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La consultora Grass Roots ha bautizado como 
“Happy New Generation” una experiencia piloto 
que se ha realizado en Madrid y Barcelona con el 
objetivo de buscar perfiles de estudiantes, en 
edades comprendidas entre los 21 y los 26 años, 
para desarrollar funciones diversas, desde custo-
mer experience a business analyst, desarrollo de 
negocio, marketing o eventos. Su currículum se 
entrega en formato vídeo, han cambiado las lla
madas por mensajes instantáneos y se sienten 
motivados por todo aquello que sea digital… En 
definitiva, pertenecen a una generación que, en 
apenas un lustro, supondrá una tercera parte de 
la fuerza laboral a nivel mundial. “El objetivo es 
descubrir las nuevas habilidades de esta genera
ción y adaptarlas al mundo empresarial real, 
para que puedan aportar todos sus conocimien
tos a la estructura corporativa y, al mismo tiem
po, adaptarse al ritmo de trabajo, de forma enri
quecedora y motivadora para ambas partes”,  
destaca Mar García, directora general de Grass 
Roots España. “El proceso es una selección de 
personal basada en valores intergeneracionales”.

Y es que tanto el mundo empresarial como las 
consultoras de RRHH están detectando un cam

bio en las expectativas y las necesidades de los 
candidatos, que ha obligado a dar un vuelco a los 
procesos de selección. Desde Randstad Profes-
sionals Madrid, su director, Miguel Mercado, opi
na que “la tecnología se impone como una herra
mienta muy útil durante el proceso de selección 
del candidato, ya que puede agilizarlo y ofrecer 
una información más amplia. Pero no es un fin 
en sí mismo. Nuestro sector está en la fase Tech 

& Touch, es decir, necesitamos la tecnología para 
ofrecer un mejor servicio, pero difícilmente la se
lección se podrá desprender por completo del 
componente humano. El proceso pierde todo  
el valor si no está sustentado por la experiencia y el 
apoyo de un consultor experto”.

Pero lo que sí es cierto es que las nuevas tecno
logías de la comunicación son un factor multipli
cador, consiguiendo por un lado una mayor difu
sión de las ofertas a través de canales digitales, 
desde páginas web a aplicaciones móviles, por
tales de empleo o redes sociales; por otro, un 
mayor acceso a los candidatos, a través por 
ejemplo de las plataformas profesionales, como 
LinkedIn e incluso Twitter y Facebook. También  
permiten obtener mayor conocimiento acerca de 
los candidatos, a través de sus perfiles y activi
dad en redes sociales; y facilitan algunas fases 
del proceso de selección, mediante videoentre
vistas o pruebas online.

Zulima Cuadros, responsable de Manpower 
Selección, opina que principalmente ha cambia
do la forma en cómo se llega a los candidatos, 
dependiendo del perfil y de la generación a la 
que pertenecen. Pero no se trata solamente de 
adaptar el mensaje o el medio transmisor; ni si
quiera de concebir las pruebas de selección des
de una vertiente digital. “No es posible redactar 
todas las ofertas por igual para todos los perfiles. 
En el caso de los millennials, se detallará mucho 
más el proyecto en el que participarán, las posi
bilidades de desarrollo, las opciones de flexibili
dad o la vertiente de RSC de la compañía. En 
cambio, para generaciones más mayores, es 
más importante que la oferta transmita la estabi
lidad del puesto o la retribución”.

Por lo tanto, las nuevas generaciones, además 
de exigir nuevos canales y métodos de selección, 
también han cambiado su percepción sobre el 
trabajo y sobre lo que esperan de este. El estudio 
de Manpower “Las carreras profesionales de los 

Seleccionar en la era 
millennial

¿Selecciona su empresa de manera digital?

Una distancia casi abismal separa la selección de personas pre y post-crisis. En un 
contexto de clara recuperación económica, las necesidades de candidatos y 
empresas difieren sensiblemente de las que tenían una década atrás. El principal 
factor de cambio tiene un nombre: digitalización. Y un complemento: millennials. 
Las generaciones que se incorporan masivamente al mercado de trabajo son 
nativos digitales y utilizan un lenguaje distinto, se comunican con nuevos códigos 
y se sienten atraídas por inputs diferentes. Es necesario adaptar los procesos de 
selección para encontrar un lenguaje común. 

La digitalización de los proce
sos de selección ha permitido 
mejorar tanto la productividad 
de los consultores como la efi
ciencia del área de identifica
ción y evaluación de talento, 
maximizando la posición com
petitiva del servicio de selec
ción de Banco Sabadell. Por un 
lado, ha facilitado la mecaniza
ción, optimización y simplificación del proceso; por otro, 
ha reducido tiempos y ha optimizado costes sin compro
meter la calidad. Buscar a potenciales candidatos de 
áreas especializadas, dispersos geográficamente, así 
como gestionar grandes volúmenes en cortos plazos de 
tiempo, es una realidad.

Margarita Pérez Baño,
directora de Selección de  
Banco Sabadell

El contexto en el que realiza
mos nuestro trabajo ha cambia
do notablemente y la capacidad 
de adaptación a las nuevas ne
cesidades que van surgiendo 
es clave. Somos conscientes de 
que la búsqueda de empleo ya 
se realiza en el ámbito digital, 
con una conectividad práctica
mente continua y en cualquier 
lugar, gracias a los dispositivos móviles. Por eso decidi
mos que teníamos que estar en el ámbito digital, porque 
ahora los candidatos no acuden a la empresa, es la em
presa quien debe acudir al candidato, tratando de ofre
cerles una experiencia satisfactoria y positiva en los pro
cesos de selección.  

Manuel Pino Cózar,
técnico de Selección y Movilidad de  
Repsol 

La digitalización que afecta a 
los negocios se refleja también 
en las preferencias y en el 
modo de relacionarse con las 
comunidades de talento a las 
que queremos atraer. Nos pi
den agilidad, transparencia y 
rapidez en los procesos. Nues
tros candidatos quieren estar 
constantemente informados de 
cómo van las cosas, cómo avanzamos, en qué dirección 
y por qué. Para conseguirlo tenemos que trabajar muy 
de la mano de las áreas del banco a las que damos servi
cio, entender muy bien cuáles son sus necesidades y sus 
prioridades y estar muy presentes en esas comunidades 
de talento que son el foco de nuestra atracción.

Silvia Fernández,
directora de Talent Acquisition de 
BBVA

“Las generaciones jóvenes, 
además de exigir nuevos canales  
y métodos de selección, también 

han cambiado su percepción  
sobre el trabajo”
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Millennials: Horizonte 2020” pone de manifiesto 
que el 77% de los jóvenes considera que el desa
rrollo continuo de habilidades es una parte im
portante de sus futuras carreras y, de hecho, mu
chos invertirían su propio tiempo y dinero en 
ello. También destaca la importancia de crear 
oportunidades para que trabajen en distintos 
proyectos, con diferentes equipos, para ganar 
experiencia y crear redes dentro de la organiza
ción. “De esta forma satisfacen su apetito de 
nuevas oportunidades sin tener que irse a otro 
sitio y consiguen un buen currículum de compe
tencias y experiencias”.

Por ello, desde Manpower consideran que lo 
que está cambiando realmente la selección de 
personal es la fase de atracción. “La revolución 
tecnológica que ha invadido todos los ámbitos 
de nuestra vida, tanto el personal como el labo
ral, ha impuesto las redes sociales como fuente 
de búsqueda y atracción de talento”, asegura Zu
lima Cuadros. “Se tiende a dejar en un segundo 
plano el perfil curricular, compuesto por forma

La digitalización ha transforma
do por completo la relación de 
Accenture con los candidatos 
en los dos últimos años, desde 
la atracción hasta el proceso de 
on boarding, incluyendo todas 
las fases del proceso de selec
ción. Algunos ejemplos son las 
campañas de captación en re
des sociales, la formación a 
nuestros profesionales para que evolucionen de hiring 
managers a talent hunters, nuestras webs corporativas 
de empleo, la apuesta por estrategias de email marke
ting, nuevas tecnologías para procesos a distancia y el 
desarrollo de aplicaciones que facilitan la relación entre 
profesional de selección y candidato. 

Gonzalo Ponce,
director de Selección de 
Accenture

El entorno digital es más exi
gente y, por ello, estamos lle
vando a cabo un esfuerzo por 
mejorar nuestra transparencia, 
interacción y engagement con 
los candidatos, tanto internos 
como externos. Estamos en 
proceso de mejorar nuestro 
portal del empleado y la web de 
empleo, optimizar nuestra pre
sencia en redes sociales e incorporar el uso de agrega
dores que nos permitan simplificar procesos, ahorrar 
tiempo y conectar antes con el talento que precisamos. 
También cada vez más llevamos a cabo entrevistas utili
zando medios digitales, una gran ventaja teniendo en 
cuenta nuestra dispersión geográfica.

Rosa Mª López,
responsable de Desarrollo y Selección de 
Asepeyo

El impacto de la digitalización 
nos ha alejado del esquema tra
dicional de publicación de ofer
tas en portales de empleo para 
evolucionar hacia el e-recrui-
ting. La búsqueda del talento es 
global y nosotros apostamos 
por el employer branding como 
una estrategia clara para atraer 
al talento. En un mercado tan 
competitivo, es clave posicionar nuestra marca en el 
mercado para llegar a los mejores profesionales. El HR 
Analytics & Big Data es otro pilar fundamental a la hora 
de gestionar la gran cantidad de información generada 
por el mundo digital, con el fin de ofrecer la mejor  pro
puesta de valor posible. 

Fernando Alfayate,
responsable de Selección y Movilidad 
Interna de Gas Natural Fenosa

ción, conocimientos y experiencia; y se priorizan 
las competencias y habilidades”. Si antes las en
trevistas se centraban en la parte hard del currí
culum, ahora el proceso se focaliza sobre todo en 
la parte soft, es decir, las competencias, el poten
cial de la persona y su adaptación a la cultura de 
la nueva empresa. Por ello, los procesos de se
lección han cambiado radicalmente en los últi
mos años, no solamente en base a la intro
ducción de nuevas tecnologías, sino también por 
el propio enfoque de las entrevistas. 

“Las nuevas formas de relacionarse y de en
tender tanto la vida social como la profesional de 
los millenials hacen necesario que las empresas 
se reinventen en materia de atracción y retención 
del talento, dado que las inquietudes y deseos de 
estos profesionales nada tienen que ver con las 
de otras generaciones”, afirma Alexandra Andra-
de, directora de Spring Professional, de Grupo 
Adecco. “Cada vez es más importante el concep
to de marca personal, ya que los candidatos no 
solo son evaluados a nivel curricular y compe

tencial en una entrevista, sino que también se 
miran sus redes sociales y son valorados por los 
contenidos que versan en ellas. El mundo digital 
ya es un elemento más en los procesos de se
lección”.

Por ello, Spring Professional ha optado por la 
máxima proactividad en el canal online. “Hemos 
invertido en la digitalización para que los proce
sos sean más eficientes, con mayor rapidez de 
respuesta a las necesidades de nuestros clientes 
y para adaptarnos a la globalización de la socie
dad. La inmediatez y la viralidad se convierten en 
aspectos esenciales. Los perfiles demandados y 
las circunstancias de estos profesionales preci
san de proactividad por nuestra parte. Tenemos 
que ‘vender’ los proyectos profesionales que 
brindamos para que el candidato ‘compre’ la 
oportunidad de cambio”. 

Consecuencia directa de ello es la ubicación 
del social recruitment en el centro de la actividad 
diaria del consultor. “El networking se realiza en 
la red”, asevera Alexandra Andrade. “Es necesa
rio explorar y crecer en esta dirección, pero al 
mismo tiempo no podemos olvidar que nuestra 
base de datos ha de estar viva y alimentada, ha 
de ser cambiante y estar actualizada. En muchas 
ocasiones, lo conseguimos gracias a las redes 
sociales y profesionales a nuestro alcance, que 
nos permiten movernos en contextos dinámicos 
y actuales”. Es tal el cambio que, en ocasiones, 
los candidatos pueden no llegar a pisar una sala 
de entrevista hasta fases muy avanzadas de los 
procesos. Los informes se pueden obtener a gol
pe de click y las pruebas de evaluación remitir en 
cuestión de segundos. No obstante, Andrade 
destaca que “es imprescindible contrastar la rea
lidad de las candidaturas, ahondar en los valores 
y competencias personales. Ese es nuestro valor 
añadido”.

¿Qué rol juegan las consultoras?
Desde Randstad, Miguel Mercado detecta que la 
creciente necesidad de incorporar profesionales 
a las empresas va acompañada de una nueva di
ficultad: “A menudo los candidatos se encuen
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tran en varios procesos de selección simultáneos 
y son más exigentes a la hora de elegir una ofer
ta de cambio”. Por ello, “cada vez es más necesa
rio que exista un apoyo por parte de profesiona
les que tienen tomado el pulso al mercado 
laboral. Ahí es donde entra el servicio de las con
sultoras de selección. En este nuevo escenario, 
alcanza cada vez más importancia el seguimien
to personalizado de todas las fases del proceso 
de selección, para asegurar su correcta imple
mentación y mantener el interés del candidato. 
Tendemos hacia un candidate driven, donde el 
profesional tiene múltiples opciones laborales 
entre las que elegir y resulta fundamental la co
municación durante el proceso de selección”. 

Alexandra Andrade, directora de Spring Pro
fessional, considera que las empresas vuelven a 
confiar en los profesionales de la selección para 
encontrar a personas en posiciones claves y es
tratégicas. “Nosotros aportamos el valor intangi
ble, lo que hay detrás; y además lo hacemos de 
la manera más objetiva posible, con baterías de 
tests o entrevistas por incidentes críticos. Cuan
do colaboramos con una empresa lo hacemos 
con vocación de ser su partner, que nuestros in
terlocutores sientan que somos integrantes de 
sus equipos de RRHH”. Según la directora de 
Spring Professional, las consultoras son las que 
están viviendo de primera mano “este cambio ra
dical en la manera de relacionarnos tanto con el 
candidato como con la empresa. Es donde clara
mente se puede tomar el pulso del cambio. Ade
más, la especialización y el conocimiento de los 
consultores agilizan la comprensión de las nece
sidades de la empresa y las inquietudes profesio
nales de los candidatos”. 

Algunas experiencias
En Banc Sabadell, el proceso de digitalización ha 
permitido redefinir la propuesta de valor de la di
rección de selección y revisar los procedimientos, 
fases y metodologías psicométricas a utilizar, ade
más de vertebrar un nuevo modelo de relación 
con los candidatos, hiring managers y el propio 
equipo de selección. “Se han redefinido  nuestros 

canales de gestión (web empleo externa e inter
na) y de atracción (presencia en redes sociales)”, 
explica Margarita Pérez Baño, directora de Selec-
ción de Banco Sabadell. “Estos cambios han lo
grado mejorar la experiencia de nuestros candi
datos y empleados y hacer más transparentes los 
procesos, además de poder difundir y viralizar los 
contenidos y proyectos de una forma más ágil. La 
digitalización nos aporta datos y métricas del pro
ceso y ello nos permite seguir, analizar y medir los 
principales indicadores del desempeño del servi
cio, desde volúmenes a tiempos y calidad, bus
cando siempre la mejora continua”. Todos los pro
cesos se sustentan a través de una ATS (Application 
Tracking System) basada en tecnología cloud, 
siendo mediatizados los canales de gestión por 
una web responsive.

En Repsol, digitalizar los procesos de selección 
“ha permitido agilizarlos, reducir costes y recur
sos y contar con una base de perfiles profesiona
les mucho más actualizada y adaptada a las ne
cesidades que puedan tener las distintas áreas 
de la compañía”, asegura Manuel Pino Cózar, téc-
nico de Selección y Movilidad de Repsol. “Ade
más, nos permite tomar decisiones con mayor 
rapidez, realizar cambios en la gestión de la se
lección y mejorar procesos gracias a las leccio
nes aprendidas”. En estos momentos, la compa
ñía está inmersa en un cambio de plataforma de 
gestión. “Creemos que el big data y el tratamien
to de datos es ya una realidad, más aún cuando 

somos una empresa global, manejamos una can
tidad importante de candidaturas, de perfiles 
profesionales específicos y de necesidades cada 
vez más concretas. Además, vamos a seguir 
avanzando en el uso de redes sociales en los pro
cesos y la selección de candidatos”. 

El área de Talent Acquisition de BBVA apuesta 
por nuevas estrategias de aproximación al mer
cado. “Estamos presentes en las comunidades 
de talento que queremos atraer, hablamos su 
mismo lenguaje, nos comunicamos de tú a tú 
con ellos, participamos en los eventos en los que 
se ven las tendencias del mercado, donde se es
tablece el networking necesario para estar muy 
al corriente de lo que está pasando y cultivamos 
esa relación como parte esencial de nuestros día 
a día”, explica Silvia Fernández, directora de Ta-
lent Acquisition de BBVA. “Y lo que creo que es 
más importante, tratamos de adelantarnos a las 
necesidades, incluso antes de que surjan” 

La apuesta por la innovación es algo que forma 
parte también del día a día en Accenture y que se 
traslada al área de selección. “Hace unos años fue 
la gamificación durante el proceso de on boar-
ding; hoy es la creación de apps específicas para 
cada candidato y el uso de inteligencia artificial en 
la gestión de los CVs y entrevistas”, explica Gonza-
lo Ponce, director de selección de Accenture. “El 

“Las nuevas tecnologías son un 
factor multiplicador, que logra 
mayor difusión, mayor acceso  

a los candidatos y mayor 
conocimiento sobre estos”

Las consultoras apuestan por la 
digitalización

¿Qué opinan los responsables de Recursos 
Humanos sobre la capacidad de las consul
toras especializadas en selección a la hora 
de adaptarse a los cambios que se están 
produciendo en el mercado? Según Fer
nando Alfayate, responsable de Selección 
y Movilidad Interna de Gas Natural Fenosa, 
“están impulsando el cambio, adaptando 
sus equipos a la consecución de este gran 
reto que supone la digitalización en el ám
bito de los procesos de selección”. Y es que, 
según reconoce este experto, las organiza
ciones aún no están dotadas de las capaci
dades digitales necesarias para llevar a 
cabo internamente estos procesos de 
transformación. “En este terreno, creo que 
las consultoras tienen todavía mucho que 
aportar”.

Por su parte, Margarita Pérez Baño, directo
ra de Selección de Banco Sabadell, opina que 
las consultoras “han adquirido competencias 
digitales no tanto pensando en la evaluación 
de candidatos sino especialmente en la 
atracción y gestión de éstos. La confianza y  
la posibilidad de complementar las relaciones 
de forma presencial, a pesar de la velocidad 
de los cambios que impactan en el merca
do laboral, sigue siendo una realidad”. Pé
rez Baño asegura que actualmente algunos 
firmas de este sector ya han implantado prác
ticas basadas en el big data a la hora de iden
tificar candidatos potenciales.

Para Rosa Mª López, responsable de Desa
rrollo y Selección de Asepeyo, “podemos di
ferenciar entre las consultoras de toda la vida, 
que tienen dificultades para visualizar nuevos 
modelos de negocio; las consultoras que se 
están transformando incorporando metodo
logías más afines al entorno actual; y las con
sultoras que han nacido ya enmarcadas en un 
modelo de negocio digital y ofrecen gran va
lor a las organizaciones que estamos en pro
ceso de mejora continua”. 

“La visión que nos ofrecen las empresas 
con las que trabajamos en Repsol”, dice Ma
nuel Pino Cózar, técnico de Selección y Movi
lidad de Repsol, “nos proporciona una pano
rámica mucho más global y actual del ámbito 
de la selección. Además, al trabajar con com
pañías de distintos sectores y mercados, las 
consultoras nos ayudan a conocer las últimas 
tendencias, nuevas técnicas y aprendizajes”.   

objetivo sigue siendo integrar tecnología y meto
dologías para facilitar y mejorar la experiencia del 
candidato a lo largo del proceso de selección. La 
experiencia ha sido muy positiva, manteniendo al 
candidato siempre en el centro y facilitándole la 
relación con la compañía. Y casi siempre a un solo 
clic de distancia” n
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