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Ofertas de empleo en
www.expansionyempleo.com
>EMP. CONST.: Delegado territorial (Noreste)
>VIRCELL: Resp. Purificación de proteínas (Granada)
>HUDSON: Account Manager (Madrid)
>TRACOR: Adm. de Sistemas (Madrid)
>HUDSON: Dtor/a. Regional (Cataluña)

AUGUSTO COSTHANZO

L
a búsqueda de talento es
la misión más importante
y difícil de cualquier em-
presa. Por eso, siempre se

ha cuidado mucho y se ha incor-
porado cualquier mejora. Para
Elena Méndez Díaz-Villabella,
profesora de IE Business School,
«todas las posibilidades de las he-
rramientas 2.0 han reorientado
las búsquedas. La libre circula-
ción de información –de las com-
pañías y de los profesionales– a
través de la Red ha abierto los
procesos y ha reducido las distan-
cias entre candidatos, compañías
y empresas mediadoras, como las
firmas de cazatalentos».

Juan Alonso, socio de Michael Pa-
ge, contextualiza el reclutamiento
con el periodo de crisis que atravesa-
mos y dice que «la elección de em-
pleados se está realizando de forma
más meticulosa. El rastreo del mer-
cado es más profundo. Se involucra
a más personas en el proceso de se-
lección y la verificación de referen-
cias de los candidatos finalistas es
más exhaustiva».

Por tanto, hoy la presencia en la
Red es fundamental. Según datos
de Xing, las redes profesionales in-
tervienen en el 80% de los procesos
de selección que realizan los
headhunters. «Aquellos candidatos
que no tengan una identidad virtual
están perdiendo muchas oportuni-
dades, recursos e ideas. Incluso se
podría afirmar que si no tienen esa
presencia en la Red, no existen pa-
ra muchas compañías. Son invisi-
bles», asegura Marta Romo, socia
de la consultora Innopersonas.

Aún hay cierta reticencia a for-

mar parte de las redes profesiona-
les.Según Daniel Pérez, director ge-
neral de Xing, «en España, depen-
diendo del sector, sólo el 20% de los
profesionales está dado de alta en
este tipo de comunidades». La cues-
tión que hay que cuidar es cómo
crear y desarrollar una identidad
virtual. No existen reglas escritas y
no hay que olvidar que aún estamos
en una fase de aprendizaje. No obs-
tante, para Alberto Blanco, director
de Grupo Actual, «el punto esencial
es la coherencia entre lo que somos
y la imagen que queremos proyec-
tar. Si en los currículos tradiciona-
les este factor es importante, en los

online lo es aún más. Un currículo
online además de recoger los datos
que una persona cuelga de sí mis-
ma, contiene la información resul-
tante de la interacción con los de-
más». Para los expertos, toda esta
información facilita una imagen de
cuáles son las competencias y habi-
lidades de un profesional, y a la vez
deja ver cuál es su forma de traba-

jar. Esto puede resultar muy positi-
vo, sobre todo para mandos medios
o profesionales autónomos.

Para bien o para mal, la presen-
cia en Internet nos hace visibles y
«eso hace más difícil proyectar una
imagen de nosotros diferente de lo
que realmente somos», comenta
Blanco. Daniel Pérez apunta que «la
mayoría de los trabajadores que re-
curre a las redes profesionales tie-
ne claro su objetivo hacen un buen
uso y cuidan lo que cuelgan y con
quién se relacionan».

Nuevas oportunidades

En este panorama en el que empie-
za a reinar la colaboración se abren
paso nuevas fórmulas para encon-
trar talento y un lugar en el que tra-
bajar y crecer profesionalmente.
Méndez destaca la aparición de bol-
sas de trabajo independientes: «Son
comunidades online en las que em-
presas y profesionales se inscriben
de forma libre para cubrir un pues-
to temporal o por obra. Una vez fi-
nalizado el contrato, ambas partes
valoran la relación».

Por su parte, Romo señala que
«una tendencia en auge en este sec-
tor es ampliar las fuentes de reclu-
tamiento, buscando candidatos a
través de procesos de crowdsour-
cing». Este término hace referencia
a una forma de trabajar que pide la
participación masiva de voluntarios
para la realización de una tarea o la
búsqueda de una solución a una
cuestión concreta. «Su punto de
partida es que fuera de la empresa
puede haber tanto o más talento

> TENDENCIAS

Cómo cotizar en el
mercado del talento
La tecnología y la colaboración están cambiando el reclutamiento, un
proceso en el que hay que afinar para ser el elegido. Por Ángela Méndez

La coherencia entre lo
que somos y lo que
proyectamos es esencial
en el currículo online

En España sólo el 20%
de los trabajadores está
dado de alta y participa
en una red profesional
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>> EXPANSIÓN & EMPLEO

El networking por Internet
está dinamizando el mundo
profesional, porque permite

establecer contactos útiles con
una facilidad sin precedentes. Sin
embargo, los que estamos vincula-
dos a redes como XING nos en-
contramos constamente con la
misma pregunta: ¿Cómo le saco
partido a mi perfil? La presencia y
participación en redes profesiona-
les debe formar parte de una es-
trategia de reputación a medio
plazo, pero conviene tener claro
desde el principio cuál es la ma-
nera adecuada de actuar en ellas,
perderles el miedo y, sobre todo,
aprender a usar las múltiples op-
ciones de las herramientas que po-
nen a disposición de los usuarios:

- Completa bien tu perfil e incluye
una foto que aporte credibilidad.
Tómatelo como si fuera un currícu-
lo y algo muy importante: no lo de-
jes a medias.

- Añade contactos que puedan dar
buenas referencias sobre ti, como
jefes y compañeros de empresas
para las que has trabajado. Invítalos
en el caso de que aún no formen
parte de la red. Hay que tener siem-
pre presente que si le interesas a un
headhunter, es muy probable que
recabe algunas opiniones entre las
personas que te conocen. También
es recomendable añadir profesio-
nales de tu sector o área, con quie-
nes además podrás compartir cono-
cimiento y experiencia en grupos

especializados (o al contrario, apro-
vechar estas comunidades para es-
tablecer nuevas relaciones y am-
pliar experiencia).

- Participa en grupos que puedan
aportarte conocimiento, contactos y
oportunidades, empezando por los
de tu empresa, tu región y tu sector
de actividad.

- El grupo oficial de tu ciudad o re-
gión organiza eventos presenciales
de networking: es interesante que
acudas a alguno de ellos para detec-
tar oportunidades locales y ampliar
tu red más próxima. No hay que ol-
vidar que Internet aumenta la rapi-
dez de los contactosy acerca a las
personas, pero la relación cara a ca-

ra sigue siendo un factor decisivo
para generar negocios.

- Aplica la filosofía de dar antes de
pedir o buscar tu propio beneficio.
En una red de networking mejora-

rás tu reputación, e incluso puedes
llegar a posicionarte como líder de
opinión, lo que a su vez aumentará
tu atractivo para los headhunters,
pero es necesario que seas genero-
so.

- Decide tu objetivo: buscar empleo,
progresar en tu carrera, aumentar
conocimiento, posicionarte como lí-
der de opinión… Así le sacarás par-
tido desde el principio.

Sin embargo, es importante tener
muy presente que generar una bue-
na reputación online no es suficien-
te para impulsar una carrera, sino
que ésta debe basarse en el trabajo
diario que cada profesional desem-
peña en el ‘mundo offline’. El papel
de las redes profesionales es au-
mentar su visibilidad y difusión. Si
no existe una base profesional sóli-
da, la comunidad lo detecta y es
muy fácil perder toda credibilidad.

Por Daniel Pérez Colomar, director
general de XING España.

Puntos para usar y gestionar
una red profesional

Elnetworkingganafuerza. / DREAMSTIME

que dentro. Por eso, cuando surge
un problema o un nuevo reto, en
vez de encargárselo a alguien de la
compañía o externalizarlo en una
firma especializada, lo trasladan a
la Red. Se abre así un concurso de
ideas y un foro de discusión que,
además de brindarles una solución,
se convierte en una interesante
fuente de identificación de talento.
Empresas como Boeing, Dupont o
Procter & Gamble ya la han usado
con buenos resultados», comenta
Romo.

Colaboración

Por mucho que se rastreen las refe-
rencias y aptitudes de un profesio-
nal, acertar en la elección de la per-
sona más adecuada es muy difícil.
A veces, la lejanía y desconocimien-
to de la realidad del puesto que se
quiere cubrir por parte de los res-
ponsables de selección la hace más
complicada. Por eso, hay empresas
que para determinados puestos, y
cuando los posibles candidatos se
han reducido a dos o tres, cuentan
en la entrevista presencial con la
participación del que va ser el jefe
directo o de algún miembro del

equipo en el que va a integrarse.
Lee Cockerell, que fue vicepresi-
dente ejecutivo de Walt Disney
World, cuenta en su libro Ponga
magia en su empresa que «se im-
plantó un sistema para que algunos
de los empleados que tratan direc-
tamente con el público pudieran en-
trevistar a candidatos para puestos
directivos. Estos profesionales ha-
cían preguntas agudas, inteligentes
y no sólo sobre asuntos evidentes
como planificación y experiencia,
sino sobre cuestiones importantes,
como la disposición de los candida-
tos a trabajar codo con codo con el
resto de empleados, su disponibili-
dad y a quién implicarían en la to-
ma de decisiones».

En todo proceso de selección el momento de la
entrevista es crucial. Después de pasar múltiples
filtros llega el cara a cara entre el candidato y el
seleccionador. Para Lotfi El-Ghandouri,
fundador de la consultora Creative Society y co-
fundador del centro Innovation Social Hub
Madrid, ambas partes deben tener presente que
la entrevista es un diálogo, cuyo objetivo es
buscar un punto de encuentro que permita un
intercambio de servicios. Por todo esto, antes
conviene plantearse una serie de cuestiones:

� Establecer prioridades: cuando se busca un
empleo lo primero que hay que preguntarse es si
éste es sólo un salvavidas o si se persigue para
mejorar y desarrollarse personal y
profesionalmente.

� Huir de la hipocresía: hay que procurar ser
sincero y auténtico. No tratar de ser lo que no se

es y no olvidar que tenemos el poder de elección.
Nadie nos obliga a aceptar un trabajo. Siempre
podemos decir que no.

� Tomar la iniciativa: lo habitual es que el
responsable de selección sea el que formule las
preguntas, pero es bueno que el candidato
también pregunte. Si no lo haces te anulas y
pierdes la oportunidad de averiguar más cosas
de la empresa y de explicar cómo eres y cómo
trabajas.

� Respuestas positivas: ante las preguntas
comprometidas como ¿por qué dejaste tu
anterior empresa?, ¿qué es lo que no te gusta de
un jefe? o ¿cuáles son tus debilidades?, hay que
darle la vuelta y, en vez de contar lo negativo,
decir lo positivo, tus retos, tus motivaciones y
cuáles son los puntos que te gustaría desarrollar.
«Mi sueño es...».

Claves para salir victorioso de la entrevista de trabajo

En Leroy Merlin España el rol de
manager (cualquier profesional que
tiene un equipo a su cargo, ya sea
directivo o responsable de una sec-
ción) es fundamental como creador,
animador y líder de su grupo. Lau-
ra Palacios, directora de planifica-
ción y selección de la firma, explica
que «la construcción del equipo es
el centro de la misión del jefe. Por
eso, participan activamente en el

proceso de elección, para garanti-
zar la adecuación de los perfiles de
los candidatos a las necesidades
reales del puesto y acompañándo-
les siempre desde el área de recur-
sos humanos para garantizar la ca-
lidad y el éxito».

Cisco España es otra de las com-
pañías que, en una fase del proce-
so de selección, apuesta por la par-
ticipación del director de línea de

trabajo e incluso, en ocasiones, de
otros compañeros del equipo. Elvi-
ra Alcalá, directora de recursos hu-
manos en Cisco, dice que «es un
procedimiento habitual en la com-
pañía. De hecho, dentro de la polí-
tica de reclutamiento tenemos el
denominado Amazing People, en
el que son los empleados los que
proponen a candidatos externos y
colaboran con la corporación en

una decisión tan relevante». De es-
te modo se premia económicamen-
te al trabajador que ha recomenda-
do a una persona si, finalmente,
ésta resulta seleccionada.

Lotfi El-Ghandouri, fundador de
Creative Society, destaca que «lo
relevante es que las preguntas que
puede plantear el futuro jefe direc-
to o un compañero se centran más
en la parte técnica y operativa del
desempeño, a la vez que dejan ver
las habilidades y competencias que
configuran la forma de trabajar y
comportarse del candidato».

Para Méndez, estos procesos
son muy completos. «Obviamente
aportan mucho valor, pero lo más
interesante es que tienen muchas
lecturas, todas positivas, para la
empresa, para el candidato y para
el empleado que ya forma parte de
la firma». Añade que como empre-
sa y, en concreto, para el equipo
responsable de selección, «optar
por esta fórmula quiere decir que
se atreven a aceptar la opinión de
otras personas». Además, con una
elección consensuada y respalda-
da la compañía reduce los riesgos
de equivocarse, que a la larga se
traduce en ahorro de costes.

Para el profesional que está bus-

cando empleo, «estas entrevistas
reflejan la seriedad que la firma
concede a la selección de talento,
reforzado la imagen de ésta», co-
menta Méndez.

Asimismo, El-Ghandouri, conside-
ra que «los empleados que han sido
llamados por la empresa para dar su
opinión aumentan el orgullo de per-
tenencia, asumen más la cultura or-
ganizativa y se sienten partícipes y
responsables en la integración del
nuevo compañero, realizando un
plan de acogida más espontáneo y
efectivo». En resumen: se favorece la
integración y la cohesión del equipo.

Más información y reseñas en:
www.expansionyempleo.com/contenidos

El ‘crowdsourcing’ pide
la participación masiva
de voluntarios para
realizar una tarea

Las preguntas del jefe
directo se centran en la
parte más operativa y
técnica del desempeño
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El candidato también debe formular preguntas durante la entrevista. / DREAMSTIME


