
Las nuevas tecnologías de la comunicación están
dando un completo vuelco a las metodologías de
reclutamiento, hasta el punto de que procedi-
mientos habituales hace tan sólo media década
hoy son considerados del todo obsoletos. Las
generaciones más jóvenes han crecido y se han
formado bajo la estela de internet y hoy en día se
calcula que un porcentaje muy elevado de la bús-
queda de empleo se realiza frente a la pantalla del
ordenador. “Las nuevas tecnologías están revo-

lucionando la búsqueda de empleo y la manera
de llegar al candidato –afirma Dolors Poblet,
directora de Manpower Professional–. Se abren
nuevas vías mucho más rápidas y, en los casos de
las redes sociales profesionales, mucho más con-
cretas y específicas, que permiten contactar
directamente con el target que interesa. Cam-
bian, o mejor dicho, se diversifican y amplían las
maneras de llegar a los candidatos”. 

Las empresas no son ajenas a esta realidad.
Saben que publicar un anuncio en prensa o dispo-
ner de un buen apartado dedicado a los recursos
humanos en su web corporativa ya no es sufi-
ciente para atraer a los mejores candidatos. Y, por
ello, están articulando nuevas maneras de promo-
ver la empresa como un buen lugar donde trabajar.
“Cada vez es más difícil atraer el talento y llegar a
los jóvenes –explica Lola Marcos, directora de

Selección de Accenture–. Por ello, permanente-
mente estamos reinventando y buscando nuevas
fórmulas, innovadoras y cercanas a nuestro tar-
get, para diferenciarnos en un mercado saturado
de mensajes”. Marcos afirma además que: “Nues-
tros candidatos presentan en la actualidad unas
características totalmente distintas de los perfiles
que se contrataban hace algunos años, especial-
mente para consultoría. Su motivación no es
estrictamente económica, valoran enormemente

la flexibilidad, la conciliación y la autorrealización
y buscan resultados a corto plazo”.

Nuevos caminos para atraer
Es la denominada Generación Y, que se abre paso
en el mercado de trabajo imponiendo unas
expectativas, unas exigencias y un nivel formati-
vo completamente nuevos para los departamen-
tos de Recursos Humanos. Una realidad que ha
obligado a cambiar no solamente el mensaje que
ofrecen las empresas a la hora de autopostularse
como empleadores sino también los medios. “En
el último año –relata Lola Marcos–, hemos lan-
zado una campaña web 2.0 que consistía en un
juego on line y que ponía a prueba el talento de
nuestros candidatos a través de preguntas
matemáticas y de ingenio. Todo el programa se
promocionó a través de marketing viral (móvi-

les y e-mails) y se utilizaron buscadores, messen-
ger, redes sociales, blogs, RSS… ¡En sólo dos
meses y medio, la microsite del juego recibió más
de 50.000 visitas y conseguimos más
de 11.000 participantes! El 80% de
ellos pertenecían a nuestro tar-
get”. De este modo, la empresa
logró llegar hasta los candidatos
utilizando sus propios canales de
información y conectando con
ellos de una forma innovadora

y cercana, a través del blog del juego, que recibió
más de 1.300 comentarios. “La información
sobre Accenture y lo que significa trabajar en nues-
tra compañía recibió cerca de 30.000 visitas. Como
resultado, ahora mismo tenemos una base de
datos de candidatos target muy válida, con la que
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La web 2.0 ha llegado al reclutamiento abriendo la puerta a una verdadera revo-
lución en las relaciones entre candidatos y empresas. Aunque el ya bautizado
como Recruting 2.0 está todavía en pañales su aparición da un giro, más humano e
interactivo y menos técnico, al uso de las nuevas tecnologías. Frente a la frialdad de
un portal de empleo, donde simplemente se intercambian currículos, se imponen
nuevas formas de reclutar, basadas en la comunicación, con los blogs y las comu-
nidades virtuales como principales puntos de partida.

La selección se reinventa para
atraer al candidato on line

Sin lugar a dudas. No hace
mucho, las únicas vías que te-
níamos las empresas para
contactar con los potenciales
empleados era a través de
anuncios en prensa y asis-
tiendo a ferias y centros edu-
cativos. El desarrollo de las
tecnologías nos permite aho-
ra contactar y ser contactados
mediante formas inimagina-
bles hace unos años. No obstante, si bien modalida-
des como el reclutamiento on line o el videocurrícu-
lum son cada vez más utilizadas por las empresas, la
continua evolución de las nuevas tecnologías hace
prever que en breve contaremos con otras novedo-
sas herramientas.

María del Pino,
directora general de
Unísono Soluciones de Negocio

Por supuesto. Seríamos unos
insensatos si no admitiéra-
mos que somos protagonis-
tas y testigos presenciales de
una auténtica revolución.
Seguramente a mi hijo, que
tiene 11 años, no le resultará
extraño presentarse en “holo-
grama” a varias entrevistas
de trabajo simultáneamen-
te… Hoy es ciencia ficción,
pero mañana seguro que será una realidad. 
¿Dónde están las barreras? Parece que no hay obstá-
culos insalvables… El móvil, la webcam, el ordenador,
el correo electrónico, los blogs, los chats… todo está
disponible. Millones de “bits” de información a nues-
tro alcance… Y lo que es más interesante ¡de una
manera interactiva!

Silvia Fernández,
responsable de Selección de 
BBVA

Totalmente. Nuestros candi-
datos forman parte de la
Generación Y o “net genera-
tion”, por lo que su afinidad
por las tecnologías es altísi-
ma y son los principales con-
sumidores de contenidos
digitales. Se trata de perfiles
que se informan on line de
todas sus dudas, no sólo a
través de internet, sino de
todo tipo de dispositivos electrónicos. Dan mucho
más crédito a la información recibida por canales no
convencionales (redes sociales, blogs, etc.) que por
los oficiales (publicidad, presentaciones en universi-
dades, etc.).

Lola Marcos,
directora de Selección de 
Accenture

Correctamente utilizadas, las redes sociales pueden convertirse 
en un verdadero filón social, interactivo y de comunicación

Nuevas tecnologías: ¿Un panorama nuevo en materia de reclutamiento?
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La atracción de candidatos
se va a fundamentar cada
vez más en las nuevas tecno-
logías. Los propios candida-
tos manifiestan que las pági-
nas web de las empresas son
su manera preferida a la hora
de enviar sus candidaturas.
También agilizan el proceso
de selección e incluso permi-
ten realizar las distintas
pruebas de manera remota. Son una ayuda muy
importante,  pero en Indra consideramos que el con-
tacto personal es fundamental y, por ello, las deci-
siones finales de incorporación siempre deben estar
apoyadas también en entrevistas personales.

Patricia Ferrando Elorza,
directora de Recursos Humanos de 
Indra

Bien utilizadas, las nuevas
tecnologías permiten diversi-
ficar los candidatos, es decir,
tener acceso a candidatos a
los que quizás, con las técni-
cas de selección de siempre,
no llegaríamos. L’Oréal ha
explorado, por ejemplo, foros
en mundos virtuales, como
Second Life y Universia. Tam-
bién estamos presentes en
Job and Talent, una página web social a la que pueden
adherirse las universidades, enfocada a la búsqueda de
empleo por parte de sus alumnos. Estas iniciativas
complementan nuestros Juegos de Reclutamiento,
herramientas de selección que permiten a L´Oréal iden-
tificar a los mejores profesionales.

Iñigo Alonso,
director de Reclutamiento y Selección de 
L´Oréal España 

A nivel corporativo, Carlson
Wagonlit está trabajando en la
creación de una herramienta
de reclutamiento y de selec-
ción global, en todo el mundo,
a través de una plataforma que
tendremos operativa a partir
del mes de junio. Sin embargo,
también funcionan muy bien
otros canales, como los candi-
datos espontáneos, a través de
nuestra propia página web, o los que llegan a través
de nuestros empleados, mediante un programa de
recomendación. Lo ideal es combinar estas metodologí-
as y, cuando no se trata de cubrir posiciones básicas,
acudir a verdaderos expertos, consultores externos
conocedores de la materia.

Kira Cristiá,
International Human Resources director Spain
de Carlson Wagonlit

seguimos comunicándonos de forma habitual a
través de canales on line y 2.0”. 

También Indra explora desde hace tiempo nue-
vos canales de reclutamiento con el objetivo de
buscar al candidato perfecto. “La participación en
foros de empleo virtuales, que permiten el acer-
camiento de muchos candidatos, desde su propio
ordenador y a las horas que les convenga, está
cada vez más extendida –explica Patricia Ferrando
Elorza, directora de Recursos Humanos de Indra–.
También estamos utilizando las redes sociales para
llegar a los candidatos, para que conozcan de
manera cercana las posibilidades que les ofrece
una empresa como la nuestra. Además, utiliza-
mos la videoconferencia en las primeras fases
del proceso. Es muy útil para realizar procesos
de selección, minimizando considerablemente
los viajes”.

En L'Oréal han ido aún más allá y han pues-
to en marcha una serie de juegos de recluta-

miento on line para estudiantes uni-
versitarios, con el objetivo de conocer
de primera mano la realidad empresa-
rial y poner en práctica los conocimientos
adquiridos en la facultad. “Las ediciones
de los juegos son anuales –afirma Iñigo
Alonso, director de Reclutamiento y Selec-
ción de L’Oréal España-. L’Oréal e-Strat Cha-
llenge es un juego de estrategia destinado
a estudiantes universitarios y alumnos
de MBA, L’Oréal Brandstorm ha sido
creado para alumnos de Marketing y
L’Oréal Ingenius está dirigido a estu-
diantes de Ingeniería. Además, hemos
desarrollado una versión reducida del

juego e-Strat, el e-Strat Day, que se desarrolla en
universidades nacionales y nos permite observar
cómo reaccionan los estudiantes ante determina-
das situaciones profesionales”. 

Creados para atraer e identificar a los mejores
profesionales, estos juegos están logrando una
notable aceptación entre la comunidad universi-
taria. “Son técnicas necesarias para acercarse a la
Generación Y, pero es cierto que no pueden ser las
únicas metodologías de selección, porque adole-

cen de la presencia física que
para nosotros es fundamen-
tal por el tipo de perfil que
buscamos. Nuestros can-
didatos tienen que tener
ciertas características,
tales como la flexibilidad,

la capacidad analí-
tica y la pasión por
el negocio, que
no siempre pue-
den medirse a
través de estas

herramientas”,
añade Alonso.
El abanico de

posibilidades
parece infinito y

ello puede des-
orientar, en ocasio-
nes, a las compañí-

as, sobre todo
cuando se reali-

zan los prime-
ros pasos en

un universo
que desco-

nocen y
que,

además, está en permanente cambio. Lo reco-
noce Silvia Fernández, responsable de Selec-
ción de BBVA. “Primero el sentimiento es de ‘vér-
tigo’ ante el universo de opciones que se nos
abre. Después, ese vértigo da lugar a un auténtico
‘encantamiento’ cuando te das cuenta de la canti-
dad de herramientas que tienes a tu disposición”.
Y es que, según afirma, “nuestra realidad actual
nos permite superar barreras de espacio, de tiem-

po, de culturas, de ubicación… Hoy es posible
estar conectado a la vez con una persona en
Madrid, en Nueva York y en Hong Kong sin que
tengas que desplazarte de tu puesto de trabajo, o
tener la posibilidad de conocer a un internauta que
te presenta otro internauta virtualmente, quien a
su vez te pone en contacto con un tercer internau-
ta que es, precisamente, el profesional que esta-
bas buscando para cubrir una vacante que se
resistía…”.

Portales de empleo, los pioneros
Fueron la primera puerta abierta a la búsqueda de
empleo on line y, desde hace años, uno de los
canales estrella, que usan tanto candidatos como
empresas y consultoras especializadas en reclu-
tamiento. Según un estudio de la Oficina de Esta-
dística de la Comunidad Europea (Eurostat)
publicado en 2008, el 52% de la búsqueda de
empleo que se realiza en España utiliza internet
como principal plataforma. Si se compara esta
cifra con la obtenida por el organismo europeo
en 1998 (sólo el 19% de las personas que busca-
ron empleo lo hicieron a través de la red) com-
probamos el cambio de hábitos que se ha
impuesto en apenas una década. Hemos pasado
de la presencia física del candidato, repartiendo
currículos entre empresas de selección de perso-
nal y potenciales empleadores a la realidad de un
internauta que navega por la red buscando las
ofertas más interesantes. “Al menos el 30% de los
candidatos inicia su búsqueda en los portales de
empleo de las empresas, otro 60% lo continúa
con portales de empleo y al menos el 50% lo com-
bina con el uso de red de contactos –asegura
Jeniffer Fast, directora de Servicio de Adecco Pro-

El abanico de posibilidades 
parece infinito y ello 

desorienta en ocasiones 
a las compañías a la hora 

de realizar los primeros pasos
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fessional–. Es difícil encontrar a quien no tenga al
menos un correo electrónico y esté dentro de
alguna red social o alguna comunidad en inter-
net. Y los números se incrementarán conforme
afiancemos el uso de estas herramientas”. 

Sin embargo, muchos expertos insisten en que
urge replantear la configuración actual de los
portales de empleo, dado que las posibilidades
que ofrecen a la hora de interactuar con el candi-
dato son mínimas. “En lugar de ser un mero
repositorio de oferta y demanda –explica Sonia
González, Product manager de Randstad– tendrán
que enfocarse hacia un concepto de comunidad,
a la que el candidato se acerca de una forma volun-
taria y sencilla, donde intercambia opiniones con
empleados de la empresa que publica su oferta
y donde puede informarse más a fondo sobre el
puesto y reafirmar su motivación a la hora de
solicitarlo”. Por lo tanto, se trataría de articular
una búsqueda interactiva en ambas direcciones:
empresa y candidato. “Ya no habrá que subir sola-
mente el CV, puesto que el vídeo CV ofrecerá una
visión más completa de aspectos soft del candida-
to, mientras que un link a su perfil en una red social
o profesional aportará información adicional, com-
plementaria en el proceso de selección”, explica.

Las redes, un universo por explorar
“En los últimos años, nos hemos ido adaptando
a las nuevas herramientas de comunicación, en
algunos casos con gran rapidez, y en consecuen-
cia hemos cambiado nuestra forma de interac-
tuar con los candidatos –explica Jeniffer Fast–.
Con los portales de empleo, la comunicación y el
acceso de los candidatos se produce de forma
reactiva, pero ahora con las redes profesionales
tanto el candidato como el reclutador se comuni-
can de forma proactiva. A día de hoy, las redes
profesionales están facilitando el acercamiento
entre empresas de selección y candidatos”.

Probablemente más que una moda, las redes
sociales, de todo tipo, se están convirtiendo en
una poderosa herramienta de comunicación,
universal y abierta. Pese a que su uso se impone
con rapidez, muchas de sus posibilidades en
materia de recursos humanos siguen inexplora-
das. Su alcance es prácticamente desconocido y,
por ello, algunos profesionales se muestran pru-
dentes sobre el futuro rol de estas comunidades
virtuales. “Es difícil saber cómo evolucionará el
mercado –afirma Poblet–. Hemos visto otros

boom en internet que han perdido fuerza. Supon-
go que el abanico de redes todavía crecerá duran-
te un tiempo, pero a la larga se reducirá el número
y quedarán aquéllas más profesionalizadas y que
aporten más valor a los registrados”.

Dicen los expertos que, correctamente utiliza-
das, las redes sociales pueden convertirse en un
verdadero filón social, interactivo y de comuni-
cación. Su uso se ha extendido sobre todo en el
ámbito privado, a través de comunidades que per-
miten mantener contacto con conocidos o recu-
perar viejas amistades. Es el caso de las redes
sociales generalistas, como el ya célebre Facebo-
ok. Pero existen otras comunidades que permiten
compartir intereses y abren la puerta a la promo-
ción de servicios y empresas. Xing o Linkedin,
por ejemplo, son redes profesionales que plan-
tean un universo nuevo de posibilidades. Y es
que, al otro lado de la red, la empresa encontra-
rá siempre un candidato acostumbrado a interac-
tuar en un universo virtual. En muchos casos, es
el empleador quien más aprende de estas expe-
riencias y no el candidato, cuyo perfil habitual es
el de un buceador que se desenvuelve con natu-
ralidad en el ciberespacio.

“Las redes profesionales se han convertido en
un nuevo canal de captación para las empresas
que realizan búsqueda directa y en un soporte
para posicionar un cierto nivel de vacantes –asegu-
ra Sonia González–. En el campo del reclutamiento
crece la relevancia de las habilidades relaciones
y motivacionales en perjuicio de otras competen-
cias, como son las organizativas. Las comunida-
des sociales ofrecen ese aspecto del candidato,

las dimensiones de sus redes de contactos, su
pertenencia a grupos de ex-alumnos y organiza-
ciones profesionales, etc.”.

Son muchas las empresas de selección que se
están abriendo paso en este terreno, que les per-
mite comunicarse con candidatos potenciales
que hasta hace poco eran de difícil acceso e incre-
mentar las bases de datos de candidatos válidos,
al tiempo que profundizan en el conocimiento del
sector de actuación. Incluso los propios usuarios
de la redes pueden ya acceder, directamente y a
través de ellas, a un reclutador que gestione su
candidatura o proyecto profesional.

Convivencia con el off line
Pocas grandes, medianas e incluso pequeñas
empresas se resisten a los atractivos que ejerce
internet a la hora de proceder al reclutamiento y a
determinados procesos de selección de sus nue-
vos empleados. Sin embargo, algunas metodolo-
gías tradicionales siguen ejerciendo un importante
rol. Es el caso de los convenios con universidades,
escuelas de negocios y centros de formación. “A la
hora de buscar los mejores profesionales –explica
María del Pino, directora General de Unísono Solu-

ciones de Negocio–, además de la inserción de los
tradicionales anuncios en suplementos de empleo
y en periódicos o la asistencia a las ferias de
empleo, en Unísono contamos con acuerdos tan-
to con universidades y escuelas de negocio,
como con las Administraciones Públicas”. 

Otra de las técnicas de reclutamiento tradicio-
nales que continúa teniendo su éxito en muchas
compañías es la recomendación por parte de otro
empleado. Es el caso también de Unísono o de
Carlson Wagonlit Travel y su programa “Presenta
a un amigo”. Su International Human Resources
director Spain, Kira Cristiá, explica que “cada
empleado que trae a un candidato finalmente
seleccionado obtiene una gratificación”. Aproxi-
madamente un 10% de los puestos que se cubren
en esta compañía recurren a la recomendación
directa, uno de los programas de reclutamiento
que mejor funciona.

Pero además, la especial situación económica
que se atraviesa está agudizando la imaginación
de empresas y consultoras a la hora de atraer y
seleccionar a los mejores candidatos, dando
lugar también a nuevas metodologías off line.
“En Randstad, estamos llevando a cabo expe-
riencias como, por ejemplo, una reunión de ex-
directivos financieros donde las empresas vienen
a conocer a estas personas en un ambiente dis-
tendido, pero muy profesional, con la interven-
ción de consultores especializados”, nos cuenta
Sonia González. 

Otra iniciativa de esta compañía especializada
en recursos humanos es el Jobtour, una oficina
móvil que durante un mes recorre las principa-
les ciudades españolas para recoger currículos
de candidatos. Sólo en la edición de 2008 se
recogieron más de 5.000 solicitudes ■

redaccion@custommedia.es

Las nuevas tecnologías de reclu-
tamiento y selección se están
imponiendo en el panorama de
los recursos humanos y ello ha
dado lugar a dos fenómenos
paralelos. Por un lado, muchas
empresas se han sentido más
autosuficientes a la hora de ges-
tionar sus propios procesos,
dado que el acceso a internet les
permiten salvar importantes
barreras de espacio y tiempo. La
implantación de bolsas de
empleo en las páginas web cor-
porativas, donde el candidato
puede dejar su currículum, consultar las ofertas y
acceder a informaciones tan amplias como la
empresa desee, es un claro ejemplo de ello. “La
evolución y el desarrollo de las aplicaciones de
RPM (Recruitment Process Management) han
hecho posible que muchas empresas se lancen a
gestionar por ellas mismas las ofertas y
demandas –explica Sonia González, de Rands-
tad–. Los portales de empleo genéricos, los espe-
cializados o las propias webs de las empresas
evolucionan día a día y son un ejemplo de ello”.

Pero al mismo tiempo, en un nivel más avanza-
do de uso de las nuevas tecnologías, muchas
empresas se encuentran, de repente, nadando en
aguas que desconocen. Y es aquí donde cobra
importancia el asesoramiento de los especialis-
tas. “Nuestros estudios demuestran que las
empresas de selección son valoradas como canal
de entrada –afirma González–. Además, las com-
pañías que disponen de un portal de empleo o de

ofertas publicadas en su propia web recurren a
menudo a expertos en selección externos a la
hora de gestionar los currículos recibidos por
esa vía”.

En general, los profesionales consultados coin-
ciden en señalar el alto grado de exigencia y de
innovación a la hora de aplicar nuevas metodo-
logías por parte de las consultoras de recluta-
miento y selección. “Son quienes mejor conocen
los canales on line y pueden realizar el primer fil-
traje”, dice Kira Cristiá, de Carlson Wagonlit. Silvia
Fernández, del BBVA, prefiere responder a nues-
tra pregunta con otra: “¿Están preparados los
proveedores para ofrecer un servicio diferencial
al cliente, cuando éste tiene al alcance de su
mano todo este universo de posibilidades?
¿Están preparados para ser realmente competiti-
vos, cuando la competencia, y valga la redundan-
cia, no es otro proveedor externo, sino el propio
cliente a quien van a ofrecer sus servicios?”.

La crisis está agudizando el ingenio de empresas y consultoras 
a la hora de atraer a los mejores candidatos

Recurrir a los especialistas
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