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Imagínate tener 10.000 horas al día. Con 10.000 
horas al día, podríamos leer miles de currículums 
uno por uno, construir una base de datos sólida 
de los candidatos con poco esfuerzo, asociar per-
files de esta base de datos con las posiciones 
abiertas que estuviésemos buscando cubrir. Ten-
dríamos mucho tiempo para manejar nuestro 
equipo de trabajo, asegurándonos de que cada 
empleado esté en la posición más adecuada en 
función de sus habilidades y, en el caso contrario, 
cambiándole de puesto para que desempeñe una 
mejor función en la empresa.

No hay nada de malo en soñar con tener superpo-
deres, pero la realidad actual es muy diferente. Sin 
embargo, ¿qué pasaría si dijese que ya podemos 
delegar la mayoría de estas tareas banales y repeti-
tivas en las máquinas y enfocar la atención de los 
encargados de las contrataciones en lo que de ver-
dad importa en su trabajo –tomar las decisiones so-
bre las personas y tener tiempo para interactuar con 
ellas–? Ahí es donde la inteligencia artificial empieza 
a entrar en juego con la promesa de liberar cantida-
des considerables de tiempo durante la jornada la-
boral de cualquier profesional de RRHH. 

Las máquinas son capaces de leer millones de 
documentos a la vez, comprender el significado 
de las palabras, conectando así el lenguaje natural 
del candidato con la terminología del reclutador. 
Mediante el procesamiento automático de enor-
mes cantidades de datos y la ejecución de tareas 
a menudo repetitivas, ahora podrás hacer en un 
solo día lo que le habría llevado meses de trabajo 
a un equipo entero de recursos humanos.

Y no estamos hablando del futuro, esto es algo 
que ya está sucediendo. Muchas organizaciones de 
recursos humanos, de dotación de personal y de 
contratación están empezando a fijarse más en ha-
cer que sus procesos sean más ágiles, sus siste-
mas más inteligentes y su tecnología esté más pre-
parada para acoger una nueva guerra de talento 
post-crisis. Se espera que, en un futuro próximo, la 
IA y las tecnologías semánticas ganen terreno en 
cada función dentro de la industria de los RRHH.

Pero la IA no solo promete facilitar el trabajo del 
profesional de Recursos Humanos, también rede-
finirá la forma en que el candidato solicita un 
puesto.
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Cómo la Inteligencia Artificial 
está configurando el futuro de 
los RRHH y la contratación

Desde los vehículos autónomos al asistente personal inteligente, la inteligencia 
artificial ha sido el centro de las innovaciones más impresionantes de esta década. 
La IA está hoy en día a la vanguardia del desarrollo de software en una serie de 
industrias, incluyendo los RRHH, con el fin de automatizar las tareas que suelen 
realizar los seres humanos. 

El candidato es el rey
Mejorar la experiencia del candidato se ha conver-
tido en un elemento clave en un entorno en el que 
cada vez la competencia es más dura para atraer y 
contratar a los mejores talentos. Algunas empre-
sas están perdiendo hasta el 50% de los solicitan-
tes en medio del proceso de solicitud solo porque 
los candidatos pierden la paciencia. Y, ¿no es en 
realidad trabajo del reclutador obtener la informa-
ción del candidato en su base de datos en lugar de 
pedirle al candidato que haga su trabajo por él? 

Contar con un sistema gestionado por inteligen-
cia artificial puede resolver este problema ya que 
reduciría la carga de trabajo de ambos lados. Un 
sistema así es capaz de extraer automáticamente 
los datos de los candidatos, construir una base de 
datos de búsqueda y, posteriormente, identificar 
el perfil más adecuado para una posición determi-
nada. Todo ello hecho sin ninguna interacción hu-
mana. “Estábamos buscando una solución para 
mejorar la experiencia de solicitud laboral de 
nuestros candidatos. Nuestro objetivo era mini-
mizar el número de pasos que un solicitante tiene 
que cumplir en el proceso de solicitud”, explica 
Antonio Sagardoy, CEO de BrosGroup. “Al imple-
mentar la tecnología de análisis inteligente, per-
mitimos a nuestros candidatos hacer la solicitud 
en un solo clic. El sistema se encarga de rellenar 
automáticamente los campos requeridos en el 
formulario de solicitud basándose en la informa-
ción que detecta en el currículum del candidato. 
¡Es realmente asombroso! Esto permite a los can-
didatos ahorrarse mucho tiempo y aumenta nues-
tro índice de conversión. Nuestros solicitantes va-
loran de forma muy positiva esta herramienta y 
los reclutadores encuentran fácil trabajar con es-
tos datos estructurados”.

Robots que ayudan a los humanos
El temor de que los robots puedan reemplazar a 
los profesionales de Recursos Humanos y de re-
clutamiento siempre surge cuando se menciona 
la inteligencia artificial. Pero lo que la IA está pro-
poniendo es aliviar la carga de las tareas cotidia-
nas para ayudar a centrar la atención en los aspec-
tos fundamentales de la contratación y la gestión 
del talento, tomar la decisión correcta y convencer 
al candidato adecuado de que acepte un trabajo, 
lo cual siempre requerirá la interacción humana.

Existe la inteligencia artificial, pero no el genio 
artificial. La búsqueda de información, la asocia-
ción, la recomendación y la programación van a 
hacerse con herramientas muy potentes. El aspec-
to de las relaciones, la persuasión de los clientes y 
de los candidatos para hacer un trato, así como la 
creatividad, seguirán estando en manos humanas 
por mucho tiempo. Las manos humanas simple-
mente tendrán herramientas mucho mejores, con 
más información e inteligencia a su alcance 

Se espera que, en un futuro 
próximo, la IA y las tecnologías 

semánticas ganen terreno  
en cada función dentro de la 

industria de los RRHH
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