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La misión de beWanted es ayudar a los jóvenes a 
encontrar un empleo de calidad. ¿Cómo ven el pa-
norama del mercado laboral para las nuevas genera-
ciones?
Ante todo, es cambiante. Creo que la principal carac-
terística a la que hoy se enfrentan los jóvenes es que 
encontrarán un mercado en continuo cambio. Nues-
tros padres vivieron un mercado de generalistas; 
nosotros, de especialistas; y nuestros hijos deben 
ser adaptables, especialistas en el cambio. Lo estu-
diado en la universidad cambia el día en que empie-
zan a trabajar. Pero… ¡repítame la pregunta que la 
respuesta ha vuelto a cambiar!

¿En qué creen que debe evolucionar este mercado y 
las empresas para optimizar la contratación de los 
profesionales más jóvenes?
Lo principal es asumir que estamos en la era del ta-
lento, los candidatos ya no acuden demandando 

empleo a las empresas. Son las organizaciones las 
que proactivamente tienen que buscar a los mejo-
res. Existen claves como hablar el mismo idioma 
que tus potenciales fichajes, usar sus canales y estar 
a la vanguardia de las herramientas de selección. 
Tenemos que, de una vez, dejar de maltratar a los 
candidatos con procesos mal planteados ya que hoy 
sí se puede hacer una buena gestión. Algo tan senci-
llo como no generar falsas expectativas en los jóve-
nes, comunicar las diferentes fases en las que están 
los candidatos o simplemente dar el feedback espe-
rado en todo proceso de selección. Hoy no pode-

mos quedarnos en “digitalizar” nuestro proceso 
únicamente haciendo una videoentrevista cool que 
nadie llega a ver y que se queda sin respuesta al 
candidato.

¿Qué tipo de empresas prefieren las generaciones 
recién incorporadas al mercado?
Recientemente, las tecnológicas y las consultoras 
están incrementando sus programas de talento jo-
ven al ser un perfil muy versátil y con formación 
muy en sintonía con las novedades y tendencias del 
mercado digital. En esta línea, podría decir que, se-
gún estudios internos de beWanted, apenas el 10 % 
de los centennials rechazan trabajar en empresas de 
tecnología, por lo que este tipo de empresas se han 
puesto las pilas en lo que a employer branding se 
refiere. Gran Consumo es uno de los sectores que 
más tiempo lleva confiando en figuras de gradua-
dos a los que dar un plan de desarrollo acelerado. 
También, desde hace años, la banca y el sector far-
macéutico tienen muy claro que cierto talento se tie-
ne que desarrollar internamente y que los pilares de 
generaciones son muy sólidos. En definitiva, todas 
las compañías deberían contar con buenos itinera-
rios de desarrollo para jóvenes, aunque algunos 

sectores ya cuentan con programas más evolucio-
nados.

¿Y cómo deben atraer a estos perfiles estas organi-
zaciones? ¿Cómo debe ser precisamente su emplo-
yer branding?
Este es un punto muy importante en la transforma-
ción que se está viviendo en el mercado de recursos 
humanos y en selección. Lo primero es entender 
que hoy los mejores candidatos eligen dónde traba-
jar y no al revés. Lo segundo se refiere al proceso o 
método de contacto con el mercado. Si seguimos 
publicando ofertas de empleo, estaremos abriendo 
una puerta que interfiere en todas las acciones de 
employer branding que hagamos, además de no 
permitirnos controlar a quién “invitamos” a nues-
tros procesos de selección. Si entendemos que una 
métrica es el número de candidatos que recibimos 
en nuestras ofertas de empleo, debemos plantear-
nos si dicha realidad es buena o mala en materia de 
marca empleadora. Cuantos más CV recibamos, a 
más gente diremos que no… Es muy importante 
realizar un esfuerzo para centrarnos solo en los per-
files que realmente encajen en la compañía.

¿Hasta qué punto es decisivo el onboarding para fi-
delizar a estos profesionales?
Aunque se trata de uno de los eslabones más débi-
les en la cadena de reclutamiento, sigue siendo fun-
damental. No creo que sea por falta de interés o es-
fuerzo por parte de las empresas ya que, para poder 
ofrecer un buen proceso de onboarding, tenemos 
que conocer muy bien a nuestros futuros emplea-
dos y el estado del proceso, algo que todavía hoy 
nos cuesta con las herramientas disponibles. Ya no 
es suficiente un simple email “plano”: utilicemos 
toda la tecnología a nuestro alcance y demos al can-
didato un trato excelente.

¿Son conscientes las empresas de que incorporar 
nuevas generaciones a sus plantillas les exige cam-
biar su modelo organizativo?
No creo que el problema resida en cambios organi-
zacionales para acoger a nuevas generaciones, sino 
en cambiar los canales de comunicación con ellas. 
Si hablamos el mismo idioma, todo mejora y no ha-
rán falta grandes cambios. Impresiona la capacidad 
de adaptación de las nuevas generaciones, capaces 
de integrarse en cualquier estructura organizativa; 
aun así, debemos trabajar los canales a través de los 
cuales nos comunicamos. Si nuestro proceso de 
selección está apalancado en ofertas de empleo, 
emails y llamadas telefónicas, no nos entendere-
mos. En marketing, la audiencia condiciona mensa-
jes y canales, un enfoque necesario para los RRHH n

beWanted concluyó 2018 con más de 500.000 candidatos, lo que supone haber 
doblado la base de datos en el último ejercicio. Esto da una idea de cómo esta 
plataforma que ayuda a empresas y candidatos a encontrar el match perfecto ha 
calado entre su target. Con su conocimiento del mercado laboral y de cómo llegar a las 
generaciones más jóvenes, su CEO, Juan Torroba, nos explica cuáles cree que son las 
claves que las organizaciones empresariales deben tener en cuenta a la hora de 
acercarse al talento joven. 

Juan Torroba, CEO de beWanted

RRHH debe darse cuenta de 
que su “audiencia” condiciona 
canales y mensajes
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