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Su libro “El Talento está en la Red” ya va por su cuar-
ta edición. ¿Cuáles cree que son las características
del nuevo paradigma de captación de talento?
Estamos ante un nuevo paradigma caracterizado
por el dinamismo, la incertidumbre y en el que
modelos pasados no funcionarán en un futuro casi
inmediato, por lo que nuestro éxito futuro depende-
rá de nuestra actitud hacia el cambio. Es necesaria la
transparencia como motor del cambio y de la cons-
trucción de sociedades abiertas, colaborativas, que
crezcan por el impulso de las personas. Hay que
reinventar la estructura formal que debe dejar de ser
jerárquica para pasar a ser redárquica.

¿Cúal es el nuevo rol del profesional de RRHH 2.0.?
Para definir el papel del profesional idóneo para la
gestión de personas 2.0, deberíamos contemplar las
siguientes dimensiones competenciales: un profe-
sional que impulsa y lidera el cambio organizacional,
que colabora y trabaja en equipo con una visión
comercial y de marketing, que desarrolla una eleva-
da integridad y honestidad. También se requieren
habilidades con las nuevas tecnologías y la web 2.0

y una capacidad de aprendizaje constante. El profe-
sional de los Recursos Humanos 2.0 debe promover
desde un rol proactivo a la innovación y creatividad
y ser capaz de gestionar la diversidad. 

¿Cree que acabaran por desaparecer los procesos de
selección tradicionales?
En los últimos años hemos visto un cambio de para-
digma: los procesos tradicionales han sido modifica-
dos en algunos manuales corporativos de Recursos
Humanos. No obstante, la búsqueda de empleo es
un proceso multifacético: hay que usar todas las
herramientas disponibles; es decir, las herramientas

online y offline. El uso de las TIC en los procesos de
selección está cambiando los métodos de búsqueda
de candidatos, colocando a las empresas en un lugar
mucho más activo que hace unos años. El futuro lo
construimos cada uno de nosotros, y en una socie-
dad cada vez más abierta, transparente e hiperco-
nectada, tenemos que jugar un papel protagonista. 

¿Podría darnos diez recomendaciones en la creación
y el desarrollo de la estrategia de selección 2.0?
1. Alinear estrategias de RRHH con Marketing: los
profesionales de Recursos Humanos deberían con-
versar con sus compañeros de Marketing y Comuni-
cación, que han sido los pioneros en aprovechar al
máximo las redes sociales, para atraer clientes. Ade-
más de aprovechar sinergias, irán alineados con la
estrategia corporativa.

2. La transparencia y la colaboración: es recomenda-
ble que las empresas, a través de su presencia en
redes sociales, favorezcan la relación entre empresa
y candidatos potenciales.

3. Ser creativo y distinguirse de los demás: por ejem-
plo algunas empresas han utilizado los Business
Games para atraer talento.

4. Employer branding, la propuesta de valor al
empleado: desde el área de RRHH se debe desarro-
llar la estrategia de creación de marca para atraer
talento “la propuesta de valor al empleado”. Es reco-
mendable que las empresas vean a sus colaborado-
res como embajadores de su propia organización.

5. Personal branding, la marca personal del candida-
to en la red: al seleccionar a cada profesional hay que
estar seguro de que existe una visión y misión
común. Las redes sociales permiten visualizar la
marca personal en la red de un candidato.

6. Innovar: las empresas a través de los profesiona-
les de RRHH tendrán que innovar haciendo campa-
ñas de marketing para atraer talento.

7. Formación a los equipos de RRHH: en los próximos
años, los profesionales deberán aprender a optimi-
zar las redes sociales como canal para el recluta-

miento y a moverse en la web 2.0 con más agilidad
que hasta ahora, incluso deben dar respuesta de una
forma más rápida a los candidatos.

8. Tener presencia activa y de calidad en la web 2.0:
podemos ver que la nueva tendencia en estrategia
de atracción y selección de talento 2.0 será tener pre-
sencia activa y de calidad en las redes sociales. Con-
trol de la reputación digital.

9. Tener en cuenta cuatro princi-
pios: la estrategia de selección
2.0 se basa en cuatro principios
o semillas básicas: colabora-
ción, tecnología, innovación y
transparencia.

10. Ser el primero: obvia-
mente, es una gran oportu-
nidad para las empresas
que jueguen primero este
nuevo partido 2.0 n

Tenemos que adaptarnos: 
nuestro éxito dependerá de
nuestra actitud hacia el cambio
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Las TIC están cambiando los procesos de selección, otorgando
a las empresas un papel mucho más activo
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