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¿Cuáles son los objetivos de  Wellcomm?
Silvia Albert (S.A.): Nuestro objetivo es consolidar la
oferta especializada que ofrecemos y adaptarnos a
las nuevas necesidades de nuestros clientes. Hemos
adaptado nuestros servicios y los hemos flexibiliza-
do generando nuevas posibilidades de contratación
que requieren una inversión más reducida que el
headhunting tradicional y que resultan más ágiles
en cuanto a plazos. Wellcomm-jobs es la respuesta a
estas nuevas necesidades y una apuesta tecnológica
para facilitar la identificación de talento y una mayor
conexión entre oferta y demanda. 
Rosa Matias (R.M.): Este año, además del lanzamien-
to de la nueva web con nuevos servicios, nos hace
especial ilusión lanzar la tercera edición de Perspec-
tivas Wellcomm de la comunicación 2012 y la puesta
en marcha de un estudio específico sobre salarios
del sector de la comunicación.

¿Qué diferencia la selección de los profesionales de
la comunicación? 
R.M.: En realidad el proceso de selección no tiene
que ser distinto aunque son muy interesantes las
nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología
para agilizar los procesos; a través por ejemplo de
Skype o las redes sociales profesionales que nos
permiten identificar y seguir a candidatos con talen-
to en sus interacciones en la Red, buscar referencias,
etc. La coherencia es una pieza clave en todos nues-
tros procesos y ya no podemos admitir candidatos
para cualquier proceso de selección que no tengan

una cuidada gestión de su “marca profesional en la
Red” o de su perfil digital.
S.A.: En relación a las empresas que inician un pro-
ceso de selección, el requisito es saber sus objetivos
de comunicación para ser capaces de definir juntos

qué perfil profesional necesita, qué aspectos debe
complementar, qué nivel de experiencia es adecua-
do o qué tipo de actitudes y aptitudes del candidato
nos ayudarán a alcanzar los objetivos. 

¿Cuál es el papel de las redes sociales en el proceso
de selección?
R.M.: Fundamental. La investigación sobre la activi-
dad que desarrollan los candidatos en las redes
sociales se está convirtiendo en una parte automáti-
ca del proceso de contratación. La consecuencia, a
medio plazo, es que la actividad de los candidatos
desarrollada en estas redes puede llegar a tener casi
tanto peso como su experiencia profesional o su for-
mación. 

Tienen una división para potenciar el talento en la
comunicación. ¿Podrían explicar qué es?
S.A.:Wellcomm Talento es la división que se encarga
de ayudar a las organizaciones a gestionar los pro-
cesos de cambio, a asumir nuevos retos, etc. Nues-
tro reto es contribuir al desarrollo de la organización

y los profesionales, aportando prácticas, metodolo-
gías y planes de desarrollo de talento a través de for-
mación, coaching, mentoring, etc.  
R.M.: Hemos diseñado propuestas innovadoras en
un momento complicado para un sector que se está
redefiniendo: medios de comunicación que necesi-
tan trabajar con sus equipos para afrontar la integra-
ción de redacciones, profesionales de medios que se
tienen que “reinventar”, comunicadores senior que
deben mejorar sus habilidades digitales y vencer las
resistencias al cambio, jefes de redacción que se for-
man en habilidades de liderazgo para gestionar
equipos complejos, departamentos de Comunica-

ción que necesitan involucrarse más en el negocio y
convertirse en equipos de alto rendimiento….

Aseguran que el talento en comunicación es una
variable estratégica en la gestión empresarial...
R.M.: En nuestra opinión, tener talento para comu-
nicar dentro de las organizaciones nos obliga a rea-
lizar un análisis periódico sobre la relación de una
empresa o de una marca con sus públicos y  dotar
de coherencia a la pluralidad de comunicaciones
que emite. 

Háblennos de una iniciativa innovadora: el club de
coaching. ¿Cómo funciona?
R.M.: El club de coaching ha sido una iniciativa pio-
nera en redes sociales. Surge en 2009  como red ver-
tical y, a día de hoy, cuenta con 286 miembros distri-
buidos en 16 grupos de trabajo especializados en
diferentes metodologías de coaching.  Más adelante
pusimos en marcha el Club de Coaching como grupo
específico dentro de la red profesional LinkedIn.

En enero lanzaron la edición 2012 de Perspectivas de
Comunicación. ¿Qué novedades incorpora?
S.A.: Esta es la tercera edición de Perspectivas well-
comm de la comunicación y estamos muy orgullo-
sas de ver cómo se convierte en un documento de
referencia dentro del sector. Cada año se invita a
unos 40 profesionales relacionados con el mundo de
la comunicación para que nos cuenten cómo ven el
año que acaba de empezar. Es curioso que nuestras
apuestas anuales por profesionales poco conocidos
resultan clarividentes al final del año ya que esos
profesionales se posicionan como referentes en sus
áreas de especialización. Podríamos decir que uno
de los grandes logros de Perspectivas es identificar
el talento clave en comunicación �

La actividad del candidato en 
las redes sociales puede tener
tanto peso como su experiencia 

wellcomm nació en 2008 como respuesta al desconocimiento que existía en el
mercado de la comunicación dentro de la gestión empresarial. Además, a finales
de 2009, se dieron cuenta del papel cada vez más relevante de las redes sociales
en los procesos de reclutamiento y selección y decidieron apostar por generar
una identidad digital coherente para wellcomm y posicionarse como referentes
en los entornos online.

Ya no se pueden admitir candidatos que no tengan una cuidada 
gestión de su marca profesional en la Red o de su perfil digital

Publirrepor wellcomm_Maquetación 1  26/01/12  18:22  Página 40




