases que describen lo que el entrevistado pensaba o sentía durante la 

situación que está describiendo. 
• Frases sobre acciones, palabras, pensamientos o sentimientos que expone 

el candidato de forma voluntaria y no influido por una pregunta o 
comentario del entrevistador. 

• Frases en las que el entrevistado describe sus actividades con gran 
detalle. 

• Reconstrucciones detalladas de diálogos. 
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• Las competencias de pensamiento (Analítico y Conceptual) se pueden 
codificar cuando aparecen en presente, pero nunca cuando aparecen en 
plural. 

• En un mismo texto pueden codificarse dos competencias. Lo más habitual 
es la combinación de una competencia de pensamiento y otra de acción 
(p.e.: Pensamiento + Impacto, Pensamiento + Iniciativa). 

• Es frecuente que aparezcan seguidas distintas evidencias de una misma 
competencia.  En ese caso sólo debe codificarse una vez con el nivel más 
alto. 

Como normas generales, no es codificable: 

• La primera parte de la entrevista de incidentes críticos, en la que 
el evaluado cuenta su trayectoria profesional. 

• La visión global que el entrevistado hace como paso previo a 
relatar un “incidente”, excepto en aquellas ocasiones en que: 

✓ Sea muy extensa y no aparezca claramente separada del 
comienzo de la narración del incidente. 

✓ La entrevista no haya aportado demasiadas evidencias. 
✓ Hayan aparecido evidencias en la visión global que no 

aparecen a lo largo de la entrevista. 

Las 4 Reglas de oro de la codificación son: 

i. Frases en primera persona del singular y en pasado: 

Correcto: 

“Me di cuenta que si no establecía límites, esta situación se volvería a dar...” 

Incorrecto: 

“Sabemos que, si no establecemos límites, esta situación se vuelve a dar...”. 

ii. Frases sobre lo que el candidato hizo, dijo, pensó o sintió en esa situación 
en concreto. Diálogos detallados: 

Correcto: 
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“Yo le argumenté al jefe del otro departamento porqué nuestra idea era buena con 
las siguientes razones...”. 

Incorrecto: 

“Yo suelo argumentar lo que queremos hacer con otros departamentos”. 

iii. Frases sobre acciones, palabras, pensamientos o sentimientos que expone 
el candidato de forma voluntaria y no influido por una pregunta o 
comentario del entrevistador. 

Correcto: 

Pregunta: “¿Qué es lo que pensaste en ese momento?”. 

Respuesta: “Debía llamar al proveedor”. 

Incorrecto: 

Pregunta: “¿Pensaste en llamar al proveedor?”. 

Respuesta: “Sí, lo hice”. 

iv. Frases en las que se conoce a quien se dirige el entrevistado durante la 
reconstrucción de diálogos: 

Correcto: 

“Les preparé el informe con los cambios que me pidieron”. 

Incorrecto: 

“Preparé el informe de facturación para los vendedores del departamento 
comercial con los cambios que me pidieron los técnicos de soporte a comercial”. 
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4. Capítulo: La entrevista de Selección 
 

Este capítulo se centra en la entrevista propiamente dicha y la toma de decisión 
final sobre la candidatura. Se revisa la estructura, el lenguaje no verbal y paraverbal del 
entrevistador y del candidato, así como los errores más comunes que puede cometer el 
entrevistador. 

 

Figura 12 Proceso de la entrevista de selección. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Objetivos de la Entrevista de Selección 
 

Los objetivos principales que tiene esta fase son: 

• Validar los resultados de la exploración competencial realizada en las 
pruebas previas (si las ha habido). 

• Explorar otras competencias del perfil que no hayan sido suficientemente 
exploradas previamente y de las cuales no se posea información 
suficiente. 
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• Verificar el estado actual del nivel de motivación del candidato hacia el 
puesto por el que está optando. 

• Realizar el informe individual del candidato y poder tomar a partir de él 
una decisión favorable a su continuidad en el proceso o no favorable. 

• En definitiva, lograr la vinculación de personal, acorde a los perfiles 
requeridos en función de la estrategia y el negocio; así como la posibilidad 
de que el personal existente cubra las vacantes que se produjeran. 

 

 Antes de la Entrevista de Selección 
 

Los pasos por seguir serían los siguientes: 

i. Analizar el CV, informe individual, referencias, presencia en Internet 
y todo tipo de información que se obtenga del candidato. Una 
fuente muy utilizada actualmente es buscar el perfil del candidato 
en Linkedin, Facebook o Twiter (especialmente la primera). Una 
revisión exhaustiva del de toda esta documentación ayudará a ver 
qué información clave es necesaria obtener.  

ii. Preparar y adecuar la entrevista. El seleccionador deberá tener en 
cuenta el informe anterior que, una vez analizado, servirá para: 

• Determinar qué aspectos claves del candidato ya se han 
observado. Indagar sobre estos aspectos sería hacer una 
labor que anteriormente se ha hecho. Las conclusiones 
obtenidas por otra persona no deben de ser puesta en duda. 

• Conocer el nivel de las competencias que por cualquier razón 
no hayan salido a la luz durante la dinámica de grupo y 
puedan ser claves en el perfil del puesto. 

• Incidir en aquellas habilidades, capacidades o actitudes que 
se hayan manifestado anteriormente pero no de una forma 
contundente. 

En definitiva, adecuar la entrevista en función del informe previo, dimensionando 
tiempo, esfuerzo y, lo más importante, optimizando el proceso de selección y dotándolo de 
la calidad y eficacia necesaria. Sólo así, se asegura el acierto en la elección y la 
incorporación de un profesional con talento a la plantilla de la empresa. 
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Además de todo lo anterior, el seleccionador deberá conocer las características del 
puesto a cubrir y el perfil del puesto, para junto con la información del informe, contrastar y 
valorar con los datos obtenidos en la entrevista. Y a su vez para dirigir las preguntas en 
función de las necesidades. 

Así mismo el currículum del candidato debe de analizarse para conocer el perfil 
duro y no improvisar en el desarrollo de la entrevista. 

El seleccionador deberá preparar el entorno físico en donde se va a entrevistar al 
candidato. El candidato tendrá una imagen de la compañía e interesa ser atractivos en todos 
los sentidos. 

 Durante la Entrevista de Selección 
 

Saludo, romper el hielo, recibir información adicional (si se le ha pedido 
previamente). El candidato viene a la entrevista “nervioso” y es probable que intente 
venderse, mostrando su mejor “cara”. Para trabajar sobre una base “real” es necesario que el 
candidato sea natural, se comporte tal y como es. La entrevista es una herramienta muy 
poderosa, pero asegurarse de un diálogo natural ayuda al desenlace de la misma y a un 
comportamiento “real” y sincero por parte del candidato. Por otro lado, el candidato es una 
persona y como tal hay que tratarla desde el comienzo, manteniendo las distancias 
correctas y sin llegar al “amiguismo”. El simple hecho de salir y saludar al candidato debe de 
cuidarse. Las primeras palabras son clave para el desarrollo “natural” de la entrevista.  

a) Ejemplo de lo que no se debe hacer: el seleccionador sale a la sala donde 
el candidato, “Luis Pérez”, espera sentado y cuando se acerca no sabe 
quién es, entonces pregunta; “¿Luis Pérez?” 

b) Ejemplo de lo que se debe hacer: el seleccionador se acerca a la sala en 
donde hay varias personas sentadas. Va directamente hacía Luis Pérez y 
dándole la mano dice: “Luis Pérez, ¿verdad?, soy”. 

La puntualidad otro factor a tener en cuenta en este apartado de la entrevista. Hay 
que evitar esperas y, si las hay, explicarlas. 

El túnel frío se refiere al recorrido que se hace hasta llegar al lugar de la entrevista. 
Son momentos en donde el entrevistador puede aprovechar para hacer un 
comentario/pregunta fácil que ayude a derrumbar ese muro que separa al candidato del 
entrevistador. 
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Ejemplo: “¿Has encontrado bien la oficina?”. En este momento también ayudan la 
sonrisa, la mirada de seguridad y cambiar el tú por el nombre del candidato (sin abusar). 

Opinión sobre las Fases Previas a la Entrevista. El candidato y el entrevistador ya 
están sentados. Es el momento de empezar hablando sobre cómo se has desarrollado las 
fases previas a la entrevista.  

Algunos ejemplos de preguntas: ¿Qué tal la dinámica / entrevista telefónica?; 
¿Habías participado en alguna ya?; de los compañeros de la dinámica / pruebas previas, 
¿cuáles habrías tú seleccionado para seguir en este proceso de selección y por qué? 

Es el preámbulo a la entrevista; el objetivo de esta conversación es por, un lado 
terminar de “derrumbar” el muro entre el candidato y el seleccionador y, por otro lado, 
empezar a obtener información sobre su forma de pensar y de comportarse.  

Información sobre el desarrollo Entrevista. Durante este apartado y el siguiente, es 
el seleccionador / entrevistador el que habla; el entrevistado escucha. Los papeles se 
invierten ya que, a partir de entonces, el entrevistador dirige y escucha, mientras que el 
entrevistado pasa a ser protagonista. 

En esta fase se debe aclarar al entrevistado el objetivo de la entrevista (selección, 
promoción, mejor conocimiento del entrevistado, análisis de las necesidades de formación, 
etc..). 

Se comenta el tiempo estimado de la entrevista y los puntos clave de la estructura 
de la misma.  

Informar de la Confidencialidad de la entrevista y pedir permiso para tomar notas. 

Es importante dejar claro que al final podrá hacer todas las preguntas que quiera y 
solucionar todas las dudas, con respecto a las funciones del puesto, al proceso de 
selección… etc. 

Aclaración de Puesto. En primer lugar, se le pregunta al candidato qué es lo que 
sabe del puesto al que está optando. Posteriormente, y al hilo de la respuesta anterior, el 
entrevistador explica el puesto, pero de un modo general. Los detalles se omiten para no 
forzar al candidato a que se venda para el puesto. Se explican las funciones generales de 
las áreas con las que el puesto interactúa, descubriendo cada una de ellas. Es fundamental 
que el puesto sea interesante para el candidato, no se puede dar por hecho que el 
entrevistador tiene “la sartén por el mango”. 
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Evaluación Motivaciones Iniciales. El candidato es el protagonista de la entrevista a 
partir de ahora. El entrevistador debe ir detectando intereses y motivaciones del candidato 
en base a lo que comenta. Escuchar al candidato y preguntar sobre el porqué de su 
elección por esta compañía. Algunos ejemplos de preguntas: ¿Por qué te gustaría trabajar 
con nosotros?; ¿Qué área del puesto te atrae más?; ¿Por qué?; ¿Qué esperas que te aporte 
este puesto?...  

En todo el proceso de la entrevista, hay que tener en cuenta el lenguaje, 
paralenguaje y comunicación no verbal. Es una forma de observar la motivación real. Se trata 
la comunicación no verbal en un punto aparte por su importancia. 

A partir de ahora el entrevistador deberá de tomar notas, hay que hacerlo con 
profesionalidad y delicadeza. Antes de comenzar, por cortesía, se le comenta al candidato 
que se van a tomar notas para reforzar la información del CV. El entrevistador debe 
transcribir, si no escribir datos clave, sin dejar de prestar atención al candidato. 

Entrevista Curricular. Puede realizarse de tres maneras: 

i. Entrevista curricular dirigida. El entrevistador sigue un patrón previamente 
establecido. Habitualmente utiliza una guía donde se anotan los ítems por 
verificar. El principal riesgo es que limita el margen de actuación del 
entrevistado. El entrevistado tiene el curriculum en la mano y no da datos, 
sino que confirma: 

• Datos personales. El entrevistado confirma nombre y apellidos, 
dirección y teléfono. Si hubiesen otros datos relevantes en este 
apartado (servicio militar; carnet de conducir…) también se confirman. 

• Datos académicos/formación. El entrevistador escucha activamente al 
candidato e indaga el porqué de esa carrera, las asignaturas que más 
le gustan, cuáles de las asignaturas tienen relación con las funciones 
de un consultor comercial. 

• Puestos ocupados hasta la fecha. El Entrevistador confirma funciones 
en cada caso. Generalmente se centra en sus últimas experiencias o 
en aquellas relevantes para el puesto. Puede obtener información 
adicional relativa equipo humano a su cargo, tipos de clientes con los 
que ha tratado, principales decisiones y propuestas del puesto, 
presupuesto, problemas típicos que debía resolver.  

i. Entrevista curricular no dirigida. No hay estructura preestablecida. A medida 
que se formulan preguntas, el candidato efectúa respuestas que harán 
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posibles nuevas preguntas. El riesgo es que la consistencia es baja, 
pueden quedar aspectos sin valorar. 

ii. Entrevista mixta. La más común, se realiza de forma dirigida para confirmar 
el perfil duro y no dirigida para explorar alguna competencia o rasgo de 
personalidad que se quiera confirmar o del que no se tengan datos. 

• Información siguientes fases. El entrevistador debe de clarificar el 
estado actual del proceso y cuantas etapas más quedarían por cubrir 
hasta la consecución del objetivo compartido: la cobertura de la 
vacante para el puesto. 

• Pretensiones económicas. Este sería el momento más indicado para 
tratar el tema económico con fórmulas del tipo: “¿Cuál es tu actual 
banda salarial?”, “¿en qué nivel salarial te mueves en la actualidad?”, 
“¿cuáles serían tus expectativas económicas?” 

• Aclaración de dudas. Una vez más el entrevistador se pone a 
disposición del candidato para aclararle cualquier tipo de dudas que 
tuviera o que le hayan podido surgir durante el desarrollo de la actual 
entrevista. 

• Despedida. De manera cortés y amable le comunicamos que la 
entrevista ha finalizado. Se le agradece su tiempo y esfuerzo y se le da 
tiempo para que recoja sus cosas. Se le acompaña hasta la entrada de 
la oficina / planta y se le despide. 

 

 La Comunicación no Verbal y Paraverbal del Candidato y del Entrevistador. 
 

Son todas aquellas muestras de conductas no verbales se manifiestan durante la 
entrevista de selección.  

Para el Entrevistador son una fuente secundaria de información, pero en ocasiones, 
de importancia capital ya que permite “modular” la información verbal y hacer inferencias 
sobre el perfil blando o el competencial.  

Para el Candidato, que muchas veces es la primera imagen de la compañía, puede 
suponer que se sienta más o menos motivado para continuar en el proceso. 
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El tener en cuenta este punto no debe apartar al Entrevistador ni al Entrevistado de 
lo que es realmente importante y en hacer un juicio racional de la candidatura y de la 
compañía. 

Las conductas no verbales negativas del Candidato más relevantes son: 

• Indumentaria no adecuada para el puesto. 
• Piernas y brazos cruzados. 
• Evitar la mirada directa. 
• Rascarse la oreja o la cabeza ante una pregunta. 
• Estrechar la mano con escasa o demasiada energía. 
• Descenso repentino del tono de voz. 
• Tardar demasiado en contestar. 

Las conductas no verbales positivas del candidato más relevantes son: 

• Sonreír al iniciar la entrevista. 
• Contestar rápido y con tono seguro. 
• Sonreír levemente durante la entrevista. 
• Escuchar al entrevistador. 
• Realizar preguntas sobre la empresa, el puesto. 
• Mirar directamente al entrevistador. 

Posturas, gestos y actitudes positivas del entrevistador que facilitan la entrevista: 

• Cambiar el ritmo en la entonación (evitar tono monótono). 
• Sonreír. 
• Brazos y manos visibles y en actitud abierta. 
• Mirar directamente al entrevistador. 
• No interrumpir la entrevista contestando al móvil, al teléfono, firmas, etc. 
• Hablar con un tono seguro. 
• Evitar preguntas personales, no relacionadas con el puesto de trabajo. 
• Mantener una actitud sencilla y natural, evitando dar una imagen de 

“policía” o “posición poderosa”.  

Como regla general, se debe valorar especialmente el grado de fiabilidad y 
credibilidad que obtiene el candidato al enfrentar su lenguaje verbal con su lenguaje no 
verbal. 
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 La Comunicación General del Candidato y del Entrevistador. 
 

Otro punto a tener en cuenta, muy relacionado con el Perfil Blando del candidato, 
es la imagen que proyecta en términos de rasgos de personalidad. A continuación, se 
detallan los más relevantes: 

• Actitud general durante la entrevista: ¿es positivo en sus apreciaciones?; 
¿colabora en el desarrollo de la entrevista?; ¿se muestra claro y sincero en 
sus contestaciones?; ¿es sensato al argumentar?; ¿es respetuoso con los 
demás?; ¿proyecta madurez y realismo? 

• Habilidad social y comunicación: ¿es abierto en el trato?; ¿se expresa y 
comunica con eficacia?; ¿se muestra dialogante, impositivo? 

• Seguridad y confianza en sí mismo: ¿se muestra seguro en sus 
apreciaciones?; ¿confía en sus recursos?; ¿demuestra tensión, nerviosismo, 
descontrol, emocionabilidad? 

• Energía y proactividad: ¿mantiene el contacto visual?; ¿cómo es su postura 
corporal? 

Este punto es importante de cara al tipo de puesto (perfil del puesto que deberá 
ocupar) que el candidato va a ocupar. Por ejemplo, para una posición de cara al cliente se 
buscaría una persona que se comunique con eficacia, con facilidad para escuchar, que no 
interrumpa. En un puesto de reclamaciones de clientes se evitaría una persona que muestre 
tensión, nerviosismo, descontrol durante la entrevista. 

 

 Errores más Frecuentes del Entrevistador. 
 

El entrevistador es una persona y, por tanto, es susceptible de cometer errores en el 
proceso de selección. A continuación. se exponen los más comunes: 

• Efecto Halo. Se detecta que el candidato tiene una característica positiva y 
se extrapola a otras muchas. Supone la tendencia a evaluar positivamente 
a aquellos que tienen atributos o rasgos que gustan al entrevistador. 
Ejemplo: el candidato es ordenado, entonces es metódico, detallista y 
sincero.  
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• Efecto sombra. Lo opuesto al efecto halo. Se detecta que el candidato 
tiene una característica negativa y se extrapola a otras muchas (ejemplo: el 
candidato a veces tarda en empezar a andar, por tanto, no es inteligente y 
no se sabe relacionar socialmente). 

• Efecto indulgencia. El entrevistador se muestra inseguro (desconoce el 
proceso de selección o no se ha preparado) o tiene prisa y realiza una 
evaluación al alza del candidato. 

• Efecto contraste. El entrevistador se deja llevar por las evaluaciones de 
candidatos previos. Se puede producir en mayor grado en situaciones 
donde se esté entrevistando secuencialmente. Por ejemplo: entrevistar a 
dos candidatos muy buenos y subir el estándar al tercero, por tanto, si es 
un candidato con valoración media es evaluado con valoración baja, o al 
revés. 

• Efecto espejo o similaridad. Consiste en considerar más idóneos para el 
desempeño de un puesto de trabajo a los que piensan como el 
entrevistador o tienen características similares a las de éste o a las de 
alguna figura de poder. Se establece una corriente de empatía que puede 
determinar la no consideración del resto de la información pertinente. 
Ejemplo: en la fase de romper el hielo el candidato comenta que su hobby 
es la montaña, como el Entrevistador, a partir de ahí el Entrevistador se 
vuelve más indulgente en la valoración del candidato.  

• Efecto primacía. Consiste en tomar una decisión definitiva sobre un 
candidato en los primeros momentos en los que se obtiene información, es 
decir, en el comienzo de la entrevista. Es especialmente intenso en el caso 
de la desestimación de candidatos. 

✓ Otra variable de la misma es cuando el entrevistador se fija más en el 
primer candidato y posteriormente cae en la rutina y no presta tanta 
atención al resto. Por tanto, el primer candidato tiene más 
posibilidades de ser seleccionado que el resto.  

• Efecto Recencia. El entrevistador tiende a hacer un juicio definitivo, positivo 
o negativo, por alguna información que aporta el entrevistado al final de la 
entrevista. Se puede mezclar con otros efectos. 

✓ Otra variable es cuando el entrevistador se queda con el último 
candidato visto. En este caso, es el último candidato el que tiene más 
posibilidades que el resto. 

• Efecto rosenthal. El entrevistador se comporta en función de la predicción 
que inicialmente ha hecho del candidato, estimulándole a comportarse en 



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

la forma adecuada para confirmar su impresión inicial. Todos los mensajes 
del entrevistador enmarcan el ámbito de acción posible del entrevistado y 
le suministran el feed-back necesario para reforzar o inhibir la conducta 
sucesivamente. 

• Efecto de los Estereotipos. Se produce al asumir como verdades fuera de 
toda duda aspectos propios de la creencia popular. Ello supone que los 
criterios de éxito están prefijados de antemano. 

Es especialmente crítico que el Entrevistador conozca los errores que puede 
cometer y los que son más típicos en su caso. 

 

 Comprobación de Referencias 
 

Esta fase se suele llevar a cabo como uno de los últimos pasos, cuando la decisión 
de contratación del candidato es casi segura. El candidato debe dar los nombres y contacto 
de aquellas personas en base a los requisitos demandados por el entrevistador. 
Generalmente suele ser alguien de RRHH en alguna empresa que haya trabajado 
recientemente, algún jefe anterior, pares, clientes.  

Otro modelo de comprobación de referencias es requerir al candidato el certificado 
de trabajo o vida laboral (lo consigue el trabajador en la Seguridad Social), donde se reflejan 
las fechas de altas/bajas y puestos ocupados. 

 

 Tras la Entrevista de Selección 

 

Los pasos más comunes son los siguientes: 

i. Elaborar el informe. Si no existe informe previo, se haría uno desde 
cero. Si ya lo hay, se complementa con nuevas informaciones. 

ii. Tomar la decisión.  
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 La Toma de Decisiones en el Proceso de Selección. 
 

Este es el paso final y más importante del proceso de selección, ya que supone 
una importante responsabilidad para la empresa y para el candidato. Los dos errores 
principales de una mala decisión son: 

• Falsos positivos. Incorporar candidatos inadecuados generalmente por 
inadaptación o bajo rendimiento. El falso positivo se traduce en costes 
visibles en tiempo de reincorporación de otro candidato y monetarios; y 
costes no visibles como deterioro del clima laboral, desgaste del superior 
que ha tomado la decisión de contratación. 

• Falsos negativos. No incorporar candidatos válidos por errores en el 
proceso de selección. 

En este paso se realiza el contraste entre lo siguiente: 

• El Perfil Duro, el Perfil Blando y el Perfil Competencial del puesto y del 
candidato. 

• Los aspectos críticos del perfil que determinan una decisión excluyente 
(por ejemplo: nivel B2.1 mínimo de inglés). 

• Los aspectos secundarios que condicionan una decisión (por ejemplo: 
nivel avanzado de Word). 

• El grado de motivación hacia el puesto, el proyecto y la organización. 

En definitiva, las tres variables imprescindibles: Saber (formación, experiencia), 
Poder (competencias, aptitudes) y Querer (Motivación).  

No es recomendable seleccionar candidatos claramente por debajo del perfil de 
requisitos, ya que el coste de formación (formal y en el terreno) van a ser altos, su 
desempeño tardará en ser el adecuado y puede llevar a la desmotivación del candidato, lo 
que llevaría al fracaso y ser un Falso Positivo. 

Igualmente, no es recomendable seleccionar candidatos claramente por encima 
del perfil de requisitos, esto supone un paso atrás en el historial del candidato y falta de 
proyectos retadores, lo que lleva nuevamente a su desmotivación y la decisión por parte 
del candidato de abandonar la compañía. 
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 La Comunicación al Candidato 
 

Los pasos son muy similares a los vistos en el punto 6 del capítulo anterior. No 
obstante, en ocasiones, especialmente cuando se ha realizado una Entrevista Focalizada, o 
un Assessment Center, o una dinámica de grupo, se comparte el resultado con el 
candidato. Se llama comúnmente Sesión de devolución o Sesión de Feedback. La 
estructura más común de esta Sesión es la siguiente: 

i. Comenzar la sesión de feedback individual contando la estructura 
de la reunión y recordando que el informe es el resultado de la 
observación realizada. 

ii. Revisar de forma rápida las competencias evaluadas. 
iii. Preguntar a la persona por aquellas competencias que considera 

sus puntos fuertes y sus oportunidades de mejora (caso de no 
haberlo tratado antes). 

iv. Revisar los comportamientos demostrados en las pruebas e ir 
analizando con la persona en qué medida se siente reflejado en 
dichos comportamientos. 

v. Analizar los puntos fuertes y las oportunidades de mejora y 
recoger información sobre la opinión de la persona con respecto 
a los mismos. Preguntar si hay alguna otra competencia que no 
haya sido comentada y que considere como punto fuerte o como 
oportunidad de mejora una vez analizados los comportamientos 
que evidenció durante las pruebas. 

vi. Analizar la valoración global y las posibilidades de desarrollo 
futuras. 

vii. Plantear las recomendaciones generales de actuación. 
viii. Preguntar si hay alguna otra que considere interesante llevar a la 

práctica. 
ix. Recordar los siguientes pasos.  
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5. Capítulo: On Boarding y Desvinculación. Reclutamiento 
Directivo. 

 

Este capítulo se centra en, una vez tomada la decisión de incorporación por ambas 
partes, qué elementos (retributivos e higiénicos) debe tener la entrada del candidato en la 
compañía. Así mismo, los que debe tener su salida.  Por otra parte, se analiza el Head 
Hunting de manera especial ya que es un proceso que suele tener peculiaridades. 

 

 Prácticas de Remuneración en el Proceso de On Boarding. 
 

 

A veces con ocasión de un proceso de selección se llevan a cabo una serie de 
prácticas retributivas entre las que podemos señalar las conocidas como “Hiring Bonus” o 
“Signing Bonus” y el “Recruiting Bonus” o “Referal Bonus”: 

• El “Hiring Bonus” o “Signing Bonus” es una cantidad en metálico que se 
entrega a la persona que se va a incorporar a la empresa, principalmente 
para puestos directivos o de alto contenido técnico. Puede estar vinculado 
a que la persona que lo perciba se incorpore con el equipo de 
colaboradores que tenía en el anterior trabajo. Otras veces la percepción 
del “Hiring Bonus” se pospone a la consecución de una serie de objetivos 
marcados en el momento de la contratación. 

• El “Recruiting Bonus” o “Referal Bonus” va dirigido, en cambio, a los propios 
empleados de la empresa. Consiste en un premio en metálico que recibe 
el empleado por haber presentado al candidato que finalmente resulta 
contratado por la  empresa.  Normalmente se establece unas limitaciones, 
como son que la persona que se va a incorporar no dependa 
jerárquicamente de la persona que lo presentó, o que el empleado que lo 
vaya a percibir no se vea involucrado directamente en el proceso de 
selección. Como en el caso anterior, se suele aplicar a puestos de 
determinado nivel jerárquico o con elevado contenido técnico. 
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 El Programa de Acogida (On Boarding Program) 
 

El primer contacto con la empresa es fundamental. La presentación de la misma al 
recién llegado, organización, objetivos...ofrecer los medios adecuados para su ubicación y 
sobre todo crear las condiciones adecuadas para una rápida adaptación. 

Habría que organizar un Plan de Acogida, con el fin de presentar al nuevo 
empleado su departamento o área, presentarle a sus compañeros e interlocutores más 
directos e instalarle en su ambiente de trabajo. Cualesquiera que sean las modalidades de 
acogida hay que respetar algunas reglas: 

• Adaptación: el procedimiento a seguir dependerá de las características del 
puesto al que se incorpora el nuevo empleado. No se entra en el mismo 
nivel de detalle cuando se hace el recibimiento, a un capataz que a un 
cuadro directivo. 

• Disponibilidad: hay que dar informaciones concretas, prácticas, en cifras y 
puestas al día. 

 

 Documentación del Programa de Acogida (On Boarding Program). 
 

Además de los documentos tradicionalmente entregados, resulta muy útil crear un 
impreso de bienvenida, dedicado exclusivamente a las nuevas incorporaciones a la 
organización, que debería conservar el empleado, ya que contiene un conjunto de 
información de gran utilidad, como: 

• La presentación de la organización: historia, estructura, modo de 
funcionamiento, cultura y valores de la empresa. 

• El organigrama: ¿quién hace qué? 
• Proporciona al nuevo empleado una visión de las principales líneas de 

servicio, actividades productivas, producto y/o metodologías de la 
empresa. 

• La política general de la empresa. 
• El reglamento de régimen interior y las consignas de seguridad. 
• La política social: sistema de retribución, bonos, horarios, transportes, 

organización médica, servicios sociales, régimen de jubilación, 
mutualidades, obras sociales, etcétera. 
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• Plano de la empresa. 

Los datos deben ser regularmente actualizados, no se puede dar lugar a que se le 
entregue al recién llegado informaciones obsoletas. 

 

 Acciones del Programa de Acogida (On Boarding Program). 
 

El ¿quién es quién? Dentro de la organización facilitará la integración del nuevo 
empleado en la cultura de la empresa. La integración de todo empleado no es un proceso 
inmediato, pero puede facilitarse o frenarse si no se toman las acciones adecuadas, en 
particular la transmisión de la forma de trabajar y rasgos culturales de la organización. 

En este sentido, convendría programar las siguientes actividades: 

i. Recibir al nuevo empleado el primer día y acompañarle en los primeros 
momentos. 

ii. Describirle la organización de la empresa, tanto en el ámbito nacional 
como internacional si fuese el caso. 

iii. Presentarle a aquellos que estén presentes en el momento de su 
incorporación, recordando aquellos que no estén para hacerlo en un 
momento posterior. Aprovechar esta ronda para enseñarle las principales 
dependencias. 

iv. Preparar una agenda de reuniones de acogida, en particular: 

• Sobre aspectos administrativos, con los principales interlocutores. 
• Introducción al “conocimiento de la organización”, con empleados 

especializados en cada una de las áreas. 
• Acercamiento a la “forma de hacer “, valores y cultura de la empresa, a 

través de personas clave de la organización. 

v. Estar a disposición del nuevo empleado durante las primeras semanas 
para resolver dudas e inquietudes relevantes. 

vi. Asegurar que se cumple la agenda de acogida y asignar personas de 
interlocución. 

vii. Realizar un seguimiento general del proceso de acogida. 
viii. Comida de bienvenida y presentación en la primera reunión conjunta del 

área. 
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ix. Ronda de entrevistas, con personal clave dentro de la organización. 

Estas reuniones tendrán un enfoque más de diálogo abierto que puramente 
expositivo, y su contenido podrá contemplar aspectos diversos: práctica profesional, visión, 
valores, “maneras de trabajar”, etcétera. 

En grandes empresas se recurre a la figura del padrinazgo (o “buddy”), cuyo fin es el 
de tratar de proveer al recién incorporado de una persona dentro de la organización que le 
sirva de referencia durante los primeros meses, con el fin de ir ganando confianza dentro de 
la misma. 

 Acciones de Integración del Programa de Acogida (On Boarding Program) 

 

Una vez llegado el acuerdo de incorporación, es aconsejable la puesta en marcha 
de un programa formativo de acogida que facilite la adaptación del candidato a la cultura de 
empresa y al nuevo puesto de trabajo. 

El proceso de acogida e integración implica el desarrollo de las siguientes 
acciones: 

• Formación inicial. Posibilita la capacitación del trabajador a la nueva tarea y 
la adaptación de sus conocimientos a las exigencias del puesto. 

• Desarrollo de programas de formación y reciclaje coherentes con las 
revisiones de evolución y política de empresa.  

• Sistema de supervisión que posibilite el seguimiento del candidato y 
permita detectar limitaciones y deficiencias para prever y poner en marcha 
soluciones guiadas por un sentimiento de apoyo. 

• La supervisión no sólo se limitará a contemplar los aspectos técnicos 
propios de la tarea, sino también aquellos relacionados con la adaptación 
al equipo humano y a la cultura de la empresa. 

 

 Necesidad de la Entrevista de Salida 
 

A veces ocurre que, a pesar de haber realizado el Proceso de Reclutamiento y 
Selección de una manera objetiva, profesional y rigurosa, no se consigue la aceptación del 
candidato a la oferta de trabajo propuesta. Esto suele ocurrir porque los candidatos suelen 
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estar inmersos en otros procesos de selección en los que optan a puestos o empresas que 
son más interesantes para ellos; y evidentemente no lo cuentan durante el proceso.  
Cualquier profesional de la selección cuenta con ello e incorpora durante el proceso las 
cautelas necesarias para evitarlo. 

En otras ocasiones el candidato acepta, trabaja un tiempo y después deja la 
posición. Las razones pueden ser varias: 

• Han culminado con éxito otros procesos de selección concurrentes con el 
nuestro pero que se han cerrado con posterioridad. 

• El candidato no ha culminado con éxito su proceso de integración en la 
organización. 

• Rotación no deseada. No se cumple alguno o algunos de los principales 
factores de retención de la compañía: salario, promoción, desarrollo 
profesional, clima, estilo de dirección, otros. 

Llegados a este punto no hace falta decir que el proceso de selección es 
suficientemente costoso en términos económicos, carga de trabajo y esfuerzo de los 
profesionales intervinientes, como para que el candidato seleccionado deje la compañía. 

Para evitarlo en ocasiones futuras, y como parte del Proceso de Reclutamiento y 
Selección se debe disponer de una Entrevista de Salida. 

 

5.6.1 Objetivos de la Entrevista de Salida. 
 

Una Entrevista de Salida eficaz debe cubrir los siguientes objetivos: 

• Averiguar las causas reales concretas de la rotación no deseada. 
• Obtener una serie de datos para la elaboración de un Informe y realizar 

análisis agregados. 
• Plantear para el futuro soluciones dentro del Proceso de Talent Sourcing o 

de cualquier otro proceso de gestión de la compañía. 
• Disminuir ejercicio a ejercicio la tasa de rotación no deseada. 
• Conseguir estabilizar el clima de la organización disminuyendo los niveles 

de inestabilidad producidos por las rotaciones no deseadas. 
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5.6.2 Pasos de la Entrevista de Salida. 
 

En muchas ocasiones, un empleado que abandona una compañía no quiere revelar 
los motivos reales de abandono por las consecuencias futuras que su sinceridad le pudiera 
ocasionar, bien a él, bien a sus compañeros que permanecen en la empresa.  Por tanto, y 
como paso previo, se recomienda que el Entrevistador no sea del entorno cercano o del 
departamento de la persona que se desvincula de la compañía para ayudar a conseguir la 
sinceridad del entrevistado.   

Por el mismo motivo, también se recomienda realizarla el último día de trabajo del 
Entrevistado.  Si es la última actividad que va a realizar en la compañía, mejor (a última hora 
de la jornada).  

Los pasos son los siguientes: 

i. Plantear los objetivos de la entrevista y alcanzar la confianza hablándole de 
la confidencialidad de los datos obtenidos, de la toma de notas para 
obtenerlos y la posibilidad de que después lea las notas y las firme. 

ii. Describir el puesto ocupado y a buscar un principio de acuerdo sobre las 
responsabilidades, funciones y exigencias del mismo. 

iii. Apoyándose en el acuerdo anterior, preguntar por los motivos de la baja.  
Dependiendo del grado de sinceridad de la respuesta esperada, se 
pueden realizar preguntas abiertas relacionadas con su salida, tales como: 
¿cuándo cambió tu motivación hacia el proyecto de la empresa?; ¿cómo 
describirías el clima actual en el que te encuentras inmerso?; ¿cuáles son 
los puntos fuertes y oportunidades de mejora de tus jefes?; etc. 

iv. Pedir sugerencias para mejorar como organización. Suelen ser interesantes 
siempre y cuando se transmitan desde un plano racional, porque si las 
sugerencias denotan un sesgo actitudinal negativo conviene filtrarlas para 
obtener lo verdaderamente importante. 

v. Agradecer su contribución en todo momento a la compañía y proceder a 
solicitarle la lectura y firma del registro de información. 

vi. Cerrar la entrevista de manera amable y despedirse acompañándole hasta 
la puerta.  
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 El Head Hunting 
 

El Head Hunting, también llamado Executive Search o Búsqueda de Talento 
Directivo es una fuente externa de selección de personal totalmente arraigada en nuestros 
días que merece una mención especial.  En un mercado de selección donde se ha 
trabajado de manera profesional y otras veces no tanto, aparece esta figura donde aportan 
un valor añadido superior en el proceso de selección.  Se apoyan en los siguientes 
elementos: 

• Alto conocimiento del sector, de los profesionales que lo integran y de la 
propia compañía que contrata sus servicios. 

• Mayor rapidez en el servicio. 
• Mayor calidad en términos de ajuste cultural y estabilidad de la persona 

seleccionada. 
• Mayor comunicación y transparencia a lo largo del proceso con mayor 

involucración del cliente. 
• Mayor amplitud del papel de consultor en el proceso, aportando rigor 

profesional y gestión de la confianza. 
• Más valor añadido real. 
• Mayor internacionalidad en los procesos de búsqueda mediante otra red 

de Head Hunters. 

 

 Claves del éxito del Head Hunting. 

 

5.8.1 Gestión de la Información.  El Departamento de 
Investigación. 
 

Para poder conseguir todo lo anterior, los Head Hunters profesionales suelen 
disponer de lo siguiente: 

• Cuentan con un Departamento de Investigación encargado de analizar 
exhaustivamente todas aquellas fuentes de información en las que puede 
haber «escondido» un candidato. Este Departamento de Investigación 
actualiza a diario, la base de datos central de la empresa.  



 

 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso total o 
parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

• También es el departamento encargado de detectar los candidatos 
potenciales para cada proceso de búsqueda, seleccionar de cada proceso 
los candidatos más ajustados a otros procesos abiertos en la misma 
Consultora o potenciales en general para otros puestos similares.  

• Hacen un constante y periódico seguimiento de la evolución profesional 
de sus contactos y establece el primer contacto telefónico, y a veces 
personal, con ellos para chequear si están interesados en participar en el 
proceso. 

• Es a este departamento al que llegan las peticiones de los clientes, 
canalizadas por los responsables del proyecto, y es aquí donde se 
identifican compañías objetivo y ejecutivos adecuados para comenzar con 
los contactos telefónicos y si pueden ser, personales. 

 

5.8.2 Gestión del Proceso. 
 

Se suelen diferenciar de otras empresas con las siguientes actividades de valor 
añadido para la empresa cliente: 

• Un factor básico en el éxito del proceso en este momento es la 
especialización del Consultor Director del Proyecto, en el sector de trabajo. 
Esa especialización permitirá la agilidad en los contactos y la fiabilidad de 
éstos por tener amplia información previa de dicho sector y sus 
profesionales. 

• Al inicio del proceso, en la segunda o tercera semana, se le presenta al 
cliente un informe de progreso que incluye los contactos establecidos por 
el Departamento de Investigación y aquellos que avanzan en el proceso. 
También se le presenta la búsqueda realizada, los sectores contemplados, 
las Compañías analizadas e incluso candidatos, anónimos por supuesto, 
con los que se ha contactado pero que no han sido evaluados como 
adecuados al puesto. Estas personas, es importante saber tratarlas y 
ponerse a su disposición ya que pueden ser excelentes referenciadores o 
candidatos futuros en procesos adecuados a su perfil.  En este punto de la 
búsqueda cobran especial importancia los departamentos de informática e 
investigación, documentación o «searching» y sus adecuadas relaciones. 
Una compañía de Head Hunting profesional y que quiera tener cierta 
relevancia en el sector tiene que poseer un sistema de gestión de 
candidaturas excelente, tanto en rapidez como en complejidad, amplitud 
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de información y, sobre todo, en seguridad de los datos contenidos en la 
base de datos. 

• El proceso continúa con la ampliación de los contactos telefónicos, 
entrevistas individuales, focalizadas e informes, si es posible para presentar 
los resultados finales en la sexta o séptima semana del inicio. 

• Por supuesto a los candidatos finales se les ha evaluado en profundidad y 
se ha comprobado su perfil «hard» y analizado su perfil «soft», de 
competencias acordes con el puesto y su visión por la Compañía. 

• Una tercera entrevista es posible y a veces necesaria de realizar para 
completar el perfil «hard», especialmente en cuanto a motivaciones, 
remuneración, expectativas, etc., que ayudará a cerrar negociaciones por la 
empresa cliente. 

• En esta última entrevista, y a la vista del encaje perfil-puesto-candidato y 
su inminente presentación al cliente, el consultor presenta a la Compañía, 
es decir, rebela su nombre y datos confidenciales hasta ese momento. 

• El Head Hunter participa activamente en las negociaciones de contratación 
del candidato, bien en reuniones conjuntas bien en sesiones individuales 
buscando puntos de acuerdo entre las partes si el conjunto y el marco 
invitan a la integración, a la apuesta de futuro y a la negociación real. 

• Paralelamente, el equipo del Departamento de Investigación realiza las 
verificaciones de datos y referencias profesionales para añadir dicha 
información al dossier del candidato. 

• Este chequeo de referencia ya se ha realizado durante el proceso, y de ahí 
precisamente surge su candidatura, pero se reconfirman los datos exactos 
antes que los informes sean presentados al cliente. 

• Tomada la decisión de contratar se realiza el proceso de seguimiento. Se 
asegura con ello que, tanto la empresa cliente como el candidato, 
consiguen «enganchar».  

• Si en menos de un año, la empresa y el candidato rompen su relación 
laboral por motivos de incompatibilidad, la firma consultora se 
compromete a realizar gratuitamente el proceso. Las posibilidades de que 
esto ocurra son comparativamente muy bajas (inferior al 5%). 

Teniendo en cuenta estas fases y sus tiempos, un proceso completo de Head 
Hunting tiene una duración aproximada de diez semanas desde que el cliente firma la 
propuesta y comienza el trabajo, hasta que se produce la incorporación. 
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 ¿Cuándo usar el Head Hunting? 

 

El mercado de la selección de personal ofrece amplitud de oferta de servicios 
empresariales que puede llevar a equivocaciones en el tipo de proceso a realizar, si no se 
determinan previamente las características del propio proceso. 

En ese sentido se pueden destacar una serie de razones que justifican y 
recomiendan la contratación de un proceso de Búsqueda Directa: 

• La sustitución de una persona que ocupa actualmente el puesto. La 
confidencialidad máxima que ofrece el servicio recomienda su puesta en 
marcha. 

• La reducida población de profesionales adecuados al puesto o, es más, su 
única presencia en los competidores de la compañía cliente. La ética 
impide que ésta se dirija directamente a ellos. 

• La máxima relevancia del puesto dentro de la organización. Su importancia 
justifica la elevada inversión económica en este tipo de procesos para 
garantizar su fiabilidad. 

• La necesidad de obtener un servicio completo de reclutamiento, 
integración y asesoramiento.  Si bien en este momento otras consultoras 
de selección también lo ofertan, es probable que la respetabilidad y el 
conocimiento exhaustivo que aporta un Head Hunter supere las dudas 
frente a otro tipo de consultores en este mismo servicio. 

• La accesibilidad del Head Hunter a fuentes de información y contactos 
inaccesibles o desconocidos para la empresa.  

• La especialización real de los Consultores responsables de la búsqueda en 
el sector apropiado, siempre y cuando la Consultora seleccionada ofrezca 
garantías de su ética y profesionalidad. 

En definitiva, existen una serie de factores que recomiendan la puesta en marcha 
de un proceso de búsqueda directa pero que previamente a la decisión necesitan de un 
profundo análisis de la empresa cliente en términos de coste-beneficio y de idoneidad para 
iniciar el proceso con la consultora más adecuada a sus necesidades. 
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6. Capítulo: Legalidad, Ética y Kpis del Talent Sourcing. 
Competencias y Perfiles Digitales. 

 

Este último capítulo trata temas generales a cualquier fase del Talent Sourcing 
(legalidad, código deontológico, KPIs) y las nuevas tendencias en candidatos desde dos 
perspectivas: las nuevas competencias (competencias digitales) y los nuevos puestos 
(perfiles digitales) que está comenzando a demandar el mercado. 

 

 Aspectos Legales Generales de la Selección 
 

Los procedimientos de reclutamiento y de selección deben dirigirse al 
conocimiento de los datos e informes necesarios para averiguar la capacidad profesional o 
aptitud del candidato. Sin embargo, estas técnicas deben ser respetuosas con los derechos 
fundamentales de las personas.  Aunque cada país tiene su propia legislación al respecto, 
siendo algunas más estrictas y otras menos, existen una serie de principios a considerar de 
manera general e independientemente del marco legal exacto en cada geografía.  A 
continuación, se exponen algunos de estos principios: 

• Derecho de igualdad y no discriminación.  El principio de libertad de 
contratación del empleador presenta como único límite la prohibición de 
discriminación en materia de empleo. Algunas de las discriminaciones que el 
empleador pueda incurrir pueden ser: 

✓ Circunstancias de sexo, origen, nacionalidad, estado civil, raza, 
condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos 
y a sus acuerdos, vínculos de parentesco o con otros trabajadores en 
la empresa y lengua. 

✓ Disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales siempre que la persona 
se halle en condiciones de aptitud para desempeñar el empleo 

Como se puede observar, la casuística es amplia, si bien como regla general se 
puede dar el criterio que para evitar el carácter discriminatorio debe haber una distinción 
objetiva, seria, abstracta y razonable que aplicable al supuesto concreto de selección 
justifique la no elección de la persona que alega el tratamiento discriminatorio. De ahí lo 
importante que resulta haber hecho un proceso de reclutamiento y selección estructurado y 
con soporte técnico, que pueda dar argumentos justificativos de la decisión tomada. 
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• Principio de dignidad e intimidad.  La persona debe ser tratada de forma 
humana y considerada, y su esfera espiritual, afectiva o íntima, y su círculo 
familiar o de convivencia habitual, deben quedar suficientemente 
protegidos frente a injerencias de terceros.  En este sentido, los procesos 
de selección no pueden vulnerar la intimidad incluyendo pruebas o 
preguntas alusivas a la vida afectiva y sexual o indagar en otros aspectos 
que pertenezcan al ámbito de la vida personal del trabajador y sin 
relevancia en la vida profesional tales como estado de salud, 
antecedentes penales, toxicomanía alcoholismo o drogadicción, etc. 

• Derecho a la libertad ideológica.  El proceso de selección tampoco puede 
incidir en cuestiones que afecten a la libertad ideológica, haciendo 
indagaciones acerca de cuestiones de esta índole (política, sindical, 
religiosa).  

• Derecho a la propia imagen.  A veces es corriente que se pretenda grabar 
en video/audio el desarrollo de la entrevista de trabajo, esto debe hacerse 
siempre contando previamente con la autorización expresa del interesado. 

• Derecho a la confidencialidad de datos. Entendida desde dos vertientes: 
derecho a la confidencialidad por participar en el proceso y derecho de 
confidencialidad de los datos de tipo personal y profesional incorporados 
al mismo. En principio, sólo se pueden recoger datos de carácter personal 
que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito 
y las finalidades legítimas para las que se hayan obtenido y dichos datos 
deben ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes a la finalidad para que se recabaron.  

 

 Actuaciones Específicas Legales en la Contratación 
 

Sin querer menoscabar el derecho de igualdad antes mencionado, en muchos 
países la ley establece la realización de acciones positivas en favor de determinados grupos 
sociales que se encuentren en desventaja en el mercado laboral.  Las más comunes son las 
siguientes: 

• Reserva de puestos de trabajo a favor de trabajadores minusválidos.  Las 
empresas, a partir de un tamaño determinado de plantilla, deben tener un 
porcentaje determinado de trabajadores minusválidos. 

• Acceso de la mujer al empleo.  Suelen articularse a través de programas 
de fomento del empleo.  Otro ejemplo de medida de acción positiva hacia 
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la mujer está contemplada en relación con la utilización de las guarderías 
infantiles laborales.  

• Colectivos con edad muy joven o muy senior para el mercado laboral.  En 
muchos países, estos colectivos gozan de ayudas fiscales si son 
contratados.   

• De manera general, una oferta de trabajo que excluya la posibilidad de 
concurrir a ella por el simple hecho de haber cumplido una edad 
determinada sería discriminatoria. El establecimiento de un requisito de 
edad puede estar justificado sólo cuando el trabajo requiere notoriamente 
unas condiciones psico-físicas especiales que convierten a la edad en una 
distinción objetiva, seria, abstracta y razonable. 

 

 Ética y Deontología de la Selección de Personal y de las Entrevistas de 
Selección. 

 

El trabajo en nuestra sociedad no sólo ha cumplido una satisfacción económica, 
sino que es parte del ámbito social y personal (autoestima, sustento familiar, desarrollo 
futuro, reconocimiento social, etc.).  De hecho, el empleo es un valor generalmente escaso 
en las sociedades modernas.  En este entorno, el entrevistador proyecta en el candidato, y a 
través de éste, a la sociedad y al mercado, una cultura y unos valores que se generalizan a 
la empresa. 

Por todo ello, más allá del cumplimiento de las normas de la empresa y la 
legislación vigente, el Entrevistador debe estar sujeto a un Código Deontológico que 
exponemos a continuación: 

• El entrevistador en la realización de sus entrevistas está sujeto a 
consideraciones éticas, deontológicas y legales. Sujeto y obligado. 

• El entrevistador es responsable de su conducta frente al candidato, a la 
empresa y a la sociedad. 

• La entrevista no es un interrogatorio policial, sino una relación de  
• comunicación entre dos personas. 
• El respeto al candidato debe guiar siempre la entrevista de selección, sin 

condicionar nuestro objetivo. 
• Existe un cambio social y una fuerte conciencia de los propios derechos, lo 

cual incluye la capacidad de reclamación del candidato si en algún 
momento no se ha cumplido el presente código. 
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 KPIs de Selección. 
 

A continuación, se definen los KPIs más usados en los procesos de selección.  
Algunos de estos KPIs son los que generalmente se escalan al Cuadro de Mando de RRHH 
porque se consideran estratégicos. 

• Relación de Selección (RS): 

RS = Nº de Trabajadores a contratar en una vacante / Nº candidatos 

Valores de referencia: 

Pruebas conocimientos y psicométricas:  R.S. = 0.1 (Proporc. 1/10) 

Pruebas situacionales y entrevista:  R.S.= 0.2 (Proporc. 1/5) 

Entrevista final:    R.S.= 0.33 (Proporc. 1/3) 

Cuanto menor sea el valor de RS, mejor. 

• Tasa Básica de Selección (TBS): 

Porcentaje de candidatos que resultan válidos en el proceso de selección (TBS = 
20%; 2 de cada 10 candidatos han resultado idóneos).  Se entiende como válido cuando 
permanecen en el puesto al menos 1 año.  Un valor aceptable de este ratio suele estar por 
encima del 70%-80%.  Se contabilizan los candidatos que no pasan el periodo de prueba. 
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Figura 13 Relación Selección vs Tasa Básica selección. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico inferior se muestra cómo funcionan conjuntamente los dos 
indicadores: 

• Duración del Proceso de Selección (DPS): 

El número de días desde la publicación de la oferta hasta que: 

✓ La consultora presenta el informe de la terna a entrevista, 
entonces se habla de DPS de Consultora (DPSC).  En procesos 
normales suele ser en torno a 15-20 días. 

✓ El Candidato de incorpora, entonces son DPS Totales (DPST o 
simplemente DPS).  
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• Coste de contratación. 

Con este nombre se agrupan en un único indicador que refleja el valor monetario 
de incorporar un nuevo candidato.  Se compone a su vez de los siguientes conceptos: 

✓ Costes materiales del proceso: gastos publicitarios, gastos de 
teléfono, alquiler de locales, pruebas profesionales y 
psicotécnicas, gastos de papelería. 

✓ Costes de personal del proceso: costes salariales de los recursos 
humanos implicados en el proceso, desplazamientos y dietas, 
coste de la empresa de selección externa. 

✓ Costes de contratación: fijación de una banda económica dentro 
de la cual se pueda llevar a cabo la negociación con el candidato.  
Este coste no se suele incluir.  Sí que se suele incluir el Hiring 
Bonus y el Referal Bonus (si existiesen). 

✓ Costes del On Boarding: es decir costes relacionados con el 
periodo desde que se contrata al candidato hasta que alcanza la 
adecuación con el puesto -costes de formación, costes de 
adaptación, costes de evaluación y seguimiento. 

En el caso de reclutamientos masivos (generalmente online), se pueden utilizar los 
siguientes indicadores: 

• Nuevos Candidatos Netos: son los candidatos que han aplicado y no 
estaban en la base de datos, independientemente del canal por donde 
han llegado. 

• Candidatos Existentes: candidatos en base de datos que aplican a varios 
procesos a lo largo del tiempo. Se puede usar para enviarles emails en 
futuros procesos. 

• Candidatos por Canal: Generalmente se contemplan 4 grandes grupos de: 
redes sociales, portales de pago, portales gratuitos y la página web propia. 

 

 ¿Qué son las Competencias Digitales? 
 

Se definen las Competencias Digitales como los conocimientos, capacidades y 
comportamientos de los excelentes en el entorno digital.  Implica desenvolverse en Internet 
y crear valor en y gracias a Internet. Aunque existen muchas aproximaciones sobre cuáles 
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son esos comportamientos de éxito y muchos modelos, son todos muy parecidos y siguen 
una lógica común.  Básicamente las Competencias Digitales son un escalado de 
comportamientos en el que se siguen los siguientes pasos: 

i. Gestionar la información existente en la Web. 
ii. Comunicarse en red. 
iii. Trabajar en red. 

 

 Crear Valor e Innovar a Través de la Web 
 

Como se puede observar, si se atiende a un diccionario de competencias clásico, 
se basan, sobre todo en las competencias relacionadas con Gestión de Pensamiento 
(Búsqueda de Información, Pensamiento Analítico y Pensamiento Conceptual).  Lo 
innovador es cómo aplicar dichos comportamientos, conocimientos y habilidades en la 
nueva tecnología. A continuación, se detalla cada paso. 

6.6.1 Nivel 1. Gestionar la información existente en la Web. 
 

Internet es sin duda una gran base de datos de información. Navegar por Internet, 
realizar búsquedas, obtener información y saber suscribirse son algunos de los 
comportamientos más efectivos en esta fase.  Algunas herramientas que son grandes 
fuentes de información son: 

• Google. 
• Google Académico. 
• Dialnet. 
• Wolfram Alpha. 
• ERIC. 
• Search Creative Commons. 
• Wikipedia 
• Lectores RSS 
• Blogs 
• Podcasts 
• Youtube EDU 
• Twitter 
• Facebook 
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Por otra parte, dada la dispersión de información en todos los equipos, la búsqueda 
y el archivo de los contenidos supone un reto de organización y productividad personal, 
que no siempre es fácil de gestionar. Algunos comportamientos que potencian la gestión de 
la información son guardar y almacenar de manera organizada la información, localizar y 
distinguir nuevas fuentes de información, sistematizar y utilizar la información. 

Algunas de las herramientas que permiten capturar y gestionar la información 
desde cualquier equipo y compartirla fácilmente sin un trasiego constante de correos 
electrónicos son las siguientes: 

• Evernote. 
• Dropbox. 
• Google Drive. 
• Symbaloo EDU. 

 

6.6.2 Nivel 2. Comunicarse en red 

 

En esta fase ya no se es un elemento pasivo en la red, sino que se empieza a 
interactuar con ella de diferentes maneras. 

Una de ellas es mediante comunicación colaborativa.  Se participa activamente en 
conversaciones y debates online, con compañeros de trabajo usando medios digitales, 
generando debates; se participa en entornos digitales, redes sociales y espacios 
colaborativos online, se identifica nuevos espacios en los que participar que puedan ser de 
interés, se establecen relaciones y contactos profesionales con medios digitales.   

Actualmente, algunas de las aplicaciones que permiten la creación de 
presentaciones multimedia son: 

• Mindomo 
• Sway 
• Haiku Deck 
• PowtoSi el objetivo es crear infografías: 
• Piktochart 
• Easel.ly 
• Visualise 
• Infographics Toolbox de Google 
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Si se pretende editar imágenes: 

• Skitch 
• Canva 
• Picmonkey 
• PicResize 

Si se busca herramientas para grabar y editar audio digital: 

• SoundCloud 
• Audacity 

Para crear videos tutoriales: 

• Jing 
• Camtasia 
• Animoto 
• Record.it 
• iMovie 

Para crear encuestas y tests en tiempo real: 

• Socrative 
• Formularios de Google 
• Survey Monkey 

 

6.6.3 Nivel 3. Trabajar en red 
 

Un nivel superior a la comunicación es el trabajo en red.  Algunos comportamientos 
típicos son trabajar en procesos, tareas y objetivos compartidos con medios digitales, 
producir documentos colaborativos en línea, comunicarse, utilizando medios digitales, de 
forma eficaz y productiva, coordinarse y trabajar en equipo en entornos y con herramientas 
digitales, desarrollar e implementar estrategias personales y organizacionales para el 
trabajo en red.   

Algunas herramientas para trabajar en equipo y colaborar en línea: 
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• Crear un blog profesional o de aula 
• Colaborar en proyectos en Wikis 

 

Si el objetivo es conectarse virtualmente: 

• Skype 
• Google Hangouts 
• Appear in 
• Webex 

 

6.6.4 Nivel 4. Crear valor e innovar a través de la red. 
 

En este nivel se conocen las principales claves y tendencias del fenómeno digital, 
como pueden influir las nuevas lógicas digitales en la estrategia de la organización, usuarios 
y competidores y se comienza a transferir lo aprendido en entornos digitales a otros entornos 
(digitales o no). Este es el momento de transformación real de las organizaciones. 

 

 ¿Qué son los Perfiles Digitales? 

 

El nuevo entorno laboral en el que nos encontramos y al que nos dirigimos obliga a 
diseñar perfiles que requieren nuevos conocimientos y también nuevas habilidades 
profesionales. 

Esta nueva cultura digital demanda de forma urgente profesionales que cubran las 
nuevas necesidades del mercado laboral y familiarizados con las nuevas tecnologías y que 
dispongan de capacidades autodidactas, que les permitan ir actualizando sus 
conocimientos y reciclándolos a las nuevas necesidades, flexibles y polivalentes.  La 
tendencia es buscar perfiles generalistas en vez de expertos. 

Algunos de los perfiles del futuro, que empiezan a ser ya buscados son los 
siguientes: 
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i. Arquitecto Big Data. 
ii. Analista web. 
iii. Especialista en SEO/SEM. 
iv. Responsable e-commerce. 
v. Responsable contenido digital. 
vi. Web Master. 
vii. Community Manager. 
viii. Desarrollador de apps. 
ix. On Line Marketing/In bound Manager. 
x. Social Media / CRM Manager. 
xi. Business Intelligence Manager. 
xii. UX Manager. 
xiii. Customer Experience Manager. 
xiv. Especialista en Gamificacion. 
xv. Especialista de Derecho. 
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