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¿Cómo ha evolucionado el sector de la selección 
en los últimos años?
Si miramos diez años atrás, el sector de la selección 
ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, hace una 
década para conocer a los miembros que formaban 
parte del comité ejecutivo de una empresa tenías 
que buscar en la página web corporativa la informa-
ción, mientras que hoy la propia compañía publica 
estos datos en sus perfiles en redes sociales, o a tra-
vés de LinkedIn eres capaz de dibujar su organigra-
ma. Esto proporciona mucha transparencia. 

Otro punto importante que ha cambiado es el 
alcance. Antes, las ofertas de empleo se publica-
ban en los periódicos, con lo cual las ofertas eran 
básicamente locales. En cambio, con internet, el 
candidato puede acceder a ofertas de cualquier 
parte del mundo y una start-up puede publicar un 

buen anuncio en LinkedIn o en cualquier red so-
cial y convertirse en viral. 

Otro aspecto que también ha cambiado son los 
plazos. Antes, cuando iniciabas un proceso de se-
lección, publicabas una oferta, te llegaban los cu-
rrículums por correo, los abrías uno a uno… Hoy 
trabajamos con bases de datos donde todo es ins-
tantáneo. Esto provoca que el cliente te exija una 
mayor inmediatez, aunque a su vez el volumen 
también sea mayor puesto que las nuevas tecno-
logías permiten que en un mes 900 personas se 
inscriban en un proceso de selección. 

Y desde el punto de vista del candidato, ¿qué ha 
cambiado?
Cambia el concepto de proyecto profesional. Hoy 
en día el volumen de información es mayor y el 

entorno es cada vez más cambiante, y ello provo-
ca que el candidato ya no piense en trabajar toda 
la vida en una empresa, sino que piensa en cuál 
es el proyecto, qué le ofrece, cómo le posiciona 
para el siguiente paso en su carrera profesional… 
Son conceptos que las generaciones anteriores 
no tenían. Y, por otra parte, ha cambiado mucho la 
credibilidad. Hoy herramientas como Glassdoor 
permiten al candidato conocer la realidad salarial, 
el ambiente de trabajo, lo que opinan los emplea-
dos que están y los que se han ido. Esto da mucha 
más transparencia. 

¿Cómo afectan estos cambios a una consultora 
como Hays?
En Hays lo vemos como una oportunidad porque 
ha cambiado radicalmente nuestra función y ha 
provocado que evolucionemos. Por ejemplo, des-
de el punto de vista tecnológico, tenemos un acuer-
do con LinkedIn a través del cual nuestra base de 
datos se alimenta de esta red y utilizamos los mo-
tores de búsqueda de Google. Las nuevas tecnolo-
gías facilitan el mundo de la selección, pero a la vez 
lo hacen mucho más complejo porque, ante la can-
tidad de oferta y de demanda, el consultor tiene 
que ser muy experto para que pueda tomar las me-
jores decisiones de una forma intuitiva y rápida. 
Ello provoca que cada vez más clientes decidan 
dedicar sus recursos al empleado y contratar a ex-
pertos como nosotros para la gestión de la búsque-
da y la capacitación de su talento. 

¿Cuál es la clave para atraer al mejor talento?
En empresas del sector IT ya no se trata tanto de 
retener al talento, sino de ser capaces de atraer al 
talento y, sobre todo, que durante el tiempo que 
esté con nosotros sea lo más productivo posible, 

sus procesos de adaptación e integración en la 
cultura corporativa sean rápidos y luego, eviden-
temente, intentar que seamos la primera opción 
para la persona con talento. 

Cada vez se habla más de guerra por el talento. 
¿Cree que el candidato cada vez tiene más poder 
de elección?
Sectores como IT e Ingeniería son mercados que 
están dominados por el candidato, donde es más 
difícil encontrar a este que al cliente, por ello en 

La aplicación de las nuevas tecnologías al sector de la selección ha aportado una 
mayor transparencia, alcance o inmediatez a los procesos, mientras que la 
entrada de los millennials al mercado laboral ha provocado que valoren a las 
empresas en términos de carrera y desarrollo profesional. Ante esta combinación, 
Hays se centra en tener consultores expertos con un profundo conocimiento del 
candidato, de las empresas y del sector. Una combinación para lograr el éxito en 
sus procesos de selección.
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Las TI facilitan nuestra labor, pero no 
podemos perder el toque humano

El consultor tiene que ser muy 
experto para que pueda tomar las 
mejores decisiones de una forma 

intuitiva y rápida
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Hays hemos lanzado el concepto de Find&Enga-
ge. Tradicionalmente, las consultoras de selección 
buscaban clientes y luego candidatos para esos 
clientes; en cambio, para nosotros, un buen candi-
dato tiene valor. Creemos que lo importante es 
encontrar buenos candidatos y posteriormente 
buscar aquellos proyectos profesionales y empre-
sas en los que esos candidatos puedan desarro-
llarse y aportar valor. Esto significa que los acto-
res, empresa y empleado, se equilibran. Aunque 
en sectores como Robótica el candidato continúa 
teniendo más peso, en otros sectores, como Ban-
ca, el dominio del candidato probablemente no 
sea tan agudizado. 

¿Qué demanda el candidato para sumarse a un 
proyecto?
La mayoría de los candidatos buscan proyectos es-
tables en empresas sólidas, bien remunerados y 
donde puedan desarrollarse. No obstante, hay can-
didatos con experiencia que han descubierto que 
su perfil tiene valor y que pueden elegir. Estos can-
didatos valoran aquellas empresas que le dejan 
aportar, donde puedan cumplir sus objetivos y en-
cuentran un retorno en términos de aprendizaje.

¿Cuáles son las competencias más demandadas 
por las empresas?
Por un lado, están muy demandados los perfiles du-
ros, es decir técnicos claramente orientados a la tec-
nología. En cuanto a los perfiles blandos, hay cuatro 
habilidades que en la actualidad son críticas: la resi-
liencia o la capacidad de adaptarse al cambio, la ca-
pacidad de aprendizaje y de reciclaje continuo, la 
capacidad analítica para tomar decisiones basadas 
en evidencias y en datos, y la capacidad de síntesis 
para comunicar de forma rápida y directa. 

Por otra parte, hay una serie de competencias y 
formas de ser que siguen siendo críticas para las 
empresas: que la gente joven confíe en sus capa-
cidades, no tenga miedo al fracaso y aprenda de 
él, y tenga claros los objetivos.

Una de las tendencias es la aplicación del big data 
en los procesos de selección. ¿Cómo lo están 
abordando?
Nuestro principal valor añadido es que somos ex-
pertos. El consultor de Hays trabaja en un merca-
do concreto y está en permanente contacto con 
candidatos y clientes de ese mercado. Esto nos 
permite tener un conocimiento del mundo del 
candidato y del cliente muy elevado, conocer cuá-
les son sus demandas y saber qué candidato pue-
de encajar en cada empresa.

En Hays utilizamos análisis de comportamien-
tos pasados para prever cuáles son los mejores 
candidatos, estimar qué porcentaje de plantilla 
vamos a necesitar en el ejercicio siguiente e inclu-
so para definir qué perfiles tienen más éxito. Pero 
basar la elección de los candidatos en el big data 
tiene el riesgo de que puedes eliminar la diversi-
dad en el seno de la empresa porque si dejas que 
un ordenador determine cuál es el perfil exitoso 
puede llegar un momento que solo tengas ese 
perfil en la compañía y pierdas el componente de 
diversidad que te haga parecer lo más posible a la 
sociedad. Las empresas debemos tener en nues-
tra plantilla una representación lo más parecida 
posible a nuestro mercado para que cuando pen-

semos en las necesidades de nuestros clientes 
seamos capaces de identificarlas.

¿Cuál considera que es el principal desafío que su-
pone la diversidad generacional?
Más allá de las características propias de cada ge-
neración, el reto para las compañías es gestionar 
a personas con modelos de aprendizaje y comuni-
cación diferentes. Mientras que los millennials ba-
san su aprendizaje en lo audiovisual, las genera-
ciones anteriores están acostumbradas a la 
formación tradicional en aula donde el modelo de 
comunicación cara a cara es importante. 

Por otra parte, los millennials tienen unas mayo-
res expectativas en materia de conciliación entre 

vida personal y profesional. Eso no significa que 
no estén dispuestos a trabajar lo mismo ni las 
mismas horas, sino que el trabajo les tiene que 
llenar y les tiene que permitir sentirse realizados.

¿En qué líneas trabaja Hays, a nivel interno, para 
adaptarse a estos cambios?
Uno de nuestros valores más importantes es la 
meritocracia. Hays es una empresa en la que cual-
quier empleado puede saber cuál es el resultado 
de su trabajo y este es el que marca su trayectoria 
dentro de la compañía, por ello todas las decisio-
nes que tomamos están basadas en evidencias y 
en datos. Por ejemplo, todos los empleados cono-
cen cuál es la carrera profesional en Hays y si 
cumplen los criterios objetivos establecidos son 

promocionados con el consecuente cambio de 
puesto, aumento de responsabilidades e incre-
mento salarial. Por otra parte, para nosotros es 
muy importante el desarrollo profesional y enten-
demos que el crecimiento profesional no es solo 
la formación en aula, sino con tu equipo, con tu 
jefe, con tus clientes y con los candidatos. Trabaja-
mos para que cualquier consultor en Hays vea 
cómo su posicionamiento en el mercado crece 
mes a mes y le da más valor como profesional. Y, 
finalmente, creemos mucho en el engagemment y 
muestra de ello es que somos la única empresa 
del sector que no pone barreras de salida a sus 
empleados, no establecemos cláusulas de no 
competencia. Somos una empresa donde el enga-
gement es importante y buscamos que nuestros 
profesionales estén contentos, tengan carreras 
profesionales, que puedan medir sus resultados y 
ser medidos desde el punto de vista de reconoci-
miento, retribución, celebración, temas de merito-
cracia, aprendizaje constante...

¿Cuáles son sus principales retos de futuro?
Cada año nuestra plantilla crece entre un 15% y un 
20% y nuestro reto es incorporar talento en un 
mercado competitivo. Para ello, tenemos que de-
mostrar que Hays es una empresa que ofrece una 
gran capacidad de aprendizaje en un corto espa-
cio de tiempo.

Por otra parte, cuando hablamos de digitalización 
es fácil ver las ventajas que ofrece, como el trabajo 
en movilidad o la flexibilidad, pero también debe-
mos afrontar el reto de que aspectos como el tele-
trabajo tienen el riesgo de ralentizar la curva de 
aprendizaje, puesto que los compañeros son una 
fuente importante de aprendizaje para las nuevas 
incorporaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es 
la flexibilidad. Estamos trabajando para introducir-
la para que forme parte de nuestro día a día, pero 
debemos hacerlo de un modo que no nos lleve a 
una productividad menor n

Lo importante es encontrar buenos 
candidatos y posteriormente 

buscar aquellos proyectos 
profesionales en los que puedan 

desarrollarse
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