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RESUMEN 

La entrada de España en el espacio común europeo supuso el punto de partida de un proceso 

de apertura económica hacia los mercados exteriores que ha obligado a muchas de las 

empresas a adaptarse a condiciones de fuerte competencia en el ámbito internacional.  

Esta es la situación del sector de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

en la que la exposición a la competencia exterior es muy elevada. Las empresas se han visto 

obligadas a buscar nuevas formas de ventajas competitivas más allá de las habituales de la 

tecnología y el capital, ya que éstas, cada vez menos, suponen una barrera a la competencia. 

Sin embargo, el talento y la capacidad profesional de los empleados de alta cualificación sí 

ofrece esa ventaja diferenciadora que tanto buscan las empresas. No obstante, el talento es 

un bien escaso y las empresas luchan por atraer a los profesionales mejor cualificados hacia 

sus organizaciones, lo cual ha generado una auténtica “guerra por el talento” dentro del 

sector.  

Esta situación supone un cambio radical en las políticas de reclutamiento y selección de las 

empresas que pasan de tener que esforzarse por seleccionar los mejores empleados entre los 

candidatos disponibles a luchar por atraer a sus ofertas de empleo a los candidatos más 

cualificados. Sin embargo, muchas de las empresas del sector no tienen suficientemente 

adaptados ni sus planes estratégicos ni sus metodologías de reclutamiento y selección a este 

importante cambio. En este trabajo proponemos un plan de actuación que ayuda a las 

empresas interesadas a completar una transición ordenada y efectiva desde sus 

planteamientos tradicionales hacia modelos alternativos más ajustados a la realidad actual de 

las necesidades del sector. 

Para conseguir los objetivos propuestos, se han analizado, tanto desde la perspectiva de las 

empresas, como desde la experiencia de los trabajadores, las principales circunstancias que 

rigen el mercado de trabajo en el sector de la industria del software. Este estudio nos ha 

proporcionado valiosa información sobre cómo trabajan las empresas, cómo se comportan 

los trabajadores en búsqueda de empleo y el nivel de eficiencia de cada uno de los canales 

que conectan empresas y profesionales poniendo especial énfasis en el estudio del papel de 

la web 2.0, las redes sociales y la posibilidad de que estas nuevas fuentes de reclutamiento 

sean más eficientes que las usadas hasta ahora y proporcionen mejores empleados en un 

menor tiempo.  
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El plan resultante contempla tres niveles de actuación. El primero de ellos es el estratégico, 

en el que se incide en la necesidad de crear conciencia sobre la importancia del talento en el 

desarrollo de la organización y de asociar valores a la marca que sean altamente apreciados 

por los candidatos, como son la buena reputación y la promoción profesional de sus 

empleados; para conseguirlo, proponemos el uso de las redes sociales como fuente de 

comunicación externa por su capacidad de influencia en los profesionales del sector según 

plantea la teoría del comportamiento planificado.  

El segundo nivel de actuación es el metodológico, donde se propone la adaptación 

progresiva y personalizada de los valores y principios del “Agile Manifesto”. Y, por último, 

en un tercer nivel de actuación operativo, se aportan una serie de criterios para configurar un 

eficiente conjunto de fuentes de reclutamiento que permita aprovechar la potencialidad de 

los canales más tradicionales, la gran capacidad de reclutamiento de los portales de empleo y 

la eficiencia de la web 2.0 y las redes sociales. 
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ABSTRACT 

Spain’s entrance in the European Common market marked the starting point of an process of 

economic aperture towards external markets. This process has forced many organizations to 

adjust to a climate of strong competition in the international realm. 

For those organizations devoted to the new information and communication technologies, 

this exposure to external competition is quite significant. Such organizations have  struggled 

to find new ways to add value to their products or service. Relying on traditional assets such 

as technology and manpower no longer prevents competition from growing. However, ideas 

such as talent and professionalism in highly trained employees do bring that added value so 

very needed by companies. Evidently, talent is a scarce resource and organizations strive to 

attract those professionals better qualified for the job descriptions. This situation has sparked 

a very real “talent war” within the industry. 

This situation also brings a radical change in the recruiting and selection processes and 

policies. Organizations once used to struggle selecting the better qualified employees among 

their pools. Now they are fighting the good battle to make their job offerings attractive to 

those highly-qualified employees. 

Nevertheless, many organizations within the industry are not prepared enough for this shift 

in paradigm. Their strategic plans, recruiting methodologies and selection processes are now 

outdated and unfit for this important shift. This dissertation suggests a working plan to help 

those organizations interested in completing a fully organized and effective transition, from 

their traditional mind sets towards more alternative and pragmatical models, rooted in the 

real needs of the industry. In order to achieve the proposed goals, this dissertation analyzes 

the main circumstances operating in the market of software corporations. This analysis 

covers the issue from two different angles: the corporation and the employees’ experiences. 

This research has shed light on valuable information about who organizations function, how 

do employees search for employment and the efficiency indicator levels of each and every of 

the channels connecting the corporations and the individuals. We place a special emphasis 

on the role of the Web 2.0, Social networking and how these new tools are facilitating more 
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efficient  searches, resulting in better candidates in less time.  

The resulting plan suggests three levels of action. First, an strategic plan where emphasis is 

place on the need to create awareness about the importance of talent in the growth of an 

organization. This initial stage also focuses on the need to associate values that are highly 

appreciated by the ideal candidates to the brand, such as reputation, professional promotion. 

In order to achieve this goal, we suggest the use of social networks as the external 

communication source, due to their enormous influence among working professionals, 

according to the theory of planned behavior.  

The second level deals with the methodology. Here we suggest the progressive and 

personalized adaptation of the values and principles of the “Agile Manifesto”. A last step 

involves the operations, where we comment on a series of criteria to shape an efficient 

cluster of recruiting sources that enable organizations to maximize the potential of the more 

traditional channels, while also absorbing the great potential of employment portals, all 

combined with the efficiency of Social Networks and Web 2.0. 

 

 

 

 

Key-words: recruiting, selection, social networks, talent. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La gran mayoría de las empresas operan en una economía abierta de ámbito internacional y 

están sometidas a las presiones y dictados de la competencia en mercados donde la 

eficiencia competitiva es un factor clave en el desarrollo de las mismas. En este contexto 

de globalización, el que la empresa disponga de una estrategia competitiva acertada y sea 

capaz de llevarla a cabo es lo que, en buena medida, va a determinar su futuro. 

El caso de España no es diferente. La entrada del país en la Comunidad Económica 

Europea el 1 de enero de 1986, abrió un proceso de reconversión de los diferentes sectores 

productivos de la economía que los condujo a completar una acelerada transición 

evolucionando desde unos esquemas de economía cerrada y protegida hacia un nuevo 

contexto de competencia internacional donde la eficiencia competitiva ha sido, desde 

entonces, el camino a seguir. 

La eliminación de las barreras proteccionistas, la libre circulación del capital y de los 

trabajadores dentro de la actual Unión Europea y el gran desarrollo tecnológico de las 

últimas décadas ha propiciado que las empresas puedan acceder con mayor facilidad e 

igualdad a los factores de producción. Pero no todos estos factores de producción se 

comportan de la misma manera; mientras que el capital y la tecnología son, por lo general, 

más accesibles y gozan de una mayor movilidad, no sucede lo mismo con el trabajo. 

Así, eliminadas en buena medida las barreras de acceso al capital y la tecnología, muchas 

empresas están centrando sus estrategias de crecimiento en la búsqueda de ventajas 

competitivas basadas en su fuerza de trabajo cualificada. 

Uno de los sectores en los que se puede observar de manera más clara esta situación es el 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC). La fuerte 

internacionalización del sector y su gran capacidad para atraer capital permite que las 

empresas puedan desarrollarse de una manera muy rápida, lo que permite el crecimiento 

del sector incluso en el contexto actual de fuerte crisis económica, tal como resaltan las 

predicciones del Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información para el año 2012 

(EITO, 2011).  

Sin embargo, la alta dependencia que tienen las organizaciones del sector de las TIC del 

conocimiento y habilidades de sus empleados, obliga a las empresas a planificar sus 
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estrategias competitivas teniendo muy en cuenta la necesidad de generación, captación y 

retención del talento como fuente primordial de valor diferencial frente a la competencia. 

Esta situación ha derivado en una “guerra por el talento”, expresión que resume el estado 

actual en la que las empresas deben luchar por posicionarse como opción preferente de los 

empleados altamente cualificados en búsqueda de empleo.  

Este hecho supone un cambio de perspectiva radical dentro de la función de contratación 

de las organizaciones que no ha sido asimilada con igual disposición por todas las 

empresas. Una gran cantidad de ellas, generalmente de reciente creación y con un alto 

componente de innovación tecnológica1, han comprendido esta situación y han adaptado 

sus organizaciones de manera que sean atractivas para el reclutamiento de los empleados 

con mayores capacidades, formación y potencial. Sin embargo, siguen existiendo muchas 

otras organizaciones que aún no han conseguido adaptar su tradicional visión sobre el 

papel del talento y los mecanismos actuales de gestión del mismo, lo cual podría estar 

suponiendo un lastre en el desarrollo de sus negocios. Estas organizaciones siguen 

planteando sus estrategias de recursos humanos desde la perspectiva de que la compañía es 

la que elige a sus empleados y no al revés. Sin embargo, las reglas del juego han cambiado.  

La irrupción en el panorama social de un nuevo modelo de internet basado en la 

implicación del internauta como protagonista principal de los contenidos generados en la 

red (web 2.0), está suponiendo un cambio sustancial en la manera en la que se relacionan 

las empresas y sus empleados potenciales. A través de la web 2.0, y muy en especial a 

través de las redes sociales, las organizaciones pueden tener la oportunidad de generar 

nuevas formas de establecer vías de comunicación con su entorno de una manera mucho 

más potente y directa, convirtiéndose esta técnica en un posible factor de ventaja 

competitiva que conviene investigar con detenimiento.  

 

 

 

                                                
1 Un claro ejemplo de lo que estamos exponiendo es el caso de Google donde se establecen innovadoras 

prácticas de RRHH orientadas al posicionamiento de su marca como referencia principal de empleo para 
los candidatos más cualificados (RRHHDigital, 2009). 
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1.1 Problema de investigación 

A la vista de las consideraciones realizadas en el apartado de introducción se nos plantea 

un problema de investigación que abordaremos intentando encontrar las mejores respuestas 

a las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es la situación actual del reclutamiento y selección de personal 

altamente cualificado en el sector de las NTIC en España? 

2. Dadas las condiciones actuales en los mercados de servicios tecnológicos en 

España, ¿puede convertirse la capacidad de atracción de talento hacia las 

organizaciones en un factor de ventaja competitiva? 

3. ¿Hasta qué punto las redes sociales pueden mejorar los sistemas de 

reclutamiento de las empresas del sector en estudio para el caso español?  

4. ¿Qué estrategias están adoptando las empresas en relación a la implantación 

de las redes sociales y otros elementos de la web 2.0 como canales de 

atracción de personal altamente cualificado  hacia sus ofertas de empleo? 

5. ¿Existe una relación entre el desempeño de un trabajador una vez que pasa a 

formar parte de la plantilla de la empresa y el canal de reclutamiento 

utilizado para su contratación? 

 

1.2 Objetivos 

Una vez descrito el problema de investigación pasamos a especificar los objetivos. Para 

ello, en primer lugar, haremos una descripción general para detallarlos posteriormente de 

manera específica, a fin de permitir que puedan abordarse de manera operativa.  

 

1.2.1 Objetivo general 

Este trabajo tiene como finalidad elaborar un modelo de reclutamiento de personal dirigido 

a las empresas del sector de la industria del software en España. Este modelo debe suponer 

una mejora en términos de eficiencia de los actuales sistemas de captación de talento más 
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comunes en el sector. Dicha mejora se debe traducir en la incorporación a las empresas de 

empleados con mejores niveles de desempeño. 

Con este fin, estudiaremos cuál es la situación actual de la función de reclutamiento y 

selección dentro de las empresas. En concreto, nos interesa conocer si esta función del 

ámbito de los recursos humanos debe jugar un papel de importancia estratégica dentro de 

las organizaciones del sector y, si fuese así, comprobar que, efectivamente, este rol se está 

ejerciendo.  

Una vez verificada la importancia estratégica de la atracción de talento para el sector en 

estudio, nos proponemos hacer un análisis operativo de la función de reclutamiento y 

selección. Para ello, haremos un estudio de mejores prácticas sobre los procedimientos y 

herramientas que están siendo utilizados para la captación de talento por las organizaciones 

en general, después lo compararemos con las prácticas actuales dentro del sector de la 

industria del software y, por último, con las conclusiones obtenidas formularemos nuestra 

propuesta de modelo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Como desarrollo concreto del planteamiento general anteriormente expuesto,  nos 

planteamos investigar con arreglo a los siguientes objetivos específicos: 

• Evaluar el papel que, desde el punto de vista estratégico, está desempeñando la 

captación de talento en los planes de crecimiento de las compañías del sector.  

• Identificar y evaluar las orientaciones metodológicas más comúnmente utilizadas 

dentro del sector para, en caso de divergencias significativas, valorar las mejores 

prácticas. 

• Establecer un ranking de eficiencia de los principales canales de reclutamiento 

mediante la valoración cuantitativa de los resultados obtenidos por cada uno de ellos.  

• Determinar si existe una relación entre niveles de desempeño de los empleados y el 

canal por el que fueron reclutados. 

• Verificar si las redes sociales constituyen un canal de captación de talento más 
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eficiente que los existentes hasta ahora. 

• Estimar cómo evolucionará el uso de los distintos canales de reclutamiento a medio 

plazo para la captación de empleados en las empresas de la industria del software. 

 

1.3 Hipótesis de trabajo 

Esta investigación pretende demostrar la importancia estratégica del papel de los recursos 

humanos altamente especializados en la industria del software, la dura competencia 

existente entre las organizaciones del sector para captar este talento y la ruptura que esto 

supone del modelo tradicional de reclutamiento y selección donde lo más importante hasta 

ahora era escoger bien a los empleados.  

Por el contrario, demostraremos que en esta nueva realidad lo más importante no es cómo 

seleccionar bien, sino cómo poder atraer hacia la organización a los candidatos más 

cualificados y, que en un contexto de globalización de los mercados, las nuevas 

tecnologías web 2.0 juegan un papel primordial en esta estrategia. Para ello planteamos las 

siguientes hipótesis: 

 

• H1: El talento es un factor clave de ventaja competitiva en la industria del 

software en España. 

• H2: Existe una gran competencia entre la organizaciones del sector por la 

contratación de los profesionales más cualificados que dificulta mucho la 

contratación del personal adecuado. 

• H3: Las metodologías tradicionales de reclutamiento y selección no 

garantizan los niveles de eficacia que el negocio necesita. 

• H4: En la industria del software la prioridad del esfuerzo en materia de 

contratación de personal debe ser para la fase de reclutamiento por 

encima de la fase de selección.  

• H5: Las organizaciones disponen de herramientas que permiten 

condicionar el comportamiento esperado de los candidatos de manera 
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que exista una mayor probabilidad de que participen en sus procesos de 

selección. 

• H6: El uso de la redes sociales con fines de reclutamiento mejora los 

niveles de eficiencia del proceso de contratación en términos de tiempo, 

número de candidatos válidos por cada oferta de empleo y adecuación al 

puesto de trabajo.  

 

1.4 Justificación teórica y práctica 

Como consecuencia de nuestra experiencia laboral, a lo largo de los últimos trece años, 

hemos tenido la oportunidad de comprobar, de primera mano, la enorme importancia del 

capital humano dentro del ámbito de la tecnología.  Puede parecer una paradoja el hecho de 

que precisamente la tecnología, destinada a la automatización de los procesos y a la 

sustitución del factor humano, sea, a su vez, enormemente dependiente de aquello que 

pretende sustituir, pero la realidad así parece indicarlo. No obstante, existen algunos 

matices que son especialmente significativos. La tecnología no depende de los trabajadores 

en general, sino de aquéllos altamente cualificados, los que por su formación, capacidades 

y actitudes disponen de un talento que en conjunción con muchos otros está permitiendo 

que el  desarrollo tecnológico continúe imparable hasta nuestros días.  

Actualmente, para cualquier actividad vinculada a las NTIC es imprescindible contar con 

el conocimiento altamente especializado de trabajadores que, en cada vez más casos, 

rompen los esquemas tradicionales de relaciones empleado-empresa para construir otro 

tipo de vínculos respecto a la empresa para la que trabajan. Esta situación supone un 

cambio bastante radical de los planteamientos tradicionales de la función de recursos 

humanos en el sector. 

En nuestro caso, nos interesa centrarnos en la función de reclutamiento de personal 

altamente cualificado dentro de la industria del software por los siguientes motivos: 
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1.4.1 La relevancia 

Es conocida la enorme importancia que juega el sector de las NTIC en el desarrollo 

económico y social actual. Se considera vital, para cualquier economía, poder contar con 

un sector tecnológico que impulse la productividad y la competitividad de sus empresas de 

manera constante. Para ello, tal y como nos proponemos demostrar a través de esta 

investigación, los recursos humanos desempeñan una función clave en su misión de 

incorporar el mejor talento a las empresas. 

Creemos que las aportaciones que del presente estudio puedan derivarse son de relevancia 

para aquellas empresas interesadas en mejorar la eficiencia de sus procesos de captación e 

incorporación de talento. 

 

1.4.2 La originalidad 

Tradicionalmente, la investigación sobre aspectos relativos a la contratación de personal 

dentro de los modelos de gestión de los recursos humanos se ha abordado desde la 

perspectiva de la psicología y ha estado centrada, de manera mayoritaria, en los 

procedimientos y técnicas de selección. Los esfuerzos investigadores se han centrado, 

intensamente, en dotar a los profesionales de herramientas y procedimientos que pudieran 

mejorar los procesos de selección mediante los cuales una organización escoge a sus 

empleados. 

Este trabajo, por el contrario, dirige sus esfuerzos hacia el análisis de la función de 

reclutamiento que, al ser previa a la selección, la condiciona fuertemente. El reclutamiento, 

tradicionalmente, no se ha tenido en cuenta en la mayoría de las investigaciones sobre 

modelos de gestión de la contratación y, por tanto, apenas existen estudios sobre esta 

cuestión. En este estudio, por primera vez, se integran las aportaciones hechas desde el 

terreno de la psicología con criterios de gestión empresarial en las áreas de comunicación y 

marketing, todo ello dirigido a la captación y retención del talento dentro de las 

organizaciones. 

Otro aspecto que destaca por su gran novedad es la investigación específica que se hace de 

la web 2.0 y de las redes sociales como herramientas de reclutamiento dentro de la 
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industria del software para el caso español, analizando tanto su papel actual como el que se 

prevé que pueda jugar en un futuro próximo. 

 

1.4.3 La no-trivialidad 

Los estudios sobre captación de talento y el impacto que las redes sociales y la web 2.0 

están teniendo en los procesos de contratación de personal de las empresas españolas, en 

general, y tecnológicas, en particular, son prácticamente inexistentes. Con este trabajo de 

investigación nuestra intención es avanzar en la progresiva generación de un cuerpo de 

conocimiento en materia de técnicas de atracción del talento vinculado a la realidad de las 

empresas en España y del mercado de trabajo nacional. Uno de los primeros trabajos a 

realizar, que forma parte de nuestras objetivos, es ir contextualizando para el caso español, 

trabajos y modelos de investigación llevados a cabo en otros países, normalmente 

anglosajones. 

Las conclusiones de estos trabajos, en muchos casos, se corresponderán con lo que los 

especialistas en reclutamiento y selección vienen experimentando a través de su práctica 

profesional diaria; en otros casos, las conclusiones obligarán a reconsiderar tales prácticas. 

Tanto en un caso como en otro,  pretendemos que la investigación no sea trivial, ya que 

persigue contribuir a desarrollar, de manera sistemática, un área de conocimiento carente, 

hoy por hoy, de suficiente base teórica. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El primer objetivo que nos marcamos para la realización de este trabajo es la revisión del 

marco teórico relacionado, ya sea directa o indirectamente, con el objetivo de investigación 

que nos hemos marcado. Para ello, analizaremos, en primer lugar, la literatura existente en 

relación a los procesos de reclutamiento y selección en general para, posteriormente, hacer 

un énfasis especial en lo relativo al reclutamiento y sus características específicas. A partir 

de este punto, investigaremos desde el punto de vista de la psicología algunos de los 

aspectos del comportamiento de las personas que tienen influencia en los individuos a la 

hora de buscar empleo, para terminar estudiando la influencia de las redes sociales en todo 

este proceso.  

 

2.1 Procesos de reclutamiento y selección 

Los conceptos de reclutamiento y selección son el eje principal de este trabajo de 

investigación. Es por ello que consideramos muy importante comenzar nuestra revisión 

teórica profundizando de manera específica sobre sus implicaciones, tanto desde un punto 

de vista teórico (definiciones, modelos y escuelas), como desde una perspectiva 

eminentemente práctica (análisis comparativo de flujogramas). 

 

2.1.1 Definiciones 

A lo largo de los años se han propuesto numerosas definiciones sobre lo que realmente 

significa y resulta definitorio de los procesos de reclutamiento y selección. Como ya hemos 

subrayado en los apartados introductorios, el reclutamiento y la selección del capital 

humano que compondrá la capacidad intelectual y una de las mayores fuentes de ventajas 

competitivas para la empresa es un aspecto realmente crítico dentro de la estrategia de las 

compañías. Esto queda reflejado, de una u otra manera, en cada una de las definiciones que 

se han ido proponiendo sobre este aspecto. Cada una de las propuestas, con distintos 

énfasis, matices y aportaciones, vienen a mostrar que estamos ante una actividad de 

importancia vital para el buen desarrollo de la empresa en entornos altamente 

competitivos. 
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De acuerdo con la definición de Barber (Alison E. Barber, 1998), la contratación es una 

función esencial cuyo objetivo es la provisión de un importante recurso (capital humano) 

para la organización. De acuerdo con Barber,  

 

“El reclutamiento incluye aquellas prácticas y actividades llevadas a cabo por la 

organización con el propósito principal de identificar y atraer a posibles 

empleados".  

 

Es decir, el enfoque que debe tener la función de reclutamiento en la empresa por parte de 

Barber es, principalmente, como fase previa a la provisión de un factor de producción 

clave en los procesos empresariales. 

De manera similar Newell y Shackleton (Newell & Shackleton, 1994) se refieren a la 

contratación como "el proceso de atraer a personas que podrían hacer una contribución a la 

organización en particular". Ambas definiciones destacan el principal objetivo de la 

contratación, y que consiste en identificar y atraer a los futuros empleados. 

Mientras que, el reclutamiento está dirigido a atraer personas hacia una organización, la 

selección está orientada a la identificación de los más cualificados. Bratton y Gold (Bratton 

& Gold, 1999) definen la selección como  

 

"el proceso por el cual los gerentes y otros usan instrumentos específicos para 

elegir entre un grupo de candidatos la o las personas con mayores probabilidades 

de éxito en el trabajo(s), teniendo en cuenta los objetivos de gestión y los requisitos 

legales".  

 

En este caso los autores hacen hincapié en el uso de herramientas eficientes para el mejor 

desempeño de los procesos. A diferencia de las definiciones de Barber y de Newell y 

Shackleton donde se hace especial énfasis en el objetivo primordial del reclutamiento y la 

selección, Bratton y Gold nos recuerdan la importancia del “cómo” realizar este proceso 

sin olvidar el “para qué” del proceso. 
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Otra corriente de autores se aleja de la línea definitoria más tradicional aportando otros 

matices a fin de enriquecer la comprensión del alcance de la importancia de los procesos 

de reclutamiento y selección. En este sentido, Rynes y Barber (Rynes & Barber, 1990) 

sugieren que el proceso de contratación debe abarcar todas las áreas de la organización. En 

su opinión,  las decisiones tomadas por parte de toda la organización, ya sea en términos de 

número de personas o perfiles profesionales de los individuos a contratar, determinan 

claramente los candidatos que estarán dispuestos a optar por una vacante y, en su caso, a 

aceptar una oferta de incorporación a la compañía. Esta visión será apoyada más tarde con 

la aportación de Russo, Rietveld, Nijkamp y Gorter (Russo, Rietveld, Nijkamp, & Gorter, 

1995). Rynes (1991) también sugiere que los atributos del trabajo y de la organización 

pueden ser los factores dominantes en la atracción de candidatos y que la percepción del 

solicitante de las características del puesto de trabajo y de la organización, tales como la 

compensación, el ambiente de trabajo, los planes de carrera y el tipo de trabajo, tienen un 

efecto positivo en la atracción de candidatos para la empresa solicitante2. 

De acuerdo a Torrington (Torrington, 1991), pueden distinguirse tres componentes en un 

procedimiento de contratación. El primero es el análisis del puesto de trabajo. Este análisis 

se realiza con el fin de recopilar toda la información relevante acerca de las necesidades en 

términos de cualificación que dicho puesto de trabajo exige y así poder establecer las 

normas de contratación. El segundo componente se refiere a la estrategia de reclutamiento, 

esto es, la estrategia a seguir para difundir toda la información pertinente entre el conjunto 

de posibles candidatos. El tercer componente es el método de selección, cuya finalidad es 

la de analizar las capacidades de los aspirantes y sus características con el fin de evaluar la 

probabilidad de éxito del empleado en su puesto de trabajo y el grado de compatibilidad 

entre la persona y la organización. 

Sin embargo, en un contexto de mercado competitivo donde las empresas se ven obligadas 

a luchar por atraer el talento hacia sus organizaciones, las definiciones y aportaciones 

meramente descriptivas quizá no sean suficientes. Bajo estas condiciones Rynes, Brezt Jr, 

y Gerhart (Rynes, Bretz Jr, & Gerhart, 1991) hacen su aportación, no solamente en 

términos descriptivos del “qué, cómo y para qué” del reclutamiento y la selección de 

personal sino que lo enmarcan dentro del contexto del talento como recurso escaso e 
                                                
2 cfr.(Turban, Forret, & Hendrickson, 1998) 
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imprescindible para las organizaciones y, por tanto, se interesan en aquellos factores de 

atracción de dicho talento. Estos autores sugieren que los candidatos pueden verse atraídos, 

además de por las potenciales mejoras de las condiciones de su trabajo, también por  

procesos de reclutamiento y selección bien planificados y eficientes que tengan en 

consideración los aspectos emocionales de los candidatos, haciendo del proceso de 

selección una experiencia agradable para el candidato y de esa manera proyectar una 

imagen positiva de la compañía contratante. En línea con esta idea, Russo y su grupo de 

investigación (Russo et al., 1995) apoyan la idea de que un proceso de reclutamiento y 

selección profesional y eficiente reduce, no solo el periodo en el que un puesto de trabajo 

está vacante, con el perjuicio que eso supone para la empresa, sino que también mejora la 

calidad de los candidatos que se ven atraídos por la oferta de empleo. 

 

2.1.2 Modelos y escuelas 

Tal como acabamos de ver en el punto anterior, la definición del proceso de reclutamiento 

y selección del personal a contratar por las organizaciones no es tarea sencilla; depende de 

la amplitud y alcance conceptual con que se quiera dotar a la definición, así como también 

de los distintos énfasis que cada autor aplica. Estos énfasis, a su vez, pueden estar en 

función de las circunstancias de mercado específico (por ejemplo mayor o menor 

abundancia de capital humano, la adecuación cualitativa del mismo, su disponibilidad al 

cambio de empresa) así como de otro buen número de circunstancias que es innecesario 

enumerar aquí. 

Resulta una tarea realmente complicada intentar predecir si una determinada persona será 

capaz de prestar el rendimiento adecuado en el ejercicio de su función dentro de su puesto 

de trabajo, satisfaciendo así los requerimientos de la organización; y esto no solo en lo 

referente al desempeño de las tareas que realizará sino también con un adecuado 

comportamiento dentro de la organización.  

Para ello, y a fin de hacer lo más eficiente posible esta importante labor reduciendo al 

mínimo problemas tales como la subjetividad, se han desarrollado una serie de modelos de 

selección de personal que exponemos a continuación. Los modelos más comunes son: 
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• Selección clásica. 

• Modelo basado en la correlación y regresión múltiple.  

• Valores cutoff.  

• Selección como un proceso comparativo de perfiles.  

• Selección como un proceso de toma de decisiones.  

• Modelo de selección de Dunnette.  

• Agile Hiring o modelo basado en metodología Scrum.   

 

Con la revisión que planteamos pretendemos hacer un repaso de amplio espectro a las 

distintas corrientes de pensamiento y práctica relativa a esta disciplina. Para ello, los 

modelos que incluimos comprenden desde los nacidos en el contexto del inicio de las 

primeras investigaciones ligadas a la psicología industrial caracterizado por la 

investigación aplicada a la selección de personal de autores como Scott y Clothier (Scott & 

Clothier, 1923), entre otros, hasta nuestros días. 

Incluimos también los clásicos, los basados en la correlación y regresión múltiple, el de 

valores cutoff y el modelo como un proceso comparativo de perfiles. Estos representan 

síntesis y reproducciones de las prácticas habituales en la selección de personal, a 

diferencia de Cronbach y Gleser o Scott y Clotrhier, (Cronbach & Gleser, 1965; Scott & 

Clothier, 1923) y de M.D. (Dunnette, 1981), que surgen como teorías a aplicar y utilizar en 

la selección de personal.   

También se trata, por último, el llamado “Agile Hiring” desarrollado por S. Landis (Landis, 

2011) como ejemplo de modelo que, aún sin una base metodológica en línea con la gestión 

tradicional de los recursos humanos, sí posee un componente fuertemente empírico que nos 

proporciona algunas características interesantes como son:  

a. Su novedad. La bibliografía de referencia empieza a publicarse a partir del año 

2011. 

b. Su interés para el estudio del reclutamiento y selección en la industria de las 

tecnologías de la información ya que está desarrollado con la misma 
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metodología “Scrum” de Schwaber (Schwaber, 2007) usada hoy en día para no 

pocos proyectos de desarrollo tecnológico. Es decir, la idea es usar la misma 

metodología a la hora de escoger a los empleados que estos mismos habrán de 

usar posteriormente para el desempeño de sus funciones. Este criterio dota al 

proceso de una coherencia interna muy significativa3. 

 

2.1.2.1 Modelo de reclutamiento y selección clásico 

La estructura del modelo clásico de reclutamiento y selección se compone de cinco 

apartados claramente diferenciados en función del proceso de trabajo: 

a. Análisis del puesto de trabajo y definición de lo que se considera eficaz. 

b. Hipótesis de las relaciones entre predictor y criterio que abarque las 

variables relevantes.  

c. Elección de los procedimientos para medir los predictores en relación al 

criterio (biografía, test, cuestionarios, exámenes, etc.). Determinación de 

la validez del instrumento.  

d. Aplicación de los instrumentos de medición a una muestra que ya realiza 

el trabajo.  

e. Transcurrido un intervalo de tiempo, correlacionar los valores del 

predictor con el criterio y establecer un coeficiente de validez.  

 

Este modelo, bien desarrollado por A.B. Weinert (Weinert, 1985), se caracteriza por ser un 

modelo de relación lineal entre un predictor y un criterio y la decisión sobre quién es el 

candidato idóneo es sencilla, ya que las condiciones son que el método de selección (p. e., 

test) posea validez predictiva y existan posibilidades de seleccionar entre varios. Se acepta 

a la persona con un valor más alto en el predictor y se rechaza a aquellos con los valores 

más bajos.   

 

                                                
3 cfr. (Landis, 2011) 
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2.1.2.2 Modelo basado en la correlación y regresión múltiple 

Este sistema es una ampliación del anterior, ya que permite trabajar con varios predictores, 

lo cual es bastante común en selección de personal (test, entrevistas, datos biográficos, 

etc.). Así, la correlación múltiple describe la relación existente entre dos o más predictores 

y un criterio. El modelo basado en la correlación múltiple representa un modelo de 

compensación, ya que los predictores combinados predicen el criterio, pudiendo 

compensarse unos predictores con otros. La mejora respecto al anterior, correlación simple, 

solo se da si los predictores son independientes entre sí y están relacionados cada uno con 

el criterio. 

La fórmula de la correlación múltiple es la siguiente:  

 

 

𝑅!.!" =
𝑟!!! + 𝑟!!! − 2𝑟!"𝑟!!𝑟!!

1− 𝑟!"!
 

 

 

La ecuación de regresión múltiple aplicada es: 

 

 

𝑌 = 𝑏!𝑥! + 𝑏!𝑥! +⋯+ 𝑏!𝑥! 

 

 

2.1.2.3 Modelo de valores cutoff 

Este modelo, a diferencia del anterior,  parte de la hipótesis de que los predictores son 

independientes y no pueden compensarse unos con otros. En lugar de permitir que los 

valores altos de un predictor compensen los valores bajos de otro, y viceversa, exige un 

valor determinado en cada predictor válido. Así, una persona para ser seleccionada necesita 
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alcanzar un valor mínimo, cutoff, en cada uno de los predictores válidos establecidos, 

siendo rechazado cuando un único valor esté por debajo del nivel mínimo requerido. Por 

consiguiente, todas las informaciones de los predictores son importantes y todas las 

características y aptitudes se consideran imprescindibles para la realización eficaz del 

trabajo. La dificultad de este método estriba en cómo establecer el nivel de las 

puntuaciones cutoff siguiendo normas que escapen a las réplicas de la arbitrariedad, 

subjetividad y relatividad, además de no establecer ningún criterio para decidir qué 

predictores son válidos y cuáles no.  

 

2.1.2.4 Modelo de selección como un proceso comparativo de perfiles 

Chiavenato (Chiavenato, 2000) propone un nuevo modelo basado en la comparación de 

dos variables:  

• La primera de ellas la componen los requisitos: perfil del puesto, del ocupante ideal 

o profesiograma, experiencia, formación, aptitudes, etc. 

• La segunda variable es el conjunto de las características de los candidatos. Lo que 

llamaríamos el perfil del candidato.  

El perfil del puesto se obtiene a través del análisis de puestos y el perfil del candidato 

mediante la aplicación de los instrumentos de selección. La hipótesis fundamental sobre la 

que se basa este modelo de selección consiste en que existen ciertas cualidades fijas y 

cuantificables entre los miembros de las mismas profesiones o categorías de trabajo y que 

deciden sobre el éxito o el fracaso en un puesto determinado. El inconveniente de este 

modelo es que todos los elementos se ponderan de igual forma (que la puntuación de la 

experiencia profesional sea 8 y la de la inteligencia 6 no nos determina cual de las dos 

características es más importante, sólo las puntuaciones ideales en cada una de ellas). Esto, 

desde un punto de vista práctico, no es frecuente, y aunque la ponderación de las variables 

es teóricamente posible, su aplicación práctica es complicada. 
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2.1.2.5 Modelo de selección como un proceso de toma de decisiones 

El modelo de selección como proceso de toma de decisiones y no como un mero proceso 

comparativo de perfiles parte de la tesis de que los instrumentos de predicción son útiles en 

la medida en que facilitan la toma de decisiones, haciendo que sea un proceso secuencial y 

gradual. Cronbach y Gleser (Cronbach & Gleser, 1965) desarrollan el sistema de relaciones 

entre test psicométricos y el proceso de toma de decisiones para la selección de personal.   

La diferencia consiste en que en lugar de tomar decisiones definitivas en función de los 

resultados de determinadas pruebas (por ejemplo resultado de un test), la decisión se 

fundamenta en los resultados obtenidos en varias etapas anteriores distribuidas a lo largo 

del tiempo.  

 

2.1.2.6 Modelo de selección de Dunnette 

Uno de los modelos más conocidos en selección de personal es el de M.D. Dunnette 

(Dunnette, 1963). Su propuesta incorpora diversos predictores; considera los distintos 

grupos de personas llamados candidatos, las diferentes conductas que se dan en el trabajo 

(diferencias individuales), las diversas situaciones en las que ocurren y, finalmente, las 

consecuencias de las conductas laborales, influidas por los factores situacionales, en 

relación con los objetivos de la organización.  

Las características del modelo de Dunnette hacen de la selección de personal un proceso 

individualizado y particular, ya que parte del establecimiento de grupos de personas 

diferencialmente predecibles. M.J. Balma (Balma, 1959) establece algunos precedentes a 

los estudios de Dunnette en relación al empleo de variables moduladoras (edad, formación, 

etc.) y el método de validación sintética, o validez de los componentes del puesto, permiten 

la elaboración de predictores con validez diferencial, es decir, admiten aplicar los 

predictores más apropiados a cada grupo de personas que indiquen con más exactitud su 

rendimiento en el criterio de selección. Además, se sigue una estrategia secuencial y en 

ningún caso se le aplican a un candidato todos los procedimientos, sino que se llega hasta 

el punto en el que se puede tomar la decisión más exacta para cada uno. 

Este modelo establece un procedimiento secuencial de selección, lo que produce 
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economías que se desarrollan en una serie de decisiones que finalizan con la aceptación o 

rechazo del candidato, una vez obtenida la información necesaria de forma individualizada. 

Se concede gran importancia al análisis de puestos para conseguir una definición operativa 

de sus componentes y se establece la existencia de grupos diferenciales en función de su 

predictibilidad por determinadas pruebas o predictores. La información necesaria sobre las 

personas para tomar las decisiones se obtiene por medio de múltiples instrumentos, 

elegidos después del establecimiento de los criterios y predictores a través del análisis de 

puestos, que combinados y utilizados correctamente mejoran la eficacia del proceso de 

selección.  

 

2.1.2.7 Resumen de modelos y escuelas de reclutamiento y selección 

El siguiente cuadro muestra de manera sintética el resumen de los distintos modelos y 

escuelas de reclutamiento y selección vistos en el punto anterior. 

 

Tabla 1: Modelos y escuelas de reclutamiento y selección.  

 
Métodos de selección de personal 

 
Año 

 
Autor /es 

 
Principales características 

Modelo de selección de Dunnette.  
	  

1963	   M.D. 
Dunnette	  

El modelo incorpora diversos predictores, 

considera los distintos grupos de personas 

llamados candidatos, las diferentes conductas que 

se dan en el trabajo (diferencias individuales), las 

diversas situaciones en las que ocurren y, 

finalmente, las consecuencias de las conductas 

laborales, influidas por los factores situacionales, 

en relación con los objetivos de la organización.  

Las características del modelo de Dunnette hacen 

de la selección de personal un proceso 

individualizado y particular, ya que parte del 

establecimiento de grupos de personas 

diferencialmente predecibles. 

 

 



19 

Selección como un proceso de 
toma de decisiones. 	  

1965	   Cronbach y 
Gleser	  

El modelo parte de la tesis de que los 

instrumentos de predicción son útiles en la 

medida en que facilitan la toma de decisiones, 

haciendo que sea un proceso secuencial y gradual. 

La diferencia consiste en que en lugar de tomar 

decisiones definitivas en función de los resultados 

de determinadas pruebas (por ejemplo resultado 

de un test), la decisión se fundamenta en los 

resultados obtenidos en varias etapas anteriores 

distribuidas a lo largo del tiempo.  

	  

Selección clásica. 
 

1985 A.B. Weinert Modelo de relación lineal entre un predictor y un 

criterio y la decisión sobre quién es el candidato 

idóneo es sencilla, ya que las condiciones son que 

el método de selección (p. e., test) posea validez 

predictiva y existan posibilidades de seleccionar 

entre varios. Se acepta a la persona con un valor 

más alto en el predictor y se rechaza a aquellos 

con los valores más bajos. 

 

Basado en la correlación y 
regresión múltiple.  
 

  Este sistema es una ampliación del anterior, ya 

que permite trabajar con varios predictores, lo 

cual es bastante común en selección de personal 

(tests, entrevistas, datos biográficos, etc.). Así, la 

correlación múltiple describe la relación existente 

entre dos o más predictores y un criterio. El 

modelo basado en la correlación múltiple 

representa un modelo de compensación, ya que 

los predictores combinados predicen el criterio, 

pudiendo compensarse unos predictores con otros. 

La mejora respecto al anterior, correlación simple, 

solo se da si los predictores son independientes 

entre sí y están relacionados cada uno con el 

criterio. 

 

Valores cutoff.  

 

  Este modelo, a diferencia del anterior,  parte de la 

hipótesis de que los predictores son 

independientes y no pueden compensarse unos 
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con otros. En lugar de permitir que los valores 

altos de un predictor compensen los valores bajos 

de otro, y viceversa, exige un valor determinado 

en cada predictor válido. Así, una persona para 

ser seleccionada necesita alcanzar un valor 

mínimo, cutoff, en cada uno de los predictores 

válidos establecidos, siendo rechazado cuando un 

único valor esté por debajo del nivel mínimo 

requerido. Por consiguiente, todas las 

informaciones de los predictores son importantes 

y todas las características y aptitudes se 

consideran imprescindibles para la realización 

eficaz del trabajo. 

 

Selección como un proceso 
comparativo de perfiles.  

2000 I. Chiavenato Modelo basado en la comparación de dos 

variables:  

La primera de ellas la componen los requisitos: 

perfil del puesto, del ocupante ideal o 

profesiograma, experiencia, formación, aptitudes, 

etc.  

La segunda variable es el conjunto de las 

características de los candidatos. Lo que 

llamaríamos el perfil del candidato.  

El perfil del puesto se obtiene a través del análisis 

de puestos y el perfil del candidato mediante la 

aplicación de los instrumentos de selección. La 

hipótesis fundamental sobre la que se basa este 

modelo de selección consiste en que existen 

ciertas cualidades fijas y cuantificables entre los 

miembros de las mismas profesiones o categorías 

de trabajo y que deciden sobre el éxito o el 

fracaso en un puesto determinado. El 

inconveniente de este modelo es que todos los 

elementos se ponderan de igual forma. 
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Agile Hiring o modelo basado en 
metodología Scrum.   

2011 S. Landis Metodología que, basada en los principios 

descritos en el “Manifiesto Ágil”, busca aportar 

soluciones en el campo del reclutamiento, 

selección y contratación del talento que las 

organizaciones deben incorporar para el 

desarrollo de sus actividades. Su objetivo 

diferencial respecto a otras metodologías más 

tradicionales es la entrega de mayor valor en 

menor tiempo y su manera de trabajar está basada 

en iteraciones y en desarrollos acumulativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.3 Reclutamiento y selección como fuente de ventajas competitivas 

En una situación como la actual en la que, los mercados cada vez están más integrados, no 

solo a nivel doméstico sino desde una perspectiva internacional, el entorno en el que deben 

desenvolverse las empresas se torna cada vez más sofisticado y complejo. 

La integración de los mercados posibilita la cada vez mayor y mejor circulación de capital 

y tecnología. Esta situación, si bien supone un aumento de la productividad y de la 

eficiencia de las empresas, también suele derivar en una situación en la cual las diferencias 

entre las empresas tienden a disminuir y, en un caso extremo, a desaparecer, ya que los 

mercados se hacen más transparentes y las empresas aprenden unas de otras compitiendo 

cada vez más en una mayor igualdad de condiciones. 

Por tanto, aquellas empresas que quieran competir en el largo plazo en este escenario de 

integración creciente y mayor competitividad, según D. Terpstra deberán preocuparse por 

establecer estrategias de diferenciación (Terpstra, 1996). 

En un mercado como el descrito anteriormente, según Chiavenato, el reclutamiento y la 

selección de personal con talento, cualificación y motivación se ha convertido en una 

herramienta esencial de las organizaciones para asegurar que cuentan con los recursos 

humanos necesarios para lograr su orientación estratégica actual y seguir innovando y 

creciendo en el futuro. En el mismo sentido P. Iles (Iles, 2001) argumenta que el 

reclutamiento y la selección se ha convertido en una importante forma de provisión de 
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capacidades consideradas necesarias para apoyar las estrategias de organización. 

Según Kilibarda y Fonda (Kilibarda & Fonda, 1997), un buen reclutamiento y unas buenas 

prácticas de selección a la hora de realizar las contrataciones planificadas por las 

compañías e instituciones, pueden minimizar los riesgos de no alcanzar la estrategia de 

negocio y de incurrir en gastos innecesarios, además de poner en riesgo las estrategias de 

negocio y la organización, si se dan alguno de estos casos: 

 

1. Las personas contratadas no son capaces de contribuir de manera efectiva. 

2. Nos hemos equivocado con el tipo de personas contratadas y, por lo tanto, 

dichas contrataciones no son oportunas. 

3. Los tiempos de contratación se dilatan excesivamente. 

4. Por alguna razón no se llegan a producir las contrataciones entre otras 

causas por falta de candidatos aptos. 

5. Incremento innecesario de los costes directos asociados a una mala 

selección de personal como son:  

• Los de capacitación por una deficiente formación del personal 

contratado. 

• Los costes de reemplazo de personal no adaptado a su puesto de trabajo. 

6. Incremento de los costes indirectos asociados al proceso productivo y 

derivado de una mala práctica en la contratación de personal como son los 

costes de ineficiencia y reparación. 

 

En sentido contrario, Farnham y Pimlott mantienen que unas buenas prácticas en el área de 

reclutamiento y selección también pueden significar mejoras significativas en términos de 

productividad y estado de ánimo de los empleados (Farnham & Pimlott, 1995). Esto 

permitiría a las organizaciones construir plantillas de trabajadores que en su conjunto 

serían capaces de ofrecer productos y servicios de un nivel superior, tal como afirman 

Robertson, Bartram, Callinan y Warr (I. Robertson, Bartram, Callinan, & Warr, 2002). 
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Terpstra (Terpstra, 1996) resume la situación de una manera contundente cuando afirma 

que la rentabilidad e incluso la viabilidad de la empresa, dependen por lo general, de la 

calidad de la mano de obra; argumenta que los problemas de viabilidad comercial y otros 

que suelen tener las empresas se deben, en buena medida, a décadas de contratación 

ineficiente debido a métodos de reclutamiento y selección asimismo ineficaces. 

La idea de que los recursos humanos son una fuente de ventajas competitivas para la 

empresa y que además esta situación de ventaja puede ser mantenida en el tiempo, no es 

nueva. Existe toda una línea de investigación respecto a esto, que trabaja desde hace más 

de una década sobre la idea de la plena integración de la planificación y gestión de la 

función de los recursos humanos en la empresa, con la teoría de la planificación 

estratégica. Hendry y Pettigrew (Hendry & Pettigrew, 1986) son unos de los precursores en 

esta línea apoyados, posteriormente también, en los trabajos de Wright, Dunford y Snell 

(Wright, Dunford, & Snell, 2001) además de otros. 

Todos estos trabajos apoyan el hecho de que una correcta planificación y gestión de los 

recursos humanos puede y debe cumplir con los criterios establecidos por autores como 

Sastre y Aguilar (Sastre Castillo & Aguilar Pastor, 2003) tal como muestra el siguiente 

gráfico.  
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Gráfico 1: Fuente de ventajas competitivas 

 

Fuente: (Sastre Castillo & Aguilar Pastor, 2003). 

 

Para Barney y Wright (J. B. Barney & Wright, 1997), no solo la planificación, sino la 

dirección efectiva de la función de recursos humanos, debe realizarse de una manera 

integrada con la dirección estratégica de las empresas. 

Un enfoque adicional es el aportado por Barney y Clark (Jay B. Barney & Clark, 2007) que 

proponen la traslación al ámbito de los recursos humanos de la Teoría de los Recursos y las 

Capacidades. Esta teoría desarrolla el papel de los recursos y capacidades internos de la 

empresa como base fundamental de su estrategia y como determinantes principales de su 

rentabilidad. La Teoría de los Recursos y Capacidades pone de manifiesto las carencias 

que arrastra una visión estática de la economía de la organización industrial predominante 

en el pensamiento económico contemporáneo en relación a la estrategia empresarial. Estas 

circunstancias han hecho posible que el foco del análisis sobre estrategia empresarial se 

haya desplazado desde una visión sectorial al estudio y optimización de los vínculos entre 

estrategia y ámbito interno de la empresa.  
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Una de las principales críticas que se hacen desde el pensamiento clásico sobre dirección 

estratégica es el hecho de no poder considerar a los recursos humanos un verdadero recurso 

empresarial, por no concurrir en ellos algunas de las características tradicionales en la 

definición de este concepto como es la no estricta propiedad de algunos aspectos claves 

tales como el conocimiento o la aplicación de sus habilidades en la empresa, según señalan 

Ordiz y Avella (Ordiz Fuentes & Avella Camarero, 2002). En respuesta a esta 

circunstancia es misión de la dirección de recursos humanos establecer las políticas y 

actuaciones tendentes a integrar a los empleados de las compañías en una interacción 

eficaz con el resto de los recursos de la compañía. 

Siguiendo a Becker (Becker, Huselid, & Ulrich, 2001) y en relación con lo anterior, la 

colaboración de los recursos humanos entre sí, la comunicación y el trabajo en equipo 

facilitan  capacidades de gestión empresarial  que conducen a nuevas ventajas competitivas 

multiplicando el capital intelectual de la empresa. 

Las inversiones en "capital humano" a medio plazo consiguen posiciones competitivas de 

mayor dificultad en su imitación en el mercado. Wright y Snell se apoyan también en la 

teoría de los recursos y capacidades y en las condiciones impuestas por Barney y Wright 

(J. B. Barney & Wright, 1997), e indican que la empresa puede obtener una fuente muy 

importante de sus ventajas competitivas en los recursos humanos si  éstos añaden valor en 

los procesos de trabajo (creatividad, esfuerzo, etc.); algunas de las habilidades personales 

son singulares en cada individuo y la combinación de capital humano e inversión es difícil 

de imitar por los competidores.  

Bailey (Bailey, 1993) y Huselid (Huselid, 1995) reconocen que el "potencial" de los 

empleados está "frecuentemente infrautilizado" por falta de motivación o de esfuerzos de 

participación de los mismos en los procesos. Bailey y Huselid añaden a esta circunstancia  

que ciertas modalidades de gestión en el área de recursos humanos favorecen el 

compromiso de las personas al controlar el rendimiento de su trabajo; ello es especialmente 

importante en las empresas de servicios o en ciertas áreas organizativas, donde los grados 

de libertad en el trabajo del empleado son mayores. 
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2.1.4 Análisis de procedimientos de reclutamiento y selección a través de la 

definición del flujograma 

Un flujograma o diagrama de flujo permite representar los pasos o etapas de un proceso de 

negocio u organizativo determinado y suele utilizarse, además de para su representación 

gráfica, como herramienta para la mejora de los mismos. Este concepto de mejora según 

Galloway (Galloway, 1998) está fuertemente ligado a la idea de optimización y al concepto 

de adaptación a las circunstancias particulares de cada organización. Es por esta 

característica de singularidad de los procesos que es difícil establecer un patrón de 

referencia que nos sirva como modelo sobre el cual establecer las comparativas. Modelos 

existen casi tantos como organizaciones y por tanto debemos escoger alguno que nos sirva 

como explicación detallada del procedimiento más común. Para ello, hemos confeccionado 

un modelo basado en siete fases que representa la forma más tradicional y extendida de 

realizar la función de reclutamiento y selección por parte de las organizaciones. 

 

2.1.4.1 Solicitud de personal y verificación presupuestaria 

La primera acción que suele desencadenar un procedimiento de reclutamiento y selección 

es la solicitud por parte de un responsable de área de la organización de una nueva 

contratación. Ésta se puede producir tanto por la baja de algún empleado como por la 

creación de un nuevo puesto de trabajo dentro del área en cuestión. 

El responsable de área realiza su petición a la dirección de recursos humanos4 y ésta, como 

acción preliminar, comprueba si existe dotación presupuestaria para tal contratación. Ver 

Gráfico 2. 

 

 

 

                                                
4 Este procedimiento es más habitual para los casos de vacantes generadas por la baja de algún empleado. 

Para el caso de puestos de nueva creación es habitual que la autorización de nuevas contrataciones venga 
previamente autorizada por la dirección general de la empresa. En estos casos, de igual manera el jefe del 
área solicitante de la contratación debe cursar su solicitud al departamento de recursos humanos para 
iniciar formalmente el proceso de búsqueda y selección del nuevo empleado. 
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Gráfico 2: Proceso de reclutamiento y selección. Fase1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4.2 Departamento de selección y análisis del puesto de trabajo 

Una vez comprobado, por parte de la dirección de recursos humanos, que existe dotación 

presupuestaria habilitada para tal solicitud se procede a trasladar al departamento de 

selección una solicitud de cobertura de la vacante generada. En este momento es cuando se 

entiende que da comienzo, de manera estricta, el proceso de reclutamiento y selección 

según Anderson y Shackleton (Anderson & Shackleton, 1993). Para ello, bajo el criterio de 

Marchington y Wilkinson (Marchington & Wilkinson, 2005) el primer paso es comprobar 

que existe un análisis y descripción del puesto de trabajo a cubrir5. Ver Gráfico 3.  

                                                
5 En muchas organizaciones el análisis de puestos de trabajo es frecuente que no esté hecho de una manera 

formal y suele sustituirse por una descripción no estructurada del propio responsable del área. 
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Para Siddique (Siddique, 2004), este análisis es de vital importancia, ya que facilita las 

pautas acerca del perfil del puesto, formación, habilidades y factores de desempeño del 

candidato a seleccionar. En caso de que no exista un correcto análisis y descripción del 

puesto de trabajo deberá cumplimentarse antes de proceder con la siguiente fase. 

No obstante, este enfoque de metodología de análisis de puestos de trabajo asume que 

dichos puestos son estables a lo largo del tiempo en sus funciones y responsabilidades y, 

por tanto, se pueden establecer procedimientos de una manera concreta e incluso 

exhaustiva. Sin embargo, para Iles, Van Hoye y Lievens (Iles, 2001), (Van Hoye & 

Lievens, 2009) esto es una circunstancia cada vez menos frecuente.  

En el escenario actual, el desarrollo tecnológico y las condiciones de mercado aumentan la 

presión competitiva en las organizaciones y provocan que muchos puestos de trabajo se 

vuelvan obsoletos en su concepción tradicional tal como afirma Siddique. 

Además, normalmente, en las organizaciones los puestos de trabajo no están bien definidos 

y se contrata a los trabajadores para desempeñar más de un proyecto6. Esto hace que a 

veces sea difícil establecer tanto los roles como el desarrollo a priori de la carrera 

profesional del empleado como señalan Lievens, van Dam y Anderson (Lievens, van Dam, 

& Anderson, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Esto último es bastante usual en el caso de la industria del software y de los servicios ligados a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación como es el caso del presente estudio. 
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Gráfico 3: Proceso de reclutamiento y selección. Fase 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4.3 Criterios de evaluación, convocatoria y reclutamiento 

Una vez analizadas las condiciones y requerimientos del puesto de trabajo el especialista 

en reclutamiento y selección de personal está en condiciones de establecer un claro perfil 

del tipo de candidato que debe buscar. Esta concepción queda plasmada en el 

establecimiento de la tabla de rasgos a evaluar, la determinación de los instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar y en los criterios de evaluación que se establecerán para la 

discriminación de candidatos. 

La siguiente acción a desarrollar dentro de este proceso es la elaboración de la 

convocatoria y la difusión de la misma (Gráfico 4). Este hito es al que Robertson y Smith 

(I. T. Robertson & Smith, 2001) denominan reclutamiento.  
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Gráfico 4: Proceso de reclutamiento y selección. Fase 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El correcto desempeño de este punto es de importancia trascendental, máxime en entornos 

donde la competencia por la atracción del talento, tal y como ya se ha justificado 

anteriormente, es fuente de ventajas competitivas. Como mencionan Iles, y Taylor y 

Bergmann (Iles, 2001; Taylor & Bergmann, 1987) el uso de los correctos canales o fuentes 

de reclutamiento es crucial a la hora de conseguir un número adecuado de candidatos que 

se ajusten a los requerimientos de la oferta. Y esto, naturalmente, tiene una fuerte 
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influencia directa sobre el resultado de la contratación final.   

Russo y Terpstra argumentan que una correcta decisión sobre las fuentes y procedimientos 

de reclutamiento tienen una importancia decisiva en términos de tiempo de cobertura de la 

vacante así como en términos de productividad en el desempeño de las funciones del nuevo 

empleado de la organización. Terpstra añadirá que existe una clara conexión entre fuentes 

de reclutamiento y diferencia entre el desarrollo de los distintos trabajadores, rentabilidad 

de su desempeño, satisfacción y compromiso con la organización. 

El otro punto importante en esta fase es el de la preselección o discriminación preliminar 

de candidatos. Un factor clave que para Bernardin y Russell (Bernardin & Russell, 1993) 

distingue a las empresas con mejores capacidades de captación de personal altamente 

cualificado de aquellas que no están a ese nivel es la elección de predictores adecuados 

para el desempeño futuro del personal contratado. Esta circunstancia es especialmente 

importante en el sector de la industria del software y de los servicios ligados a las 

tecnologías de la información y la comunicación donde la productividad va ligada al 

conocimiento y éste depende, en gran medida, de las personas. 

Existen dos criterios importantes a la hora de decidir sobre las técnicas de preselección de 

candidatos: la fiabilidad y la validez. Entendemos por fiabilidad el grado en que la técnica 

de valoración mide de una manera consistente. Por validez, si atendemos al criterio de 

Anderson y Shackleton (Anderson & Shackleton, 1993), nos referimos al grado en el que 

la técnica de valoración elegida mide justo lo que queremos medir. 

Hay que hacer notar la posibilidad de la aparición de circunstancias no deseadas en este 

proceso. En términos de Robertson, Bartram, Callinan y Warr (I. Robertson et al., 2002) 

“impacto adverso”. Según este fenómeno es posible que prejuicios del seleccionador 

puedan influir en la objetividad del proceso pudiendo discriminarse de manera inadecuada 

a subgrupos étnicos, ideológicos y religiosos. 

Las técnicas de preselección de candidatos pueden ser usadas de manera individual o 

conjuntamente varias de ellas. Cascio (Cascio, 1998) identifica entre las más comunes: 

• Análisis de la historia profesional (Curriculum Vitae). 

• Información biográfica. 
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• Estudio y comprobación de referencias. 

• Breves test de personalidad. 

• Técnicas de simulación del entorno de trabajo. 

• Grafología 

• Otras 

 

2.1.4.4 Valoración de los candidatos: Selección 

Una vez completada la fase de preselección se da paso a la selección propiamente dicha. 

Esta fase estará compuesta por una serie variable de pruebas de valoración7. Los 

candidatos que han superado la fase de preselección pasan a una fase más intensiva en 

procedimientos de selección según recomiendan Gatewood, Feild y Barrick (Gatewood, 

Feild, & Barrick, 2010). La metodología tradicional en esta fase establece el uso del 

llamado “trio clásico” consistente en la aplicación conjunta de tres técnicas: 1) formulario 

de solicitud de empleo, 2) estudio de referencias y 3) entrevista de selección. Este proceso 

es estudiado por Cook y Cripps (Cook & Cripps, 2005) que lo describen de la siguiente 

manera:  

 

“los anuncios atraen a los candidatos, los cuales envían sus solicitudes de empleo. 

Entonces, aquellos candidatos con mejores referencias son preseleccionados e 

invitados para hacer una entrevista de trabajo”   

 

Sin embargo, la validez predictiva de este método no es muy alta y se suele utilizar una 

metodología que incluya el uso de múltiples técnicas conjuntamente. En el Gráfico 5 en la 

que se describe el proceso de esta fase, incluimos técnicas tales como test de habilidades 

                                                
7 El número y tipo de pruebas de valoración dependerá tanto del perfil a contratar como del tipo de 

organización a la que se incorporará. Por ejemplo, no se valorará con la misma metodología y pruebas un 
perfil para un puesto de trabajo de baja cualificación que para un puesto directivo, aunque ambos vayan a 
pertenecer a la misma organización. De igual manera no se valorará igual, ni con las mismas técnicas, una 
incorporación de un perfil similar (p.e. director comercial) para una empresa agrícola que para una 
empresa de alta tecnología.  
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cognitivas y psicométricas, evaluaciones socioeconómicas, médicas y entrevista 

estructurada con los responsables del área de la vacante. Esta batería de técnicas en su 

conjunto (Gráficos 5, 6, 7 y 8) aportan un alto grado de fiabilidad y de validez según queda 

manifiesto en los trabajos de Robertson y Smith (I. T. Robertson & Smith, 2001). 

 

Gráfico 5: Proceso de reclutamiento y selección. Fase 4 "Evaluación psicométrica" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6: Proceso de reclutamiento y selección. Fase 4: "Evaluación socioeconómica" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7: Proceso de reclutamiento y selección. Fase 4 "Evaluación médica" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8: Proceso de reclutamiento y selección. Fase 4 "Entrevista final y contratación" 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Importancia relativa de la fase de reclutamiento sobre la fase de 

selección en sectores con gran demanda de personal altamente 

cualificado 

En el contexto actual, las personas son uno de los activos principales de las empresas, y el 

reclutamiento cumple con la importante función de proveer el necesario talento a las 

organizaciones. Esta idea queda ampliamente argumentada por Rynes y Cable  (Rynes & 

Cable, 2003).  

Autores como Van Hoye y Lievens, en pleno contexto de profunda crisis económica, 

defienden la idea de que a pesar de las fluctuaciones, la función de reclutamiento mantiene 

un papel crucial en la función de recursos humanos al menos por tres razones.  

Primera. De acuerdo con R. E. Ployhart (Ployhart, 2006), resultará difícil suplir las 

vacantes de aquellas organizaciones que deban competir ferozmente para atraer a los 

potenciales candidatos, incluso en un contexto en el que el mercado de trabajo está 

desprendiéndose de mano de obra.  

Segunda. Aún en la coyuntura laboral aludida en el punto anterior, los candidatos con más 

y mejor talento siguen disponiendo de suficientes ofertas de empleo como para discriminar 

entre ellas de una manera crítica y comparar las distintas organizaciones para optar por la 

más conveniente para sus intereses. De esta manera, las organizaciones que deseen atraer a 

esos candidatos altamente valorados por el mercado de trabajo no tienen otra opción que 

participar en lo que Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin y Jones (Chapman, Uggerslev, 

Carroll, Piasentin, & Jones, 2005) denominan “guerra por el talento”. 

La tercera razón es de carácter demográfico. Siguiendo a Saks (Saks, 2005), las tendencias 

demográficas, tales como una menor oferta de los trabajadores más jóvenes y las 

jubilaciones de los “baby boomers” indican que el reclutamiento se hará aún más 

importante en el futuro.  
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2.2.1 Justificación teórica 

Durante los últimos años podemos observar cómo el foco de las investigaciones en materia 

de reclutamiento y selección ha ido desplazándose desde los estudios tradicionales 

centrados en metodologías y técnicas de selección donde lo importante es el uso de unos 

buenos criterios y predictores para una correcta selección hacia todo lo que tiene que ver 

con la problemática del reclutamiento.  

En este sentido, cabe destacar estudios como los de Cable y Yu (Cable & Yu, 2006), el de 

Collins y Stevens (C. Collins & Stevens, 2002) o el de Collins y Han (C. J. Collins & Han, 

2004) donde se pone el foco de la investigación sobre el análisis del impacto que las 

actividades de reclutamiento en su fase más temprana tienen sobre el atractivo que la 

organización proyecta sobre los potenciales candidatos. 

Esto corresponde a lo que Barber denomina la primera fase de la contratación, en la que las 

organizaciones tienen por objeto identificar a los solicitantes potenciales y convencerlos de 

que opten a un puesto de trabajo en la organización a través del uso de una amplia gama de 

prácticas de reclutamiento.  

Es crucial entender cómo estas actividades de reclutamiento temprano afectan las 

decisiones de los solicitantes de empleo de optar por presentar su candidatura, ya que si 

éstos no deciden iniciar el proceso de selección, sus candidaturas jamás podrán ser tenidas 

en cuenta ni valoradas de ninguna manera. Por tanto, aunque la organización disponga de 

avanzados y eficaces sistemas de selección, si no es capaz de alimentar este proceso 

atrayendo un número suficiente de candidatos de suficiente calidad, el proceso de 

captación de talento será ineficaz y eso según Murphy (Murphy, 1986) en primer lugar y 

dos décadas después Carlson, Connerley y Mecham (Carlson, Connerley, & Mecham III, 

2002) supondría una merma de su capacidad competitiva.  

Otros autores, en la línea de los anteriores8, advierten de la importancia de la fase de 

reclutamiento en el proceso de contratación y subrayan el especial cuidado que se ha de 

tener a la hora de escoger las fuentes de comunicación para dicho reclutamiento, ya que, de 

la correcta elección de las mismas y de su uso adecuado dependerá toda la estrategia de 

                                                
8 Ver (Alison E. Barber, 1998; Rynes & Cable, 2003; Zottoli & Wanous, 2000).  
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captación de talento de la organización y, por derivación, el exitoso desarrollo de la misma.  

El trabajo de van Hoye y Lievens lleva un poco más lejos el planteamiento anterior y 

ofrece, derivado de su estudio, una recomendación práctica en relación a qué fuentes de 

comunicación escoger para el reclutamiento. Para ellos, las organizaciones deberían 

intentar estimular una comunicación positiva por la vía del boca a boca en las fases 

iniciales de los procesos de reclutamiento porque éste es un importante estímulo que se 

relaciona positivamente con las intenciones de los candidatos potenciales y su decisión de 

optar o no por unirse a la organización. 

 

2.3 Reclutamiento: Marco teórico 

Tal y como queda justificada en el punto anterior, la importancia relativa del subproceso de 

reclutamiento dentro del proceso general denominado reclutamiento y selección, es 

especialmente relevante en el caso del mercado de trabajo asociado a la industria de las 

NTIC (nuevas tecnologías de la información y comunicación). 

No obstante, el cuerpo teórico tradicional ha hecho énfasis en detallar concienzudamente, y 

desde muy diversas ópticas, el proceso de selección9 abandonando el estudio de la fase de 

reclutamiento por no ser objeto de atención especial y relegándolo a un mero estudio 

descriptivo del proceso general. 

Dentro del proceso de selección, y teniendo en cuenta su estructura de fases, el llamado 

reclutamiento es aquella etapa cuyo objetivo fundamental es la búsqueda y obtención de 

candidatos válidos a priori interesados en una posible contratación por parte de la 

organización que realiza esa búsqueda. Esta etapa es de importancia fundamental ya que 

marcará el éxito, o fracaso, de un proceso de vital importancia como es el de la 

contratación de personal. 

La planificación de personal permite determinar las necesidades previstas con antelación y 

concretar las características de las tareas que los nuevos miembros de la organización han 
                                                
9 En este sentido, recomendamos revisar la bibliografía adjunta a este trabajo de investigación para constatar 

la cantidad de aportaciones que desde el principio del desarrollo de la psicología aplicada como principal 
cuerpo metodológico se han hecho al área de la selección de personal. Específicamente, señalamos como 
más relevante los trabajos de Barber, A.E., Bratton, J., Cascio, W.F, Chiavenato, I., Dolan, S.L., y 
Kilibarda, P. 
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de cumplir y las habilidades que han de tener para desarrollarlas adecuadamente. Pero, 

además, en las organizaciones se presentan necesidades de personal que no han sido 

previstas, debido a múltiples razones: un ritmo de crecimiento de la organización mayor 

del esperado; la aparición de una nueva organización que reclute empleados produciendo 

bajas, etc. Ante estas situaciones la organización ha de desarrollar actividades que permitan 

asegurar los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. Ha de conseguir atraer a los 

candidatos adecuados (reclutamiento), identificar a aquellos que desempeñarán mejor las 

tareas a realizar (selección y ubicación) y todo ello dentro de los requisitos legales sobre 

contratación.  

Ahora bien, el mercado de trabajo, o el área dentro de la cual han de ser reclutados los 

candidatos, varía en función de una serie de factores. Uno de ellos es el tipo de trabajo que 

oferta y las compensaciones que se ofrecen. Los puestos de ejecutivo y los altamente 

especializados requieren un mercado de trabajo más amplio, de carácter nacional o incluso 

internacional, mientras que puestos menos especializados requieren una exploración en el 

área local. También influye en la amplitud del área potencial del mercado de trabajo la red 

de comunicaciones de la zona y la ubicación de la organización dentro de ella. La 

consideración de estos factores es importante a la hora de iniciar una campaña de 

reclutamiento y selección de personal. 

El objetivo en este punto del estudio es recoger el estado de la cuestión actual en relación a 

los procesos y técnicas de reclutamiento. Nos proponemos hacerlo desde un doble enfoque: 

por un lado plantearemos la descripción de esta importante función desde una visión 

tradicional y, por otro lado, nos fijaremos en alguno de los más recientes aportes que se 

empiezan a realizar desde el sector de las NTIC que, si bien aún es posible que no gocen 

del reconocimiento general del sector ni del calado metodológico que sería de desear, sí 

que proporcionan una nueva visión perfectamente alineada con la cultura de las compañías 

de este sector.  
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2.3.1 Marco teórico tradicional 

Lo primero que debemos decir cuando nos proponemos describir un proceso de 

reclutamiento es que probablemente tenemos casi tantos métodos como organizaciones que 

lo practican, ya que, como no podría ser de otra manera, éstas lo van adaptando a sus 

culturas organizacionales y lo van matizando conforme a su experiencia y posibilidades. 

Hecha la salvedad anterior, no es menos cierto que la mayoría de los procesos tienen un 

denominador común que les guía de una manera similar. Para esta descripción hemos 

escogido el modelo descrito por el equipo de expertos liderados por Chiavenato 

(Chiavenato, Villamizar, & Aparicio, 1983), ya que por un lado recoge de una manera 

bastante ajustada el proceder general en materia de reclutamiento de las empresas con un 

enfoque tradicional y, por otro lado, es relativamente reciente en su desarrollo y 

explicación. 

 

2.3.1.1 El proceso de reclutamiento  

Podemos definir el reclutamiento como el proceso mediante el cual una organización trata 

de detectar empleados potenciales que cumplan los requisitos adecuados para realizar un 

determinado trabajo y atraerlos en número suficiente para que sea posible una posterior 

selección de algunos de ellos en función de las exigencias del trabajo y las características 

de los candidatos.  

Siguiendo a Chiavenato (Chiavenato, 2000),  

 

“Los individuos y las organizaciones están involucrados en un continuo proceso de 

atracción mutua. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a 

atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. Es, en esencia, un sistema de información mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades 

de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una 

cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de 

selección”. 
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En un programa de reclutamiento no solo es importante la cantidad de candidatos atraídos, 

sino también el nivel de su cualificación en función del trabajo para el que se buscan. 

Atraer a personas con niveles de cualificación no requeridos es disfuncional para la 

organización y/o para los propios individuos.  

Señalemos, en primer lugar, las relaciones con el proceso de selección tomando como 

referencia el trabajo de Dolan, Schuler, Jackson y Valle Cabrera (Dolan, Schuler, Jackson, 

& Valle Cabrera, 2007). Una selección solo es posible si ha existido un procedimiento de 

reclutamiento que proporciona un mayor número de candidatos que de puestos, y será 

mejor cuanto mayor sea el número y la calidad de los candidatos localizados por el proceso 

de reclutamiento. Recíprocamente los niveles de exigencia de la selección afectan 

lógicamente a los esfuerzos y estrategias del reclutamiento.  

También existe interrelación entre el reclutamiento y los programas de formación del 

personal, ya que éstos se han de establecer en función de los conocimientos, habilidades, 

aptitudes y preparación del personal reclutado y seleccionado. Por otra parte, la posibilidad 

de utilizar planes de formación amplía las posibilidades de reclutamiento al permitir la 

localización de personas que, aun no estando suficientemente preparadas para el trabajo, 

pueden llegar a estarlo después de la formación10.   

Como muestra el reciente trabajo de Jaidi, Van Hooft y Arends (Jaidi, Van Hooft, & 

Arends, 2011) la relación entre reclutamiento y la función de evaluación de desempeño se 

establece en un doble sentido. Por una parte, los sistemas de evaluación establecidos en la 

organización permiten determinar la eficacia de los esfuerzos y procedimientos de 

reclutamiento y selección. Al mismo tiempo, la capacidad de los candidatos puede llevar a 

afectar los niveles de desempeño de la organización. 

Y, por último, apoyado en la teoría del comportamiento planificado y su influencia en los 

procesos de reclutamiento Jaidi detecta una relación entre los aspectos de compensación 

con el reclutamiento. Son éstos, en buena medida, los que hacen más o menos atractivo un 

trabajo. Por otra parte, el número de candidatos que se presentan puede afectar a las 

características de la compensación.  

                                                
10 Para más amplio desarrollo de esta idea puede consultarse el trabajo de  Alcaide, González y Flórez-

Saborido (Alcaide Castro, González, & Flórez Saborido, 1996) 
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2.3.1.2 Fuentes de reclutamiento 

Siguiendo a Chiavenato (Chiavenato, 2000), las fuentes de recursos humanos se 

denominan fuentes de reclutamiento. Como la realidad es que existe un número muy 

elevado de fuentes de suministro de recursos humanos, una de las cuestiones más 

importantes a la hora de planificar una acción de reclutamiento es la identificación, la 

selección y la apropiada actualización y mantenimiento de todas aquellas fuentes escogidas 

y que pueden utilizarse adecuadamente para hallar candidatos. Estos candidatos deben 

tener una probabilidad lo suficientemente elevada de cumplir con los requisitos 

determinados por la organización. Esto puede: 

• Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento. 

• Disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento. 

• Reducir los costes operacionales de reclutamiento. 

La calidad en términos de efectividad de un proceso de reclutamiento viene dada por la 

probabilidad de contratación de los individuos (criterio ex-ante) y el ratio de efectividad 

logrado al final del proceso y una vez que se produce la o las contrataciones. 

 

Matemáticamente: 

 

 

Para identificar y ubicar mejor las fuentes de reclutamiento, es necesario establecer una 

investigación preliminar que en términos de Chiavenato (Chiavenato et al., 1983) podemos 

clasificar de investigación externa e interna. 

Entendemos por investigación externa aquella que: 

 

“Corresponde a una investigación del mercado de recursos humanos orientadas a 

segmentarlos para facilitar el análisis. 
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El mercado de recursos humanos debe desempeñarse y analizarse según las 

características exigidas por la organización con relación a los candidatos que 

pretende atraer y reclutar.” 

 

Por el contrario, entendemos por investigación interna aquella que: 

 

“Corresponde a una investigación acerca de las necesidades de la organización 

referente a qué políticas pretende adoptar recursos humanos con respecto a su 

personal”. 

 

Después de la definición de funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo 

vacantes, comienza el proceso de reclutamiento propiamente dicho. Este proceso tiene 

como objetivo comunicar a los potenciales candidatos dichas vacantes para así conseguir el 

mayor número de candidatos cualificados. El objetivo siempre será, como es natural, que el 

número de candidatos sea superior al de vacantes lo cuál hará posible el desarrollo de la 

fase posterior de selección. 

Para conseguir estos objetivos utilizamos dos tipos de fuentes de potenciales candidatos:   

externas e internas. 

Ninguna de estas dos es a priori mejor que la otra, ambas pueden ser útiles en función de 

los puestos a cubrir e incluso en la mayoría de los casos posiblemente complementarias. 

Bratton y Gold en primer lugar y posteriormente Beardwell y Claydon (Beardwell & 

Claydon, 2007; Bratton & Gold, 1999) plantean que las decisiones sobre los planes y las 

fuentes más apropiadas de reclutamiento están directamente influenciadas por el nivel de la 

vacante y su importancia dentro de la organización, el coste y el tiempo necesario para su 

selección, el tipo de colectivo objetivo al que va dirigida la oferta de empleo, la legislación 

existente en materia de no discriminación y los criterios de la organización en relación al 

reclutamiento externo e interno.  

Por lo general, las fuentes de reclutamiento se clasifican en dos grandes categorías: 

• Reclutamiento Interno. 
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• Reclutamiento Externo.  

2.3.1.2.1 Reclutamiento interno 

Cuando se produce una vacante en una organización, habitualmente esta intenta cubrirla a 

través de la promoción interna de alguno de sus empleados potencialmente cualificados 

para el puesto. Estos desplazamientos de funciones a nivel interno pueden darse en sentido 

vertical, los cuales denominamos como ascensos, en sentido horizontal en cuyo caso los 

llamaremos traslados o, en sentido diagonal que recibirán la denominación de traslados 

promocionales. 

El reclutamiento interno es un modelo de gestión que implica un grado alto de 

coordinación e integración del departamento de recursos humanos con el resto de 

departamentos de la organización. Implica también un exigente nivel de eficacia en la 

gestión de otro tipo de información como son las evaluaciones de desempeño del candidato 

o el análisis y descripción de las actuales funciones de estos de manera detallada. 

La promoción del reclutamiento interno está considerada como un indicador bastante 

elocuente de un sistema de trabajo de altas prestaciones dentro del departamento de 

recursos humanos. Las compañías que optan por potenciar este tipo de reclutamiento, 

ofertando de manera prioritaria a su base de empleados nuevas oportunidades 

profesionales, suelen ser más eficientes desde el punto de vista financiero que aquellas en 

las que acuden de manera sistemática al reclutamiento externo como vía de obtención del 

talento. Esto es porque el reclutamiento interno es más efectivo en términos de coste 

comparado con el reclutamiento externo y se considera que refuerza de manera intensa el 

compromiso de los trabajadores con la organización aumentando, de manera significativa, 

los niveles de satisfacción de los empleados. Finalmente, Bernardin y Russell confirman 

que este proceso redunda positivamente en la disminución de la tasa de rotación no 

deseada de personal y aumenta la productividad de la organización (Bernardin & Russell, 

1993). 

 

2.3.1.2.1.1 Ventajas del reclutamiento interno 

• El coste es más reducido que en el caso del reclutamiento externo. 
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• Si se dispone de buena información de gestión de recursos humano los procesos 

suelen ser bastante mas rápidos. 

• Los índices de efectividad son mayores. 

• Supone una buena herramienta de motivación de los empleados y refuerza la 

marca empleadora de la organización. 

• Se obtiene de una manera más cuantificable un retorno de la inversión en 

formación interna. 

• Supone un fuerte incentivo a la auto superación profesional.  

2.3.1.2.1.2  Desventajas del reclutamiento interno 

• Exige políticas de contratación que tengan en cuenta el potencial de desarrollo 

profesional de los candidatos y esto no es fácil de determinar. 

• Puede originar actitudes adversas entre los empleados con menos oportunidades 

para la promoción. 

• Si no se gestiona con un nivel alto de efectividad se corre el peligro de incurrir 

en el llamado “principio de Peter” desarrollado por Peter y Hull (Peter & Hull, 

1969) también llamado el principio de la incompetencia. Según este principio 

las empresas promueven a sus mejores empleados hasta un nivel de desempeño 

donde se vuelven incompetentes. 

 

2.3.1.2.2 Reclutamiento externo 

La realidad de la organizaciones es que sus fuentes de reclutamiento interno son limitadas. 

Posiblemente ninguna organización tenga dentro de su plantilla todas aquellas capacidades 

que necesite en cada momento para satisfacer sus necesidades de personal. Por ello, y 

después de haber agotado esta posibilidad de reclutamiento interno, las organizaciones se 

ven obligadas a recurrir al mercado de trabajo. 

Una de las grandes diferencias entre fuentes de reclutamiento externas e internas es que las 

primeras son múltiples y diferenciadas, por tanto, las organizaciones que acuden a ellas 

buscando cubrir sus plazas vacantes deben estudiar cuidadosamente a cuales acudir y de 

que manera hacerlo. 
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Las fuentes de reclutamiento externo más habituales son: 

• En primer lugar debido a ser la fuente de reclutamiento externo de menor coste 

y mayor rapidez, es habitual que las organizaciones comiencen sus búsquedas 

por sus bases de datos internas. Candidaturas espontáneas y candidatos 

descartados en anteriores procesos son las fuentes que alimentan estas bases de 

datos. Sin embargo, la rápida desactualización de estas bases de datos suele ser 

un problema que resta eficacia en muchos casos. 

• Los programas de referenciación de los empleados, a través de los cuales estos 

reciben incentivos de su empresa por atraer a candidatos cualificados hacia las 

ofertas de puestos vacantes, suele ser un sistema con buenos resultados. Estos 

programas refuerzan la organización informal y suponen una buena manera de 

reforzar el vínculo empresa-empleado. 

• Programas de contactos universidad – empresa dirigidos a promover la marca 

empleadora de la organización. 

• Los anuncios en prensa. Este sistema, ya casi en desuso por la aparición de los 

medios en internet, ha sido uno de los más usados. La principal ventaja es la 

gran cantidad de candidaturas que se pueden obtener, sin embargo la desventaja 

es que suele ser necesario costosos procedimientos de criba por la desigual 

calidad de las candidaturas. 

• La evolución de los anuncios en prensa han sido los anuncios en las páginas 

webs de la propias empresas y los portales de empleo. Estos canales añaden 

importantes ventajas como son la rapidez de los procesos, el importante 

incremento del alcance en los procesos de búsqueda y la reducción de costes. 

No obstante permanecen algunas de las desventajas de los anuncios 

tradicionales como son la necesidad de establecer costosos mecanismo de criba. 

• Empresas externas especializadas en servicios de reclutamiento y selección. Es 

una de las más fuentes externas de reclutamiento mas costosas pero, está 

compensado por factores relacionados con el tiempo y el rendimiento. 

 

Además, tendremos en cuenta dos circunstancias:  

 

1. La primera de ellas es que con frecuencia, estas técnicas se utilizan en conjunto.  
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2. La segunda es que cuanto mayor sea la limitación de tiempo, mayor será el coste de 

la técnica que se aplique. 

 

El estudio realizado por Lockwood y Ansari (Lockwood & Ansari, 1999) en relación al 

reclutamiento de personal en el sector de las tecnologías de la información en un contexto 

de escasez de talento identifica una lista de buenas prácticas (definida ésta como la 

consecución de un grupo lo suficientemente numeroso y adecuado para la cobertura de las 

vacantes) que en orden descendente de mayor a menor efectividad, son11: 

• Programas de referenciación para los empleados de la empresa. 

• Reclutadores expertos en tecnologías de la información. 

• Procesos de contratación rápidos. 

• Anuncios en prensa y radio locales. 

• Sección de ofertas de empleo en las páginas webs corporativas. 

• Reclutamiento en centros de educación. 

• Los valores corporativos percibidos por el candidato. 

 

Terpstra, en su trabajo de investigación sobre metodología efectiva (Terpstra, 1996) señala 
que las tres fuentes de reclutamiento externo principales son: 
 

• Programas de referenciación para los empleados de la empresa. 

• Reclutamiento en centros de educación. 

• Agencias especializadas en reclutamiento y selección. 

 

En relación a las agencias especializadas en reclutamiento y selección hay que decir que 

éstas son utilizadas especialmente cuando la organización no posee las capacidades 

                                                
11 Sorprende que no aparezca en la lista de buenas prácticas de reclutamiento en el sector de las tecnologías 

de la información el uso de los portales de empleo y las redes sociales. Esto se explica por la fecha del 
estudio, en cuya época aún no estaba desarrollado plenamente el uso de portales de empleo, y las 
plataformas en internet para la construcción de redes sociales no existían. Por la importancia central de 
estas fuentes de reclutamiento en el objeto de este trabajo dedicamos los correspondientes apartados para 
el tratamiento detallado de estas herramientas. 
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suficientes para afrontar la búsqueda y selección de determinadas vacantes, cuando la 

confidencialidad es un asunto crucial, y cuando la rapidez del reclutamiento es una 

prioridad McGuinness (McGuinness & Bonner, 2002). El argumento de la reducción de los 

períodos de cobertura de la vacante, en el caso del uso de las agencias especializadas, ha 

incrementado el uso de las mismas, especialmente en el caso de puestos de alta 

cualificación tal y como argumentan Iles y Torrington (Iles, 2001; Torrington, 1991).  

 

2.3.1.2.2.1  Ventajas del reclutamiento externo 

La utilización de las fuentes de reclutamiento externo supone la incorporación de una serie 
de ventajas como son: 
 

• La apertura de la organización a nuevas ideas, experiencias y conocimiento que 

traen consigo aquellas personas que se incorporan. Esto supone un proceso 

acelerado de aprendizaje que puede suponer una ventaja competitiva. 

• Mantiene un espíritu competitivo de auto superación de los recursos internos 

que obtienen parámetros de comparación con aquellos compañeros 

provenientes del exterior de la organización. 

• Rentabiliza las inversiones en formación hechas por otras empresas o por los 

propios empleados.  

 

2.3.1.2.2.2  Desventajas del reclutamiento externo 

• Por lo general es mas lento que el reclutamiento interno por lo que suele estar 

indicado en aquellos procesos de selección donde exista margen temporal 

suficiente. 

• Es mas caro. 

• Introduce riesgo e incertidumbres en relación a la adaptación al puesto y a la 

organización de la persona incorporada desde el exterior. 

•  Si cierra oportunidades al reclutamiento interno puede suponer un claro 

desincentivo para la plantilla de la empresa. 

• Puede afectar a la política salarial de la organización. 

 



51 

2.3.1.2.3 Reclutamiento mixto 

La experiencia demuestra que nunca se plantea la cobertura de una vacante en la plantilla 

desde un punto de reclutamiento interno o externo de manera exclusiva. Una fuente de 

reclutamiento debe complementar a la otra. 

Cuando se hace reclutamiento interno, en algún punto de la organización, siempre surge 

una posición que debe resolverse mediante reclutamiento externo, a menos que la plaza se 

cancele. Por otra parte, siempre que se hace reclutamiento externo debe plantearse algún 

desafío, oportunidad u horizonte al nuevo empleado. 

El reclutamiento mixto enfoca tanto fuentes internas como externas de recursos humanos.  

 

Estos procesos de reclutamiento con un enfoque mixto pueden ser efectuados de tres 

maneras distintas: 

• Reclutamiento planteado en dos fases. La primera abordada desde una 

perspectiva de reclutamiento interno y, una segunda fase en caso de no cubrir la 

plaza con la primera donde se plantearía un reclutamiento con fuentes externas. 

• Reclutamiento planteado en dos fases pero de manera inversa a la anterior 

donde se priorizaría el reclutamiento externo frente al interno. 

• Reclutamiento externo e interno como procesos de trabajo realizados en 

paralelo. 

 

Suele considerarse una buena práctica en el reclutamiento y selección de personal el hecho 

de dar preferencia a las fuentes de reclutamiento internas frente a las externas siempre y 

cuando los candidatos presentes niveles equivalentes de idoneidad. 
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Gráfico 9: Fuentes de reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.3 Relaciones entre el reclutamiento y otras funciones en la organización 

El reclutamiento es una función que por la misión que tiene asignada se relaciona de una 

manera muy estrecha con muchas otras funciones dentro de la organización influyendo y 

siendo influida a su vez por ellas. Esto establece un mapa de interrelaciones de las cuales 

veremos algunas de las más importantes: 

Es de destacar, en primer lugar, la vinculación tan estrecha existente entre el proceso de 

reclutamiento y su sucesión natural que es el proceso de selección. Este último solo tiene 

sentido como consecuencia de que en el anterior se hayan producido los resultados 

esperados, es decir, un número de candidatos válidos superior al número de plazas 

ofertadas. Evidentemente, el proceso de reclutamiento será de mayor calidad en la medida 

en que proporcione un mayor número de candidatos válidos con los que “alimentar” el 
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proceso de selección posterior. En sentido contrario, en la medida de que los 

requerimientos de  selección sean más o menos exigentes el proceso de reclutamiento se 

verá afectado en mayor o menor medida. 

Existe también una estrecha relación entre el reclutamiento y la formación del personal, ya 

que la planificación de los programas de formación depende, como es natural, del nivel de 

los conocimientos, de sus habilidades y de las aptitudes de la plantilla. 

Además, el hecho de poder utilizar planes de formación para los empleados, permite 

ampliar las posibilidades de reclutamiento hacia aquellas personas que, sin completar el 

perfil profesional, son susceptibles de adquirirlo mediante un adecuado programa de 

formación. 

Existe, también, una indisoluble relación entre el reclutamiento y la función de evaluación 

de desempeño, ya que los sistemas de evaluación establecidos en la organización permiten 

determinar la eficacia de los esfuerzos y procedimientos de reclutamiento y selección.  

En último lugar, podemos señalar también la relación existente entre el reclutamiento, la 

selección y la función de compensación de la organización. Este vínculo es bidireccional 

ya que, por un lado, los criterios de compensación afectan a la capacidad de reclamo de 

candidatos a las ofertas de empleo de la compañía pero en la dirección contraria la escasez 

de candidatos disponibles en el mercado condicionarán al alza las condiciones salariales en 

estos determinados perfiles.   

 

2.3.2 Modelos alternativos: Contratación ágil 

Ya hemos defendido en otros apartados de este trabajo de investigación la enorme 

importancia de acertar con la contratación de los empleados. Luszc y Kleiner (Luszcz & 

Kleiner, 2000), en su estudio sobre como contratar a los empleados de una manera 

efectiva, dice lo siguiente: 

 

“Una organización altamente exitosa está basada en las fortalezas de la gente 

excepcional. No importa la cantidad de tecnología y mecanización que haya 

desarrollado, ninguna organización puede sobrevivir y prosperar sin ellos.” 



54 

Este hecho, tanto para Barber como para Jaidi es especialmente significativo en aquellos 

mercados y actividades intensivos en mano de obra altamente cualificada y podemos 

observarlo de una manera muy clara en el caso de estudio objeto de esta investigación, esto 

es, la industria del software y de los servicios ligados a las tecnologías de la información. 

En este sector podemos observar la alta dependencia del talento de los recursos humanos 

incorporados al proceso productivo de la compañía a través de sus sistemas de 

contratación. Además, como ya hemos señalado anteriormente, estos procesos de captación 

e incorporación de recursos humanos se desarrollan en un marco de fuerte competencia por 

un talento que, para el caso de este sector, muchas veces es escaso. Algunos aspectos 

importantes de esta situación están claramente descritos en el trabajo de Ramos (Ramos, 

2011) circunscritos a un marco de referencia exclusivamente español.  

Por tanto, y resumiendo lo anterior, nos encontramos con la siguiente situación: 

• El éxito de una organización depende del talento de sus empleados. 

• Este hecho es especialmente relevante en aquellos sectores intensivos en mano 

de obra altamente cualificada. 

• Constatamos que en la industria del software y de las tecnologías de la 

información se dan estas circunstancias de una manera muy acusada. 

 

Ante esta situación, el sector que desde hace ya algún tiempo tiende a alejarse 

progresivamente de la ortodoxia en materia de sistemas de reclutamiento y selección12, 

empieza a desarrollar sistemas alternativos de contratación.  

Por su novedad y, sobre todo, por su total adecuación al entorno en el que se aplica 

exponemos el caso de los sistemas “ágil”.  

 

 

 

                                                
12 Es práctica común en todas aquellas empresas colaboradoras en este estudio la aplicación flexible de los 

procesos tradicionales en materia de reclutamiento, selección y contratación a fin de hacerlos cada vez 
más ágiles y rápidos aún a costa de sacrificar precisión en el análisis predictivo de candidatos. 
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2.3.2.1 ¿Qué es la “contratación ágil”? 

Se trata de un término que utilizamos para describir aquella metodología que, basada en los 

principios descritos en el “Manifiesto Ágil”13, busca aportar soluciones en el campo del 

reclutamiento, selección y contratación del talento que las organizaciones deben incorporar 

para el desarrollo de sus actividades. Su objetivo diferencial respecto a otras metodologías 

más tradicionales es la entrega de mayor valor14 en menor tiempo y su manera de trabajar 

está basada en iteraciones y en desarrollos acumulativos.  

Los orígenes de esta metodología se basan en el trabajo de Fowler y Highsmith (Fowler & 

Highsmith, 2001) que bajo la forma de manifiesto sienta las bases de “qué” y “cómo” debe 

ser un proyecto “ágil”.  

 

2.3.2.2 Valores y principios fundamentales del “Manifiesto Ágil” 

El “Manifiesto Ágil” estableció un conjunto común de valores y principios dominantes 

para todas las metodologías ágiles. Son principalmente cuatro, cada uno de ellos prioriza 

los distintos énfasis a lo largo de los procesos de trabajo: 

Valorar…  

• más a los individuos y sus interacciones que a los procesos y sus herramientas. 

• más la entrega de un software15 que funciona que una documentación 

exhaustiva. 

• más la colaboración con el cliente que la negociación exhaustiva de los 

contratos.  

• más la adaptación al cambio que el seguimiento de un plan. 

                                                
13 Véase (Fowler & Highsmith, 2001). Estos principios describen los criterios fundamentales a aplicar en la 

ejecución de proyectos donde prime la necesidad de resultados tangibles en plazos cortos de tiempo. 
14 Para el caso de la contratación ágil el mayor valor vendría dado en términos de más y mejor talento 

incorporado al proceso productivo de la organización. 
15 Contextualizando al caso de la “contratación ágil” en lugar de hablar de entrega de software que funciona 

debemos referirnos al servicio prestado: esto es, la contratación de personal cualificado para el desempeño 
requerido.  
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Además de esos cuatro valores señalados es importante tener en cuenta otros doce 

principios para la “Metodología Ágil”16: 

 

• La mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

• Aceptamos requisitos cambiantes, incluso en etapas avanzadas. Los procesos 

ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

• Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 

diariamente a lo largo del proyecto. 

• Construimos proyectos con profesionales motivados, dándoles el entorno y 

soporte que necesitan y confiando en ellos para que realicen el trabajo. 

• El método más eficiente y efectivo de comunicar la información a un equipo de 

desarrollo y entre los miembros del mismo es la conversación cara a cara. 

• El software que funciona es la principal medida de progreso. 

• Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Sponsors, 

desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante de 

forma indefinida. 

• La atención continua a la excelencia técnica y los buenos diseños mejoran la 

agilidad. 

• Simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

• Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se auto-

organizan. 

                                                
16 Agile Manifesto (Fowler & Highsmith, 2001) 
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• A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, 

entonces mejora y ajusta su comportamiento de acuerdo a sus conclusiones. 

 

2.3.2.3 Principios generales de la contratación ágil 

Como acabamos de ver, la “Metodología Ágil” se basa en una serie de valores y de 

principios que rigen la actuación general de todos los recursos implicados en los procesos 

de producción de bienes y servicios en una organización. De esta manera, aquellas 

empresas e instituciones que adoptan estos valores y principios van transformando su 

cultura corporativa y extienden, progresivamente, esta visión al resto de procesos 

organizativos. 

No es de extrañar, por tanto, que como consecuencia natural y derivado de lo anterior, la 

metodología de contratación termine adoptando este mismo formato (contratación ágil). 

Landis, en su manual17, insta a promover un proceso de contratación consistente, no sólo 

con estos principios, sino también entre todas aquellas numerosas personas que suelen 

participar en el proceso de selección. Para que sean comunicados y practicados por todas 

aquellas personas involucradas en la contratación de personal, Landis propone los 

siguientes principios generales de contratación, advirtiendo que son solo una base sobre la 

cual cada organización debería adaptar los suyos propios, que son: 

• Respeto 

Ser respetuoso con el candidato. La manera en la que una organización trata a sus 

candidatos es un indicador de cómo va a ser de atractivo el entorno de trabajo. 

• Puntualidad 

Ser siempre puntual. La puntualidad es un reflejo de la cultura de la compañía y es 

una de las señales más claras de respeto hacia el candidato. 

• Preparación 

Estar preparado. Los entrevistadores tienen que estar lo suficientemente preparados 

para conducir entrevistas de alta calidad. Deben conocer perfectamente la 

                                                
17 ver (Landis, 2011) 
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descripción del puesto de trabajo, han de haber estudiado el currículum del 

candidato, así como toda la documentación relativa a su candidatura. Esto mejorará 

la calidad de las contrataciones y trasladará una buena impresión a los candidatos. 

• Evaluación 

Evaluar las competencias del candidato. Los rasgos del comportamiento de los 

candidatos son tan importantes como su cualificación técnica. El entorno en el que 

hoy en día se desarrollan los proyectos exige fuertes competencias en materia de 

comunicación y en habilidades para el trabajo en grupo. 

• Liderazgo 

Tener en cuenta el potencial de liderazgo de los candidatos. Cada empleado puede 

ser un líder en potencia y una organización en crecimiento necesitará, tarde o 

temprano, que aquellos empleados con estas características pasen a ejercerlas de 

una manera efectiva. 

• Precisión 

Perseguir las respuestas de los candidatos tanto con persistencia como con cortesía. 

No conformarse con respuestas vagas o imprecisas; el objetivo no es obtener la 

respuesta que quiere oírse, sino recopilar suficiente información para valorar la 

idoneidad del candidato. 

• Creatividad 

Cada entrevista es diferente y se deben plantear con creatividad. El proceso de 

contratación es, en buena medida, impredecible. Esto exige una gran capacidad de 

adaptación a las distintas situaciones que puedan plantearse. Para ello, Landis 

recomienda que todos aquellos participantes en el proceso de contratación 

mantengan siempre presentes los principios y valores propuestos. 

• Mantener el control del proceso 

Mantener el control de las necesidades de contratación, de las opiniones y de las 

decisiones. El entrevistador debe encontrar el punto justo para no verse 

excesivamente influido por la opinión de los demás siendo capaz de formar y 

mantener la suya propia eliminando, dado el caso, la obstinación en opiniones y 

decisiones erróneas. 
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• Respeto por las opiniones de otros 

Respeto por las opiniones de otros. En sentido contrario al principio anterior, no es 

tarea del entrevistador convencer a los demás de su punto de vista. En palabras del 

propio Landis:  

 

“Respeta las opiniones de los demás. No es tu trabajo convencer a los demás de tus 

puntos de vista. En su lugar, expresa tu opinión y da tus razones. Si son 

convincentes, la gente podría estar de acuerdo. Si no, déjalo estar. Es mejor perder 

un candidato que arruinar una relación con un compañero de trabajo”. 

 

• Impresión positiva 

Dejar siempre al candidato con una impresión positiva de la compañía. 

Independientemente de que se le vaya a hacer una oferta de contratación o no, 

podemos decir que la entrevista ha concluido con éxito si el candidato termina la 

misma esperando una oferta. La persona que no encaje en los requerimientos de 

hoy puede encajar en un futuro. Además, la persona que se ha quedado con una 

buena impresión de la organización es una influencia positiva hacia otros posibles 

candidatos de su entorno. 

• Paciencia 

Esperar hasta encontrar al candidato adecuado. Este principio propone mantener la 

paciencia durante todo el proceso de reclutamiento y selección hasta que demos con 

la persona que realmente encaja en nuestra búsqueda. Si el grupo de candidatos 

preseleccionados no nos da buenas opciones de contratación deberemos comenzar 

de nuevo con la fase de reclutamiento. 

Contratar a largo plazo 

Contratar para el largo plazo. Siguiendo a Landis,  

 

“La ocupación media de un desarrollador de software en una compañía es sólo 

unos pocos años, pero las buenas compañías son capaces de mantener a sus 

empleados con talento por mucho tiempo. Siempre contrate con la intención de 

mantener este candidato como empleado durante mucho tiempo”.  
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2.3.2.4 Procedimiento para una contratación ágil 

Como queda señalado en los valores propugnados por Fowler y Highsmith en el “Agile 

Manifesto”18, esta metodología no pone el acento principal en la constitución de procesos 

claramente establecidos ni en mecanismos más o menos automáticos que regulen las 

actividades de reclutamiento, selección y las decisiones de contratación. Por el contrario, la 

metodología de contratación ágil propugna que la flexibilidad, la creatividad, la orientación 

al cliente y a las circunstancias cambiantes son herramientas de suma utilidad para dar una 

respuesta rápida y de valor en entornos complejos. No quiere decir esto que se desprecie la 

organización y los procedimientos, sino que en opinión de Sutherland, Viktorov, Blount y 

Puntikov (Sutherland, Viktorov, Blount, & Puntikov, 2007) éstos deben estar al servicio de 

los anteriores y no a la inversa. 

Landis nos propone el siguiente esquema para organizar un proceso de reclutamiento y 

selección desde una perspectiva ágil. 

 

1. Recabar Currícula y registrarla para su distribución y seguimiento. 

2. Hacer una preselección de la Currícula y decidir a quién hacer una 

entrevista telefónica y a quién no. 

3. Archivar los expedientes de los candidatos descartados y planificar 

entrevistas telefónicas con los seleccionados. 

4. Valorar telefónicamente las candidaturas y decidir quiénes serán 

invitados a una entrevista presencial y quiénes no. 

5. Archivar los expedientes de los candidatos descartados e informar a los 

interesados. 

6. Programar la entrevista presencial con los candidatos seleccionados. 

                                                
18Destacamos a estos efectos de una manera especial dos de ellos: 1. valorar más a los individuos y sus 

interacciones que a los procesos y sus herramientas y 2. tiene más valor la adaptación al cambio que el 
seguimiento de un plan. 
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7. Realizar las entrevistas y recomendar razonadamente a quién realizar 

oferta y a quién no. 

8. Archivar los expedientes de los candidatos descartados e informar a los 

interesados. 

9. Realizar la oferta a los candidatos seleccionados. Negociar los términos 

si fuera preciso. 

10.  Completar el proceso legal de contratación establecido por la compañía. 

 

2.4 Teoría del comportamiento planificado 

La psicología aplicada ha dedicado muchos esfuerzos a lo largo de su desarrollo como área 

del conocimiento a avanzar en la comprensión de los mecanismos y de las variables del 

comportamiento humano que ayudan a formar nuestra valoración del entorno y 

condicionan nuestro comportamiento. Estos esfuerzos han sido aplicados a distintos 

ámbitos de las relaciones humanas tanto en el terreno personal como a nivel social. Una de 

las aplicaciones más comunes ha sido y sigue siendo aún todo lo relativo al marketing y la 

publicidad de bienes y servicios. A través de técnicas de psicología del comportamiento las 

empresas buscan influir en el comportamiento del consumidor a través de la creación de 

actitudes favorables hacia su marca. Sin embargo, es escaso el interés demostrado por las 

organizaciones en explotar estas posibilidades al servicio de la promoción de su marca 

como empleador, aspecto este que, en opinión de Cable y Turban (Cable & Turban, 2003), 

sin duda ayudaría a la hora de reclutar más y mejores profesionales. 

En este apartado presentamos la teoría del comportamiento planificado de Icek Ajzen 

como herramienta de utilidad para comprender y de esa manera influir en el 

comportamiento de los individuos en búsqueda de empleo.  

 

2.4.1 Definición y conceptos generales 

La teoría del comportamiento planificado19 (TPB por sus siglas en inglés) es una evolución 

                                                
19 Esta teoría fue expuesta en la Universidad de Massachusetts en el año 1991 por Icek Ajzen en su trabajo 
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de la teoría de la acción razonada descrita y expuesta por el propio Ajzen y Fishbein 

(Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975). Según el propio Ajzen: 

 

“…la teoría del comportamiento planificado provee un marco conceptual útil para 

tratar con las complejidades del comportamiento social humano. La teoría 

incorpora algunos de los conceptos centrales en las ciencias sociales y del 

comportamiento, y define dichos conceptos de manera que permiten la 

comprensión y predicción de comportamientos particulares en contextos 

específicos. Las actitudes, las normas subjetivas y el control percibido sobre el 

comportamiento, son generalmente unos predictores muy precisos del 

comportamiento de las personas”. 

 

Por tanto, la TPB tiene como principal misión ayudar a entender cómo podemos influir de 

una manera efectiva en el comportamiento de la gente. La TPB es una teoría que predice el 

comportamiento deliberado, porque el comportamiento puede ser planificado.  

 

2.4.2 Elementos centrales de la TPB 

Ajzen describe tres elementos centrales que conforman el marco conceptual de su teoría y, 

a la vez, constituyen los predictores de conducta social que permiten una planificación 

efectiva de dicha conducta. Por tanto, si pudiéramos modelar la intención humana como 

una función matemática, estos tres elementos conformarían las variables de las que 

dependería la intención y por tanto el comportamiento formulándose de la siguiente 

manera:  

 

Intención=fc(actitudes+normas subjetivas+control percibido) 

 

                                                                                                                                              
(Ajzen, 1991).  
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2.4.2.1 Las actitudes  

El primer elemento predictor de la conducta y el comportamiento social para Ajzen son las 

actitudes20. Este concepto se refiere al grado en el que una persona tiene una favorable o 

desfavorable valoración hacia el comportamiento en cuestión ((Ajzen, 1991).  

En la medida en que los atributos asociados al comportamiento son valorados de una 

manera positiva o negativa, automáticamente, y de manera simultánea, desarrollamos una 

actitud determinada hacia ese comportamiento en concreto. De este modo, aprendemos 

sobre las conductas y vamos formando actitudes favorables hacia aquellos 

comportamientos que asociamos con consecuencias positivas y desarrollamos actitudes 

desfavorables hacia aquellos otros sobre los que aprendemos que conllevan actitudes 

negativas. 

Además, según Ajzen, se comprueba que el valor subjetivo del resultado contribuye en 

proporción directa a la fuerza de la creencia (Ajzen, 1991). Esto queda reflejado a través de 

la ecuación siguiente: 

 
 

 
En la que: 
 
A es la actitud de la persona directamente proporcional ( ) al sumatorio del producto entre 

b, que es la fuerza de la creencia y e, que es la evaluación subjetiva asignada por el 

individuo.  

 

2.4.2.2 Las normas subjetivas 

El segundo factor explicativo de la intención en los modelos de comportamiento son las 

normas subjetivas. Con este concepto nos referimos al grado de presión social que un 

determinado individuo recibe en relación a desarrollar, o no, determinado comportamiento.  

Este tipo de creencias subjetivas, o presión normativa, se refieren a la probabilidad de que 

individuos o grupos que sean importantes referentes para el individuo aprueben, o 

desaprueben, una conducta determinada. Según Azjen, la fuerza de cada creencia 
                                                
20 Azjen, originalmente, habla de las actitudes como de actitudes orientadas al comportamiento. En el original 

“attitude toward the behavior”. 

A∝ biei∑

∝
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normativa (n) se multiplica por la motivación de la persona de cumplir (in) con el referente 

en cuestión, y la norma subjetiva (SN) es directamente proporcional a la suma de los 

productos resultantes a través de los referentes más destacados (n), como en la ecuación 

siguiente: 

 

 

 

2.4.2.3 El control percibido 

El tercer y último elemento predictor de la intención y el comportamiento humano viene 

definido en la teoría de Ajzen como el control percibido. Este término hace referencia al 

grado de facilidad o dificultad de desarrollar una acción o comportamiento determinado y 

se supone que refleja tanto la experiencia pasada así como los impedimentos u obstáculos 

que el sujeto pueda anticipar antes de desarrollar tal comportamiento. Por ejemplo, un 

individuo tendrá una actitud más favorable a desarrollar determinadas funciones laborales 

si éstas ya las ejerció con éxito en el pasado. 

Como regla general, cuanto más favorable sea el control percibido, mayor debe ser la 

intención de una persona a desarrollar determinado comportamiento. 

El control percibido también contempla la influencia de otros factores y su experiencia en 

relación a un determinado comportamiento. Por ejemplo, las vivencias de conocidos y 

amigos pueden ser capaces de influir en la percepción de control que el individuo tenga 

sobre un determinado comportamiento. 

En términos matemáticos podríamos expresarlo con la siguiente ecuación: 

 

 

 

En la que: 

 

SN ∝∑nimi

PBC∝ pici∑



65 

El control percibido (PBC) es directamente proporcional ( ) al sumatorio del producto de 

la sensación de control percibido (p) y la fuerza con la que se percibe dicho control (c). 

Podemos representar gráficamente la TPB destacando cómo los tres factores descritos 

actúan condicionando la intención del sujeto y esta intención, a su vez, determina de una 

manera predecible el comportamiento social de la persona. 

Por lo tanto, según esta teoría, el comportamiento humano puede ser predicho con una 

probabilidad de acierto suficientemente elevada y, además, puede ser condicionado a 

través de la influencia en los factores que el individuo utiliza para formar sus intenciones.  

La importancia más significativa de estas aportaciones es que, ya que conocemos el 

proceso de la conformación del comportamiento social de los individuos somos, en buena 

medida, capaces de condicionarlo. Es decir, planificarlo. 

El Gráfico número 10 representa el esquema de funcionamiento de la teoría del 

comportamiento planificado. 

 

Gráfico 10: Teoría del comportamiento planificado 

 

Fuente: Adaptación del modelo de Ajzen (Ajzen, 1991) 

 

 

∝
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2.5 Teoría del comportamiento planificado y reclutamiento 

Usando la teoría del comportamiento planificado anteriormente expuesta, examinaremos la 

efectividad de las diferentes fuentes de información relacionadas con el reclutamiento, 

fijándonos en un colectivo de especial importancia para este estudio como es el de los 

graduados con formación superior.  

Para este análisis, tomaremos como referencia el trabajo de Jaidi (Jaidi et al., 2011), que 

supone una importante aportación a esta investigación tanto por los contenidos 

desarrollados y la utilidad de las conclusiones extraídas como por lo actualizado del 

mismo.  

Desde el punto de vista de los recursos humanos, Jaidi, Van Hooft y Arends nos ofrecen un 

análisis de las distintas fuentes y canales de información para el reclutamiento de 

graduados con formación superior en relación a la teoría del comportamiento planificado 

de Ajzen. Estos autores analizan el comportamiento de los individuos en proceso de 

búsqueda de empleo a través del estudio de un caso real en el que los participantes (recién 

graduados con educación superior) buscan empleo y van reportando información sobre sus 

comportamientos y actitudes a lo largo de todo el proceso de búsqueda de empleo y 

contratación.  

El objetivo del estudio es validar la hipótesis de que la teoría de Azjen ofrece un marco 

teórico útil para explicar el comportamiento del grupo de estudio en cuestión, en el proceso 

de búsqueda de empleo y contratación, todo ello relacionado con las fuentes de 

información más frecuentes en la búsqueda de empleo (ver figura 11). Para ello, Jaidi, Van 

Hooft y Arends, plantean un estudio de correlación a través de un modelo de análisis de 

regresión multivariante.  

Como resultado de esta investigación, la hipótesis de validez de la teoría del 

comportamiento planificado como marco teórico para la explicación de los patrones de 

conducta en la búsqueda de empleo del colectivo estudiado, resulta confirmada en términos 

generales. 
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Gráfico 11: Resumen del modelo de investigación de Jaidi, Van Hooft y Arends 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Jaidi et al., 2011)  

 

En los últimos años, muchas han sido las publicaciones especializadas en investigación 

sobre reclutamiento. Podemos destacar las de Breaugh y Starke (J.A. Breaugh & Starke, 

2000), Cable y Turban (Cable & Turban, 2001), Chapman (Chapman et al., 2005), Rynes y 

Cable (Rynes & Cable, 2003) y Saks (Saks, 2005) las cuales hacen un énfasis especial en 

los resultados del reclutamiento una vez contratados los candidatos e incorporados al 

proceso de producción de las organizaciones. Sin embargo, para algunos autores como 

Barber y Rynes es relativamente poco conocido los factores que  influyen en el atractivo de 

una organización de cara al reclutamiento de candidatos para sus puestos de trabajo 

vacantes. 

En un contexto de lucha por el talento como elemento de ventaja competitiva entre las 

organizaciones, los candidatos mejor cualificados21 están expuestos a múltiples sistemas de 

reclutamiento y suelen tener a su disposición múltiples opciones a la hora de tomar una 

decisión de empleo. Por tanto, tal como afirma Alison Barber el atractivo que proyecte una 

organización sobre sus candidatos es de una importancia decisiva para incorporar a los 

mejores. 

 

                                                
21 El estudio de (Jaidi et al., 2011) identifica de manera general al colectivo mejor cualificado y de mayor 

empleabilidad a los candidatos con educación universitaria de nivel superior. 
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2.5.1 Fuentes de información relacionadas con el reclutamiento e hipótesis del 

estudio de Jaidi, Van Hooft y Arends 

Tomando como referencia la clasificación de fuentes de reclutamiento de Cable y Turban 

en su trabajo (Cable & Turban, 2001) podemos distinguir entre dos categorías de fuentes 

de información relacionadas con el reclutamiento.  

La primera de ellas sería la llamada “fuentes de información interna”. Con esta 

denominación nos referimos a aquellas fuentes de comunicación sobre las cuales la 

empresa u organización ejerce algún tipo de control específico y que, por tanto, está 

encargada de transmitir una imagen positiva de las características de la organización. Los 

ejemplos más comunes serían las acciones de información para el reclutamiento en los 

campus universitarios y los anuncios de empleo. 

La segunda fuente de información relacionada con el reclutamiento según Cable y Turban 

es la denominada “fuentes de información externas”. Al contrario que la anterior, las 

fuentes externas se caracterizan por transmitir una información no controlable por el 

reclutador. Por tanto, esta información puede ser tanto favorable como desfavorable para 

los intereses de la organización afectada. El ejemplo más claro en este caso es la 

comunicación llamada de “boca a boca” o “boca a oreja”. 

 

2.5.1.1 Fuentes de reclutamiento internas: Anuncios de empleo  

Por anuncio de empleo y atendiendo a la definición de Kotler (Kotler, 2000) entendemos 

cualquier forma de promoción pagada de las ofertas de empleo de una organización cuando 

esta promoción está dirigida por el propio empleador. Ésta, según Barber, es la fuente de 

reclutamiento interno más frecuente y ha sido objeto de numerosos estudios de 

investigación, véase los trabajos de Barber y Roehling (A.E. Barber & Roehling, 1993) 

donde se analiza la influencia de los anuncios en la actitud de los candidatos hacia la oferta 

de empleo. También Collins (C. Collins & Stevens, 2002) y Van Hoye (Van Hoye & 

Lievens, 2009) en sus respectivos trabajos, demuestran la relación existente entre la 

percepción de los atributos del puesto de trabajo por parte del candidato, la actitud hacia la 

organización que ofrece el trabajo y la decisión de optar al mismo. 
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2.5.1.2 Fuentes de reclutamiento internas: Presencia en Campus de formación 

Por presencia en campus de formación entendemos aquellas oportunidades para las 

organizaciones de presentar su nombre y actividades a los estudiantes dentro del propio 

campus (por ejemplo mediante la esponsorización de eventos dentro del campus, 

diseñando casos de estudio para incluir en el programa de estudios de los estudiantes, 

presentaciones hechas por los propios empleados de las compañías, etc.). Sin embargo, esta 

práctica no suele proporcionar resultados acordes con la cantidad de esfuerzo que requiere 

llevarla a cabo, según las conclusiones que se extraen del trabajo de Collins (C. J. Collins, 

2007). 

 

2.5.1.3 Fuentes de reclutamiento externas: Publicidad  

Con el término publicidad y según la definición dada por Cameron (Cameron, 1994), nos 

referimos a cualquier información sobre un producto o servicio transmitidos a través de 

cualquier medio editorial pagado por la organización. El estudio de Baber (Alison E. 

Barber, 1998) sugiere, sin adentrarse demasiado en el análisis, que la publicidad puede 

tener efectos multiplicadores de los esfuerzos en reclutamiento para la compañía. No 

obstante, no son muchos los estudios que han analizado de manera específica este asunto. 

Una de las pocas excepciones es el realizado por Collins y Stevens (C. Collins & Stevens, 

2002) que hallaron una relación directa y positiva entre la exposición a publicidad positiva 

y la actitud hacia la organización de los potenciales candidatos y su decisión final de optar 

a las vacantes ofertadas por la organización. Sin embargo, el estudio de Collins y Stevens 

no recoge la influencia de la exposición por parte de la organización a publicidad negativa, 

extremo que sí contemplan Van Hoye y Lievens (Van Hoye & Lievens, 2005) 

demostrando los efectos negativos sobre la actitud de los potenciales candidatos y su 

intención de optar a puestos de trabajo en organizaciones expuestas a publicidad negativa. 

 

2.5.1.4 Fuentes de reclutamiento externo: Boca a boca  

Por “Boca a boca”22, según Bone (Bone, 1995), entendemos un tipo de comunicación 

                                                
22 También llamado “boca a oreja” en alusión literal al proceso de comunicación entre dos personas donde la 
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interpersonal sobre una organización, sus productos o sus servicios, independiente de las 

acciones de marketing promovidas por sus servicios de comunicación. Aplicado al 

contexto del reclutamiento, el boca a boca puede ser definido como una comunicación 

interpersonal acerca de una determinada organización como empleador o acerca de un 

trabajo específico. Esta comunicación se produce al margen de las actividades de 

reclutamiento de la organización y ha sido identificada a través de los trabajos de Cable y 

Turban (Cable & Turban, 2001), Collins y Stevens (C. Collins & Stevens, 2002) y Van 

Hoye y Lievens (Van Hoye & Lievens, 2005).  

El boca a boca puede ser transmitido a través de conversaciones con amigos o a través de 

asesoramiento de expertos independientes. Las investigaciones realizadas desde la 

disciplina del marketing determinan, de forma clara, la importancia de este tipo de 

comunicación a la hora de influir en la actitud y comportamiento de los consumidores. Los 

estudios de Bone (Bone, 1995) y de Herr, Kardes y Kim (Herr, Kardes, & Kim, 1991) 

demuestran que tanto el boca a boca positivo, como el negativo, afecta a la actitud y el 

comportamiento de los consumidores hacia los productos y servicios de manera decisiva.  

En la literatura sobre reclutamiento, Kilduff (Kilduff, 1990), estudió como los estudiantes 

de MBA23 se decantaban por buscar empleo en aquellas organizaciones preferidas por sus 

compañeros. En esta misma línea, el análisis de Van Hoye y Lievens (Van Hoye & 

Lievens, 2005) afirma que la comunicación de un mensaje positivo a través del boca a boca 

contribuye a reforzar el atractivo de las organizaciones a pesar de que los potenciales 

candidatos hayan estado expuestos a una publicidad negativa sobre dichas organizaciones.  

En relación a la fiabilidad y a la confianza otorgada a la información proveniente del boca 

a boca Fisher, Ilgen y Hoyer (Fisher, Ilgen, & Hoyer, 1979) demuestran que los estudiantes 

de educación superior confían más en la información obtenida a través de fuentes 

independientes por canales interpersonales que en la información obtenida directamente de 

los canales de comunicación de las organizaciones. 

Estas conclusiones, sin duda, contribuyen a reforzar la idea del enorme potencial de este 

tipo de comunicación interpersonal a la hora de influir en la actitud y comportamiento de 

                                                                                                                                              
primera transmite de forma oral a la segunda un determinado mensaje. 

23 Master in Business Administration 
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los candidatos en el proceso de toma de decisiones de empleo y contratación. 

 

2.6 Redes sociales: Aproximación conceptual 

Hasta finales de los años sesenta nadie se había parado a pensar, de un modo riguroso24, 

cómo las personas estamos conectadas unas con otras. No fue hasta la importante 

aportación de Milgram (Milgram, 1967) que, a través de un experimento de índole 

sociológico, se dio respuesta a la hipótesis no contrastada que circulaba en la comunidad 

sociológica de la época, que afirmaba que el mundo visto como una enorme red de 

amistades sociales era, en cierto sentido, "pequeño", es decir, cualquier persona en el 

mundo podría ser alcanzada a través de una red de amigos en tan sólo unos pocos pasos. 

Fue llamado el "problema del mundo pequeño".  

En realidad, según Milgram, sólo un pequeño número de las personas en el mundo pueden 

tener amigos comunes, y el hecho de que parezca que no sea así y que todos estemos 

interconectados de una u otra manera, tiene que ver más con nuestra tendencia a prestar 

atención a las cosas que nos sorprenden (y, por lo tanto, sobrestimar su frecuencia) que con 

las redes sociales. Lo que Milgram quería mostrar era que "incluso cuando no se conoce a 

alguien que te conoce, todavía conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a 

alguien que sabe que…". La pregunta de Milgram fue: ¿Cuántos “alguien” hay en la 

cadena? 

Para responder a esa pregunta, Milgram ideó una innovadora técnica de paso de mensajes 

que todavía se conoce como el método del mundo pequeño. Derivado del sorprendente 

resultado del experimento se ha generalizado la idea de que existe una media de seis 

grados de separación entre dos personas cualesquiera. La explicación de este fenómeno la 

podemos obtener desde dos perspectivas: primera, si una persona conoce a otras cien y 

cada una de éstas, a su vez, a cien más, la primera persona estará a un grado de conexión 

de diez mil personas. Si esta regla la extendemos seis veces obtendremos una progresión 

geométrica que explicaría la teoría de “los seis grados” de Milgram.  
                                                
24 Debemos señalar la primera aportación que a esta idea de redes sociales es hecha por (Karinthy, 1929) 

donde ya, de una manera sencilla, se esboza la teoría de los seis grados que, posteriormente, es 
desarrollada con un mayor cuerpo metodológico tanto por (Milgram, 1967) como más recientemente por 
(Watts, 2004).    
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La segunda aproximación a esta hipótesis es de tipo social. En ella, Watts (Watts, 2004) 

sostiene que no es fácil que cada persona conozca, a su vez, cien personas más y, por tanto, 

como somos seres sociales agrupados por proximidad y afinidad, debemos pensar en 

grupos pequeños que él cifra en diez personas. Lo que se comprueba es que en muchas 

ocasiones, en estos grupos sociales los amigos de un amigo suelen ser también amigos del 

primero confirmando el principio de agrupación social de los seres humanos. 

La paradoja de las redes sociales que el experimento de Milgram contribuye a poner de 

manifiesto es que, por un lado, el mundo está enormemente agrupado (muchos de mis 

amigos también son amigos unos de otros). Sin embargo, por otro lado, somos capaces de 

llegar a alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar, en un promedio de sólo unos pocos 

pasos. 

Desde una perspectiva mucho más cercana en el tiempo, Watts retoma el trabajo de 

Milgram para servir de soporte teórico para el desarrollo de las actuales redes sociales en 

internet. Watts se propone poner a prueba de nuevo el experimento de Milgram en un 

contexto actualizado y, para ello, envía 60.000 mensajes cadena desde 163 países en 

búsqueda de 18 personas determinadas, llamadas personas objetivo, en todo el mundo. La 

finalidad era probar el número medio de grados de conexión entre cualquier persona en el 

mundo a través de Internet.  

El estudio de Watts demostró que el número medio de conexiones entre las personas que 

iniciaron el proceso y que encontraron a las personas objetivo fue entre cinco y siete. Sin 

embargo, según Watts, uno de los principales problemas del estudio fue el grado de apatía 

de las personas en realizar los envíos de correos electrónicos ante el alto grado de correo 

no deseado que se recibe actualmente. Su sensación es que, en otras circunstancias, el 

número de personas que podrían haber completado el estudio hubiera sido mayor. Aun así, 

quienes lo completaron llegaron a su persona objetivo en una media de seis pasos. 

Sorprendentemente, décadas después del célebre experimento de Milgram, Internet 

consigue replicarlo con idénticos resultados.   
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2.6.1 Definición de redes sociales 

Siguiendo a Watts (Watts, 2004) entendemos por red una serie de puntos conectados entre 

sí. Es decir, una red social estaría constituida por una serie de puntos, personas en este 

caso, conectadas entre sí. Según Fernández (Fernández, 2011), cada uno de nosotros 

pertenecemos a redes sociales claramente diferenciadas. No pensamos simplemente que 

tenemos amigos, sino que tenemos grupos de amigos que forman redes sociales en sí 

mismas. En cada uno de estos grupos pueden existir vínculos muy fuertes de unión entre 

sus miembros y vínculos débiles de unión con otros grupos diferentes. 

Para Requena (Requena 1989), las redes sociales deben ser entendidas como un conjunto 

de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen 

determinadas propiedades. Las redes sociales gozan de una estructura y una morfología 

propias, cuyas cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su 

consiguiente tratamiento matemático, evidencian importantes aplicaciones para el análisis 

e interpretación de las conductas sociales. 

Si circunscribimos el concepto de redes sociales a su desarrollo en internet debemos hablar 

de redes sociales virtuales. Para Fernández, las redes sociales virtuales son plataformas en 

internet que nos permiten invitar a participar a nuestros contactos y acceder, a su vez, a los 

contactos de estas personas. La idea es replicar en internet las redes sociales descritas 

anteriormente pero de una forma sistematizada y más eficiente. 

De una manera sencilla, estas plataformas permiten registrarse e invitar a participar al 

grupo personal de contactos. A su vez, éstos pueden invitar a sus propios contactos y así 

sucesivamente, creándose en pocos niveles de separación una gran red de personas 

conectadas a través de nodos o personas puente que la plataforma identifica. Así, puedo 

saber cómo acceder a una determinada persona con la que estoy conectada a través de dos 

grados de separación, ya que sé, por medio de la plataforma de red social, cuál de mis 

contactos me puede servir de enlace. Siguiendo la cadena de conexiones podría llegar a 

través de mis conocidos y los conocidos de mis conocidos a un gran número de personas. 

 

2.6.2 Tipos de redes sociales 

A lo largo del tiempo encontramos distintas clasificaciones de las redes sociales en función 

de su propósito y de su ámbito de actuación. No existe, por lo tanto, un consenso general 
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en los criterios de clasificación. Seguramente, una de las razones que explican esta 

dificultad es la naturaleza polivalente de las mismas.  

Si usamos una clasificación basada en el propósito25, entendiendo que éste es el criterio 

que más se adecúa  al enfoque de la investigación, deberemos hablar de redes de enfoque 

profesional y redes de enfoque generalista o de ocio. Sin embargo, esta clasificación26 no 

es incuestionable, ya que algunas de las redes sociales más importantes27 se utilizan, 

indistintamente, tanto para fines particulares como para fines profesionales por lo que 

resulta difícil encuadrarlas en una categoría u otra. No obstante, por su interés 

metodológico, definiremos la tipología de las redes sociales virtuales asumiendo que, en 

ocasiones, la inclusión de cada red en concreto dentro de una de las categorías dependerá 

del uso que se haga de la red en cuestión.  

 

2.6.2.1 Redes sociales profesionales 

Utilizando la descripción que de ellas hace el Instituto Nacional de las Tecnologías de la 

Información (Inteco)28, las redes sociales profesionales tienen como objeto principal 

fomentar, incentivar y aumentar las relaciones entre profesionales, tanto de un mismo 

sector, como de sectores diferentes. Como principales particularidades, se pueden destacar 

las siguientes:  

• Cuentan con una doble finalidad. Realizar búsqueda de posibles candidatos para 

puestos de trabajo o bien buscar entidades u oportunidades laborales.  

• Dependiendo de la cualificación y nivel del usuario, la red puede ser empleada 

como plataforma para la toma de contacto inicial ante posibles negocios entre 

titulares de compañías.  

                                                
25 Para ello utilizaremos la clasificación que aporta el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Información 

(Inteco) en algunos de sus informes. Como ejemplo ver el informe “Redes sociales, menores de edad y 
privacidad en la red”. http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/guias/guiaManual_redes_menores 

26 Aludimos a esta clasificación por ser la que con más frecuencia es utilizada en la literatura revisada para 
este trabajo. 

27 Por ejemplo: Twitter y Facebook. 
28 Ver el informe “Redes sociales, menores de edad y privacidad en la red”. 

http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/guias/guiaManual_redes_menores 
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• Permite la creación de una identidad digital profesional, siendo ésta  

completamente pública en la Red.  

• Al ser un punto de encuentro entre profesionales del sector, permite al profesional 

mantenerse al día de las novedades del mismo. 

La oferta de redes sociales, en general, y las profesionales, en particular, han sufrido un 

importante proceso de concentración que, en la carrera por conseguir una masa crítica de 

usuarios lo suficientemente elevada como para liderar el sector, ha reducido la numerosa 

oferta inicial a dos actores principales: LinkedIn y Xing, siendo, en la actualidad, mucho 

más importante LinkedIn en términos de usuarios29. 

 

2.6.2.2 Redes sociales generalistas o de ocio 

El estudio de Inteco caracteriza a este tipo de redes por el hecho de que su principal 

objetivo sea facilitar y potenciar las relaciones personales entre los usuarios que la 

integran. El grado de crecimiento de este tipo de redes ha sido el más destacado en los 

últimos años, llegando a formarse plataformas que alcanzan los 100 millones de usuarios, 

como son Myspace y Facebook. 

Este tipo de redes han pasado en muchos casos, especialmente entre el colectivo de 

usuarios más jóvenes, a complementar, e incluso a sustituir, otros medios de comunicación, 

tales como la mensajería instantánea. Esto se debe, principalmente, a que todas las redes 

sociales generalistas o de ocio son redes caracterizadas por los siguientes aspectos: 

• Ofrecen gran cantidad de aplicaciones y/o funcionalidades que permiten a los 

usuarios  prescindir de aplicaciones de comunicación externas, poniendo a su 

disposición una plataforma que integra todas las herramientas en una misma 

pantalla.  

• Fomentan que los usuarios no se centren únicamente en operar de forma online, 
                                                
29 Según los datos facilitados por LinkedIn en septiembre de 2011 la compañía alcanzó la cifra de más de 135 

millones de usuarios (cfr.  http://es.press.linkedin.com/about/). Unos meses más tarde, en septiembre del 
mismo año, Xing comunicó que alcanzó la cifra de 11,4 millones de usuarios (cfr. 
http://corporate.xing.com/english/investor-relations/basic-information/qa/#c456). 
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sino que este medio sea la plataforma a través de la cual convocar y organizar 

aspectos de la vida offline30.  

• Ponen a disposición de la comunidad de usuarios parte del código abierto31, 

mediante el que ha sido programada la plataforma, de modo que los usuarios 

puedan desarrollar aplicaciones propias que sean ejecutadas dentro de la red, o 

aplicaciones externas que se interconecten con la plataforma, logrando así el 

aumento de la viralidad.  

 

2.6.3 Descripción y características de las principales redes sociales utilizadas para 

reclutamiento de candidatos 

Describiremos a continuación las características de las principales redes sociales usadas 

para los procedimientos de reclutamiento de candidatos.  

 

2.6.3.1 Facebook  

En el año 2003, y por parte de un grupo de estudiantes de la universidad norteamericana de 

Harvard, comienza el explosivo desarrollo de la red social más grande del mundo.  

Hoy, Facebook es la mayor red social virtual desde prácticamente cualquier métrica que 

quiera aplicarse32. En octubre de 2011, Facebook llegó a más de la mitad de la audiencia 

global del mundo (55 por ciento) y representó, aproximadamente, 3 de cada 4 minutos 

empleados en los sitios de redes sociales y uno de cada 7 minutos on line de todo el 

mundo. En términos generales, Facebook ha demostrado ser una fuerza mundial dominante 

en las redes sociales que no muestra signos de desaceleración inmediata. 

Aunque Facebook es una red social generalista y no es una red profesional especializada 
                                                
30 Un claro ejemplo de este hecho es la red social española www.salir.com, donde los usuarios organizan y 

recomiendan lugares para visitar en una ciudad determinada. 
31 Ejemplo de esta práctica es la plataforma Opensocial, propiedad de Google y cuya potencialidad es 

realmente alta. Para más información acceda a la siguiente dirección: 
http://code.google.com/apis/opensocial.  

32 Véase el informe de Comscore ("It´s a social world. Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and 
Where It’s Headed,") 



77 

para búsqueda de empleo, la realidad es que hay empresas que ya la utilizan en el 

reclutamiento de candidatos para sus procesos de selección. Según Díaz-Llairó (Díaz-

Llairó, 2010) los motivos principales son los siguientes: 

 

• Capacidad de llegar a más de 500 millones de usuarios registrados (candidatos 

potenciales) a nivel mundial (más de 8.000.000 en España).  

• Ver información más detallada del candidato (información que no porta en su 

currículo).  

• Mejorar la marca como empleador con el objetivo de atraer y retener talento. 

Permite fidelizar a candidatos potenciales y a empleados. 

• Crear un canal de comunicación directo con candidatos potenciales desde donde las 

empresas puedan saber qué valoran de ellas.  

• Crear un lugar de encuentro entre los empleados y colaboradores de una empresa, 

pudiendo ser este un canal de comunicación privado. 

• Comunicar la información corporativa de interés para candidatos potenciales: 

beneficios para empleados, ofertas de empleo, enlaces a la página web corporativa / 

vídeos corporativos. 

• Tener una cantera de fans (candidatos potenciales) en un futuro para la empresa.    

• Realizar eventos corporativos para atraer a candidatos potenciales.  

 

2.6.3.2 LinkedIn 

A fecha de hoy no cabe ninguna duda de que LinkedIn33 es la red social con enfoque 

profesional más grande del mundo seguida muy de lejos por la segunda (Xing34). Fue 

fundada por Reid Hoffman y Konstantin Guericke en mayo del año 2003 cuando se 

publicó su primera versión. 

                                                
33 www.linkein.com 
34 www.xing.com 
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Las características principales de esta red social son dos: la primera es la profesionalidad, 

todo el enfoque de la red está dirigido a la construcción de relaciones profesionales desde 

la información que se puede publicar hasta la manera de localizar a tus contactos y 

vincularlos a tu red. La segunda característica es la confianza. LinkedIn proporciona un 

entorno donde el usuario puede participar dentro de su red con un alto grado de confianza, 

ya que, solo permite la relación entre contactos directos y, por tanto, elimina el riesgo de 

molestar al usuario con un exceso de contactos no deseados. 

La dimensión que ha alcanzado esta red social, su enfoque profesional y su cuidado por 

mantener el nivel de confianza de los usuarios la ha convertido en una herramienta de 

primer orden a nivel mundial a la hora de reclutar talento para las organizaciones. 

Según datos de la propia compañía, LinkeIn supera los 135 millones de usuarios 

registrados aumentando a la velocidad de dos nuevos usuarios cada segundo35 habiéndose 

convertido desde noviembre del año 2001 en la mayor red social profesional en internet del 

mundo. En España el número de usuarios registrados es de 2 millones de personas a fecha 

1 de diciembre de 2011, y si tomamos como referencia el mercado europeo vemos que a 

esa misma fecha ya se habían superado los 31 millones de usuarios. Si en lugar de poner 

nuestra atención en el número de usuarios registrados (tamaño de la red) nos fijamos en el 

uso que tiene36, las cifras también siguen siendo sorprendentes. Según los últimos datos37 

facilitados por la compañía, el número de búsquedas realizadas dentro de la red superan los 

cuatro mil doscientos millones para el año 2011. 

LinkedIn se ha convertido en este tiempo en un lugar de encuentro profesional, rápido y 

eficaz, no sólo entre particulares, sino también entre particulares y empresas. Así, a finales 

del año 2011, más de dos millones de empresas están presentes en esta red con identidad 

corporativa propia. También resulta significativo el hecho de que 75 de las 100 mayores 

empresas a nivel mundial estén presentes en LinkedIn y que la totalidad de las 500 

mayores empresas del mundo estén representadas a través de sus ejecutivos. 

Dentro de las funcionalidades que proporciona la red social de LinkedIn podemos 

                                                
35 Véase los datos facilitados por LinkedIn en http://es.press.linkedin.com/about/. 
36 Utilizamos como un indicador de uso y utilidad de la red el número de búsquedas de contactos realizadas 

dentro de ella. 
37 28 de abril de 2012 
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encontrar varias herramientas específicas orientadas a la contratación de personal.  

Orientadas a la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores: 

 

• Buscar empleos38. Desde esta utilidad, el candidato puede, mediante un sencillo 

buscador, localizar aquellas ofertas que puedan resultarle de interés y que estén 

publicadas en la red social. Una vez localizada una oferta de interés, el candidato 

optará a ella postulándose para dicha oferta y haciendo llegar de manera automática 

una notificación a la empresa oferente a través de la misma red. A partir de ese 

momento se pone en marcha el proceso de selección que cada empresa lleva a cabo 

según sus procedimientos de manera externa a la red. 

• Job Seeker39. Esta funcionalidad es diferente a la anterior y está orientada a 

aquellas personas que desean contactar de una manera proactiva con las empresas 

que sean de su interés y no estén en su red de contactos. Para ello, la plataforma les 

ofrece un servicio de mensajería interna donde el candidato puede ponerse en 

contacto con la empresa elegida de una manera fiable. Además, el candidato 

usuario de esta opción obtiene un distintivo como buscador de empleo y es 

mostrado a las empresas reclutadoras como candidato preferente. De este modo, 

cuando una empresa realice una búsqueda de un determinado perfil en la base de 

datos de la plataforma, ésta mostrará, de manera destacada, a los usuarios “Job 

Seeker”. 

 

Orientadas a la búsqueda de empleados: 

• Anuncios de empleo40. Mediante esta funcionalidad, los empleadores tienen la 

posibilidad de publicar sus ofertas de empleo de un modo muy similar a como 

se hace en los portales especializados en empleo. Así, la empresa, 

cumplimentando el formulario con la información relativa a la oferta de empleo 

                                                
38 Ver: http://www.linkedin.com/jobs?displayHome=&trk=hb_tab_findjobs 
39 Ver: http://www.linkedin.com/subscriptionv2?displayProducts=&family=jss&trk=hb_tab_jss 
40 Ver: http://www.linkedin.com/jobs/post?editAttributes=&trk=hb_tab_postjob 
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hará pública una oferta. A esta oferta tendrán acceso todos aquellos usuarios 

registrados de la plataforma que estén buscando oportunidades laborales 

coincidentes con las características demandadas. 

•  Buscar talento41.  Esta es una herramienta que funciona de la misma manera 

que “Buscar empleos” pero en sentido inverso. Es decir, esta opción permite a 

los empleadores disponer de un canal de comunicación directo y fiable con 

cualquier candidato que pueda resultar interesante para ellos y no esté en su red 

de contactos. De esta manera, la empresa reclutadora dispone, de manera 

inmediata, de acceso a todos aquellos candidatos en los que pueda tener interés 

para incorporar a su proceso de selección. 

 

2.6.3.3 Twitter 

La definición de esta red no está del todo clara. Según la propia compañía,42 Twitter es una 

red de comunicación que millones de personas, organizaciones y negocios usan para 

descubrir y compartir nueva información, pero no es una verdadera red social.  

Para Díaz-Llairó (Díaz-Llairó, 2010) tampoco puede ser considerada una red social en 

sentido estricto ya que, desde su punto de vista, no provoca una interacción entre sus 

usuarios. 

En sentido contrario, Fernández (Fernández, 2011) afirma que Twitter puede ser 

considerada una red social ya que permite la comunicación con contactos previamente 

unidos a una red propia. Sin embargo, reconoce que la plataforma contiene muchos más 

elementos de blog, que de red social. Podríamos considerar que Twitter es una forma de 

microblog con herramientas sociales. Esta visión de Fernández, estaría más en línea con la 

definición de partida usada en el presente trabajo aportada por Watts (Watts, 2004), en la 

que se establece como requisito la conexión de una serie de puntos entre sí. 

Otros autores que se han interesado sobre la naturaleza de Twitter han estudiado en 

profundidad la topografía interna de la relaciones entre los miembros de la red. Este es el 

                                                
41 Ver: http://www.linkedin.com/subscriptionv2?displayProducts=&family=talent&c=25&trk=lnl_job_nav 
42 Ver: http://business.twitter.com/basics/what-is-twitter/ 
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caso del estudio de Kwak, Lee, Park y Moon (Kwak, Lee, Park, & Moon, 2010). Sin 

embargo, no han llegado a una conclusión clara sobre si podemos considerar esta 

plataforma como una red social. 

En lo que todos los autores coinciden, es a la hora de tratar el microblogging como 

fenómeno a incluir en cualquier estudio sobre las redes sociales. Por esta razón, y por la 

importancia que esta red de comunicación ha cobrado en los mecanismos de formación de 

criterio y desarrollo del comportamiento de los candidatos en búsqueda de empleo, es por 

lo que creemos ineludible incluirla en el estudio, juntamente con el resto de redes virtuales 

descritas anteriormente. 

Twitter fue fundada en marzo de 2006 y en este corto período de tiempo, según Fernandez 

(Fernández, 2011), ha modificado de manera importantísima la forma en la que nos 

comunicamos y está siendo integrada por medios de comunicación, empresas e individuos 

de una forma exponencial. A fecha de enero de 2012, existen más de 100 millones de 

usuarios registrados y se envían más de 250 millones de tweets43 cada día44. 

Desde el punto de vista de la funcionalidad, Twitter es una plataforma de comunicación 

abierta. Es decir, a diferencia de otras anteriormente descritas como LinkedIn o Facebook, 

cualquier usuario registrado puede incluir a otro dentro de su red sin necesidad del 

consentimiento de éste. Se diferencia, además, en el contenido de la comunicación. 

Mientras que en Facebook prevalece la información multimedia (fotografía y vídeos) y en 

LinkedIn la información profesional (curricular), Twitter canaliza todo tipo de contenido 

independientemente de su orientación con solo una restricción, que se limita a 140 

caracteres.   

Twitter establece dos roles, uno es el de follower, que es el que un usuario asume respecto 

a otro cuando éste es incluido en la red del primero. El otro rol es el de following, que hace 

referencia al seguimiento de las publicaciones de otros por parte de cualquier usuario. 

Esta plataforma nos permite, además, dos interesantes funcionalidades adicionales. Una de 

ellas es la posibilidad de establecer comunicaciones estrictamente bilaterales mediante un 

                                                
43 Entendemos por tweet el mensaje publicado por un usuario de la red de comunicación Twitter y que está 

limitado a 140 caracteres. 
44 Datos facilitados por la compañía a 13 de enero de 2012. Ver: http://business.twitter.com/basics/what-is-

twitter/ 
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sistema de mensajería entre usuarios donde la información no es visible para nadie más.  

La otra, es la de seguir temas de interés para el usuario mediante un sistema de palabras 

clave que aglutina cualquier publicación que esté etiquetada con ella. Estas etiquetas se 

denominan hashtags45 y pueden ser generadas por cualquier usuario añadiendo delante de 

la palabra clave el símbolo “#”.  

Por ejemplo, en el caso que queramos crear un nuevo hashtag en relación con el 

reclutamiento de personal para puestos comerciales podríamos usar 

#empleoparacomerciales. Si quisiéramos una categoría más genérica #empleo sería más 

adecuado. De esta manera, cualquier usuario que quisiera publicar una oferta de trabajo, 

comentar algo en relación al tema o cualquier otro tipo de mención, solamente debería 

incluir dicha etiqueta en su tweet y automáticamente quedaría ligada a ese tema.  

Esta opción es muy interesante ya que, como hemos mencionado anteriormente, permite a 

cualquier usuario del mundo conseguir mucha información actualizada sobre cualquier 

tema de su interés.  

 

2.6.4 Tendencias en las redes sociales 

La velocidad de los cambios tecnológicos y la influencia que éstos tienen en los usos y 

costumbres de la mayoría de la población mundial nos obliga a mirar con perspectiva esta 

evolución y, basándonos en un ejercicio de comprensión de lo que sucede en la actualidad, 

atrevernos a imaginar lo que puede suceder en el futuro. De esta manera, estaremos en 

mejores condiciones para poder prepararnos adecuadamente para aceptar estos cambios y, 

aún más, poder integrarlos desde un punto de vista personal y profesional sacando ventaja 

competitiva de ellos. 

Es por ello que resulta importante, una vez analizada la realidad actual de las redes 

sociales, incluir una breve valoración sobre la tendencia de este fenómeno en un futuro 

próximo. 

Como nos recuerda el informe del año 2011 de ComScore sobre la evolución previsible de 
                                                
45 Según Twitter: “El símbolo de gato #, llamado un hashtag, se utiliza para marcar las palabras clave o temas 

en un Tweet. Fue creada originariamente por los usuarios de Twitter como una manera de categorizar los 
mensajes”.http://support.twitter.com/articles/247830-que-son-las-etiquetas-el-simbolo-de-gato 
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las redes sociales ("It´s a social world. Top 10 Need-to-Knows About Social Networking 

and Where It’s Headed,"), con la adopción generalizada de Internet en todo el mundo vino 

el auge de las redes sociales como un fenómeno global. En marzo de 2007, hace menos de 

cinco años, las redes sociales como categoría única tuvieron una audiencia global de menos 

de 500 millones de usuarios, lo que representa apenas el 56 por ciento de la población en 

línea del mundo. 

En aquellos días, como Friedman (Friedman, 2011) expresó, “Twitter era un sonido; la 

nube, estaba en el cielo; 4G, era el nombre de una plaza de aparcamiento ... y Skype, para 

la mayoría de la gente era un error tipográfico; el email reinaba como el rey de los canales 

de comunicación online, y la palabra amigo apenas comenzaba su metamorfosis desde el 

rígido concepto unidimensional hasta el omnipresente verbo en el que se ha convertido”. 

 

2.7 Teoría del comportamiento planificado y redes sociales 

A través del marco teórico aportado hemos podido analizar la importancia de conocer 

cómo las personas formamos nuestras opiniones ya que, a través de ellas las personas 

desarrollan sus actitudes y también sus comportamientos. 

Apoyados en la teoría del comportamiento planificado de Icek Ajzen, sabemos que son tres 

los factores que determinan las intenciones de los individuos, a saber: las actitudes, las 

normas subjetivas y el control percibido. De estos tres factores que influyen en la 

formación de las intenciones y el desarrollo del comportamiento humano, el estudio de 

Van Hoye y Lievens señala que son las normas subjetivas y las actitudes aquellas en las 

que las organizaciones pueden influir a la hora de generar el atractivo suficiente para 

reclutar el mejor talento.  

Para ello, estos autores sugieren que a los ya tradicionales canales directos de influencia 

positiva controlados por la organización y ampliamente estudiados por Alison, Rynes y 

Cable, Van Hoye y Lievens y Zottoli y Wanous, se le añadan canales indirectos de 

influencia. Según señala Van Hoye, estos canales de influencia indirecta son, por su propia 

naturaleza, independientes y es precisamente por eso que los receptores de la información 

valoran con un alto nivel de fiabilidad la información obtenida a través de ellos. 
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2.7.1 Evidencia empírica 

Un claro ejemplo de aplicación práctica de este principio es el estudio que realiza Van 

Hoye y Lievens sobre una muestra de población estudiantil en busca de empleo, donde se 

observa cómo influye en la actitud del candidato la información que éste recibe por canales 

independientes sobre la oferta en concreto o sobre la organización en general.  

También queda refrendada la importancia de “las normas subjetivas46 en el 

comportamiento de los individuos que buscan empleo a través del estudio realizado por 

Wanberg, Kanfer y Banas (Wanberg, Kanfer, & Banas, 2000). En él se analiza la 

influencia de los actores sociales (familia, amigos y conocidos) durante el proceso de 

elaboración de las intenciones y el comportamiento desarrollado posteriormente. Si 

trasladamos esta idea al contexto del estudio, nos referiríamos a la decisión de un individuo 

de optar, o no, por un empleo en una organización en concreto. 

Un claro resumen de la situación del reclutamiento es el que nos ofrece Cable y Turban 

(Cable & Turban, 2001): 

 

“Cualquier fuente de información, desde los anuncios de la marca de la compañía 

hasta el boca a boca entre los amigos, tiene potencial para afectar la imagen de 

marca que tiene el demandante de empleo. Desafortunadamente, muchas de las 

fuentes de información corporativa sugeridas por la literatura en el campo del 

marketing han sido relativamente ignoradas en los pasados estudios sobre 

reclutamiento”47.  

 

En el ámbito del empleo, una serie de estudios recientes han aplicado conceptos de 

marketing al campo de la contratación, demostrando que una perspectiva desde este punto 

de vista puede proporcionar un enfoque innovador e impulsar el campo del conocimiento 

teórico hacia una mejor comprensión de los factores que influyen en el atractivo de las 

organizaciones. Algunos ejemplos de estudios sobre este asunto son los de Cable y Turban, 

                                                
46 Hacemos referencia a uno de los tres factores que según la teoría del comportamiento planificado de Icek 

Ajzen influye en la formación de las intenciones por parte de los individuos. 
47 Traducción propia. 
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Collins y Stevens, Lievens y Highhouse (Lievens & Highhouse, 2003) y Slaughter, Zickar, 

Highhouse y Mohr (Slaughter, Zickar, Highhouse, & Mohr, 2004).  

El estudio de Van Hoye y Lievens (Van Hoye & Lievens, 2009) se basa en la 

conceptualización de la expresión “el boca a boca”48dentro del contexto de la literatura de 

marketing para investigar como este mecanismo de comunicación indirecta, no controlado 

por la organización, es capaz de influir en los comportamientos de los candidatos 

potenciales. 

Así, el estudio concluye que la recepción de información positiva relativa a un empleo 

cualquiera en una fase temprana del proceso de reclutamiento está directamente 

relacionada con el atractivo organizacional percibido por los candidatos potenciales y la 

decisión de éstos de optar al proceso de selección. 

Dicho de otra manera, si las organizaciones son capaces de hacer llegar a sus potenciales 

empleados, en una fase temprana del proceso de reclutamiento, información positiva de su 

marca utilizando canales indirectos y, más concretamente, el mecanismo del boca a boca, 

estarán aumentando, de manera muy significativa, el atractivo de su marca respecto a las 

demás y, por tanto, estarán en mejores condiciones de captar talento que sus competidores.  

El reto para las organizaciones es cómo conseguir influir en su público objetivo mediante 

el boca a boca. Para ello, el desarrollo de la tecnología ha supuesto un impulso definitivo 

en este medio de comunicación como elemento de comunicación, evolucionando desde un 

ámbito local (redes de amigos y conocidos en el mundo real) a un ámbito global donde las 

redes sociales virtuales constituyen un canal de comunicación sin precedentes. A esta 

evolución del boca a boca donde la comunicación se produce a través de las plataformas de 

redes sociales virtuales se le llama “eWOM”49.   

Dentro de la variedad de redes sociales virtuales que han surgido en los últimos años 

hemos hecho referencia a las más relevantes en puntos anteriores, pero aún siendo éstas de 

las más destacadas, las que a juicio de Jansen , Zhang, Sobel y Chowdury (Jansen, Zhang, 

Sobel, & Chowdury, 2009) se han constituido como la principal fuente de eWOM son las 

                                                
48 Por boca a boca, según (Bone, 1995) se entiende una comunicación interpersonal, independiente de las 

actividades de marketing de las organizaciones, que comunica algo sobre dicha organización, sus 
productos o sus servicios. 

49 Del inglés “electronic word of mouth”. 
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redes de microblogging. 

Para su análisis, los autores mencionados escogieron Twitter como plataforma de estudio, 

seleccionando una muestra de 150.000 tweets buscando entre ellos comentarios, 

sentimientos u opiniones en relación con alguna marca. Su planteamiento es analizar la 

estructura de los tweets, los tipos de expresiones y el peso de los comentarios tanto 

negativos como positivos. 

A través del modelo que construyen llegan a las siguientes evidencias: 

• El 19 por ciento de los tweets contienen menciones a marcas y organizaciones. 

• Del grupo anterior, el 20 por ciento de los tweets contienen alguna expresión 

sobre sentimientos hacia una marca. 

• De estos últimos, más del 50 por ciento de los tweets eran positivos y el 33 por 

ciento se mostraron críticos con la marca aludida. 

 

Por todo ello, la conclusión que los autores extraen es que el microblogging es un camino 

con un rico potencial a explorar por las compañías como parte de su estrategia de 

branding. La percepción de marca del cliente y sus decisiones de compra, según los 

autores del estudio, se ven claramente incrementadas por los servicios de redes sociales 

virtuales. También se constata en el estudio el gran incremento del uso de estas tecnologías 

de la comunicación por parte de los clientes con el fin de verificar sus fuentes de 

información y opiniones antes de tomar decisiones de compra.  

Esta tendencia ofrece a las organizaciones la oportunidad de construir nuevas relaciones de 

marca con clientes potenciales a través de las plataformas de redes de comunicación social. 

Twitter, a juicio del estudio, podría ser la plataforma clave que dé soporte a esta nueva 

estrategia.    

Ahora bien, siguiendo el consejo de Cable y Turban (Cable & Turban, 2001) que nos 

propone aplicar los conocimientos e investigaciones en el campo del marketing al área del 

reclutamiento de personal, las conclusiones del estudio acerca de la influencia de Twitter 

sobre la imagen de marca nos puede resultar de una gran utilidad.  

Para realizar este cambio de contexto sólo necesitamos entender que los potenciales 
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clientes de una marca son nuestros candidatos a empleados, que la decisión de compra del 

cliente equivale a la decisión de optar a un puesto de trabajo en nuestra organización por 

parte del candidato y que el atractivo de marca para el cliente se refiere a la reputación de 

la empresa en su papel de empleador.  

 

2.7.2 Conclusiones del estudio y aplicaciones prácticas 

Por tanto, y a modo de conclusión, podemos afirmar lo siguiente: 

 

• Que las redes sociales, y especialmente Twitter, se han convertido en un poderoso 

canal de comunicación. 

• Que esta comunicación se produce a través de un canal indirecto no controlable por 

la organización conocido como “boca a boca”. 

• Que la información sobre determinada organización o puesto de trabajo, recibida a 

través del boca a boca en una fase temprana del proceso de reclutamiento, está 

directamente relacionada con la decisión de optar, o no, a él por parte de un 

candidato. 

• Que aún tratándose de canales de comunicación indirecta no controlables por la 

organización, existe la posibilidad de influir en la opinión de los potenciales 

candidatos para que, siguiendo la “teoría del comportamiento planificado”, éstos 

puedan tener una actitud positiva hacia nuestra marca y decidan participar en los 

procesos de selección. 

 

2.8 Recursos humanos e internet: Reclutamiento 2.0 

2.8.1 Inicio y evolución 

A mediados de la década de los noventa la principal aplicación de internet era la de 

provisión de información Richards (Richards, 2007). Por aquella época la red aún no 

estaba demasiado desarrollada y su misión era cumplir con la función para la que fue 
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creada, esto es, la provisión de información proveniente de agentes cualificados 

(universidades, organismos de investigación, etc.) a aquellos usuarios necesitados de esa 

información y esto se hacía de manera unidireccional, es decir, de la fuente hacia el 

usuario. Desde entonces, tal como Richards sostiene, el concepto de internet ha cambiado 

evolucionando hacia un modelo que permite al usuario corriente participar en la creación 

de contenido on-line. 

Sin embargo, internet es un medio que evoluciona muy rápidamente y esto ha llevado a 

una situación en la que es el usuario, miembro de una comunidad, el que genera tanto el 

contenido como la estructura de esos contenidos tal como exponen Kolbitsch y Maurer 

(Kolbitsch & Maurer, 2006). Según Brophy y Craven (Brophy & Craven, 2007) el uso de 

esta nueva generación de tecnologías, que hacen esto posible, es lo que llamamos web 2.0. 

Otros autores precisan más aún el concepto y nos ofrecen algunos matices interesantes. 

Este es el caso de Oberhelman (Oberhelman, 2007) cuando afirma que “la web 2.0 se 

refiere, generalmente, a las herramientas web que, más allá de servir como fórum para que 

alguna autoridad imparta información a una audiencia pasiva, invitan a los visitantes a 

colaborar y editar información, generando una forma más distribuida de la autoridad en el 

que las fronteras entre el creador del sitio y los visitantes están borrosas”50. 

 

2.8.2 Herramientas de la web 2.0 

Las herramientas reconocidas de manera general como pertenecientes a la web 2.0 según  

Richards (Richards, 2007) son: blogs, wikis, podcasting, redes sociales, redes peer-to-peer, 

really simple syndication (RSS feeds), mensajería instantánea y chats. Todas estas 

herramientas, en opinión de Kolbitsch u Maurer (Kolbitsch & Maurer, 2006) tienen en 

común su gran capacidad de articular comunidades de interés ayudándolas a generar 

influencia de manera rápida. 

 

 

                                                
50 Traducción propia. 
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2.8.3 Web 2.0 y recursos humanos 

El desarrollo de la web 2.0 ha dotado a la función de recursos humanos, en general, y a la 

de reclutamiento, en particular, de un entorno especialmente eficiente para el desarrollo de 

sus actividades. El hecho de ser un entorno colaborativo, donde candidatos y 

organizaciones pueden dialogar de manera directa influyendo los unos en los otros y, todo 

ello en un escaparate global como es internet, dota al mercado de trabajo de una 

transparencia y agilidad nunca vista hasta ahora. Este nuevo escenario modifica, de manera 

importante, tanto la visión operativa del reclutamiento (es decir, cómo se desarrollan los 

procedimientos), como la orientación estratégica de las organizaciones, ya que pone al 

alcance de todas, sean pequeñas o grandes, recursos no disponibles hasta ahora. 

 

2.8.3.1 Situación actual y perspectivas 

Según el Institute for Employment Studies (IES), internet ha causado el mayor cambio en el 

ámbito del reclutamiento durante la pasada década actuando como conductor entre los 

empleadores y los candidatos. La tecnología ha hecho posible las webs corporativas, y los 

empleadores y los candidatos han sofisticado mucho sus procedimientos interactuando y 

conectando globalmente 24 horas al día, 7 días a la semana, generando un nuevo modelo 

de relaciones mucho más directo e interrelacionado tal como ilustra Barber en (L. Barber, 

2006) (ver Gráfico 12). 

Gráfico 12: Esquema de relaciones en el reclutamiento on-line. 

 

Fuente: IES, 2003 
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Verhoeven, Mashood y Chansarkar (Verhoeven, Mashood, & Chansarkar, 2009) 

identifican como algunas de las aportaciones más valiosas que nos ofrecen las técnicas de 

reclutamiento 2.0 la de poner a nuestro alcance herramientas que posibilitan detectar y 

contactar con candidatos pasivos,51 la posibilidad de reforzar la marca de la organización 

como empleador y la construcción de relaciones con los candidatos antes, durante y 

después del proceso de selección. 

En concreto, la posibilidad de conectar con los candidatos pasivos es, a juicio de la 

mayoría de los autores, el avance más significativo en materia de reclutamiento, ya que 

amplía de una manera valiosísima la base de candidatos inicial sobre la cual arrancar el 

proceso de selección.  

En palabras de Gallagher y O´Leary (Gallagher & O’Leary, 2007) la web tiene la 

capacidad de alcanzar tanto al candidato activo como al pasivo, el cual no era consciente 

de la posibilidad de optar a un trabajo determinado, o ni siquiera estaba planteándose la 

posibilidad de un cambio laboral. Es por esta razón, que el reclutamiento on-line, o 

reclutamiento 2.0, va más allá de ser una nueva herramienta de captación de candidatos 

potenciales y se constituye como un nuevo modelo de entender la función de recursos 

humanos. 

 

2.8.3.2 Principales conclusiones  

Según explica el Institute for Employment Studies en su informe sobre el desarrollo del 

reclutamiento en internet (reclutamiento on-line, e-recruitment, ó reclutamiento 2.0), el 

proceso de atracción del candidato potencial es ahora visto como un aspecto crítico del 

proceso de reclutamiento y está intrínsecamente ligado a aspectos tales como la reputación 

corporativa y la imagen de marca de la organización. Las investigaciones, según IES, 

sugieren que los métodos de reclutamiento on-line son vistos como uno de los métodos 

más efectivos de atracción de candidatos hacia las organizaciones. 

El reclutamiento 2.0 elimina un gran número de las limitaciones que existían hasta ahora a 

través de las herramientas de reclutamiento tradicional (por ejemplo: los anuncios de 
                                                
51 Entendemos por candidato pasivo aquel que no está realizando una búsqueda proactiva de empleo pero, sin 

embargo, no excluye la posibilidad de valorar una propuesta de empleo. 
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empleo en los periódicos) donde la información era limitada, y la interacción con el 

público nula. También supera, en posibilidades, las herramientas de publicación y difusión 

de ofertas de empleo propias del modelo de internet 1.0 donde los portales de empleo 

sustituyen a los periódicos y sus anuncios, aumentando mucho la audiencia de la oferta de 

empleo pero sin dar las avanzadas soluciones que ofrece el modelo 2.0 en materia de 

curricula cualificada, generación de imagen de marca o interacción con la comunidad. 

  

2.8.4 Uso de las redes 2.0 en el proceso de reclutamiento 

2.8.4.1 Situación actual  

Las empresas, a juicio de Ranera (Ranera, 2011), empiezan a incorporar las redes sociales 

en sus estrategias de captación y selección de candidatos, conscientes del gran número de 

empleados potenciales que se encuentran en ellas. Según el último estudio al respecto de 

la web especializada en reclutamiento  2.0 de Jobvite52, en su encuesta orientada a 

analizar el estado actual de las redes sociales como mecanismo de reclutamiento y 

selección, la situación actual para el mercado de Estados Unidos es la siguiente (resumida 

con algunas de las preguntas clave efectuadas): 

A la pregunta de ¿usan actualmente las redes sociales para el reclutamiento?, el 80,2 por 

ciento contesta afirmativamente, el 8,7 por ciento planea comenzar a hacerlo y el 10,5 por 

ciento afirma no usarlas. En este punto se observa un crecimiento sostenido en los últimos 

años que va desde el 68 por ciento del año 2009 al 80,2 por ciento del último dato del 

2011 (véase Gráfico 13). 

También es interesante saber qué redes sociales son las más utilizadas por las empresas en 

sus labores de reclutamiento. La investigación de Jobvite sitúa a LinkedIn como líder con 

un 86,6 por ciento, seguidas de Facebook con un 55,3 por ciento y de Twitter con un 46,6 

por ciento en 2011 (véase Gráfico 15). 

 
                                                
52 Véase Jobvite. (2011). Social Recruiting Survey 2011  Retrieved 22/01/2010, 2012, from 
http://recruiting.jobvite.com/resources/social-recruiting-charts.php 
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Gráfico 13: ¿Usan las redes sociales para reclutamiento? 

 

Fuente: Jobvite Social Recruiting Survey 2011 

 

 
Gráfico 14: ¿Está usted o su compañía utilizando las redes sociales para reclutamiento? 

 

Fuente: Jobvite Social Recruiting Survey 2011 

 

 

Gráfico 15: ¿Qué redes sociales están utilizando para reclutamiento?  

 

Fuente: Jobvite Social Recruiting Survey 2011 
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Una de las formas más efectivas de evaluar la eficiencia y la eficacia de las redes sociales 

como mecanismo conductor de los procesos de reclutamiento y selección es saber si al 

final de todo el proceso las organizaciones consideran que éstas han cumplido con su 

misión. Para ello, la pregunta formulada es: ¿Ha contratado con éxito candidatos a través 

de las redes sociales? El resultado de la encuesta es claro, un 63,6 por ciento de los 

encuestados respondieron afirmativamente (véase el Gráfico 16). También tenemos 

información acerca del éxito obtenido por cada una de las redes sociales en la 

contratación de los nuevos empleados (Gráfico 17). 

 

Gráfico 16: ¿Ha contratado con éxito candidatos a través de las redes sociales?  

 

Fuente: Jobvite Social Recruiting Survey 2011 

 

 
Gráfico 17: ¿A través de qué red social ha podido contratar con éxito? 

 

Fuente: Jobvite Social Recruiting Survey 2011 

 

 



94 

Otro aspecto clave es el uso que se le da a las redes sociales como mecanismo de 

investigación de los perfiles de los candidatos. Para ello, se preguntó a las organizaciones 

sobre sus prácticas con la siguiente cuestión: ¿Cómo usan los perfiles on-line de los 

candidatos? Los resultados arrojan los siguientes datos: un 45,1 por ciento declara 

investigarlo siempre, un 29 por ciento ocasionalmente lo consulta, y el resto o no lo 

investiga o lo hace según otras circunstancias. 

 

Gráfico 18: ¿Cómo usan el perfil on-line de los candidatos? 

 

Fuente: Jobvite Social Recruiting Survey 2011 

 

En relación al desarrollo futuro previsible para el reclutamiento on-line, se preguntó sobre 

qué planes de inversión tenían en las diferentes fuentes de reclutamiento. La pregunta fue: 

¿Cómo están cambiando sus inversiones en fuentes de candidatos en 2011? Los resultados 

confirman, claramente, la tendencia creciente del uso de las redes sociales aplicadas al 

reclutamiento de personal con un 55,5 por ciento de las organizaciones incrementando sus 

presupuestos en este medio frente a otros alternativos. 

 

 

 

 

 



95 

Gráfico 19: ¿Cómo varían sus inversiones en reclutamiento en 2011 respecto a 2010? 

 

Fuente: Jobvite Social Recruiting Survey 2011 

 

2.8.4.2 Perspectivas futuras para el reclutamiento 2.0: Retos y recomendaciones. 

De cara a futuro, lo que debemos esperar, según Ranera refiriéndose al contexto español, 

es que “a partir de ahora, y a pesar de la crisis laboral, si queremos ser creíbles y atraer el 

mejor talento, tendremos que utilizar las Redes Sociales para ello”. Por tanto, los retos a 

los que deberán enfrentarse las organizaciones serán básicamente tres: 

 

• Evolucionar el uso que hacemos de las redes sociales desde la mera 

verificación y ampliación de la información que tenemos de los candidatos 

hacia un mayor aprovechamiento de la capacidad de atracción de éstos que 

nos proporcionan las herramientas de la web 2.0. 

•  Existe una clara oportunidad de reducción de costes, tanto en términos 

presupuestarios como de tiempo, en los procesos de selección con el uso 

adecuado de las redes sociales aplicadas al reclutamiento y selección. 

• Ranera detecta, también, que las organizaciones continúan manejando una 

gran cantidad de curricula no ajustada a las necesidades de la organización, 

lo cual encarece y retarda los procesos. Para ello, afirma que un mejor uso 

de las redes sociales en todas sus posibilidades sería de mucha utilidad para 
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reducir estas ineficiencias. 

 

2.8.4.2.1 Primera recomendación: Canal de empleo 

Sobre qué medidas tomar para implementar una buena estrategia de reclutamiento y 

selección desde una perspectiva de la web 2.0 Ranera (Ranera, 2011) nos ofrece tres 

pautas, aportándonos algunos ejemplos prácticos de actualidad: 

 

• La primera acción sería la creación de un canal de empleo corporativo que  

estuviera dirigido a los candidatos, con contenidos que aporten valor e 

información transparente y creíble sobre la realidad de la empresa y los 

atractivos de trabajar en ella. Algunos ejemplos de compañías que están 

utilizando activamente un canal web de empleo son: 

 

o Ikea “Trabaja en Ikea”53. Canal Empleo con un original 

cuestionario a los candidatos para que conozcan sus valores y 

cultura. 

 

 
                                                
53http://www.ikea.com/ms/es_ES/rooms_ideas/fitquiz09/index.html 
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o Acciona “Canal Empleo”54. Invita a los candidatos a cumplimentar 

un atractivo y simple test de compatibilidad: ¿Crees que Acciona es 

tu compañía? ¿Es la empresa en la que te gustaría trabajar. 

 
 

 

o Zappos “Zappos Family”55. Blog en el que explica a través de un 

vídeo cómo es, trabaja y forma equipo la empresa. 

 

                                                
54http://canalempleo.acciona.es/seleccion/test-de-compatibilidad.aspx 
55http://blogs.zappos.com/blogs/zappos-family/2011/10/05/zappos-experience-hiring-culture-fit 
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o Sodexo “Sodexo Careers”56. Comunidad para captar candidatos, 

con un canal en YouTube donde los empleados cuentan su 

crecimiento y desarrollo profesional en la empresa. 

 

  

                                                
56http://www.youtube.com/watch?v=Sx7pT_KGM_E 
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o Repsol_ Canal Empleo57. Incluye un vídeo en el que los mismos 

reclutadores de la empresa explican abiertamente cómo son los 

procesos y orientan a los candidatos. 

 

 
 

 

o Deloitte Holanda “Trabaja con nosotros”58. Canal Empleo con un 

chat para que los candidatos puedan conversar directamente con los 

reclutadores. Éstos se presentan de forma transparente con todos 

sus perfiles en redes sociales. 

 

                                                
57http://repsol.trabajo.infojobs.net/que-tiene-repsol 
58http://www.werkenbijdeloitte.nl/professional/recruiters.html 
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2.8.4.2.2 Segunda recomendación: Presencia activa en redes sociales 

• La segunda acción propuesta por Ranera va en la dirección de desarrollar 

una presencia activa en las redes sociales. La organización debería estar 

presente en aquellas más afines a nuestros candidatos para atraerlos, 

interesarlos y redireccionarlos a nuestro canal de empleo. Algunos ejemplos 

de este tipo de acciones  son: 

 

o Pepsico Jobs_Twitter59. “Nos tomamos en serio las redes y 

conexiones. Únete a la conversación y explora las posibilidades con 

nuestros equipos globales”. 

 

                                                
59https://twitter.com/PepsiCoJOBS 
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o Seat_ Grupo en LinkedIn60. “Grupo de encuentro de todos los 

trabajadores de las empresas del Grupo, antiguos empleados, 

interesados en trabajar, externos, becarios… para facilitar la relación 

y el intercambio de oportunidades”. 

 

                                                
60http://www.linkedin.com/groups?gid=2584455&mostPopular=&trk=tyah 
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o Accenture_Facebook61. “Hazte fan nuestro para contactar con 

nuestros profesionales y que te cuenten su experiencia; acceder a 

nuestras últimas ofertas de empleo y conocer nuestras actividades y 

noticias de interés que tienes en la sección de Cuadros. Eso sin 

olvidar que también podrás hacernos todas las preguntas que quieras 

y escribir mensajes en nuestro muro”. 

 

 

 

 

o Unilever UK Talent62: Canal en Facebook para todas las marcas del 

grupo. 

 

                                                
61https://www.facebook.com/accenture.spain?sk=wall 
62https://twitter.com/ULUKTalent 
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o Unilever UK “Graduates”63: Canal en Twitter para estudiantes 

graduados, que gestionan los empleados graduados de Unilever, con 

sus experiencias, ideas, consejos, oportunidades de empleo…. 

 

                                                
63https://twitter.com/#!/unilevergradsuk 
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2.8.4.2.3 Tercera recomendación: Sistemas de gestión de las relaciones con los candidatos 

Por último, a fin de establecer una buena comunicación con los candidatos, sería 

recomendable contar con un CRM64 interno que nos facilite la gestión de las relaciones con 

los candidatos de forma personalizada y optimice nuestros procesos de captación, selección 

y contratación. 

 

2.8.5 Beneficios y riesgos del reclutamiento en internet 

Una vez presentado el análisis anterior sobre el inicio, estado actual y evolución de la web 

2.0 y sus implicaciones en la función de reclutamiento, resumimos a continuación, de 

forma esquemática, los principales beneficios y riesgos que aporta.  

 

2.8.5.1 Principales beneficios 

Desde el lado de los beneficios, según Barber (L. Barber, 2006) los podemos agrupar en 

cuatro categorías. Éstas son: 

 

2.8.5.1.1 Reducción de costes 

El estudio del IES (2006) demostró, a través de una encuesta entre una amplia muestra de 

organizaciones, que existía un amplio consenso entre ellas para incorporar, 

progresivamente, técnicas de reclutamiento on-line con el fin de disminuir el coste en 

términos administrativos y presupuestarios de sus procesos de selección. Un 55 por ciento 

de los encuestados declaraba su intención de ir reduciendo, progresivamente, el uso de 

otros métodos de reclutamiento en favor de un mayor uso de internet por razón de coste y 

eficiencia. 

 

2.8.5.1.2 Procesos más rápidos 

Tal como expone Elkington (Elkington, 2005), el tiempo transcurrido hasta que se produce 
                                                
64Customer Relationship Management 
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la contratación se reduce notablemente desde el momento en que se publica una oferta en 

internet (a diferencia de los anuncios tradicionales, la publicación en internet es inmediata) 

y los candidatos pueden enviar sus candidaturas instantáneamente, ya sea por correo 

electrónico o a través de las aplicaciones on-line de la organización. Conviene señalar que 

la perspectiva que nos aporta Elkington está basada en una configuración web 1.0. 

Entendemos que estas conclusiones, con la actual irrupción de la web 2.0, son aún más 

patentes. 

 

2.8.5.1.3 Mayor difusión de las ofertas de trabajo  

El hecho de que la red sea universal permite que la información que soporta sea igualmente 

universal. Este hecho produce, en el caso del reclutamiento de talento, la posibilidad de 

acceder a mercados de empleo tanto locales como nacionales e internacionales aumentando 

la posibilidad de encontrar los candidatos correctos Kerrin (Kerrin, 2005). 

 

2.8.5.1.4 Mejora de la reputación y de la marca  

Internet ha emergido como una poderosa herramienta para promover y reforzar la imagen 

de marca y la reputación  de las organizaciones. Tal como hemos desarrollado en los 

puntos anteriores, la creciente conciencia de la necesidad de dar un enfoque de marketing a 

la labor de atracción de los mejores talentos hacia las organizaciones, unido a las 

posibilidades de comunicación e interacción con la comunidad que permite internet a 

través de sus plataformas sociales, ha promovido la aparición de numerosas iniciativas y 

sistemas de branding que las organizaciones están empezando a explotar. 

 

2.8.5.2 Principales inconvenientes  

Desde el punto de vista de las desventajas o riesgos asociados a una estrategia de 

reclutamiento y selección basada en la web 2.0 podemos identificar las siguientes:  
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2.8.5.2.1 Candidatos: cantidad versus calidad 

La inmediatez que permite internet a la hora de publicar una oferta y de ser respondida, 

sumada a la sencillez del proceso por ambas partes (empleador y candidato) y el gran 

público que tiene acceso a esa información, producen, en muchas ocasiones, una gran 

cantidad de respuestas de candidatos que no se ajustan a los requisitos solicitados. Esta 

situación puede provocar retardos en los procesos, además de encarecerlos debido a la 

necesidad de utilizar más recursos de selección, dado el volumen de información a cribar.  

Esta realidad tiende a corregirse con la evolución de las técnicas de selección desde 

aquellas basadas en internet 1.0 (anuncios de empleo en portales especializados) hacia las 

orientadas a la web 2.0 donde las referencias personales y el boca a boca actúan por sí 

mismos como filtros de selección. 

 

2.8.5.2.2 Diversidad 

Derivado del problema anterior, las organizaciones se enfrentan a otro riesgo. La 

diversidad de vías que se abren para la entrada de candidatos y el aumento de los contextos 

de procedencia de éstos (nuevos países, razas, universidades y escuelas no conocidas, etc.) 

pueden producir que los reclutadores introduzcan criterios no objetivos de discriminación. 

La investigación del IES (L. Barber, 2006) demostró que este riesgo es cierto y que la 

mayoría de las empresas investigadas habían detectado esta situación y estaban intentando 

buscar soluciones para eliminar tal circunstancia. 

 

2.8.5.2.3 El toque personal 

Wigham (Wigham, 2004) señala que existe el peligro de desvirtuar el factor humano con la 

aparición de la tecnología como elemento clave incorporado a los procesos de selección. 

La pérdida de ese “toque personal” que aportan los especialistas en los procesos de 

selección supone una seria amenaza, ya que, de producirse, desincentivará a muchos 

candidatos durante el período de selección. 
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2.8.5.2.4 Alineamiento 

La diferencia tan grande que existe en la velocidad con la que se desarrolla el proceso de 

selección en el medio on-line respecto al mismo proceso de selección realizado mediante 

técnicas off-line, hace que, en el caso de optar por trabajar con ambas alternativas de 

manera simultánea para las mismas vacantes, se pierda la ventaja de internet.  
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2.9 Resumen general de la fundamentación teórica y estado de la 

cuestión 

En este apartado haremos un resumen general de lo expuesto hasta ahora sobre el cuerpo 

teórico utilizado como base argumental y metodológica de este trabajo. 

En primer lugar, hemos expuesto la necesidad ineludible de considerar la gestión del 

reclutamiento y selección como una parte fundamental de los planes estratégicos de las 

compañías en búsqueda de nuevas fuentes de ventajas competitivas sostenibles en el largo 

plazo. 

Para ello, hemos hecho una profunda revisión de la literatura existente al respecto. Esto nos 

ha permitido ahondar en el conocimiento del estado de la cuestión desde el punto de vista 

conceptual, es decir, la posibilidad de definir con concreción y desde distintos puntos de 

vista qué es y para qué sirve el reclutamiento.  

En segundo lugar, hemos analizado la selección desde una perspectiva operativa, es decir, 

la manera como se estructura correctamente un proceso de reclutamiento y selección para 

que éste sea eficiente. Para esto hemos estudiado las diferentes perspectivas y matizaciones 

que nos ofrecen las diferentes escuelas que han tratado este asunto. Concretamente 

exponemos los siguientes modelos: 

 

a. Selección clásica. 

b. Modelo basado en la correlación y regresión múltiple.  

c. Valores cutoff.  

d. Selección como un proceso comparativo de perfiles.  

e. Selección como un proceso de toma de decisiones.  

f. Modelo de selección de Dunnette.  

g. Agile Hiring o modelo basado en metodología Scrum.   

 

Una vez definido el marco conceptual y operativo desde las diferentes perspectivas que nos 

ofrecen las principales escuelas sobre recursos humanos, es importante significar la 
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importancia relativa de la fase de reclutamiento sobre la fase de selección en aquellos 

sectores con gran demanda de personal altamente cualificado. 

Es decir, tal como hemos justificado en el desarrollo teórico anterior a este resumen, en 

entornos de escasez de talento, el “punto crítico” no es cómo seleccionarlo sino cómo 

atraerlo hacia las ofertas de empleo de la compañía en número y calidad suficiente. 

Es crucial entender cómo estas actividades de reclutamiento temprano afectan las 

decisiones de los solicitantes de empleo de optar por presentar su candidatura, ya que si 

éstos no deciden iniciar el proceso de selección, sus candidaturas jamás podrán ser tenidas 

en cuenta ni valoradas de ninguna manera. Por tanto, aunque la organización disponga de 

avanzados y eficaces sistemas de selección, si no es capaz de alimentar este proceso 

atrayendo un número suficiente de candidatos de calidad, el proceso de captación de 

talento será ineficaz y eso según Murphy (Murphy, 1986) en primer lugar y dos décadas 

después Carlson, Connerley y Mecham (Carlson et al., 2002) supondría una merma de su 

capacidad competitiva.  

Una vez apuntalada la idea de la importancia de centrar los esfuerzos de manera prioritaria 

en las actividades de reclutamiento, surge la necesidad de comprender, de una manera 

precisa, tanto el concepto de reclutamiento como la manera en que éste se estructura 

operativamente, es decir, cómo desarrollar procesos de reclutamiento efectivos.  

Desde el punto de vista conceptual, podemos citar a Chiavenato (Chiavenato, 2000) como 

una de las definiciones tradicionales más descriptivas de lo que es y supone el proceso de 

reclutamiento: 

 

“Los individuos y las organizaciones están involucrados en un continuo proceso de 

atracción mutua. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a 

atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. Es, en esencia, un sistema de información mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades 

de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una 

cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de 

selección”. 
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Y, desde el punto de vista de cómo se estructura un proceso de reclutamiento es 

imprescindible identificar de una manera precisa las distintas fuentes de reclutamiento. 

Para ello, nos servimos del criterio de Chiavenato (Chiavenato et al., 1983) según el cual 

podemos clasificar las fuentes de reclutamiento o investigación en fuentes externas e 

internas.  

Según este autor son externas aquellas que al presentarse determinada vacante, la empresa 

intenta cubrirla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser  

ascendidos (movimiento vertical), trasladados (movimiento horizontal) o transferidos 

como promoción (movimiento diagonal).  

Por el contrario entendemos por fuentes externas todos aquellos mecanismos de los que 

dispone la organización fuera de sus propias estructuras y que están destinados a atraer 

candidatos del mercado de trabajo. Algunas ejemplos de fuentes de reclutamiento externos 

tradicionales son: 

 

• Consultas de los archivos de los candidatos.  

• Programas de referenciación para los empleados de la empresa. 

• Contactos con universidades y escuelas, asociaciones estudiantiles, centros de 

integración empresa-escuela, etc. 

• Conferencias, charlas y eventos de empleo en universidades y escuelas. 

• Contactos con otras empresas que actúan en el mismo mercado. 

• Anuncios en prensa. 

• Anuncios en webs y portales de empleo. 

• Agencias de reclutamiento: es una de las más costosas pero está compensado 

por factores relacionados con el tiempo y el rendimiento. 

 

Tanto las fuentes de reclutamiento externas como las internas, tienen ventajas e 

inconvenientes que conviene manejar con precisión a la hora de abordar los procesos de 

reclutamiento. No obstante, y con carácter general, es recomendable tener en cuenta dos 

circunstancias:  
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• La primera de ellas es que, con frecuencia, estas técnicas se utilizan en 

conjunto.  

• La segunda es que cuanto mayor sea la limitación de tiempo, mayor será el 

coste de la técnica que se aplique. 

 

En los últimos años, debido al gran desarrollo que el sector de las tecnologías de la 

información y comunicación está teniendo, ha surgido con fuerza la necesidad de dar una 

respuesta mucho más rápida a las necesidades de contratación de las compañías.  

Esta demanda de inmediatez en la respuesta a las necesidades de contratación es 

especialmente evidente en las empresas del sector de las tecnologías de la información y 

comunicación. Éstas necesitan una capacidad de contratación ágil que conecte con un 

nuevo estilo de gestión de producción de bienes y servicios (fundamentalmente software) 

guiado por unas reglas y principios orientados a dar una respuesta igualmente ágil a los 

clientes. 

Una nueva metodología queda recogida por Fowler y Highsmith (Fowler & Highsmith, 

2001) en el Agile Manifesto y es adaptada posteriormente a los procesos de contratación 

por Landis (Landis, 2011) con el objetivo fundamental de alinear las políticas de gestión de 

recursos humanos con las del resto de la compañía a fin de dar una respuesta integrada, 

global y rápida a los retos corporativos.  

La idea es no poner el acento principal en la constitución de procesos claramente 

establecidos ni en mecanismos más o menos automáticos que regulen las actividades de 

reclutamiento, selección y las decisiones de contratación. Por el contrario, la metodología 

de contratación ágil propugna que la flexibilidad, la creatividad, la orientación al cliente y 

a las circunstancias cambiantes son herramientas de suma utilidad para dar una respuesta 

rápida y de valor en entornos complejos.  

No quiere decir esto que se desprecie la organización y los procedimientos, sino que éstos 

deben estar al servicio de los anteriores y no a la inversa. 

El siguiente punto que hemos desarrollado en el trabajo ha sido el análisis del problema del 

reclutamiento desde el punto de vista del candidato. Entender cuestiones tales como qué 

buscan los candidatos en una empresa o cuáles son sus motivaciones principales a la hora 

de decidirse por optar entre un proceso de selección u otro son fundamentales a la hora de 
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planificar cualquier política de reclutamiento, sobre todo si la empresa pretende captar a 

aquellos especialmente cualificados. 

 

Para ello, hemos acudido a la fundamentación teórica que nos ofrece la psicología. En este 

sentido, la Teoría del Comportamiento Planificado desarrollada y expuesta por Icek Ajzen 

nos proporciona herramientas necesarias para comprender cuáles son los mecanismos 

psicológicos que conforman nuestras actitudes. De esta manera, en la medida en que se sea 

capaz de identificar las variables clave que conforman las opiniones y el comportamiento 

humano será posible influir en ellas y así provocar una mejor respuesta de los candidatos 

hacia las ofertas de empleo. En palabras del propio Ajzen: 

 

“…la teoría del comportamiento planificado provee un marco conceptual útil para 

tratar con las complejidades del comportamiento social humano. La teoría 

incorpora algunos de los conceptos centrales en las ciencias sociales y del 

comportamiento, y define dichos conceptos de manera que permiten la 

comprensión y predicción de comportamientos particulares en contextos 

específicos. Las actitudes, las normas subjetivas y el control percibido sobre el 

comportamiento, son generalmente unos predictores muy precisos del 

comportamiento de las personas”. 

 

Por tanto, la TPB tiene como principal misión ayudar a entender cómo podemos influir de 

una manera efectiva en el comportamiento de la gente. La TPB es una teoría que predice el 

comportamiento deliberado, porque el comportamiento puede ser planificado. 

Para ello, la manera que las empresas tienen de influir positivamente en la actitud de los 

potenciales candidatos hacia sus ofertas de empleo según la TPB es generando información 

positiva en aquellas fuentes de información, generalmente indirectas, que utilizan los 

profesionales en búsqueda de empleo. 

Jaidi, Van Hooft y Arends nos ofrecen un análisis de las distintas fuentes y canales de 

información para el reclutamiento de graduados con formación superior en relación a la 

teoría del comportamiento planificado de Ajzen. Estos autores analizan el comportamiento 

de los individuos en proceso de búsqueda de empleo a través del estudio de un caso real en 
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el que los participantes (recién graduados con educación superior) buscan empleo y van 

reportando información sobre sus comportamientos y actitudes a lo largo de todo el 

proceso de búsqueda de empleo y contratación.  

Los resultados del estudio confirman a la TPB como marco teórico útil para explicar el 

modelo de comportamiento del personal altamente cualificado y señalan a las fuentes de 

comunicación y de reclutamiento externas como el boca a boca como aquellas con más 

capacidad de influencia en los candidatos. 

El boca a boca puede ser transmitido a través de conversaciones con amigos o a través de 

asesoramiento de expertos independientes. Las investigaciones realizadas desde la 

disciplina del marketing determinan, de forma clara, la importancia de este tipo de 

comunicación a la hora de influir en la actitud y comportamiento de los consumidores o, 

contextualizando para nuestro caso, los candidatos a una oferta de empleo.  

Kilduff (Kilduff, 1990), estudió cómo los estudiantes de MBA se decantaban por buscar 

empleo en aquellas organizaciones preferidas por sus compañeros. Van Hoye y Lievens 

(Van Hoye & Lievens, 2005) afirman que la comunicación de un mensaje positivo a través 

del boca a boca contribuye a reforzar el atractivo de las organizaciones a pesar de que los 

potenciales candidatos hayan estado expuestos a una publicidad negativa sobre dichas 

organizaciones.  

En relación a la fiabilidad y a la confianza otorgada a la información proveniente del boca 

a boca Fisher, Ilgen y Hoyer (Fisher et al., 1979) demuestran que los estudiantes de 

educación superior confían más en la información obtenida a través de fuentes 

independientes por canales interpersonales que en la información obtenida directamente de 

los canales de comunicación de las organizaciones. 

Estas conclusiones, sin duda, contribuyen a reforzar la idea del enorme potencial de este 

tipo de comunicación interpersonal a la hora de influir en la actitud y comportamiento de 

los candidatos en el proceso de toma de decisiones de empleo y contratación.  

Dicho de otra manera, si las organizaciones son capaces de hacer llegar a sus potenciales 

empleados, en una fase temprana del proceso de reclutamiento, información positiva de su 

marca utilizando canales indirectos y, más concretamente, el mecanismo del boca a boca, 

estarán aumentando, de manera muy significativa, el atractivo de su marca respecto de las 
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demás y, por tanto, estarán en mejores condiciones de captar talento que sus competidores.  

El reto para las organizaciones es cómo conseguir influir en su público objetivo mediante 

el boca a boca. Para ello, el desarrollo de la tecnología ha supuesto un impulso definitivo 

en este medio de comunicación como elemento de comunicación, evolucionando desde un 

ámbito local (redes de amigos y conocidos en el mundo real) a un ámbito global donde las 

redes sociales virtuales constituyen un canal de comunicación sin precedentes. A esta 

evolución del boca a boca donde la comunicación se produce a través de las plataformas de 

redes sociales virtuales se le llama “eWOM”.   

Así es como las redes sociales profesionales más importantes, como son Facebook, 

LinkedIn y Twitter, se han convertido, por su propia naturaleza, en un medio de 

comunicación e influencia donde candidatos y empresas buscan encontrarse para, a través 

de una relación de diálogo, establecer vínculos profesionales.  

Pero estas redes sociales profesionales no solo mejora en rapidez y calidad la gestión de los 

candidatos a las ofertas de empleo. El principal aporte radica en la posibilidad de conectar 

con los candidatos pasivos. Esto, a juicio de la mayoría de los autores, es el avance más 

significativo en materia de reclutamiento, ya que amplía de una manera valiosísima la base 

de candidatos inicial sobre la cual arrancar el proceso de selección.  

En palabras de Gallagher y O´Leary (Gallagher & O’Leary, 2007) la web tiene la 

capacidad de alcanzar tanto al candidato activo como al pasivo, el cual no era consciente 

de la posibilidad de optar a un trabajo determinado, o ni siquiera estaba planteándose la 

posibilidad de un cambio laboral. Es por esta razón, que el reclutamiento on-line, o 

reclutamiento 2.0, va más allá de ser una nueva herramienta de captación de candidatos 

potenciales y se constituye como un nuevo modelo de entender la función de recursos 

humanos. 

Así, de cara al futuro, los principales retos que se plantean si se quiere ser creíbles y atraer 

el mejor talento hacia las empresas son básicamente tres: 

• Evolucionar el uso que se hace de las redes sociales desde la mera 

verificación y ampliación de la información que se tiene de los candidatos 

hacia un mayor aprovechamiento de la capacidad de atracción de éstos que 

nos proporcionan las herramientas de la web 2.0. 



115 

•  Existe una clara oportunidad de reducción de costes, tanto en términos 

presupuestarios como de tiempo, en los procesos de selección con el uso 

adecuado de las redes sociales aplicadas al reclutamiento y selección. 

• Ranera detecta, también, que las organizaciones continúan manejando una 

gran cantidad de curricula no ajustada a las necesidades de la organización, 

lo cual encarece y retarda los procesos. Para ello, afirma que un mejor uso 

de las redes sociales en todas sus posibilidades sería de mucha utilidad para 

reducir estas ineficiencias. 

 

Sobre qué medidas tomar para implementar una buena estrategia de reclutamiento y 

selección desde una perspectiva de la web 2.0, el estudio arroja las siguientes 

recomendaciones: 

• Creación de un canal de empleo corporativo que estuviera dirigido a los 

candidatos, con contenidos que aporten valor e información transparente y 

creíble sobre la realidad de la empresa y los atractivos de trabajar en ella. 

• Desarrollar una presencia activa en las redes sociales. La organización 

debería estar presente en aquellas más afines a los candidatos para atraerlos, 

interesarlos y redireccionarlos al canal de empleo. 

• Establecimiento de una buena comunicación con los candidatos, se 

recomienda contar con un CRM interno que nos facilite la gestión de las 

relaciones con los candidatos de forma personalizada y optimice los 

procesos de captación, selección y contratación.  

 

Finalmente incluimos un resumen de las ventajas e inconvenientes que plantea el 

reclutamiento a través de la web 2.0. y que en opinión de Barber es imprescindible analizar 

antes de abordar ningún proyecto en este sentido.  

Beneficios: 

• Reducción de costes. 
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• Mayor difusión de las ofertas de trabajo. 

• Mejora de la reputación y de la marca. 

 

Desventajas: 

• Candidatos: Cantidad vs. Calidad. 

La gran difusión de las ofertas de empleo pueden generar gran cantidad de 

respuestas de candidatos que no se ajustan a los requisitos solicitados. Esta 

situación puede provocar retardos en los procesos, además de encarecerlos debido a 

la necesidad de utilizar más recursos de selección, dado el volumen de información 

a cribar. 

• Diversidad. 

Derivado del problema anterior, las organizaciones se enfrentan a otro riesgo. La 

diversidad de vías que se abren para la entrada de candidatos y el aumento de los 

contextos de procedencia de éstos (nuevos países, razas, universidades y escuelas 

no conocidas, etc.) pueden producir que los reclutadores introduzcan criterios no 

objetivos de discriminación. 

• El “toque personal”. 

Existe el peligro de desvirtuar el factor humano con la aparición de la tecnología 

como elemento clave incorporado a los procesos de selección. La pérdida de ese 

“toque personal” que aportan los especialistas en los procesos de selección supone 

una seria amenaza, ya que, de producirse, desincentivará a muchos candidatos 

durante el período de selección. 

• Alineamiento. 

La diferencia tan grande que existe en la velocidad con la que se desarrolla el 

proceso de selección en el medio on-line respecto al mismo proceso de selección 

realizado mediante técnicas off-line, hace que, en el caso de optar por trabajar con 

ambas alternativas de manera simultánea para las mismas vacantes, se pierda la 

ventaja de internet. 
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2.10 Cuadro resumen de bibliografía: Ámbitos de estudio y principales 

aportaciones. 

 
Autor Año Ámbito de estudio Principal aportación 
Ajzen, I.  1991 Teoría del 

comportamiento 
planificado 

Definición y desarrollo de la TPB. Esta teoría 
explica como a través de determinados factores 
las empresas pueden llegar a influir en la 
decisión de un posible candidato de optar o no a 
participar en un proceso de selección. 

Ajzen, I., & Fishbein, M.  1980 Teoría del 
comportamiento 
planificado 

Potencialidad predictiva de la teoría del 
comportamiento planificado. 

Alcaide Castro, M., 
González, M., & Flórez 
Saborido, I. 

1996 Reclutamiento y 
formación en España 

Visión general de los procedimientos generales 
para el reclutamiento y selección de personal en 
España. Especial aporte en el estudio de las 
relaciones entre formación y reclutamiento. 

Anderson, N., & 
Shackleton, V. J.  

1993 Metodología para la 
selección de personal 

Sistematización de los procedimientos para la 
realización exitosa de entrevistas de trabajo. 

Bailey, T.  1993 Organización del 
trabajo 

Revisión crítica de la extensa literatura existente 
sobre la organización del trabajo. 

Balma, M. J.  1959 Análisis de puestos de 
trabajo 

Identificación y desarrollo del concepto de 
validez sintética. 

Barber, A. E. 1998 Reclutamiento de 
personal 

Estudio de intereses y motivaciones tanto de las 
empresas como de los profesionales en busca de 
empleo. 

Barber, A. E., & 
Roehling, M. V. 

1993 Reclutamiento de 
personal 

El estudio aporta interesantes conclusiones que 
permiten entender el proceso que transcurre 
desde la publicación de la oferta de empleo 
hasta la decisión de entrevistar a un determinado 
candidato. 

Barber, L. 2006 Reclutamiento de 
personal 

Análisis de ventajas e inconvenientes de los 
procesos de reclutamiento en internet. 

Barney, J. B., & Clark, 
D. N.  

2007 Estrategia competitiva Traslación al ámbito de los recursos humanos de 
la Teoría de los Recursos y las Capacidades.  

Barney, J. B., & Wright, 
P. M.  

1997 Estrategia competitiva Identifica el capital humano como fuente de 
ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. 

Beardwell, J., & 2007 Gestión de los Recursos Los autores aportan una valiosa actualización de 
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Claydon, T. Humanos los criterios y métodos de gestión de los 
recursos humanos en un contexto empresarial 
altamente tecnificado y con gran movilidad. 
 
 

Becker, B. E., Huselid, 
M. A., & Ulrich, D. 

2001 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Plantea la utilidad de los cuadros de mando en 
Recursos Humanos como forma de gestionar 
una política de integración de las personas 
dentro de los planes estratégicos corporativos. 
 

Russell, J. E. A., & 
Bernardin, H. J.  

1993 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Estudio empírico sobre el proceso de 
transformación organizacional a través políticas 
específicas de recursos humanos. 
 
 

Bone, P. F.  1995 Mecanismos de 
comunicación en los 
procesos de 
reclutamiento 

Análisis de los mecanismo de comunicación 
informal  "boca a oreja" y su influencia 
potencial en la conformación de opiniones y 
juicios. 
 
 

Bratton, J., & Gold, J. 1999 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Definen conceptualmente los procesos de 
contratación enfatizando la importancia del 
“cómo” realizar este proceso sin olvidar el “para 
qué” del proceso. 
 
 

Breaugh, J. A.  1981 Estudio de campo El trabajo de este autor es fundamental para el 
diseño del estudio de campo de este trabajo ya 
que partimos de su estudio para, de manera 
contextualizada en el tiempo y en nuestro país, 
poder replicar de manera mejorada su 
metodología y analizar los resultados de manera 
comparativa. 
 
 

Breaugh, J. A., & Starke, 
M. 

2000 Reclutamiento de 
personal 

Énfasis especial en la evaluación de los 
candidatos una vez incorporados a sus puestos 
de trabajo. Estudian sistemas de valoración del 
retorno de la inversión en el reclutamiento de 
personal. 
 
 

Brophy, P., & Craven, J. 2007 Internet y web 2.0 Análisis de la evolución tecnológica en internet, 
sus posibilidades y perspectiva de desarrollo 
futuro.  
 
 

Cable, D. M., & Turban, 
D. B. 

2001 Reclutamiento de 
personal 

Proponen la aplicación de técnicas de marketing 
y publicidad en los procedimientos de 
reclutamiento y selección. 
 
 

Cable, D. M., & Turban, 
D. B. 

2003 Reclutamiento de 
personal 

Énfasis especial en la evaluación de los 
candidatos una vez incorporados a sus puestos 
de trabajo. Estudian sistemas de valoración del 
retorno de la inversión en el reclutamiento de 
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personal. 
 
 

Cable, D. M., & Yu, K. 
Y. T.  

2006 Selección de personal Ponen el foco de la investigación sobre el 
análisis del impacto que las actividades de 
reclutamiento en su fase más temprana tienen 
sobre el atractivo que la organización proyecta 
sobre los potenciales candidatos. 
 
 

Cameron, G. T. 1994 Publicidad Teoría general sobre la publicidad. 
 
 

Carlson, K. D., 
Connerley, M. L., & 
Mecham III, R. L.  

2002 Selección de personal Sistemas de valoración cualitativa de 
precandidatos a una oferta de empleo. 
 
 

Cascio, W. F. 1998 Selección de personal Este trabajo aporta un análisis descriptivo de las 
diferentes técnicas de preselección de personal. 
 
 

Chapman, D. S., 
Uggerslev, K. L., Carroll, 
S. A., Piasentin, K. A., & 
Jones, D. A.  

2005 Selección de personal Estos autores introducen en la literatura 
especializada en reclutamiento de personal la 
expresión "Guerra por el Talento" según la cual 
las organizaciones sostienen una auténtica 
confrontación a la hora de atraer hacia sus 
organizaciones a los empleados con más talento 
y cualificación. 
 
 

Chiavenato, I.  2000 Selección de personal El autor desarrolla modernos e innovadores 
conceptos administrativos aplicados a las 
organizaciones actuales. 
 
 

Chiavenato, I., 
Villamizar, G. A., & 
Aparicio, J. B. 

1983 Reclutamiento de 
personal 

Desarrollan una importante actualización de los 
modelos clásicos sobre reclutamiento y 
selección e personal. 
 
 

Collins, C., & Stevens, 
C.  

2002 Selección de personal Ponen el foco de la investigación sobre el 
análisis del impacto que las actividades de 
reclutamiento en su fase más temprana tienen 
sobre el atractivo que la organización proyecta 
sobre los potenciales candidatos. 
 
 

Collins, C. J.  2007 Reclutamiento de 
personal 

Análisis de las distintas fuentes de 
reclutamiento y su eficiencia en los procesos de 
selección de personal. 
 
 

Collins, C. J., & Han, J.  2004 Selección de personal Ponen el foco de la investigación sobre el 
análisis del impacto que las actividades de 
reclutamiento en su fase más temprana tienen 
sobre el atractivo que la organización proyecta 



120 

sobre los potenciales candidatos. 
 
 

Cook, M., & Cripps, B.  2005 Metodología para la 
selección de personal 

Estudio de tallado de cada una de las fases 
dentro de un proceso clásico de selección de 
personal. 
 
 

Cronbach, L. J., & 
Gleser, G. C.  

1965 Metodologías de 
selección de personal 

Desarrollan el sistema de relaciones entre test 
psicométricos y el proceso de toma de 
decisiones para la selección de personal.   
 
 

Díaz-Llairó, A.  2010 Reclutamiento 2.0 Compendio de casos de estudio sobre redes 
sociales en el ámbito español. Manual 
divulgativo. 
 
 

Dolan, S. L., Schuler, R. 
S., Jackson, S., & Valle 
Cabrera, R.  

2007 Selección de personal Estudian las disfunciones en los procesos de 
selección derivadas de una mala estrategia de 
reclutamiento y preselección. 
 
 

Dunnette, M. D.  1963 Metodologías de 
selección de personal 

El autor aporta el desarrollo una de las teoría 
clásicas de selección más extendida hasta 
nuestros días. En ella el test de evaluación 
psicológica juega un papel principal en el 
proceso de selección. 
 
 

Dunnette, M. D.  1981 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Metodología general de gestión de los recursos 
humanos. El autor desarrolla uno de los 
modelos más conocidos de reclutamiento de 
personal.  
 
 

EITO 2011 Reclutamiento y 
formación en España 

Predicciones del Observatorio Europeo de 
Tecnologías de la Información para el año 2012 
en materia de empleo para el sector de las 
tecnologías de la información. 
 
 

Elkington, T.  2005 Reclutamiento 2.0 El autor aporta uno de los primeros estudios de 
perspectiva de desarrollo de los procedimientos 
de reclutamiento en internet augurando un 
desarrollo exitoso de los mismos. No obstante, 
el estudio es anterior a la irrupción de la web 2.0 
y no contempla la enorme transformación en los 
modelos de reclutamiento que la web 2.0 
impulsa. 
 
 

Farnham, D., & Pimlott, 
J.  

1995 Selección de personal Analizan las buenas prácticas en selección y las 
mejoras en términos de productividad de las 
empresas. 
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Fernández, S.  2011 Redes Sociales Contextualización actual de la teoría de los seis 
grados. Define el concepto de redes sociales 
virtuales como la réplica en internet de las redes 
descritas por Milgram y Watts. 
 
 

Fishbein, M., & Ajzen, I.  1975 Teoría del 
comportamiento 
planificado 

Precedente de la TPB. Desarrolla la teoría de la 
acción razonada. 
 
 

Fisher, C. D., Ilgen, D. 
R., & Hoyer, W. D.  

1979 Mecanismos de 
comunicación en los 
procesos de 
reclutamiento 

Demuestran que los estudiantes de educación 
superior confían más en la información obtenida 
a través de fuentes independientes por canales 
interpersonales que en la información obtenida 
directamente de los canales de comunicación de 
las organizaciones. 
 
 

Fowler, M., & 
Highsmith, J.  

2001 Agile Hiring Contribuyen de una manera decisiva al 
desarrollo tanto del concepto como de la 
metodología ágil de desarrollo de software. 
Firmantes del Manifiesto Ágil. 
 
 

Friedman, T. 2011   
Gallagher, N., & 
O’Leary, D.  

2007 Reclutamiento 2.0 Desarrollan la idea de que el reclutamiento on-
line, o reclutamiento 2.0, va más allá de ser una 
nueva herramienta de captación de candidatos 
potenciales y se constituye como un nuevo 
modelo de entender la función de recursos 
humanos. 
 
 

Galloway, D.  1998 Metodologías Representación grafico de los procesos 
mediante diagramas de flujo y su utilidad para 
el rediseño eficaz de los mismos. 
 
 

Gatewood, R., Feild, H. 
S., & Barrick, M.  

2010 Metodología para la 
selección de personal 

Estudio detallado de cada una de las fases 
dentro de un proceso clásico de selección de 
personal. 
 
 

Gómez, L.  2011 Redes Sociales Aporta luz a la discusión sobre si twitter es o no 
una red social. Para el autor la plataforma tiene 
elementos distintivos claros que la configuran 
como una red de comunicación. 
 
 

Hendry, C., & Pettigrew, 
A.  

1986 Planificación 
estratégica 

Desarrollan una línea de investigación que 
trabaja desde hace más de una década sobre la 
idea de la plena integración de la planificación y 
gestión de la función de los recursos humanos 
en la empresa, con la teoría de la planificación 
estratégica. 
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Herr, P. M., Kardes, F. 
R., & Kim, J.  

1991 Comunicación boca a 
boca 

Análisis de la comunicación boca a boca y de su 
capacidad persuasiva. 
 
 

Huselid, M. A.  1995 Estrategia competitiva Ofrece conclusiones que relacionan 
positivamente los incrementos en la 
productividad de las empresas con los métodos 
de gestión de los recursos humanos en las 
mismas. 
 
 

Iles, P.  2001 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Analiza la importancia de la gestión de los 
recursos humanos dentro del contexto de ls retos 
estratégicos de la empresa moderna. 
 
 

Comscore 2012 Reclutamiento 2.0 Informe de estado y evolución de la redes 
sociales y la web 2.0 como plataformas de 
reclutamiento de talento. Proporciona datos 
actualizados sobre el estado de la cuestión. 
 
 

Jaidi, Y., Van Hooft, E. 
A. J., & Arends, L. R.  

2011 Reclutamiento de 
personal 

Nos ofrecen un análisis de las distintas fuentes y 
canales de información para el reclutamiento de 
graduados con formación superior en relación a 
la teoría del comportamiento  planificado de 
Ajzen. 
 
 

Jansen, B. J., Zhang, M., 
Sobel, K., & Chowdury, 
A.  

2009 Redes Sociales Profundo estudio sobre la plataforma de 
microblogging twitter y su capacidad de generar 
mecanismos de comunicación interpersonal tipo 
"boca a boca" en un entorno electrónico o 
virtual.  
 
 

Jobvite.  2011 Reclutamiento 2.0 Informe de estado y evolución de la redes 
sociales y la web 2.0 como plataformas de 
reclutamiento de talento. Proporciona datos 
actualizados sobre el estado de la cuestión. 
 
 

Karinthy, F. 1929 Redes Sociales Karinthy es el precursor de la idea de las redes 
sociales, concepto desarrollado posteriormente 
por Milgram y Watts. Esta idea ha evolucionado 
hasta las actuales redes sociales virtuales. 
 
 

Kerrin, M.  2005 Reclutamiento 2.0 Tomamos del autor el estudio que aporta sobre 
la internacionalización de los procesos de 
reclutamiento que, gracias a internet, está ya al 
alcance de cualquier empresa a un coste muy 
reducido. 
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Kilduff, M.  1990 Mecanismos de toma de 
decisión humanos 

Estudio empírico sobre los mecanismos de 
decisión y comportamiento dentro de un 
colectivo de estudiantes altamente cualificado 
en búsqueda de empleo. 
 
 

Kilibarda, P., & Fonda, 
N.  

1997 Selección de personal Los autores ponen el esfuerzo de sus 
investigaciones en analizar como errores en los 
procesos de contratación de personal repercuten 
en el desarrollo de las empresas y de sus planes 
estratégicos. 
 
 

Kolbitsch, J., & Maurer, 
H. 

2006 Internet y web 2.0 Los autores analizan el proceso de 
trasformación de internet desde un mecanismo 
de información unidireccional hasta el concepto 
de web 2.0 en el cual los usuario crean y 
estructuran la información disponible. 
 
 

Kotler, P.  2000 Reclutamiento de 
personal 

Adapta técnicas e instrumentos de marketing y 
publicidad a la esfera de los anuncios de empleo 
y del reclutamiento en general. 
 
 

Kwak, H., Lee, C., Park, 
H., & Moon, S.  

2010 Redes Sociales Estudio en profundidad de la topografía interna 
de la relaciones entre los miembros de la red 
twitter. 
 
 

Landis, S.  2011 Selección de personal El autor adapta los pricipio y valores del "Agile 
Manifesto" y la metodología Scrum y desarrolla 
una metodología orientada a la selección de 
personal llamada "Agile Hiring". 
 
 

Lievens, F., & 
Highhouse, S.  

2003 Selección de personal El articulo desarrolla de manera sistemática los 
factores que desarrollan la marca de las 
empresas como empleadoras y las hacen 
atractivas a los ojos de los candidatos en 
búsqueda de empleo.  
 
 

Lievens, F., van Dam, K., 
& Anderson, N.  

2002 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Trabajan con una concepción dinámica de los 
puestos de trabajo. 
 
 

Lockwood, D., & Ansari, 
A. 

1999 Reclutamiento de 
personal 

Identifica una lista de buenas prácticas en 
relación al reclutamiento de personal en el 
sector de las tecnologías de la información en 
un contexto de escasez de talento. 
 
 

Luszcz, M. A., & 
Kleiner, B. H. 

2000 Selección de personal Contratacfión efectiva de empleados. 
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Marchington, M., & 
Wilkinson, A.  

2005 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Análisis exhaustivo de los procesos de 
reclutamiento y selección más comunes y su 
representación gráfica. 
 
 

McGuinness, S., & 
Bonner, K. 

2012 Reclutamiento de 
personal 

Analiza las prácticas más usuales en los 
procedimientos de reclutamiento de personal 
altamente cualificado en e sector de las 
tecnologías de la información. Concretamente 
recogemos sus apreciaciones sobre el papel de 
las agencias especializadas en reclutamiento y 
selección de personal. 
 
 

Milgram, S.  1967 Redes Sociales A través de un experimento de índole 
sociológico, se dio respuesta a la hipótesis no 
contrastada que circulaba en la comunidad 
sociológica de la época, que afirmaba que el 
mundo visto como una enorme red de amistades 
sociales era, en cierto sentido, "pequeño", es 
decir, cualquier persona en el mundo podría ser 
alcanzada a través de una red de amigos en tan 
sólo unos pocos pasos. Fue llamado el 
"problema del mundo pequeño". 
 
 

Murphy, K. R.   1986 Selección de personal Estudio sobre captación de precandidatos 
suficientemente cualificados como base de un 
proceso de selección eficaz. 
 
 

Newell, S., & 
Shackleton, V.  

1994 Selección de personal Definición de los procesos de contratación. 
 
 

Oberhelman, D. D.  2007 Internet y web 2.0 Del trabajo de Oberhelman tomamos una 
definición muy detallada del concepto web 2.0. 
 
 

Ordiz Fuentes, M., & 
Avella Camarero, L.  

2002 Estrategia competitiva Aportan una reflexión crítica desde el 
pensamiento clásico a las teorías de los recursos 
humanos como fuente de ventaja competitiva. 
 
 

Peter, L. J., & Hull, R.  1969 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Desarrolló el principio de Peter según el cual las 
empresas, al promover a sus empleados como 
reconocimiento a su eficiente trabajo, les aúpan 
hasta un nivel de desempeño donde se vuelven 
incompetentes. 
 
 

Ployhart, R. E.  2006 Estrategia competitiva Desarrollo de las implicaciones del 
reclutamiento de personal altamente cualificado 
en un contexto de crisis económica y de 
reducción generalizada de mano de obra. 
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Ramos, A. M. G.  2011 Reclutamiento y 
formación en España 

Estudio los procedimientos de reclutamiento de 
personal altamente cualificado circunscrito al 
caso del mercado de trabajo español. 
 
 

Ranera, M.  2011 Reclutamiento 2.0 Tendencias y soluciones en las herramientas y 
metodologías de reclutamiento 2.0. 
 
 

Requena , F. 1989 Redes Sociales Según el autor las redes deben ser entendidas 
como un conjunto de puntos (actores sociales) 
vinculados por una serie de relaciones que 
cumplen determinadas propiedades. Por tanto, 
tan importante son las conexiones entre los 
puntos como las relaciones que hay entre ellos. 
 
 

Richards, J. 2007 Reclutamiento 2.0 Estudio de mecanismos actuales de 
reclutamiento con las herramientas de la web 
2.0. 
 
 

Robertson, I., Bartram, 
D., Callinan, M., & Warr, 
P.  

2002 Selección de personal Analizan las buenas prácticas en selección y las 
mejoras en términos de productividad de las 
empresas. Definen el concepto de “impacto 
adverso” según el cual es posible que prejuicios 
del seleccionador puedan influir en la 
objetividad del proceso pudiendo discriminarse 
de manera inadecuada a subgrupos étnicos, 
ideológicos y religiosos. 
 
 

Robertson, I. T., & 
Smith, M.  

2001 Selección de personal Contribuyen a definir con precisión el concepto 
de reclutamiento como parte del proceso de 
contratación de personal. 
 
 

Russo, G., Rietveld, P., 
Nijkamp, P., & Gorter, 
C. 

1995 Reclutamiento de 
personal 

Apoyan la visión de Barber sobre la idea del 
proceso de contratación como función que debe 
abarcar todas las áreas de la organización. 
 
 

Rynes, S. L., & Barber, 
A. E.  

1990 Reclutamiento de 
personal 

Aportan la idea del proceso de contratación 
como función que debe abarcar todas las áreas 
de la organización. 
 
 

Rynes, S. L., Bretz Jr, R. 
D., & Gerhart, B.  

1991 Reclutamiento de 
personal 

Su aportación se basa en que para el la 
definición del proceso de reclutamiento no debe 
hacerse solamente en términos descriptivos del 
“qué, cómo y para qué” del reclutamiento y la 
selección de personal sino que lo enmarcan 
dentro del contexto del talento como recurso 
escaso e imprescindible para las organizaciones 
y, por tanto, se interesan en aquellos factores de 
atracción de dicho talento. 
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Rynes, S. L., & Cable, D. 
M. 

2003 Estrategia competitiva Los autores desarrollan de manera sistemática la 
idea de que las personas son uno de los activos 
principales de las empresas, y el reclutamiento 
cumple con la importante función de proveer el 
necesario talento a las organizaciones. 
 
 

Saks, A.  2005 Selección de personal Predice la importancia creciente de las técnicas 
avanzadas de reclutamiento basando su estudio 
en las tendencias demográficas.  
 
 

Sastre Castillo, M. A., & 
Aguilar Pastor, E. M.  

2003 Planificación 
estratégica 

Desarrollan una línea de investigación que 
trabaja desde hace más de una década sobre la 
idea de la plena integración de la planificación y 
gestión de la función de los recursos humanos 
en la empresa, con la teoría de la planificación 
estratégica. 
 
 

Schwaber, K.  2007 Metodologías Definición y desarrollo de la metodología 
Scrum principalmente orientada al desarrollo 
eficiente de software informático. 
 
 

Scott, W. D., & Clothier, 
R. C.  

1923 Selección de personal Primeros modelos de análisis de metodologías 
aplicadas a la selección de personal. 
 
 

Siddique, C.  2004 Metodología para la 
selección de personal 

Pautas para una correcta definición de puestos 
de trabajo. 
 
 

Slaughter, J. E., Zickar, 
M. J., Highhouse, S., & 
Mohr, D. C. 

2004 Reclutamiento de 
personal 

Aplica conceptos de marketing al campo de la 
contratación, demostrando que una perspectiva 
desde este punto de vista puede proporcionar un 
enfoque innovador e impulsar el campo del 
conocimiento teórico hacia una mejor 
comprensión de los factores que influyen en el 
atractivo de las organizaciones. 
 
 

Sutherland, J., Viktorov, 
A., Blount, J., & 
Puntikov, N. 

2007 Metodologías Aporta criterios metodológicos basados en 
Scrum para la mejora de los desarrollos de 
software en entornos distribuidos. 
 
 

Taylor, M. S., & 
Bergmann, T. J. 

1987 Reclutamiento de 
personal 

Analizan la correlación de resultados entre las 
variables fuente de reclutamiento y número de 
candidatos obtenidos por las distintas ofertas de 
empleo. 
 
 

Terpstra, D.  1996 Metodologías Trabaja en el desarrollo de métodos efectivos 
poniendo especial énfasis en el desarrollo de 
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aquellos ligados a los RR.HH. 
 
 

Torrington, D. a. H., L. . 1991 Gestión de los Recursos 
Humanos 

Disecciona el proceso de contratación en sus 
componentes principales. 
 
 

Turban, D. B., Forret, M. 
L., & Hendrickson, C. L. 

1998 Reclutamiento de 
personal 

Employer branding y reclutamiento de personal. 
 
 
 

Van Hoye, G., & 
Lievens, F. 

2005 Selección de personal Reclutamiento de personal y publicidad 
negativa. 
 
 

Van Hoye, G., & 
Lievens, F.  

2009 Metodología para la 
selección de personal 

Dentro del campo de la definición de los 
puestos de trabajo, asume la realidad de que los 
requerimientos de un puesto de trabajo son 
cambiantes con el tiempo y rompe con el 
concepto estático precedente. 
 
 

Verhoeven, H., Mashood, 
N., & Chansarkar, B. 

2009 Reclutamiento 2.0 Los autores hacen un magnífico aporte al estado 
general del conocimiento analizando el 
reclutamiento 2.0 en relación a las 
características sociológicas de la llamada 
generación Y. 
 
 

Wanberg, C. R., Kanfer, 
R., & Banas, J. T.  

2000 Reclutamiento 2.0 Estudio de comportamiento de un colectivo en 
búsqueda de empleo con base en la teoría del 
comportamiento planificado. 
 
 

Watts, D. J.  2004 Redes Sociales Revisión de la teoría del "mundo pequeño" 
desde un punto de vista social. Sostiene que 
como somos seres sociales agrupados por 
proximidad y afinidad, debemos pensar en 
grupos pequeños que él cifra en diez personas y 
no tan amplios como planteaba Milgram. 
 
 

Weinert, A. B.  1985 Psicología de la 
organización 

Teoría general del comportamiento humano 
dentro de las organizaciones. 
 
 

Wigham, R. 2004 Reclutamiento de 
personal 

El estudio aborda entre otras importantes 
cuestiones la posible desvirtualización del factor 
humano con la aparición de la tecnología como 
elemento clave incorporado a los procesos de 
selección. 
 
 

Wright, P. M., Dunford, 
B. B., & Snell, S. A.  

2001 Estrategia competitiva Trabajan sobre la idea de la plena integración de 
la planificación y gestión de la función de los 
recursos humanos en la empresa. 
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Wright, P. M., & Snell, 
S. A. 

1991 Planificación 
estratégica 

Desarrollan una línea de investigación que 
trabaja desde hace más de una década sobre la 
idea de la plena integración de la planificación y 
gestión de la función de los recursos humanos 
en la empresa, con la teoría de la planificación 
estratégica. 
 
 

Zottoli, M. A., & 
Wanous, J. P. 

2000 Selección de personal Advierte de la importancia de la fase de 
reclutamiento en el proceso de contratación y 
subrayan el especial cuidado que se ha de tener 
a la hora de escoger las fuentes de 
comunicación para dicho reclutamiento, ya que, 
de la correcta elección de las mismas y de su 
uso adecuado dependerá toda la estrategia de 
captación de talento de la organización. 
 
 

 

Una vez resumido el cuerpo teórico desarrollado en el capítulo dos de este trabajo, el cual 

nos ha permitido conocer cual es el estado de la cuestión, pasamos a exponer los criterios 

metodológicos seguidos para el desarrollo de la investigación de campo.  
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3 METODOLOGÍA 

Tal como hemos presentado en el apartado sobre los objetivos de la investigación y 

desarrollado en la fundamentación teórica de esta tesis, la presente investigación centra su 

interés en el estudio de eficiencia de los canales de reclutamiento en su función de 

proporcionar la base de candidatos suficiente para la incorporación del mejor talento 

posible a la organización. Concretamente nos interesa extraer conclusiones sobre la 

utilidad del uso de las redes sociales como canales de reclutamiento, también llamado 

reclutamiento 2.0. 

Hemos diseñado un modelo de investigación a través del cual pretendemos observar la 

realidad desde el punto de vista de los agentes implicados. Esto es, la empresa por un lado 

y los candidatos a obtener un puesto de trabajo en la misma, por otro. A ambos se les 

pregunta sobre la misma realidad, es decir, acerca del mercado de trabajo español en el 

sector de las TIC, pero a cada uno se le incide en aspectos y áreas distintos. El objetivo, 

una vez hecho este análisis, es poder construir una visión lo más aproximada posible de la 

realidad que nos permita extraer conclusiones lo más acertadas posibles. 

 

3.1  Criterios metodológicos 

Para un correcto desarrollo de la investigación nos hemos planteado una serie de criterios 

metodológicos que deben guiar la misma. Estos son: 

 

3.1.1 Objetividad 

La objetividad es una condición indispensable para el buen desarrollo de la investigación. 

Existe una dificultad adicional cuando, como ocurre en este caso, la experiencia 

profesional del investigador está muy centrada en el problema a investigar, ya que se corre 

el riesgo de introducir sesgos involuntarios tanto en el diseño de la investigación 

(postulados y supuestos a priori) como en el diseño de las pruebas de investigación e 

interpretación de las mismas. Para asegurar la objetividad de la investigación hemos 

sometido cada uno de los apartados de la investigación al criterio tanto de investigadores 
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ajenos al mundo de los recursos humanos como a profesionales cualificados en cada una de 

la áreas abordadas; han sido incorporadas a este trabajo las propuestas de mejora aportadas 

por cada uno de ellos. 

 

3.1.2 Adecuación 

Para cada aspecto a analizar hemos utilizado la técnica más adecuada tanto por su 

capacidad explicativa como por su posibilidad de aplicación. Así, la investigación se 

compone tanto de técnicas de investigación cualitativas orientadas a una descripción 

exhaustiva del problema tratado como de técnicas cuantitativas. Estas últimas tienen la 

misión de estudiar, de un modo concreto, interrelaciones entre las variables analizadas que 

nos aporten capacidad predictiva. 

 

3.1.3 Contrastación 

El hecho de analizar una misma realidad desde los dos puntos de vista (en ocasiones 

contrapuestos) nos permite poder contrastar las visiones de unos y otros ofreciéndonos la 

posibilidad de reducir sesgos en la investigación y así poder definir con mayor nitidez las 

conclusiones aportadas. 

La presente investigación adopta este criterio de contrastación, diseñando pruebas 

específicas para empresas por un lado y para los candidatos a las ofertas de las empresas 

por el otro. 

 

3.2 Definición metodológica 

Como ya se ha apuntado en el anterior apartado, hemos utilizado una metodología mixta 

(cuantitativa y cualitativa) a fin de adecuarnos de la mejor forma posible a las 

características de la investigación.  
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3.2.1 Análisis cualitativo 

El análisis de tipo cualitativo ha sido utilizado como base de estudio de toda la información 

extraída a las empresas. Para ello, se ha definido un universo de empresas. Posteriormente 

se ha extraído una muestra de dicho universo a través de la aplicación de unos criterios de 

segmentación para, posteriormente, entrevistar a aquellas empresas que han accedido a 

participar en la investigación. Veamos con detalle el proceso. 

 

3.2.1.1 Definición del universo y acotación  

La definición del universo de empresas, objeto del presente estudio, viene dado desde el 

propio ámbito de investigación. Para este caso, el universo en cuestión es el sector de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y dentro de éste, concretamente, la 

industria especializada en desarrollo de software. Para ello, hemos utilizado datos del 

Registro Mercantil Central obtenidos a través de una base de datos de información 

comercial y empresarial65. Esta base de datos compuesta por las 5.000 mayores empresas 

con domicilio en España ha sido segmentada con arreglo a los siguientes criterios: 

 

3.2.1.1.1 Actividad 

Seleccionamos todas aquellas empresas cuya actividad principal viniese definida como de 

informática (código general del sector 72). Una vez aplicada esta segmentación, nos quedó 

un universo n=64 del cual eliminamos a aquellas empresas en las que, aún dentro del 

genérico del sector de la informática, sus actividades estuvieran centradas en la fabricación 

de maquinaria y equipos (hardware) con lo que el universo se redujo a n=55. 

 

3.2.1.1.2 Número de empleados  

Una vez obtenido el universo de las empresas con actividad especializada en desarrollo de 

software radicadas en España, aplicamos un segundo criterio de tamaño de plantilla. La 

razón es la de centrar el estudio en aquellas compañías que por su número de empleados 

                                                
65 Iberinform. Grupo Crédito y Caución (2010). Grupo Unión editorial. 
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necesitan tener una función de recursos humanos mínimamente estructurada, de manera 

que la información obtenida a través de la investigación tenga una base eminentemente 

práctica y no sólo basada en las opiniones y/o deseos de la persona entrevistada. El criterio 

aplicado es tener una plantilla de más de cien personas. Una vez aplicado este criterio el 

universo que obtenemos es de n=44. 

 

3.2.1.1.3 Ubicación geográfica de su actividad 

Del universo anterior aplicamos un tercer criterio de segmentación basado en la ubicación 

geográfica de la actividad desempeñada. El objetivo es evitar sesgos en el análisis 

derivados de incluir empresas que sólo operan en mercados locales y, como consecuencia 

de ello, su visión de la realidad española del mercado de trabajo en el sector estudiado está 

limitada por sus propias circunstancias. Así que, extrayendo de la base de datos estas 

empresas y manteniendo a aquellas con actividades a nivel nacional y/o internacional, nos 

queda una muestra n=34. 

 

3.2.1.1.4 Agrupación de grupos de empresas 

De la muestra anterior encontramos algunos grupos de empresas que operan 

comercialmente de manera independiente pero que su departamento de recursos humanos 

es el mismo. Por tanto, hemos sacado de la muestra a aquellas empresas subsidiarias de 

otra del mismo grupo empresarial en su función de recursos humanos con un resultado 

final n=30. 

 

3.2.1.2 Elaboración del cuestionario  

Con el objetivo de poder entrevistar a los directores o responsables de selección de cada 

una de las empresas de la muestra se elaboró un formulario (ver anexo 1) que, estructurado 

por áreas de especial interés, sirviese tanto de guía para el entrevistador en una posible 

entrevista presencial como de cuestionario a cumplimentar on-line por el entrevistado sin 

necesidad de ayuda. Para ello, se establecen siete áreas de interés en la investigación:  

• Datos de la empresa. 
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• Estrategia de la compañía en relación a la captación de talento. 

• Organización departamental.  

• Técnicas de reclutamiento. 

• Métricas.  

• Reclutamiento y teoría del comportamiento planificado. 

• Desempeño ligado a la fuente de reclutamiento y previsión de inversiones futuras 

en fuentes de reclutamiento. 

 

La necesidad de que la encuesta no fuese tan extensa que desincentivase su 

cumplimentación ha obligado a no incluir aspectos que, hubieran sido de gran interés para 

la investigación. No obstante, creemos que la información obtenida es suficiente y aporta 

una visión clara de la situación del reclutamiento y selección en el sector de la industria de 

software en España. 

 

3.2.1.2.1 Primer grupo de preguntas 

A través del primer grupo de preguntas relativas a los datos corporativos intentamos filtrar 

a aquellas empresas que, por algún tipo de error, se hayan incluido en la muestra sin 

responder a los criterios de segmentación establecidos. Para ello, se plantean tres preguntas 

relacionadas con el ámbito geográfico en el que opera la compañía, el ámbito en el que 

opera el departamento de recursos humanos (de especial importancia para conocer la 

ubicación del mercado de trabajo del que estamos recibiendo datos en el caso de 

organizaciones internacionales) y el volumen de plantilla. 

 

3.2.1.2.2 Segundo grupo de preguntas 

El segundo grupo de preguntas del cuestionario de empresas está identificado como 

“Estrategia de la compañía e relación a la captación de talento” y tiene como objetivo 

obtener información relacionada con el papel desempeñado por el talento dentro del plan 

estratégico de la compañía y la percepción de su importancia por parte de la misma. 

También se pregunta por la concreción práctica de algunos aspectos que consideramos 
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clave dentro de la función de reclutamiento y selección. El interés de la información 

obtenida por este grupo de preguntas se trata de apoyar, o no, el planteamiento desarrollado 

a lo largo de la fundamentación teórica de esta tesis sobre la importancia del talento como 

parte de la estrategia competitiva de las organizaciones. 

 

3.2.1.2.3 Tercer grupo de preguntas 

El tercer ámbito de estudio está dirigido a entender cómo los departamentos de recursos 

humanos de las empresas entrevistadas se organizan desde un punto de vista metodológico 

para conseguir un mayor nivel de eficiencia en su desempeño.  

Una de las baterías de preguntas más importantes dentro del cuestionario es la relativa a las 

técnicas de reclutamiento. A través de las siete preguntas formuladas pretendemos tener 

una visión lo más clara posible sobre los aspectos concretos del proceso de reclutamiento y 

selección de las compañías entrevistadas. En concreto, se incide en obtener una valoración 

detallada sobre la importancia concedida a los distintos canales o fuentes de reclutamiento. 

Otro objetivo muy importante de la investigación es el de poder tener referencias 

cuantitativas sobre la principales magnitudes de los procesos de reclutamiento y selección, 

como por ejemplo, volumen de contratación previsto para los próximos doce meses, 

candidatos que se prevé evaluar para la cobertura de las vacantes. 

Durante el desarrollo de la fundamentación teórica de la investigación hemos subrayado la 

importancia de comprender el comportamiento de los individuos en busca de trabajo dentro 

del sector considerado y la manera de influir sobre ellos para atraerles hacia los procesos 

de reclutamiento de las organizaciones, usando para ello la teoría de los comportamientos 

planificados de Ajzen. Para testar estos planteamientos con las opiniones de los 

responsables del reclutamiento y selección de las más importantes empresas del sector en 

España, hemos incluido un sexto bloque de preguntas que pretende obtener información a 

este respecto.  

 

3.2.1.2.4 Cuarto grupo de preguntas 

Por último, incluimos en el formulario un apartado de preguntas relativas al desempeño 

ligado a la fuente de reclutamiento. A través de estas preguntas obtendremos información 
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que cruzaremos posteriormente con la obtenida de las entrevistas a los empleados del 

sector. Los datos obtenidos se refieren a la posibilidad de que exista una relación entre el 

canal de reclutamiento y el desempeño alcanzado por el trabajador una vez que entra a 

formar parte de la plantilla de la organización. Este es un aspecto clave de la presente 

investigación y está relacionado con la hipótesis principal de la misma.  

 

3.2.1.3 Fase de entrevistas  

La fase de entrevistas se desarrolló durante los meses de febrero y marzo del año 2012. 

Para ello, utilizamos el siguiente procedimiento: 

 

• Identificación.  

En primer lugar, identificamos a los responsables de los departamentos de reclutamiento y 

selección de cada una de las empresas de las que no teníamos información de contacto. 

• Contacto. 

Posteriormente, enviamos una carta por correo electrónico a cada uno de los responsables, 

explicándoles el objeto de la investigación y preguntándoles sobre su disponibilidad para 

ser incluidos en el estudio. 

• Cita. 

Por último, y como paso previo a la realización de la entrevista, nos pusimos en contacto 

telefónico con cada empresa para confirmar su participación y concretar una cita. 

 

• Resultado.  

El resultado de estas acciones fue de cinco entrevistas presenciales y dos entrevistas más 

cumplimentadas on-line por los responsables de las empresas sin la presencia del 

entrevistador; en total, siete entrevistas que suponen una muestra del 23 por ciento del 

universo segmentado, definido anteriormente. 

 

3.2.2 Análisis cuantitativo 

Una vez realizado el estudio cualitativo anterior, dirigido a conocer el estado de la cuestión 
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desde la perspectiva de las empresas del sector, nos planteamos una segunda acción 

orientada a los trabajadores. El objetivo de esta acción es doble. Por un lado buscamos 

complementar y contrastar las informaciones obtenidas a través del anterior estudio sobre 

las empresas y por otro lado esperamos extraer nuevas conclusiones acerca de algunas de 

las hipótesis planteadas para esta investigación. En concreto, buscamos verificar la 

existencia de algún tipo de relación de dependencia entre el canal de reclutamiento 

mediante el cual fue contratado el trabajador y el desempeño de éste una vez incorporado a 

su puesto de trabajo.  

 

3.2.2.1 Modelo de referencia  

Para esta parte del estudio establecemos como punto de partida el trabajo de Breaugh (J.A. 

Breaugh, 1981) que, aunque es complementado por el mismo autor a través de sucesivas 

aportaciones como (J. A. Breaugh, 1992) y (J.A. Breaugh & Starke, 2000), es en este 

artículo donde el autor establece la hipótesis de dependencia entre las variables ligadas al 

desempeño de la muestra de trabajadores estudiada y los distintos canales de reclutamiento 

mediante los cuales fueron seleccionados.  

Breaugh elige como población para su estudio a un colectivo de profesionales altamente 

cualificados66 y obtiene la información tanto a través de los archivos de la empresa como 

directamente a través de la encuesta realizada a los trabajadores miembros del grupo de 

estudio. En concreto, la información relativa al desempeño de los trabajadores es aportada 

por ellos mismos a través de la valoración de aspectos tales como la satisfacción respecto a 

sus supervisores o sus actitudes hacia el trabajo. La información relativa a las fuentes de 

reclutamiento y el absentismo provienen de los archivos de la empresa. 

Después, el autor, procesa la información según el siguiente método: 

• Descarta que exista relación entre las fuentes de reclutamiento y las variables 

demográficas de la muestra. 

                                                
66 Concretamente el autor centra su estudio en una muestra de 112 técnicos en investigación aplicada de una 

gran compañía norteamericana ubicada en el medio-oeste de los Estados Unidos. Todos los individuos de 
la muestra tienen formación superior ya sea de grado, postgrado y doctorado, bien en biología o en 
química.  
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• Estudia la correlación entre las variables relativas al desempeño en el trabajo y la 

actitud hacia el mismo. 

• Hace un análisis de las varianzas de las variables analizadas respecto a cada uno de los 

canales de reclutamiento utilizados. 

 

La principal aportación del estudio consiste en constatar que, para la muestra estudiada, 

existen fuertes relaciones de dependencia entre las variables de desempeño profesional, 

actitudes hacia el trabajo, absentismo y canal de reclutamiento.  

El estudio de Breaugh constituye un buen punto de partida para el estudio de eficiencia de 

los distintos canales de reclutamiento para el sector de la industria del software en España.  

Es así por dos razones: 

• El foco del análisis de Breaugh está centrado en una de las principales preguntas que 

nos planteamos en este trabajo de investigación, es decir, ¿depende en alguna medida 

el desempeño de los trabajadores del canal mediante el cual fueron reclutados por la 

organización? 

• El trabajo de Breaugh y nuestro problema de investigación coinciden en las 

características generales de la población estudiada. Esto es, empleados de alta 

capacitación en mercados con una alta oferta de empleo. 

No obstante, este modelo de estudio no está exento de dificultades que deben ser 

identificadas y solventadas. Éstas son: 

• Desactualización. El artículo está publicado en el año 1981 y en todo este período, 

alguno de los canales de reclutamiento utilizados en el estudio (por ejemplo las ofertas 

de empleo publicadas en los periódicos) han caído en desuso, como muestra el estudio 

realizado entre las empresas del sector. Para ello, hemos suprimido de nuestra 

investigación aquellos canales en desuso dentro del sector y hemos añadido aquellos 

que en el estudio de Breaugh no fueron incluidos por las razones obvias de no 

disponibilidad, como son los portales de empleo o las redes sociales. 

• Algunas de las variables de análisis del desempeño de los trabajadores son, a nuestro 

juicio, demasiado subjetivas, y otras no son los indicadores más precisos. Por tanto, 
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hemos rediseñado las variables a estudiar tomando como criterio de definición de las 

nuevas variables la TPB y los factores de influencia en la conformación de las actitudes 

que la teoría nos describe. 

• Contexto cultural. Tanto la lejanía en el tiempo ya mencionada como el hecho de que la 

muestra pertenezca a un entorno laboral con usos y costumbres diferenciados del 

español puede suponer que las conclusiones no sean coincidentes. 

 

3.2.2.2 Método  

Para la aplicación del modelo de estudio a nuestro caso de investigación hemos seguido un 

procedimiento basado en los siguientes pasos: 

 

3.2.2.2.1 Definición del universo y extracción de la muestra 

La definición del universo para el estudio es clara. Para este caso nos dirigimos a una 

población definida como trabajadores de cualquier edad y experiencia en búsqueda de su 

primer empleo o siguientes dentro de la industria del software en empresas españolas, o no, 

que ofrecen empleo a través de sus servicios de reclutamiento y selección en España. 

La muestra de individuos se extrae de la base de datos profesionales67 de nuestra propiedad 

compuesta de 839 individuos que a lo largo de los últimos seis años han estado en algún 

proceso de selección con nosotros. A la totalidad de estos individuos se les envió un correo 

electrónico solicitándoles su participación en el estudio teniendo constancia de que 170 de 

ellos recibieron correctamente el correo electrónico y de que éste fue abierto. De este 

grupo de individuos que recibieron y abrieron el correo electrónico, el 72,35 por ciento de 

ellos contestó correctamente a la encuesta que les fue facilitada mediante el enlace a una 

                                                
67 Esta base de datos es el resultado de la información recogida durante seis años de nuestra actividad 

profesional como agencia de reclutamiento externo especializada en el sector de las tecnologías de la 
información y más concretamente en la industria del software. Los datos de los que se disponen son los 
relacionados con la curriculum vitae y datos de contacto de los candidatos. Los profesionales que 
componen la base de datos son de todo tipo de perfil tecnológico y campos afines, con todo tipo de niveles 
de experiencia y provenientes de todo tipo de empresas del sector. Es por ello, que no tenemos ninguna 
razón para sospechar que exista sesgo alguno en la base de datos que nos pueda inducir a posibles 
resultados no representativos de la realidad del sector. 
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web de encuestas on-line68, es decir, la muestra de estudio finalmente obtenida fue de 

n=123. 

 

3.2.2.2.2 Elaboración de la encuesta 

La encuesta69 enviada a los participantes en el estudio está compuesta por diez preguntas 

de rápida contestación a fin de poder conseguir las máximas contestaciones posibles. La 

encuesta se estructura entorno a  cuatro áreas de interés para la investigación: 

• Extracción profesional del encuestado. Este área está compuesto por las dos primeras 

preguntas del formulario y están destinadas a comprobar que la persona encuestada 

responde realmente al perfil al que queremos dirigirnos. 

• Historia profesional. A través de las preguntas tres y cinco del cuestionario 

determinamos tanto la experiencia profesional total del encuestado como la antigüedad 

en su actual puesto de trabajo. Esta información nos permite tener una idea de la 

experiencia en búsqueda de empleo que pueda tener el encuestado y, sobretodo, saber 

si por la antigüedad media en el actual trabajo de los profesionales estudiados, éstos 

han estado expuestos, en mayor o menor medida, a la web 2.0 como canal de 

reclutamiento. 

• Canal de reclutamiento mediante el cual entraron en contacto con su actual empresa. 

• Estudio de la eficiencia de los distintos canales de reclutamiento. Análisis de la 

duración de los procesos de selección y del estudio del desempeño de los trabajadores 

utilizando los siguientes indicadores: 

• Adecuación al puesto.  

• Nivel general de satisfacción con el trabajo. 

• Grado de consecución de sus salarios variables. 

 

                                                
68 www.encuestafacil.com 
69 Ver anexo 2 
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3.2.2.2.3 Realización de las encuestas 

Las encuestas se realizaron entre los días 10 de febrero de 2012 y el día 23 de febrero de 

2012 a través de la web de encuestas mencionada anteriormente. El Gráfico 20 nos muestra 

el diagrama de representación de la cadencia de respuestas a lo largo del período. 

 

Gráfico 20: Diagrama de respuestas  

 

        Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.2.2.4 Fase de análisis 

Una vez recogidos los datos de la encuesta procedimos al análisis de los mismos. Para ello, 

y guiados por el método seguido por Breaugh (J.A. Breaugh, 1981), seguimos los 

siguientes pasos: 

• Estudio de frecuencias de cada uno de los canales de reclutamiento.  Este estudio nos 

proporciona una valiosa información inicial sobre el número de individuos reclutados 

por cada uno de los canales de reclutamiento incluidos en la encuesta. 

• Análisis cruzado de variables a fin de detectar posibles relaciones de dependencia. 

• Estudio en profundidad de las relaciones de dependencia encontradas y descarte del 

resto. 
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4 EL MODELO PROPUESTO 

Exponemos a continuación el modelo propuesto. Para ello, analizaremos primero los 

resultados de los estudios de campo realizados, extraeremos las conclusiones más 

relevantes para nuestra investigación y posteriormente presentaremos una propuesta 

metodológica de implementación de un modelo eficiente de reclutamiento y selección. 

El modelo propuesto afecta a tres niveles de actuación. 

El primer nivel es el estratégico, donde la creación de una clara conciencia del papel que 

juega la organización en su conjunto a la hora de atraer a los candidatos más cualificados a 

las ofertas de empleo juega un papel clave en el modelo. Asimismo, el desarrollo de 

estrategias de promoción de la marca como atractivo fundamental para la captación de 

talento y la potenciación de la fase de reclutamiento implementando cuidadas estrategias 

de comunicación a través de las fuentes externas más influyentes entre los candidatos 

potenciales completan las actuaciones en este nivel. 

El segundo nivel de actuación es el metodológico. En él sugeriremos una transición 

progresiva desde modelos metodológicos tradicionales más estructurados y sencillos de 

sistematizar hacia metodologías alternativas del tipo “Agile Hiring”. Proponemos la 

adaptación personalizada de los valores y principios contemplados en el “Agile Manifesto”. 

Y por último, el modelo propuesto afecta al nivel operativo de las organizaciones. Para 

ello, aportaremos iniciativas específicas orientadas a diseñar una estructura de fuentes de 

reclutamiento centrado en aquellas que reducen los tiempos de contratación, maximizan el 

número de candidatos válidos en los procesos de selección y garanticen un mejor 

desempeño futuro de los candidatos seleccionados.  

 

4.1 Análisis de resultados 

En este apartado desarrollaremos un análisis pormenorizado de los datos extraídos en las 

entrevistas realizadas tanto a las empresas como a los trabajadores del sector de la 

ingeniería del software. Para ello, haremos un análisis por separado de los dos ámbitos de 

la investigación, empresas y candidatos para, posteriormente, intentar extraer conclusiones 

que permitan contrastar las hipótesis formuladas. 
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4.1.1 Análisis y conclusiones del estudio con empresas 

Para analizar los datos recopilados en las entrevistas con empresas vamos a utilizar 

técnicas de estadística descriptiva para variables cualitativas que, apoyándose en un 

formato gráfico, nos permitan visualizar mejor el estado de la cuestión desde el punto de 

vista de las empresas. Para ello, estudiaremos la información en el mismo orden en el que 

los entrevistados respondieron. 

 

4.1.1.1 Datos de las empresas  

A través de este bloque de preguntas pretendemos verificar que las empresas participantes 

en el estudio cumplan con los criterios de segmentación establecidos por la metodología. 

Desarrollamos a continuación cada una de las preguntas efectuadas. 

 

4.1.1.1.1 Introduzca el código facilitado para la cumplimentación de la encuesta.  

El formulario que se facilitó a los encuestados es un formato on-line. La utilidad práctica 

de esta herramienta es muy alta, pero al ser fácilmente accesible se estableció un sistema 

de códigos para depurar posteriormente accesos no controlados a la base de datos y 

eliminar información no verificable. 

 

4.1.1.1.2 Indique el ámbito geográfico en el que opera su compañía. 

Tal como muestra el Gráfico 21, de las siete empresas encuestadas, seis de ellas operan en 

un ámbito internacional y solamente una de ellas se desenvuelve dentro de la demarcación 

nacional. Tenemos que señalar que, aunque las empresas estén presentes en varios países y 

en la mayoría de los casos incluso en varios continentes, no significa que en cada uno de 

los mercados de trabajo estén operando de la misma manera, puesto que las 

particularidades en cada entorno geográfico pueden llegar a ser muy significativas en 

términos de necesidades, requerimientos legales, usos y costumbres, etc.  
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Gráfico 21: Ámbito geográfico de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para asegurarnos de estar analizando el caso español, objeto de nuestra investigación, 

preguntamos sobre el ámbito de actuación dentro de la compañía del departamento 

encuestado.  

 

4.1.1.1.3 Indique el ámbito geográfico en el que opera su departamento. 

A esta pregunta la respuesta fue “nacional” en seis de las siete respuestas obtenidas. La 

respuesta restante fue que operaban en un ámbito internacional, circunscrito a los países 

del sur de Europa. Niguno de los participantes declaró estar trabajando, exclusivamente, 

sobre un mercado local, con lo que el total de los encuestados cumplió con el requisito 

preestablecido de trabajar en un contexto geográfico superior al local.  
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Gráfico 22: Ámbito geográfico del departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.1.4 Indique el volumen total de plantilla asignada al ámbito geográfico donde 

opera su departamento. 

El objetivo de esta pregunta es obtener una idea sobre los volúmenes de plantilla de 

trabajadores que los departamentos de recursos humanos entrevistados están manejando. 

Los datos indican la existencia de dos intervalos modales, [ 0-1.000] y [1.000-2.000] con 

una media de plantilla por cada una de las empresas entrevistadas de 3.286 empleados, lo 

que nos indica que estamos analizando datos sobre un volumen de trabajadores del sector 

TIC de aproximadamente 23.000 empleados.  La muestra estudiada no incluye ninguna 

compañía con un departamento de reclutamiento y selección ubicado en España con 

responsabilidades sobre plantillas entre [1.000-2.000] empleados. 
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Gráfico 23: Volumen total de plantilla 

 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 3,286 El "57,14 %" eligieron: 

Intervalo de confianza (95 %) [1,886 - 4,686] 0-1.000 

Tamaño de la muestra 7 2.000-3.000 

Desviación típica 1,890 
 

Error estándar 0,714   

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.2 Estrategia  

El objetivo de esta sección del cuestionario es estudiar uno de los aspectos relevantes en 

relación a las hipótesis planteadas por este estudio, como es la orientación estratégica del 

departamento de recursos humanos dentro del plan global de la compañía, interesándonos 

especialmente por la función de reclutamiento y selección. Para ello planteamos las 

siguientes preguntas: 
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4.1.1.2.1 ¿Cree que existe una “guerra por la captación del talento” dentro del sector de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación?  

Esta pregunta es una de las más relevantes formuladas en el cuestionario, porque afronta la 

premisa fundamental de todo el planteamiento de esta investigación, esto es, como el 

talento es escaso y valioso para la estrategia competitiva de la empresa las organizaciones 

se ven en la obligación de luchar por atraer ese talento. Dicho de otra manera, son las 

empresas las que se están esforzando por intentar incorporar a sus organizaciones los 

mejores profesionales y son estos últimos los que, en buena medida, disponen de la 

oportunidad de elegir la oferta que mejor satisfaga sus expectativas. 

En opinión de los máximos responsables de reclutamiento y selección de las empresas 

encuestadas y tal como refleja el Gráfico 24, existe unanimidad en pensar que están 

inmersos, aún en el contexto actual de profunda recesión económica, en  una “guerra por la 

captación del talento” obligando a los departamentos a “luchar” en ella con todos los 

recursos a su alcance, tanto desde el punto de vista de la promoción de su marca y 

reputación como mediante técnicas legales de acuerdos de no agresión con las otras 

compañías del sector. 

 

Gráfico 24: Guerra por el talento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2.2 ¿Qué papel diría que juega la captación de talento dentro del plan estratégico 

de la compañía? 

Esta pregunta pretende extraer información sobre la percepción de los entrevistados  sobre 

el papel jugado por sus departamentos dentro de la planificación estratégica general de la 

compañía. Es decir, independientemente de la opinión de los propios interesados, se 

pretende saber, de una manera más objetiva, la importancia que cada organización concede 

a la captación de talento y si juega un papel importante dentro de la estrategia de la 

organización. Fijándonos en el Gráfico 25, observamos que si bien las respuestas no son 

unánimes como es el caso anterior donde se preguntaba sobre la existencia o no de una 

“guerra por el talento” dentro del sector, en este caso la respuesta mayoritaria, con un 57 

por ciento, es que la importancia es muy alta seguida de un 29 por ciento de entrevistados 

que opinan que la importancia es alta y un 14 por ciento que declara que en su 

organización la importancia de la captación de talento dentro de la planificación estratégica 

es baja. 

A la vista de estos datos podemos concluir que, de manera mayoritaria, las empresas del 

sector están fuertemente concienciadas de la importancia de la captación del mejor talento 

como estrategia competitiva. 

Gráfico 25: Talento y planes estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2.3 ¿Cuánto esfuerzo cree que le cuesta a su compañía la contratación de 

empleados altamente capacitados? 

Una vez analizada la importancia otorgada por las organizaciones a su función de RyS y de 

comprobar que las propias empresas reconocen de manera abierta la existencia de una 

“guerra por el talento” hemos querido introducir dos preguntas de control para comprobar 

que no existen diferencias sustanciales entre el planteamiento de la situación a nivel teórico 

y su posterior plasmación práctica. Para ello, el Gráfico 26 nos muestra las dificultades, en 

términos de esfuerzo, que las compañías encuentran a la hora de que se produzca la 

contratación. 

En este caso, el planteamiento de la pregunta puede provocar que algún encuestado 

conteste valorando el esfuerzo a la baja para no sentir cuestionada su capacidad. Aún así, 

las respuestas arrojan, como conclusión mayoritaria, que las compañías necesitan realizar 

grandes esfuerzos a la hora de contratar a su personal más cualificado.   

Gráfico 26: Esfuerzo de contratación de empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2.4 ¿Con qué frecuencia una vacante se queda sin cubrir en el tiempo previsto? 

La segunda pregunta de control sobre la traslación al terreno práctico de la dificultad en la 

captación de recursos cualificados apunta al resultado final de los procesos de RyS, es 

decir, si terminan o no satisfactoriamente y con qué frecuencia. Evidentemente el proceso 

de RyS concluye con el hecho de la contratación, así es que cuando éste no se produce, o 

no se produce en el tiempo previsto, se están poniendo de manifiesto dificultades a lo largo 

de dicho proceso. 

 

Gráfico 27: Frecuencia en vacantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 27 indica que el hecho que la incorporación de los candidatos a las vacantes en 
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57 por ciento. Estos retrasos en la incorporación del nuevo personal a la plantilla no es una 

cuestión baladí. Habiendo preguntado por esta cuestión en las entrevistas presenciales, los 
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resultados y posición de la empresa.    

 

4.1.1.2.5 Dentro del proceso de reclutamiento y selección para la incorporación de 

nuevos empleados a la empresa, por favor, indique cual de las dos fases es más 

importante para su organización. 

Esta pregunta está planteada con el objetivo de chequear las respuestas dadas 

anteriormente sobre la existencia, o no, de una “guerrra por el talento”. La idea es poder 

valorar hasta qué punto la creencia declarada de que existe esta escasez de recursos 

humanos altamente cualificados en el sector de las TIC, y concretamente en la industria del 

software, se traslada, de una manera práctica, a la metodología de reclutamiento y 

selección. Así, seis de los siete entrevistados declara que para ellos la fase de reclutamiento 

o  atracción de candidatos a sus ofertas de empleo actualmente es más importante que el 

hecho posterior de la selección entre los mismos.  

Esta pregunta pone de manifiesto que, hoy por hoy, la dificultad para los departamentos de 

RyS del sector no es tanto elegir (fase de selección) sino contar con candidatos para poder 

elegir entre ellos (fase de reclutamiento). De hecho, para la mayoría de las compañías 

entrevistadas no es extraño que se produzcan retrasos en la cobertura de sus vacantes tal 

como pone de manifiesto el Gráfico 28. 

 

Gráfico 28: Fases más importantes en los procesos de reclutamiento y selección. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0	  

5	  

10	  

Reclutamiento	  
Selección	  

Ns/Nc	  

Dentro	  del	  proceso	  de	  reclutamiento	  y	  selección,	  indique	  cual	  de	  las	  dos	  
fases	  es	  más	  importante	  para	  su	  organización.	  



151 

4.1.1.2.6 Resuma de forma breve y esquemática los principales objetivos y retos a los 

que se enfrenta la función de reclutamiento y selección dentro de su empresa. 

Para cerrar el bloque de preguntas sobre la importancia concedida a la captación de talento 

dentro de los planes estratégicos de las empresas entrevistadas, les pedimos a los 

encuestados que señalen cuales son los principales retos y objetivos que tienen por delante 

sus departamentos en relación al reclutamiento y selección de personal.  

La respuesta más repetida por la práctica totalidad de los entrevistados, fue que su 

principal objetivo consiste en ampliar y mejorar los métodos de captación de candidatos a 

través de las redes sociales. La razón esgrimida es que a través de las redes sociales es 

posible dar un salto cuantitativo (atracción de más número de candidatos a sus ofertas), un 

salto cualitativo (en la medida de que disponen de mayor número de candidatos para la 

selección el resultado de la misma será de mejor calidad) y por último, es posible ampliar 

fácilmente las búsquedas de personal a nivel internacional. 

El segundo objetivo mencionado más frecuentemente por los entrevistados (referido por 

cinco de los siete entrevistados) fue el hecho de que el departamento de reclutamiento y 

selección de la compañía pueda ser un factor de impulso del negocio.  

Durante las entrevistas, los responsables de los departamentos pusieron de manifiesto la 

estrecha y directa relación existente en el sector entre la atracción de talento hacia la 

compañía y evolución de la cifra de negocio. Relacionado con esto, el objetivo de 

reducción de los tiempos de respuesta del departamento frente a la demanda de 

incorporación de recursos de los clientes internos de la compañía es, sin duda, un reto 

unánime en todas las organizaciones que han participado en el estudio. 

Por último, el aumento del valor del talento captado es otro reto generalmente compartido 

por las organizaciones que está, en buena medida, relacionado con lo anteriormente 

expuesto. Para ello, tal y como hemos detallado anteriormente, se identifica como canal 

estrella las redes sociales, pero también existe una alta coincidencia en los planes de 

establecer lazos más estrechos con las que denominan entidades emisoras de talento 

(escuelas, universidades, etc.). 
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4.1.1.3 Metodología del departamento  

A través de las dos siguientes preguntas pretendemos conocer cómo están trabajando los 

departamentos de recursos hmanos de las empresas encuestadas para, de esa manera, 

analizar el hecho de que puedan existir diferencias metodológicas importantes que 

expliquen la mayor eficiencia de unos departamentos sobre otros. 

 

4.1.1.3.1 ¿Conforme a qué orientación metodológica diría usted que está organizado el 

departamento de reclutamiento y selección?  

En el desarrollo de la fundamentación teórica de esta investigación hemos tratado con dos 

orientaciones metodológicas distintas que sirven de base para la organización práctica de 

los departamentos de contratación: la tradicional70 y el agile hiring71.  

 

Gráfico 29: Orientación metodológica 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
70 Idea desarrollada en profundidad en el punto 2.3.1. de este trabajo. 
71 Consultar el punto 2.3.2. de este trabajo para mayor información. 
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Tal y como se muestra en el Gráfico 29, la mayoría de los encuestados identifican la 

organización metodológica de sus departamentos con una orientación de tipo tradicional. 

Un 29 por ciento declaran trabajar con una perspectiva agile en la organización 

metodológica de los departamentos. Solamente en un caso el entrevistado optó por 

contestar Ns/Nc.  

Contrastando de manera individual los formularios de las entrevistas y examinando la 

relación existente entre orientación metodológica y periodos medios de duración de los 

procesos de selección, pregunta 24 y Gráfico 37, no encontramos una relación entre 

metodológia empleada y la duración de los procesos. 

Este hecho se puede deber a dos causas: la primera y más evidente es que la metodología 

agile hiring, en contra de lo que cabría esperar, no ofrece ventajas en términos de 

reducción de tiempos para la contratación respecto a una orientación tradicional. La 

segunda posibilidad es que, aunque se esté afirmando que se trabaja con este tipo de 

metodologías ágiles, no sea del todo exacto y que el de dicha metodología y que la 

transición hacia la reorganización tanto departamental como cultural que ella exige no se 

haya hecho o, al menos, no se haya completado en su totalidad. 

 

4.1.1.3.2 De la siguiente lista de predictores usados en selección de personal, por favor, 

marque aquellos que usen habitualmente en sus procesos. 

El uso de los predictores tiene una importancia notable en los niveles de eficiencia de los 

procesos de selección. Tienen una influencia directa en la calidad de la selección, es decir, 

permiten mejorar la adecuación del personal seleccionado a su puesto de trabajo, y tiene 

una relación directa con la duración de los procesos de selección. Obviamente, cuanto más 

predictores usemos mayor probabilidad de acertar con el candidato elegido; supone, por 

otra parte una mayor demora en el proceso. Es necesario, por tanto, alcanzar un correcto 

equilibrio entre ambas variables. A través de esta pregunta podemos tener una idea de 

cuales son las prácticas del sector en España actualmente. 

El Gráfico 30 muestra la importancia relativa de cada uno de los predictores comúnmente 

utilizados en selección de personal dentro del sector de la industria del software en España.  
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Las conclusiones más destacables, a la vista de los resultados obtenidos, son las siguientes: 

• La experiencia previa del candidato en proceso de selección es el referente más 

utilizado y, por tanto, de mayor importante para los servicios de reclutamiento y 

selección. Este dato se corresponde con la realidad observada en el sector en el que las 

contrataciones se producen mayoritariamente ligadas a la ejecución de proyectos ya 

contratados con los clientes, en cuyo proceso no suele existir mucho margen de tiempo 

para formar empleados. 

• En segundo lugar, las empresas del sector conceden una importancia muy alta al 

criterio de formación como elemento a tener en cuenta en la selección de su personal. 

Un buen balance entre ambos predictores son, sin duda alguna, el criterio mayoritario 

en la selección de personal dentro de las empresas del sector.  

• Dentro del conjunto de los datos analizados destacan dos de una manera especial. El 

primero es la escasa utilización de los test psicométricos como predictores de 

selección, pasando de ser una de las herramientas con más peso dentro de los 

procedimientos de selección a caer prácticamente en desuso. El segundo dato que 

destaca es la importancia que parece darse al análisis del “perfil digital”. Esta novedosa 

técnica se coloca, a juicio de los encuestados, al mismo nivel (15 por ciento) que el 

tradicional estudio de competencias. 

Gráfico 30: Predictores de selección. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.4 Reclutamiento: Técnicas  

El objetivo de esta sección compuesta por siete preguntas es identificar la situación actual 

de utilización de las diferentes técnicas de reclutamiento (canales de reclutamiento) por 

parte de las empresas encuestadas. Para ello se establece un rango de cinco respuestas 

posibles para cada una de las preguntas que van desde la calificación de “muy importante” 

hasta “actualmente no se usan”.  

 

4.1.1.4.1 Califique la importancia que concede su organización a las técnicas 

tradicionales de reclutamiento de personal (por ejemplo: anuncios en prensa, 

eventos en universidades e instituciones, etc.).  

Analizamos el estado de utilización de las técnicas tradicionales de reclutamiento a través 

de esta pregunta obteniendo las respuestas que se muestran de una manera gráfica a través 

de el siguiente Gráfico. 

Gráfico 31: Importancia de las técnicas de selección tradicionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según estos datos podemos concluir que los canales tradicionales de reclutamiento de 

personal están en completo desuso para uno de los encuestados (14,28 por ciento) mientras 

que los restantes opinan, a partes iguales, que siguen teniendo importancia pero que  están 

decreciendo o que, directamente, están cayendo en desuso. Por tanto, a la vista de las 

respuestas recibidas parece claro que las técnicas tradicionales de reclutamiento son un 

conjunto de prácticas que actualmente están en retirada dentro del sector estudiado. 

 

4.1.1.4.2 De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento tradicionales de personal 

externo, por favor, califíquelas según la importancia que su empresa concede a 

cada una.  

Para hacer un análisis más detallado de la relevancia de cada uno de los canales de 

reclutamiento o técnicas de reclutamiento tradicionales, preguntamos a los encuestados por 

la importancia concedida a cada una de ellas. El Gráfico 32 nos muestra un resumen 

gráfico de las respuestas. 

Gráfico 32: Evaluación de técnicas de reclutamiento tradicionales. 
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Canal Nula Baja Media Alta Muy alta 

Anuncios en prensa 57,14 % 42,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Selección directa 14,29 % 14,29 % 28,57 % 42,86 % 0,00 % 

Referencias de empleados 0,00 % 0,00 % 0,00 % 71,43 % 28,57 % 

Presencia en campus 28,57 % 28,57 % 28,57 % 14,29 % 0,00 % 
Bases de datos 14,29 % 14,29 % 14,29 % 42,86 % 14,29 % 

Acuerdos con instituciones 0,00 % 0,00 % 57,14 % 28,57 % 14,29 % 

Agencias externas 14,29 % 28,57 % 28,57 % 0,00 % 28,57 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que la gráfica nos muestra por el lado de las técnicas menos utilizadas es la caída en 

casi total desuso de los anuncios en prensa y la caída en picado de los eventos en los 

campus universitarios como mecanismo de atracción a potenciales empleados. Sin 

embargo, existen otros mecanismos que siguen siendo muy utilizados por las compañías 

como son las referencias de los empleados. Éste parece ser el mecanismo “estrella” de 

atracción de talento a la compañía dentro de las técnicas tradicionales. También siguen 

gozando de una gran importancia para las organizaciones los acuerdos de colaboración con 

instituciones formativas (escuelas, universidades, etc.). Detrás de estas dos técnicas de 

reclutamiento tradicionales siguen en orden de importancia la selección directa y el uso de 

agencias de selección externas. 

  

4.1.1.4.3 Califique la importancia que concede su organización a los portales de empleo 

como herramienta de reclutamiento. 

Evaluamos, ahora, la importancia de las herramientas de internet 1.0 como son los portales 

de empleo que han tenido un auge muy importante en los últimos años y se han convertido, 

para muchas empresas, en el principal canal de reclutamiento. Para suplir esta demanda 

han proliferado gran variedad de portales de empleo tanto generalistas como sectoriales; la 

duda que surge es cómo está valorado por las empresas este recurso una vez que han 

irrumpido las redes sociales en el panorama de los recursos humanos.  
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Gráfico 33: Importancia de los portales de empleo como herramienta de reclutamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 33 muestra cual es la valoración que actualmente hacen las empresas de la 
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RyS. Para la totalidad de las empresas participantes en el estudio, los portales de empleo 

siguen jugando un papel destacado. Un 28,57 por ciento lo califica de muy importante 

mientras que el 71,42 por ciento restante piensa que los portales de empleo juegan un papel 

importante pero cada vez menos. Es decir, la realidad que se vislumbra detrás de estas 

respuestas es que una gran parte de la selección se sigue realizando a través de los portales 

de empleo, pero éstos están cediendo protagonismo a otras fuentes de reclutamiento que, a 

tenor de lo reflejado en las encuestas a la anterior pregunta, no serían los canales de 

reclutamiento tradicionales.  

 

4.1.1.4.4 De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento en internet de personal 

externo, por favor, califíquelas según la importancia que su empresa concede a 

cada una.  
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Gráfico 34: Evaluación de técnicas de selección en internet. 

 
Canal Nula Baja Media Alta Muy alta 
Anuncios en la web corporativa 0,00 % 14,29 % 28,57 % 14,29 % 42,86 % 

Portales de empleo generalistas 0,00 % 0,00 % 57,14 % 28,57 % 14,29 % 

Portales de empleo especializados 14,29 % 0,00 % 28,57 % 57,14 % 0,00 % 

Fuente: Elaboración propia 
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reclutamiento, diseccionar la información referida a las técnicas de reclutamiento en 
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internet 1.0. 

Si nos fijamos en las respuestas obtenidas extraemos las siguientes conclusiones: 

• La publicación de las ofertas de empleo en la web corporativa es una práctica unánime 

en el sector y sigue gozando de una consideración alta sobre su importancia72.   

                                                
72 Este dato debemos considerarlo dentro del marco de la pregunta número 15 donde los encuestados 

responden mayoritariamente que si bien la importancia de estas técnicas sigue siendo alta está en una 
tendencia decreciente. 
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• Los portales de empleo generalistas tienen una importancia media para la mayoria de 

los encuestados. 

• Existe una preferencia manifiesta por los portales de empleo especializados del sector 

donde se obtienen un número menor de candidatos, pero la expectativa es que éstos 

sean de una mayor calidad. 

 

4.1.1.4.5 Califique la importancia de la web 2.0 como herramienta de reclutamiento. 

A través de las preguntas 13 y 14 hemos detectado cómo las técnicas de reclutamiento 

tradicionales, o están en desuso para algunos, o están camino de estarlo, para el resto. 

También comprobamos cómo los portales de empleo siguen teniendo una importancia muy 

significativa como canal de reclutamiento para las empresas del sector, cuya importancia 

empieza a decaer de manera clara, con lo que cabe esperar que terminen adoptando un 

papel secundario en un futuro probablemente no muy lejano.  

El Gráfico 35 nos resume la importancia que el sector está dando a la web 2.0 como canal 

de reclutamiento a fecha de hoy. En ella observamos cómo los encuestados opinan que este 

canal de reclutamiento es muy importante con un 43 por ciento o importante y cada vez 

más con otro 43 por ciento. El resto de los encuestados (14 por ciento) declaran no estar 

usando actualmente la web 2.0 como canal de reclutamiento. 

Si analizamos estas respuestas en relación a la pregunta anterior donde se preguntaba sobre 

la importancia de los portales de empleo como herramientas de reclutamiento, rápidamente 

se detecta que estamos ante dos escenarios inversos, es decir, aunque tanto los portales de 

empleo como la web 2.0 gozan de una alta o muy alta importancia en sus estrategias de 

captación de talento, la diferencia estriba en que en el caso de los portales de empleo la 

importancia es claramente decreciente y en la web 2.0 la importancia es creciente. Dicho 

de otra manera, lo que los datos revelan es que se está produciendo un progresivo 

abandono de los portales de empleo como herramientas de captación a favor del mayor uso 

de las herramientas de la web 2.0.  
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Gráfico 35: Importancia de la web 2.0 como herramienta de reclutamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.4.6 De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento 2.0 para personal externo, por 

favor, califíquelas según la importancia que su empresa concede a cada una. 

Del conjunto de técnicas que podemos identificar como de reclutamiento 2.0 conviene 

estudiar, de manera desagregada, la importancia que las empresas están concediendo en el 

momento del estudio a cada una de ellas. Esto nos permitirá ser capaces de discriminar 

entre ellas y poder establecer recomendaciones de buenas prácticas basadas en la 

experiencia recogida por el sector hasta la fecha. 

En este sentido, y fijándonos en la información gráfica proporcionada por el Gráfico 

número 36, podemos destacar las siguientes observaciones: 

• El canal web de empleo de las organizaciones es percibido con una importancia que 

oscila entre alta para un 42,8 por ciento de los encuestados y muy alta para el 28,5 por 

ciento. Solamente una empresa encuestada manifestó no estar prestando importancia a 

esta herramienta. 

• Las redes sociales constituyen el principal centro de interés de las empresas del sector a 

la hora de establecer sus estrategias de reclutamiento 2.0. El total de la muestra 

estudiada manifiesta tener interés por las posibilidades de reclutamiento a través de este 
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canal. Un 28,6 por ciento de las empresas entrevistadas  están concediendo importancia 

muy alta al reclutamiento a través de las redes sociales, un 57,1 por ciento importancia 

alta, y un 14,3 por ciento importancia baja.  

• En lo que se refiere al uso de las redes de microblogging con fines de atracción de 

talento a la organización las respuestas fueron más variadas. Para un 42,8 por ciento de 

la muestra, la importancia que actualmente se está concediendo al microblogging es 

alta, un 14,2 por ciento es media, otro 14,2 por ciento es baja y para un 28,6 por ciento 

la importancia actual de esta técnica es nula. Cabe señalar que ningún encuestado 

manifestó estar concediendo una importancia muy alta a este canal. 

 

Gráfico 36: Evaluación de técnicas de reclutamiento 2.0 

 

Canal Nula Baja Media Alta Muy alta 

Canal web de empleo 14,29 % 14,29 % 0,00 % 42,86 % 28,57 % 

Redes sociales 0,00 % 14,29 % 0,00 % 57,14 % 28,57 % 

Microblogging 28,57 % 14,29 % 14,29 % 42,86 % 0,00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, en un contexto de protagonismo creciente del conjunto de las técnicas 2.0, 
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de dichas técnicas y vayan dedicando mayores esfuerzos a mejorar la efectividad de estos 

canales de reclutamiento. 

 

4.1.1.4.7 De la siguiente lista de redes sociales, por favor, diga qué nivel de uso está 

haciendo su empresa de cada una de ellas con fines de reclutamiento de 

personal externo. 

Las redes sociales son, tal como nos confirman los datos anteriores, la herramienta 2.0 más 

valorada por los profesionales del reclutamiento y selección del sector de la industria del 

software. Por ello, es importante descender un nivel más en la profundidad del análisis y 

desagregar la opinión que de las redes sociales tienen los responsables de reclutamiento de 

las empresas del sector. 

Hemos preguntado por el uso que las empresas están haciendo de las redes más comunes73 

a efectos de reclutamiento y hemos obtenido las respuestas que resume el siguiente 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Hemos incluido en esta categoría la plataforma Twitter y los Blogs que sin ser estrictamente plataformas 

de redes sociales sí que están englobadas en la misma categoria que éstas a los ojos de la mayoría de los 
departamentos de reclutamiento. 
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Gráfico 37: Valoración del uso de las redes sociales como herramienta de reclutamiento. 

 

Canal Nulo Bajo Medio Alto Muy alto 

Facebook 28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 0,00% 

LinkedIn 0,00% 28,57% 0,00% 28,57% 42,86% 

Twiter 28,57% 42,86% 14,29% 14,29% 0,00% 

Blog 42,86% 28,57% 14,29% 14,29% 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de los datos podemos extraer algunas conclusiones interesantes en relación a la 

importancia que los responsables de reclutamiento y selección del sector de las TIC 

conceden a cada una de las redes sociales, como son: 

• El uso que están haciendo las empresas entrevistadas de la red social Facebook y de la 

plataforma Twitter es bastante baja. Asimismo, los blogs tampoco están siendo usados 

por las empresas con fines de reclutamiento. 

• La red social LinkedIn está siendo usada por la amplia mayoría de las organizaciones 

entrevistadas con bastante intensidad y se ha convertido en uno de sus principales 

canales de captación de talento para las empresas. 
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4.1.1.5 Métricas  

El hecho de preguntar sobre los procedimientos de trabajo a los responsables últimos del 

buen desempeño de los mismos puede que, en mayor o menor medida, esté 

proporcionando información sesgada. Efectivamente, dada la implicación del entrevistado 

con la información que reporta, es posible que no esté siendo del todo objetivo con sus 

respuestas. Para ello, el objetivo de esta batería de preguntas, englobada bajo el epígrafe 

genérico de “métricas” es poder cuantificar, en la medida de lo posible, algunas de las 

apreciaciones y valoraciones de los encuestados, recogidas en los anteriores apartados del 

cuestionario. Esta cuantificación nos permite cruzar, con datos objetivos, las opiniones y 

estimaciones anteriores, permitiendo ampliar la información obtenida y detectar, en caso 

de que exista, incongruencias entre las respuestas de los entrevistados. También nos 

permite tener información adicional que será contrastada con los datos extraídos de una 

posterior investigación realizada a una muestra de profesionales del sector en el papel de 

buscadores de empleo.  

 

4.1.1.5.1 Indique el número de contrataciones previstas para los doce próximos meses.  

El objetivo de esta pregunta es doble, por un lado tener una idea aproximada del volumen 

general de contratación nos permite conocer el grado de actividad que las compañías deben 

desplegar para satisfacer sus necesidades y, por otro, nos permite establecer magnitudes 

relativas de los datos obtenidos en las siguientes preguntas.  

En el Gráfico 38 observamos los volúmenes de contratación previstos para los doce meses 

próximos. Según los datos obtenidos, el total de las empresas encuestadas esperan reclutar 

un total de 1.345 nuevos empleados, que sobre una base aproximada de 10.50074 

empleados supone un 12,8 por ciento de sus plantillas. Para contratar estos nuevos 

empleados, las empresas entrevistadas manifiestan (Pregunta 21) que necesitan evaluar un 

total de 4.680 candidatos, es decir, que las empresas necesitan captar una media de casi 3,5 

candidatos por cada empleado contratado (ver Gráfico 39). 

                                                
74 Este cálculo está hecho sobre la base de una plantilla media de las empresas del sector de 1.500 empleados 

(total de empleados de la base de datos sectorial dividido entre número de empresas) multiplicado por las 
siete empresas participantes en el estudio. 



166 

 

Gráfico 38: Contrataciones previstas para los próximos doce meses. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.5.2 Indique el número aproximado de candidatos que prevén evaluar para cubrir la 

anterior estimación de puestos vacantes. 

El Gráfico 39 nos representa gráficamente el número medio de candidatos que cada 

empresa necesita evaluar por cada empleado contratado. En la primera gráfica podemos 

observar el dato descompuesto en candidatos frente a contrataciones en datos absolutos y 

la segunda gráfica representa la media de candidatos que es necesario evaluar para cubrir 

una vacante por cada una de las empresas encuestadas 
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Gráfico 39: Candidatos evaluados por cada contratación efectuada. 

    

   

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.5.3 De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento de personal, por favor, estime 

cuántas (en número) de las contrataciones efectuadas en los próximos doce 

meses prevé que se efectuarán por cada canal. 

Esta pregunta nos permite contrastar, con datos de tipo cuantitativo, las opiniones 

recogidas a través de las preguntas 13, 15 y 17 por las que concluíamos que las técnicas 

tradicionales de reclutamiento y los portales de empleo siguen teniendo una vigencia 

importante para la mayoría de los encuestados, pero con una tendencia claramente 

decreciente y una importancia alta y creciente de la técnicas de web 2.0.  

 

Gráfico 40: Contrataciones efectuadas por cada canal de reclutamiento. 

 
Columna1	   Tradicional	   Portales	  de	  empleo	   Web	  2.0	  

Empresa	  1	   110	   10	   80	  

Empresa	  2	   82	   82	   86	  

Empresa	  3	   40	   20	   10	  

Empresa	  4	   50	   150	   100	  

Empresa	  5	   150	   50	   0	  

Empresa	  6	   0	   200	   100	  

Empresa	  7	   5	   10	   10	  

Total	   437	   522	   386	  

Fuente: Elaboración propia 
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A la vista de los datos concretos sobre contrataciones previstas para los próximos doce 
meses podemos afirmar que: 

• Se confirma la vigencia actual de las técnicas tradicionales de reclutamiento y 

selección con un 32,5 por ciento de las contrataciones previstas por este canal. 

• Los datos de contratación esperada por cada canal confirman también que los portales 

de empleo son la principal vía de reclutamiento y contratación en el sector, a fecha de 

hoy, con un 38,8 por ciento sobre el total de la contratación. 

• El reclutamiento y contratación a través de las herramientas de la web 2.0 irrumpen con 

fuerza como fórmula de atracción de talento para las compañías del sector y, pese a su 

reciente implantación, se espera que provean durante los próximos doce meses un 28,7 

por ciento de las contrataciones previstas. 

 

4.1.1.5.4 De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento a través de la web 2.0, por 

favor, estime cuántas (en número) de las contrataciones efectuadas en los 

próximos doce meses prevé que se efectuarán por cada canal. 

En la línea de corroborar la valoración de los encuestados sobre los distintos aspectos 

referidos al uso y la importancia de los distintos canales y técnicas de reclutamiento y 

selección, pedimos a los participantes que estimasen la cantidad de contrataciones que 

esperan efectuar por cada una de las herramientas de la web 2.0 más comunes.  

El resultado de las respuestas obtenidas es consistente con las valoraciones hechas en la 

pregunta 19 sobre la importancia otorgada a cada una de estas herramientas y, al igual que 

en la pregunta anterior, los participantes otorgan el papel principal a la red profesional 

LinkedIn como herramienta de captación de talento.  

Podemos concluir, por tanto, que a la hora de planificar de manera efectiva y con datos las 

contrataciones, véase el Gráfico 41, el resto del entorno web 2.0 como Facebook, Twitter, 

Blogs u otras semejantes, ceden su importancia, de manera prácticamente absoluta, a 

LinkedIn, quedando el resto de canales con una importancia prácticamente residual.  
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Gráfico 41: Contrataciones previstas por cada una de las herramientas 2.0. 

 
Columna1	   Facebook	   LinkedIn	   Twitter	   Blog	   Otros	  

Empresa	  1	   0	  %	   94	  %	   0	  %	   6	  %	   0	  %	  

Empresa	  2	   10	  %	   50	  %	   10	  %	   0	  %	   30	  %	  

Empresa	  3	   20	  %	   70	  %	   10	  %	   0	  %	   0	  %	  

Empresa	  4	   10	  %	   80	  %	   10	  %	   0	  %	   0	  %	  

Empresa	  5	   0	  %	   0	  %	   0	  %	   0	  %	   0	  %	  

Empresa	  6	   0	  %	   100	  %	   0	  %	   0	  %	   0	  %	  

Empresa	  7	   0	  %	   100	  %	   0	  %	   0	  %	   0	  %	  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.5.5 Estime el período medio (en días) que dura un proceso de selección a través de 

los siguientes canales de reclutamiento. Cuente el tiempo transcurrido desde la 

publicidad de la vacante hasta la firma del contrato. 

Uno de los aspectos recurrentes en las entrevistas con los responsables de reclutamiento y 

selección de las compañías participantes en el estudio fue la exigencia, por parte de la 

organización a la que prestan el servicio, de resolver la incorporación del personal, no sólo 

de una manera adecuada en lo que al perfil del puesto se refiere, sino también hacerlo en 

tiempos lo más reducidos posible. Todos los entrevistados coinciden en señalar la variable 

tiempo como uno de los indicadores de calidad más importantes en sus procesos de 

contratación. 

Para ello, y con el objetivo de estudiar la eficacia relativa de cada uno de los canales de 
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reclutamiento, preguntamos a las empresas sobre los tiempos medios de contratación por 

cada uno de dichos canales obteniendo los datos que se resumen a continuación de manera 

gráfica y numérica en el Gráfico 42. 

 

Gráfico 42: Duración de los procesos de reclutamiento y selección según el canal utilizado. 

 

Columna1 <15 días 15 a 30 días 30 a 60 días >60 días 

Reclutamiento tradicional 0,00 % 14,29 % 71,43 % 14,29 % 

Portales de empleo 0,00 % 42,86 % 57,14 % 0,00 % 

Reclutamiento 2.0 0,00 % 57,14 % 28,57 % 14,29 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según esta información podemos obtener las siguiente conclusiones: 

• El intervalo de tiempo modal (71,43 por ciento) en los procesos de contratación 

realizados desde una perspectiva metodológica tradicional es de [30 a 60 días]. Esta 

opción presenta una alta concentración de respuestas, lo cual nos indica una gran 

coincidencia entre las distintas empresas. 

• Para la contratación de empleados a través de los portales de empleo como canales de 

reclutamiento, la respuesta modal fue también para el intervalo de [30 a 60 días] pero, a 
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diferencia del anterior caso, la frecuencia de esta respuesta (57,14 por ciento) es 

bastante parecida a la obtenida por el intervalo inmediatamente inferior [30 a 60 días] 

con un 42,86 por ciento. Es decir, que la media de duración de un proceso de 

contratación a través de portales de empleo sería inferior y por tanto más eficiente75 

que a través de los métodos tradicionales.  

• En el caso de las contrataciones de candidatos atraídos a través de las redes sociales 

observamos que el intervalo modal es el de [30 a 60 días] con una frecuencia del 57,14 

por ciento. En este caso, el segundo intervalo más frecuente es el de [30 a 60 días] con 

un 28,57 por ciento. Por tanto, podemos afirmar, con suficiente nivel de certeza, que 

las contrataciones realizadas con la ayuda de las redes sociales son las más eficientes 

de todas en términos de rapidez del proceso de reclutamiento, selección y contratación.  

 

4.1.1.6 Teoría del comportamiento planificado y reclutamiento  

Este bloque de preguntas tienen por objeto poder contrastar, de una manera empírica en el 

contexto español y para el sector estudiado, algunas de las hipótesis del modelo de Jaidi 

(Jaidi et al., 2011) expuestas en el apartado de fundamentación teórica referido al 

comportamiento desarrollado por los empleados altamente cualificados y las relaciones 

existentes entre las fuentes de información para el reclutamiento de empleados, la teoría 

del comportamiento planificado y los actuales sistemas de búsqueda de empleo. 

Tal como hemos expuesto en anteriores apartados basándonos en la fundamentación 

teórica de Ajzen, para la empresa es de vital importancia conocer los mecanismos a través 

de los cuales los individuos forman sus opiniones y actitudes para que, a través de sus 

canales de información, puedan influir en el comportamiento de los individuos (Ajzen, 

1991). Para obtener información sobre las principales variables que influyen según la 

TPB76 en la formación de la actitud favorable, o no, del candidato hacia la empresa 

planteamos las siguientes preguntas: 

 

                                                
75 Suponiendo que la calidad del personal contratado sea similar en un caso y en el otro. 
76 Tal como se ha expuesto en el apartado correspondiente: Actitudes, normas subjetivas y control percibido. 
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4.1.1.6.1 Indique, cuáles son los medios más comunes a través de los cuales los 

candidatos suelen tener información a priori de la empresa.  

Tal como revela el estudio de Jaidi (Jaidi et al., 2011) existe relación entre las fuentes de 

información a través de las que el profesional recibe información de las organizaciones y 

su decisión de optar a una oferta de empleo de las mismas. Es por ello que preguntamos a 

las empresas sobre cómo están funcionando los diversos canales de información de las 

organizaciones a la hora de atraer a los candidatos a sus ofertas de empleo. Para ello, 

utilizamos el criterio de Cable y Turban (Cable & Turban, 2001) sobre clasificación de 

fuentes de información en dos categorías: externas e internas. 

 

Gráfico 43: Canales más comunes de información de los candidatos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando las respuestas obtenidas podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• En relación a las fuentes de información internas las empresas encuestadas declaran 

estar aportando información a un 14 por ciento de sus candidatos a través de los 

anuncios de empleo.  

• El 86 por ciento de la información restante de la que disponen los candidatos sobre las 

empresas proviene de fuentes de información externas. Desglosando por canales 

tenemos que: a) el 34 por ciento de los candidatos se informa sobre la empresa a través 
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de la web y de las redes sociales, b) el boca a boca como fuente de información de la 

publicidad corporativa supone un porcentaje del 33 por ciento del total y c) el 19 por 

ciento de la información que el candidato tiene de la empresa antes de presentar su 

candidatura a una oferta proviene de la publicidad corporativa.  

• Por tanto, podemos afirmar que, siguiendo el modelo de Jaidi (Jaidi et al., 2011), las 

empresas del sector de la industria del software en España que quieran mejorar sus 

capacidades de reclutamiento deberán cuidar, de una manera preferencial, la 

información que sobre ellos circula a través del canal web/redes sociales y el boca a 

boca, estableciendo planes estratégicos de presencia influyente en cada uno de estos 

canales. 

  

4.1.1.6.2 ¿Cómo cree que influye la información de la que dispone un candidato sobre su 

empresa a la hora de presentar o  no su candidatura? 

Con esta pregunta pretendemos verificar que, a juicio de los entrevistados, tal como afirma 

la teoría del comportamiento planificado, la información de la que dispone un individuo y 

su entorno contribuye a conformar sus actitudes y sus normas subjetivas y éstas, a su vez, 

son capaces de condicionar su comportamiento (intención). Para el caso de estudio 

confirmaríamos que la información sobre una empresa que llega al potencial candidato por 

los canales estudiados anteriormente son capaces de influir en su decisión de optar por un 

empleo en dicha empresa.  
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Gráfico 44: Influencia de la información previa sobre la empresa a la hora de presentar candidatura. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Atendiendo a los resultados de la pregunta podemos afirmar que los encuestados tienen 

una alta convicción de que, efectivamente, la información previa que de la empresa tiene el 

potencial candidato ejerce una alta (71,4 por ciento) o muy alta (28,5 por ciento) influencia 

sobre el comportamiento esperado del potencial candidato, por lo que podríamos concluir 

que en el sector de la industria del software en España se confirma la teoría del 

comportamiento planificado de Ajzen. 

 

4.1.1.6.3 ¿Cuáles cree que son, según los candidatos, las principales motivaciones para 

trabajar en su empresa? 

Las actitudes de los individuos frente a alguna de las realidades que nos rodean es una de 

las tres variables contempladas por la teoría del comportamiento planificado como claves 

para poder prever su comportamiento futuro. Las actitudes, a su vez, están fuertemente 

relacionadas con las motivaciones, por lo que conocer éstas es un importante paso para 

comprender el comportamiento de los individuos y tratar de influir en ellos. 
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Gráfico 45: Principales motivaciones de los candidatos. 

 

Columna1 Determinante Muy importante Importante Indiferente 

Reputación de marca 42,9 % 42,9 % 14,3 % 0,0 % 

Carrera profesional 42,9 % 42,9 % 14,3 % 0,0 % 

Condiciones contractuales 14,3 % 71,4 % 14,3 % 0,0 % 

Otros 0,0 % 14,3 % 42,9 % 42,9 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder tener una idea clara de las principales motivaciones de los profesionales de las 

tecnologías de la información preguntamos a los encuestados sobre su percepción al 

respecto estableciendo cuatro categorías de interés sobre tres de las motivaciones más 

comunes en el mundo laboral, obteniendo las siguientes conclusiones: 

• La reputación de marca de la compañía oferente de empleo y el plan de carrera 

asociado a la posición laboral son los dos factores determinantes a la hora de decidirse 

por una oferta de empleo a juicio de los encuestados. Es decir, sin una adecuada 

valoración de estas dos variables existe una alta probabilidad de que el candidato no 

acepte una oferta de empleo. Subrayamos en este punto la relación existente entre la 

reputación o prestigio de la marcas empleadoras y las políticas de información e 

influencia llevada a cabo por las mismas. Se confirma, por tanto, con esta pregunta, la 

relación existente entre normas subjetivas (reputación de la marca) y comportamiento 

de los individuos según describe Ajzen en su teoría. 
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• Tal como cabría esperar, existe unanimidad en considerar que las condiciones 

contractuales son muy importantes a la hora de aceptar una oferta de empleo. Tras esta 

variable vuelven a aparecer la reputación de marca y el plan de carrera como elementos 

muy importantes a la hora de considerar una oferta de empleo reforzando así las 

conclusiones obtenidas en el punto anterior. 

 

4.1.1.7 Desempeño ligado a la fuente de reclutamiento y planes futuros  

Existen precedentes de estudios donde se analiza la relación existente entre fuentes de 

reclutamiento y el desempeño posterior de los empleados. Para nuestro estudio utilizamos 

como referencia el trabajo realizado por Breaugh (J.A. Breaugh, 1981) donde se analiza las 

relaciones existentes entre los diversos canales de reclutamiento de candidatos altamente 

cualificados y sus niveles de desempeño una vez incorporados a sus puestos de trabajo.  

Para nuestro caso de estudio nos cuestionaremos estas relaciones desde un doble punto de 

vista. En primer lugar, en este apartado lo analizaremos desde el punto de vista de los 

empleadores a los cuales se les pide su apreciación personal sobre este particular. 

Posteriormente, y utilizando la misma metodología que Breaugh y sobre una muestra 

similar de empleados, actualizaremos su estudio para el caso del sector de la industria del 

software en España incluyendo, además, los nuevos canales de reclutamiento. 

 

4.1.1.7.1 ¿Cree usted que puede existir una relación entre el desempeño de los 

trabajadores y la fuente de reclutamiento a través de la que fueron contratados? 

Tal como se aprecia en el Gráfico 46, la opinión de los responsables de recursos humanos 

entrevistados está bastante dividida. Aunque la opinión mayoritaria (57 por ciento) es que 

no existe una relación entre el desempeño de los trabajadores y la fuente de reclutamiento a 

través de la que fueron contratados, el 43 por ciento restante es una magnitud lo 

suficientemente importante como para tenerla en consideración y no descartar la 

posibilidad de que sí pudiera existir esa relación.   
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Gráfico 46: Desempeño y canales de reclutamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, la obtención de una conclusión más clara respecto a la relación entre estas 

variables sería un importante avance para la optimización de la función de reclutamiento y 

selección que permitiría a las organizaciones enfocarse de manera prioritaria en aquellas 

fuentes de reclutamiento que proporcionen empleados con mejor desempeño. El problema 

que nos encontramos para seguir investigando la relación entre las variables, desde el 

punto de vista de las empresas, es que, o bien éstas no guardan la información de 

evaluación de desempeño de sus empleados de manera que se pueda cruzar con los canales 

de reclutamiento mediante los cuales fueron contactados, o bien esta información no es 

accesible. Por tanto, como alternativa y tal como está planteado en el modelo de Breaugh 

(J.A. Breaugh, 1981), obtendremos los datos entrevistando a los empleados77. 

 

                                                
77 Punto desarrollado en el apartado 4.1.2 
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4.1.1.7.2 Seleccione aquellas fuentes de reclutamiento que crea que, en términos 

generales, proporcionan empleados con niveles de desempeño superiores a la 

media. 

Esta pregunta se planteó condicionada a la respuesta de la anterior y sólo fue contestada 

por aquellos que respondieron afirmativamente a la posibilidad de que existiera una 

relación entre fuentes de reclutamiento y desempeño de los empleados. 

Las respuestas obtenidas nos ponen en la pista de alguna de las fuentes consideradas pero 

no deben tomarse como una conclusión definitiva ya que, tal como se ha apuntado en la 

anterior pregunta, esta información responde a un porcentaje de la muestra. No obstante, 

suponen un punto de partida y de contrastación con los resultados obtenidos del estudio de 

los datos de las encuestas formuladas a la muestra de empleados.  

Las aportaciones más importantes que podemos extraer de las respuestas a estas preguntas 

son: 

• Las dos fuentes de reclutamiento que, en opinión de los entrevistados, suelen proveer 

de empleados con mayor nivel de desempeño son las referencias de los propios 

empleados (34 por ciento) y las agencias externas (33 por ciento). 

• Tres canales de reclutamiento no son considerados por los encuestados: los anuncios en 

prensa, los anuncios en la web corporativa y los portales de empleo. De estos tres, el 

primero de ellos (anuncios en prensa) no sorprende la respuesta puesto que es una 

práctica en desuso dentro del sector78, y el segundo (web corporativa) también es un 

resultado consistente, ya que tampoco es un canal importante para el reclutamiento de 

las empresas entrevistadas79. Sin embargo, sí llama fuertemente la atención el hecho de 

que el canal de reclutamiento mediante el cual se espera obtener la mayoría de las 

contrataciones durante los próximos doce meses80 (portales de empleo) no esté 

considerado entre aquellos que proporcionan empleados con mejor desempeño. 

 

 

                                                
78 Véase Gráfico 33. 
79 Véase Gráfico 35. 
80 Véase Gráfico 34. 
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Gráfico 47: Valoración de las fuentes de reclutamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.7.3 ¿Cómo tiene previsto su empresa invertir en fuentes de reclutamiento los 

próximos doce meses en relación a los doce anteriores?   

La última pregunta está orientada a conocer cuál será el comportamiento, en términos de 

recursos invertidos, de las empresas respecto a sus fuentes de reclutamiento. Esto, además 

de ser un indicador que resume de una manera bastante precisa la valoración de las fuentes 

de reclutamiento por parte de las empresas, nos sirve como un último contraste de 

coherencia entre las respuestas obtenidas y nos permite anticipar cuál será el 

comportamiento de las empresas a corto plazo.  
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Gráfico 48: Futuras inversiones en canales de reclutamiento. 

 
Columna1 Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc 

Redes sociales 85,71 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 
Portales de empleo 14,29 % 85,71 % 0,00 % 0,00 % 
Programas de referencias 42,86 % 42,86 % 0,00 % 14,29 % 
Eventos en campus/otros 14,29 % 28,57 % 42,86 % 14,29 % 
Agencias externas 28,57 % 14,29 % 42,86 % 14,29 % 
Web corporativa 42,86 % 57,14 % 0,00 % 0,00 % 
Selección directa 14,29 % 42,86 % 14,29 % 28,57 % 
Promoción interna 57,14 % 28,57 % 0,00 % 14,29 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.8 A la vista de la tabla de datos podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• Existe un nivel muy alto de concienciación sobre el creciente protagonismo que deben 
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tener las redes sociales, lo cual se ve ratificado por el 85,71 por ciento de los 

encuestados que declaran tener planes de incrementar la inversión en este canal con 

fines de reclutamiento. También está previsto que aumenten los recursos invertidos en 

desarrollar los programas de promoción interna. 

• La inversión en portales de empleo se mantendrá estable durante los próximos meses 

para un 85,71 por ciento de los encuestados. También se mantendrán estables las 

inversiones en la web corporativa (57,14 por ciento) y la selección directa (42,86 por 

ciento) como procedimientos de reclutamiento y selección. 

• La inversión en reclutamiento a través de programas de referencias de empleados se 

mantiene para un 42,86 por ciento y tienen previsto aumentarla otro 42,86 por ciento de 

las empresas. 

• Las inversiones dedicadas a eventos en campus y en agencias externas de reclutamiento 

y selección se reducirán en un 42,86 por ciento de las empresas. El actual contexto de 

dificultad económica, seguramente, es el principal factor que influye en la reducción de 

inversiones en este segundo mecanismo de reclutamiento. 

 

4.1.2 Análisis y conclusiones del estudio con empleados 

Para el análisis de los datos obtenidos mediante las encuestas a los profesionales del sector 

de la industria de software utilizaremos el procedimiento descrito previamente en el punto 

de este trabajo dedicado, en exclusiva, a la concreción de la metodología a seguir para este 

caso81. Para ello, utilizaremos un paquete de software especializado en análisis 

estadístico82. 

 

4.1.2.1 Primer paso, estudio de frecuencias de cada uno de los canales de reclutamiento   

Este estudio nos proporciona una valiosa información inicial sobre el número de individuos 

reclutados por cada uno de los canales de reclutamiento incluidos en la encuesta. 

                                                
81 Ver punto 3.2.2 
82 IBM SPSS Statistics Desktop, V20.0.0 
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Fijándonos en la información proporcionada por la Tabla 1, podemos destacar las 

siguientes cuestiones: 

 

• El canal de reclutamiento “Portal de empleo”, con una frecuencia del 50,4 por ciento, 

es el canal mayoritario con bastante diferencia respecto al segundo en la contratación 

de los profesionales que conforman la muestra estudiada. 

• Los “amigos y conocidos” son la segunda fuente de reclutamiento en el sector según la 

muestra estudiada con un 28,5 por ciento. 

• El resto de los canales de reclutamiento suman una aportación en conjunto de un 21,1 

por ciento del total de las frecuencias, lo cual supone un aporte bastante minoritario en 

relación al total del reclutamiento en el sector. 

• Destaca por escaso, 2,4 por ciento, el aporte de las redes sociales como fuente o canal 

de reclutamiento. 

 

Tabla 2: Estudio de frecuencias por cada canal de reclutamiento. 

Canal de reclutamiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Portal de empleo 62 50,4 50,4 50,4 

Amigos y conocidos 35 28,5 28,5 78,9 

Empresa de selección 15 12,2 12,2 91,1 

Redes sociales 3 2,4 2,4 93,5 

CV enviado por iniciativa 

propia 

8 6,5 6,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.2 Segundo paso, análisis de los canales de reclutamiento en función de la 

antigüedad en el actual puesto de trabajo de los empleados encuestados  

Resulta muy importante profundizar en el análisis de los distintos canales de reclutamiento 
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para obtener información que a simple vista del análisis de frecuencias anterior no es 

posible concluir. 

Para ello, hacemos un cruce entre la variable “canales de reclutamiento” y la variable 

“antigüedad”, entendiendo por ésta el tiempo que los encuestados han declarado llevar 

trabajando en su actual empresa. Observando el Gráfico 49 podemos concluir lo siguiente: 

El canal de reclutamiento “CV enviados por iniciativa propia” perteneciente a la 

categoría de técnicas de reclutamiento de tipo tradicional está cayendo en un 

claro proceso de obsolescencia. Se debe a las siguientes razones: 

o La mediana de esta variable es la más alta de todos los canales con un 

valor de 6,5 años de antigüedad en el puesto de trabajo. Lo cual nos 

indica que es el colectivo de mayor antigüedad en sus empresas actuales. 

o  El 50 por ciento más centrado de la muestra está en un rango de 

antigüedad que va desde los 3,5 a los 10 años, no existiendo ningún 

individuo con una antigüedad inferior a 3 años. Dicho de otra manera, 

desde hace 3 años y para la muestra estudiada no se produce ninguna 

contratación que tenga como origen un CV enviado por iniciativa del 

candidato. 

• En el otro extremo está el caso de las redes sociales. Para este canal observamos 

que: 

o La mediana es la más baja de todos los canales con un valor de 1 año de 

antigüedad o menos. Es decir, es el canal de reclutamiento con la menor 

antigüedad en el puesto de trabajo de sus integrantes. 

o El 50 por ciento más centrado de la muestra se mueve en un rango entre 

1 y 2 años de antigüedad con una dispersión mínima, lo cual nos indica 

la enorme novedad de este canal como fuente de reclutamiento, ya que 

las contrataciones producidas han sido muy recientes. 

• Después tenemos un grupo con los tres canales restantes donde se dan 

características coincidentes y matices diferenciados, como son: 

o La mediana de la antigüedad en cada uno de los canales es la misma (3 
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años). 

o El percentil 25 marca el mínimo de la distribución en un valor de 

antigüedad de un año, o menos, para el caso de los canales “portales de 

empleo” y “empresas de selección”, lo cual nos indica que estas dos 

fuentes de reclutamiento siguen siendo utilizadas por el sector. El canal 

“amigos y conocidos” marca mínimos por debajo del percentil 25, lo 

cual nos hace sospechar que, para la muestra estudiada, está 

reduciéndose el uso de este canal para la contratación de empleados en 

el sector.  

• Tenemos que mencionar, también, el hecho de que la media de la variable 

“antigüedad” de la muestra analizada es de 3,47 años. Significa que la muestra 

utilizada, en su mayor parte, desarrolló su último proceso de selección en una 

fase muy incipiente de implantación de las redes sociales como canales de 

reclutamiento y, por tanto, la frecuencia del canal de reclutamiento “redes 

sociales “ es necesariamente menor.   

 

Gráfico 49: Antigüedad en la empresa por canal de reclutamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.3  Tercer paso, análisis cruzado de variables a fin de detectar posibles relaciones de 

dependencia  

En este paso, dentro del proceso de análisis estadístico de los resultados que estamos 

desarrollando, hemos estudiado las distintas variables relacionadas con el desempeño de 

los trabajadores y sus actitudes hacia el trabajo en relación a los distintos canales de 

reclutamiento. Las variables que hemos cruzado han sido:  

 

• Adecuación al puesto de trabajo. 

• Absentismo. 

• Nivel de satisfacción. 

• Porcentaje del salario variable cobrado. 

• Desempeño percibido. 

Para la valoración de los distintos cruces de variables establecemos la hipótesis de 

homogeneidad: 

 

 H0 = Homogeneidad 

 

Mediante la cual establecemos que los distintos canales de reclutamiento se comportan 

estadísticamente de la misma manera respecto de cada una de las variables con las que las 

hemos ido cruzando. 

Una vez realizados estos cruces obtenemos los siguientes resultados: 

• Respecto a las variables “desempeño percibido”, absentismo”, “nivel de 

satisfacción” y “porcentaje del salario variable cobrado” aceptamos la hipótesis 

H0. Es decir, no se encuentran diferencias estadísticas significativas de cada una 

de estas variables en función de los diferentes canales de reclutamiento. Por 

tanto, no podemos afirmar que para estos casos, y para la muestra estudiada, la 

elección de uno u otro canal de reclutamiento nos vaya a proporcionar 
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empleados con características diferenciadas. Veamos con mayor detenimiento 

algunas de las variables: 

o En el Gráfico 50 podemos observar cómo el nivel de desempeño de los 

trabajadores reclutados a través de las redes sociales es 

significativamente más alto que los demás, situándose la mediana de la 

distribución en el rango máximo de la misma. El resto de los niveles de 

adecuación al puesto de trabajo son iguales, excepto en el caso del canal 

“Portal de empleo” que no sólo es menor la mediana sino que además es 

una distribución con una dispersión sensiblemente superior lo que, en 

principio, podría suponer una diferencia significativa respecto al resto. 

El problema, desde el punto de vista estadístico, es la reducida 

frecuencia de  los canales “Redes sociales” y “CV enviado por iniciativa 

propia” por lo que para un análisis en mayor profundidad de las posibles 

relaciones necesitamos prescindir de estas variables (ver Gráfico 51). No 

obstante, los altos valores de desempeño obtenido por las redes sociales 

invitan a continuar con posteriores investigaciones en esta línea con el 

fin de comprobar la evolución de la relación entre estas dos variables.  
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Gráfico 50: Relación entre nivel de desempeño de los trabajadores y canal de reclutamiento. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 51: Relación entre nivel de desempeño y canal de reclutamiento excluidos los menos frecuentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez eliminadas las variables con frecuencias insuficientes para una ampliación del 

estudio, aplicamos un modelo ANOVA a las restantes.  

 

Tabla 3: Análisis de varianza de las variables “Desempeño percibido” y “Canal de reclutamiento” 

ANOVA 

Desempeño percibido 

 Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 13,318 2 6,659 1,152 ,320 

Intra-grupos 630,111 109 5,781   
Total 643,429 111    

      
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 2 nos detalla los resultados donde se destaca que: 

  

𝛼 = 0,320  y, como 𝛼 > 0,05, entonces no podemos rechazar H0 

 

Es decir, no se puede afirmar que el desempeño percibido de los empleados sea distinto en 

función de por qué canal fue reclutado. 

• El caso de la variable “Absentismo” lo tenemos expresado gráficamente en 

el Gráfico 52. En ella podemos observar tres niveles de forma escalonada. 

El mayor es el observado en los empleados contratados a través de portales 

de empleo. En el segundo, el absentismo se reduce para el caso de los 

contratados a través de amigos y conocidos. Y en el tercer nivel alcanza su 

menor valor para los empleados provenientes de agencias externas de 

reclutamiento y selección.  
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Gráfico 52: Relación entre nivel de desempeño y canal de reclutamiento excluidos los menos frecuentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nos quedaría por determinar si las diferencias observadas, a nivel gráfico, se pueden 

confirmar estadísticamente mediante la aplicación de un modelo ANOVA. 

 

Tabla 4: Análisis de varianza de las variables “Absentismo” y “Canal de reclutamiento” 

ANOVA 

Absentismo 

 Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 14,233 2 7,116 ,659 ,519 

Intra-grupos 1176,482 109 10,793   
Total 1190,714 111    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 3 nos detalla los resultados donde destaca que:  
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𝛼 = 0,519  y, como 𝛼 > 0,05, entonces no podemos rechazar H0 

 

Es decir, no se puede afirmar que el absentismo de los empleados sea distinto en función 

de por qué canal fue reclutado   

• Para la variable “adecuación al puesto de trabajo” y su estudio de 

dependencia respecto a los distintos canales de reclutamiento sí se observan 

algunas diferencias en el estudio del diagrama de cajas que nos hacen 

sospechar de una relación de dependencia de una variable respecto de la 

otra. Estudiando el Gráfico 53 podemos observar que: 

o Los niveles de adecuación al puesto de los empleados seleccionados 

por agencias externas y los seleccionados a través de referencias de 

amigos y conocidos tienen un comportamiento casi idéntico. La 

única diferencia consiste en que, para el caso de los referenciados 

por amigos y conocidos, existe una mayor dispersión en el primer 

cuartil de la distribución, lo cual significa que existen algunos casos 

de menor adecuación. 

• La adecuación al puesto de trabajo observada para el caso de los empleados 

contratados a través de portales de empleo es sensiblemente inferior y con 

una dispersión mucho menor. Es decir, lo que la gráfica nos indica es que 

existe una clara posibilidad de que existan diferencias significativas entre 

los individuos provenientes de una u otra fuente de reclutamiento.  
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Gráfico 53: Relación entre nivel de adecuación al puesto y canal de reclutamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ahora bien, las sospechas que nos plantea el Gráfico 53 deben ser contrastadas 

estadísticamente. Así, al igual que en los casos anteriores, aplicamos un modelo ANOVA 

de análisis de la varianza para determinar la posible relación entre las variables.  

La Tabla 4 nos detalla los resultados donde destaca que:  

 

𝛼 = 0,046  y como 𝛼 < 0,05, entonces rechazamos H0 

 

Podemos afirmar que la adecuación de los empleados a su puesto de trabajo está 

relacionado con el canal de reclutamiento por el que fue contratado. 
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Tabla 5: Análisis de varianza de las variables “Adecuación al puesto” y “Canal de reclutamiento” 

ANOVA 

Nivel de adecuación al puesto 

 Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 15,309 2 7,654 3,176 ,046 

Intra-grupos 262,691 109 2,410   
Total 278,000 111    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• No obstante, observamos cómo la distribución de frecuencias de los niveles 

de adecuación al puesto de trabajo, respecto de cada uno de los principales 

canales de reclutamiento, se agrupan en intervalos superiores a un nivel de 

4. Es decir, en la escala de valoración de (0 a 10) no tenemos desempeños 

inferiores a 4 en ningún canal de reclutamiento. Por ello, y para eliminar la 

distorsión que la concentración de frecuencias nos pudiera originar, 

construimos una nueva variable de adecuación (adec_grupos) agrupada en 

las siguientes categorías: 

§ “Adecuación media” con un intervalo con valores de (4 a 6). 

§ “Adecuación Alta” con un intervalo con valores de (7 a 8). 

§ “Adecuación muy alta” con un intervalo de (9 a 10).  

Para el análisis de la nueva variable agrupada en relación con los canales de 

reclutamiento planteamos una tabla de contingencia que nos permita 

estudiar los residuos tipificados (Tabla 5), del cual obtenemos las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 

 

 



194 

Tabla 6: Tabla de contingencia “adec_grupos” por “Canal de reclutamiento” 

 

 

Canal de reclutamiento Total 

Portal de 

empleo 

Amigos y 

conocidos 

Empresa de 

selección  

adec_grupos Media Recuento 14 0 3 17 

Residuos corregidos 2,4 -3,0 ,6  

Alta Recuento 20 16 2 38 

Residuos corregidos -,4 1,8 -1,8  

Muy alta Recuento 28 19 10 57 

Residuos corregidos -1,4 ,5 1,3  

Total Recuento 62 35 15 112 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,352a 4 ,015 

Razón de verosimilitudes 17,723 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 3,108 1 ,078 

N de casos válidos 112   

a. 1 casillas (11,1 %) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2,28. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

o La relación estadística entre las variables está confirmada a través 

del nivel de significación del estadístico chi-cuadrado. Es decir, que 

al igual que los resultados obtenidos a través del análisis de la 

varianza mostrado en la Tabla 5 vemos que: 

𝛼 = 0,015  y como 𝛼 < 0,05, entonces rechazamos H0 

Podemos afirmar que la adecuación de los empleados a su puesto de 

trabajo agrupada por intervalos de frecuencia está relacionado con el 

canal de reclutamiento por el que fue contratado. 

o Desgranando la afirmación anterior, el análisis de residuos nos 

permite afirmar que, para la muestra estudiada, los portales de 
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empleo permiten reclutar empleados con un nivel de adecuación 

media, aunque se observan casos de muy alta cualificación. 

La variable “Amigos y conocidos” se relaciona con un nivel de 

adecuación alto y para el caso de las “Empresas de selección” 

observamos una relación con los niveles de adecuación alto y muy 

alto. 

 

4.2 Formulación de propuesta 

Una vez analizada la fundamentación teórica expuesta en el segundo punto de este trabajo, 

estudiados los datos del estudio de campo y a la vista de las conclusiones extraídas, 

planteamos la siguiente propuesta metodológica para maximizar los niveles de eficiencia83 

de los departamentos de reclutamiento y selección de las empresas del sector de la 

industria del software en España. Estructuramos nuestra propuesta entorno a tres niveles de 

actuación. 

 

4.2.1 Propuesta a nivel estratégico 

• Reivindicación del papel estratégico del talento y creación de una clara 

conciencia del papel que juega la organización en su conjunto a la hora de 

atraer a los candidatos más cualificados a las ofertas de empleo. 

• Desarrollo de estrategias de promoción de la marca como atractivo 

fundamental para la captación de talento. Para ello, mediante el uso de 

estrategias de marketing y publicidad, recomendamos asociar a la imagen de 

la organización algunos de los valores que más influyen en los candidatos a 

la hora de optar por una oferta de empleo (reputación de marca y carrera 

profesional).  

• Potenciar la fase de reclutamiento implementando cuidadas estrategias de 
                                                
83 Entendemos la mejora de la eficiencia como la reducción en los tiempos de contratación, la consecución de 

un mayor número de candidatos cualificados para cada vacante y el incremento en los niveles de 
desempeño en el trabajo de los empleados. 
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comunicación a través de las fuentes externas más influyentes entre los 

candidatos potenciales. Para ello, sugerimos el uso integrado de las redes 

sociales generalistas y profesionales más comunes, así como plataformas de 

microblogging y otras herramientas de la web 2.0. 

 

4.2.2 Propuesta a nivel metodológico 

• Transición progresiva desde modelos metodológicos tradicionales más 

estructurados y sencillos de sistematizar hacia metodologías alternativas del 

tipo “Agile Hiring” que flexibilicen los procedimientos del departamento 

adaptándolos a los requerimientos de eficiencia de la organización. Para 

ello, proponemos la adaptación personalizada de los valores y principios 

contemplados en el “Agile Manifesto”. 

 

4.2.3 Propuesta a nivel operativo 

• En función de las necesidades y características de cada organización 

proponemos diseñar una estructura de fuentes de reclutamiento centrado en 

aquellas que reducen los tiempos de contratación, maximizan el número de 

candidatos válidos en los procesos de selección y garanticen un mejor 

desempeño futuro de los candidatos seleccionados. Para ello, y teniendo en 

cuenta la situación actual del sector, proponemos: 

• Sustituir portales de empleo generalistas por portales de empleo 

especializados como transición hacia un uso cada vez más intensivo de 

técnicas de reclutamiento basadas en la web 2.0. 

• Utilización de redes sociales profesionales para el reclutamiento de 

candidatos y de redes sociales generalistas además de las profesionales para 

las estrategias de comunicación de marca. 

• Si la necesidad de contratación de la organización es alta, mantener las 

inversiones en portales de empleo y reducirla en la medida que se van 
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adquiriendo destrezas en el reclutamiento a través de las redes sociales y 

éstas empiezan a proporcionar suficientes candidatos.  

• En el caso de que la necesidad de contratación de la organización sea de 

empleados altamente cualificados, proponemos abordar una estrategia de 

implantación rápida de reclutamiento 2.0 además de acudir a agencias 

externas de reclutamiento y selección.  
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5 CONCLUSIONES 

Para finalizar el presente trabajo, exponemos a continuación una visión resumida y 

esquemática de las principales conclusiones alcanzadas. En general, podemos afirmar 

haber conseguido alcanzar los objetivos de investigación que nos habíamos propuesto en el 

capítulo introductorio y también haber contestado a las preguntas de investigación 

formuladas. Para la exposición de las conclusiones mantendremos un orden de 

presentación similar al del desarrollo seguido por la investigación. 

 

Primera. Como afirma Terpstra (Terpstra, 1996), en un mercado cada vez más 

competitivo, las empresas que quieran competir en el largo plazo deberán preocuparse por 

establecer estrategias de diferenciación. Como asegura Chiavenato (Chiavenato, 2000), 

estas estrategias deben estar basadas en el reclutamiento y selección de personal con 

talento, cualificación y motivación suficiente como para asegurar la correcta implantación 

y desarrollo de las estrategias tanto presentes como futuras. Por tanto, tal y como afirma 

Kilibarda y Fonda, unos buenos procedimientos para el reclutamiento y selección de 

talento permiten minimizar los riesgos estratégicos de las organizaciones y deberían ser 

tomados como uno de los pilares estratégicos más importantes sobre los que planificar el 

desarrollo de las organizaciones (Kilibarda & Fonda, 1997). 

Esta conclusión sitúa en la primera línea de las prioridades estratégicas la atracción del 

mejor talento que las empresas sean capaces de reclutar. De acuerdo con las teoría de los 

recursos y capacidades expuesta en el desarrollo del trabajo, prevemos que los recursos 

humanos pasarán a ser la mayor fuente de ventaja competitiva a nivel internacional para las 

empresas del sector de la industria del software. 

 

Segunda.  El sector de las tecnologías de la información, y concretamente el de la industria 

del software, vive una situación de escasez de personal altamente cualificado que, aún en el 

actual contexto de fuerte crisis económica, hace que resulte difícil suplir las vacantes en las 

empresas del sector. De esta manera, las organizaciones que deseen atraer a esos 

candidatos altamente valorados por el mercado de trabajo, no tienen otra opción que 

participar en la “guerra por el talento” que nos describe Chapman (Chapman et al., 2005). 
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Esto hace que en sectores como el estudiado, donde la escasez de candidatos altamente 

cualificados es la nota dominante, los procesos de captación o reclutamiento tengan una 

importancia relativa mayor que los procesos de selección que hasta ahora habían acaparado 

la atención mayoritaria de los estudios en materia de contratación de recursos humanos. 

Esta evidencia, que queda constatada en el desarrollo expuesto a lo largo del capítulo 

segundo del trabajo, nos indica el camino a seguir por los departamentos de recursos 

humanos de las empresas del sector. Queda patente, a nuestro juicio, la necesidad de 

derivar recursos de los procesos de selección para poner el esfuerzo principal en los 

mecanismos de captación. Esta tendencia queda constatada de un modo empírico por el 

estudio de campo realizado entre las empresas del sector en España y es una 

recomendación en línea con la conclusión anterior. 

 

Tercera. Siguiendo a Saks (Saks, 2005), las tendencias demográficas indican que el 

reclutamiento se hará aún más importante en el futuro. Esto subraya la recomendación de 

establecer mecanismos de captación basados en la web 2.0 y concretamente en las redes 

sociales que permitan atender, de una manera eficaz, las necesidades de captación de 

talento de las empresas del sector. 

 

Cuarta. La mayor parte de las empresas declara organizar sus departamentos de 

reclutamiento y selección con una base metodológica tradicional con estructuras muy 

similares a las descritas por Chiavenato (Chiavenato et al., 1983). Sin embargo, la práctica 

diaria de sus funciones cada vez se acerca más a otros modelos metodológicos alternativos 

de reciente aparición que propugnan un ejercicio de la función de reclutamiento y 

selección más ágil como la descrita por Landis (Landis, 2011), la cual está más en línea 

con las metodologías que rigen la fabricación de software y la prestación de servicios 

tecnológicos. 

Esta es una tendencia que en nuestra opinión se afianzará en el corto plazo, ya que la 

presión ejercida por las necesidades de reclutamiento del sector y la incorporación 

creciente de técnicas de reclutamiento 2.0 está provocando una revisión generalizada de las 

metodologías y las organizaciones de recursos humanos tradicionales.   
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Quinta. Las organizaciones tienen la posibilidad de influir en la decisión de los candidatos 

en búsqueda de empleo y decantar hacia sus intereses la decisión de optar, o no, a una 

oferta de empleo. La teoría del comportamiento planificado de Iczek Ajzen (Ajzen, 1991) 

presta un acreditado soporte teórico para planificar las acciones de promoción de marca de 

la empresa como base de una buena estrategia de captación de talento tal como queda 

demostrado con el trabajo de Jaidi (Jaidi et al., 2011), que también revela la importancia de 

las fuentes de información externas en el proceso de toma de decisiones de los candidatos, 

en especial el tipo de  comunicación llamado “boca a boca”. 

 

Sexta. Las redes sociales virtuales se han convertido, en los últimos años, en una 

plataforma de comunicación interpersonal de dimensión y alcance mundial. En concreto,  

las redes sociales profesionales (Twitter, LinkedIn y Facebook) han tomado el 

protagonismo como fuente de información externa de las organizaciones, dando soporte 

tecnológico a la comunicación “boca a boca” y ampliando su alcance a nivel internacional. 

Por tanto, y en relación con este hecho, las empresas del sector están adoptando, de una 

manera decidida, la decisión de reducir progresivamente sus inversiones en canales de 

reclutamiento tradicionales y en portales de empleo y aumentar sus inversiones en redes 

sociales. 

 

Séptima. Actualmente, las diferentes fuentes de reclutamiento utilizadas en la industria del 

software en España evolucionan de la siguiente manera. 

• Tradicionales. La mayoría de la fuentes tradicionales de reclutamiento están 

ya en desuso y no se plantea la posibilidad de su resurgimiento (por 

ejemplo: anuncios en periódicos y eventos en campus); y otras, se espera 

que se mantengan estables en el corto y medio plazo (reclutamiento a través 

de agencias externas y acuerdos con instituciones). 

• Portales de empleo. Los portales de empleo generalistas caen como fuente 

de reclutamiento para las empresas del sector y se espera mantener la 
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inversión en los portales de empleo especializados. Sólo una minoría del 

14,29 por ciento de las empresas del sector esperan incrementar su inversión 

en portales de empleo. 

• Redes sociales. Existe el convencimiento generalizado de que las redes 

sociales son una fuente de reclutamiento eficiente y que, posiblemente, se 

convertirán en un futuro en el principal canal de reclutamiento de talento de 

las compañías del sector. No obstante, la situación actual es: 

o Bajo nivel de implantación de estrategias de reclutamiento 2.0. en un 

porcentaje alto de la muestra. 

o Uso mayoritario de la red social LinkedIn y del canal web de empleo 

como herramientas de reclutamiento 2.0. 

o Previsión de incrementar el número de contrataciones mediante 

técnicas de reclutamiento 2.0. 

o Aumento de las inversiones en las redes sociales como fuente de 

reclutamiento para los próximos doce meses. 

 

Octava. La situación actual del sector de la industria del software en España en relación a 

la utilización del reclutamiento 2.0, o reclutamiento a través de las redes sociales, respecto 

del mercado de Estados Unidos es la siguiente: 

• Existe acuerdo, prácticamente unánime, en considerar el reclutamiento 2.0 

como una fuente de reclutamiento eficaz. 

• En ambos mercados la red social LinkedIn es el mayor proveedor de 

reclutamiento profesional. 

• El mercado norteamericano tiene más diversificadas sus redes sociales para 

reclutamiento (Facebook, Twitter, Youtube y Blog) que el mercado español. 

En éste, el reclutamiento a través de estas otras redes sociales es 

prácticamente inexistente. 

• En el caso de las empresas españolas del sector de la industria del software 
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el volumen de contratación de empleados a través de las redes sociales aún 

es bastante reducido en la mayoría de las compañías encuestadas. 

 

Novena. Elkington84 constató una significativa reducción de tiempos de contratación de 

candidatos provenientes de los portales de empleo respecto a los métodos de reclutamiento 

tradicional. Por medio de este trabajo de investigación podemos concluir que la utilización 

de los procedimientos de reclutamiento 2.0 y en concreto el uso de las redes sociales como 

fuente de reclutamiento para la contratación de personal en el sector de la industria del 

software, permite reducir significativamente los tiempos de contratación respecto a los 

candidatos provenientes de los portales de empleo.  

Esta conclusión reafirma la hipótesis planteada respecto a que el uso de la redes sociales 

con fines de reclutamiento mejora los niveles de eficiencia del proceso de contratación en 

términos de tiempo, número de candidatos válidos por cada oferta de empleo y adecuación 

al puesto de trabajo. 

 

Décima. La información que tienen los individuos acerca de una determinada empresa es 

un factor muy importante a la hora de tomar la decisión de optar por un puesto de trabajo 

en dicha empresa. La reputación de marca de la compañía oferente de empleo y el plan de 

carrera asociado a la posición laboral son los dos factores determinantes a la hora de 

decidirse por una oferta de empleo, confirmándose así la relación existente entre normas 

subjetivas (reputación de marca) y comportamiento de los individuos, según describe 

Ajzen en su teoría.  

Esta conclusión nos conduce necesariamente a recomendar vivamente el uso de técnicas de 

publicidad y marketing para la promoción eficaz de la reputación de la empresa como 

marca contratista de empleados. Para ello, la utilización de las redes sociales como 

vehículos de comunicación y promoción de los valores de la empresa pasan a ser las 

herramientas clave en la promoción y desarrollo de la reputación de la empresa.  

 

                                                
84 Elkington, T. (2005). Bright future for online recruitment. Personnel Today, I. 
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Undécima. Los canales de reclutamiento más frecuentes en el sector son los portales de 

web de empleo (50,4 por ciento) y las referencias de amigos y conocidos (28,5 por ciento). 

El menos frecuente es el de las redes sociales (2,4 por ciento). Estos datos parecen 

desmentir las conclusiones anteriores que indicaban el fuerte crecimiento y preponderancia 

de las redes sociales como canal de reclutamiento. Sin embargo, si analizamos la 

antigüedad en el actual puesto de trabajo de los empleados encuestados en relación con 

cada uno de los canales de reclutamiento, concluimos que: 

 

• La media de antigüedad en el actual empleo de los entrevistados (3,47 años) 

no permite analizar de manera más precisa la capacidad real de 

reclutamiento de un canal tan novedoso. 

• La redes sociales están en una fase muy temprana de desarrollo como canal 

de reclutamiento, pero su aportación es ya significativa. 

• El canal de reclutamiento “C.V. enviado por iniciativa propia”, 

tradicionalmente tan utilizado, ha caído en desuso durante los últimos tres 

años coincidiendo con el despegue de las redes sociales.  

 

Es decir, la antigüedad media de los empleados (3,47 años) es superior al tiempo que en 

España lleva desarrollándose con toda su capacidad actual el reclutamiento 2.0. Esto 

impide recoger con precisión los resultados que se están obteniendo actualmente con esta 

técnica de reclutamiento ya que en buena medida es ahora cuando se está empezando a 

producir el fenómeno y se están registrando los resultados. Por tanto, se impone la 

necesidad de realizar investigaciones futuras que, partiendo de los datos presentados en 

este trabajo, puedan ir recogiendo una serie histórica de datos que permitan análisis y 

proyecciones a futuro más exactas. 

 

Duodécima. Existen indicios para pensar que el nivel de desempeño laboral de los 

empleados reclutados a través de las redes sociales es bastante superior al de los empleados 

reclutados a través de otras fuentes. No obstante, debido a la baja frecuencia de las redes 
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sociales en la muestra,85 esta afirmación debe ser manejada con cautela, ya que no hemos 

podido realizar un contraste estadístico que pudiera confirmarlo.  

 

Decimotercera. Se confirma la hipótesis de homogeneidad para las variables “desempeño 

percibido”, “absentismo” y “porcentaje de sueldo variable obtenido”. Es decir, para la 

muestra estudiada no se puede afirmar que exista relación entre estas variables y las 

distintas fuentes de reclutamiento. Por tanto, no podemos esperar un mejor desempeño 

profesional y, como consecuencia, un mayor retorno de la inversión efectuada en aquellos 

empleados reclutados por redes sociales frente a otros empleados.  

En este punto cabe hacer la advertencia de que estos resultados deberán ser contrastados 

con estudios posteriores que puedan recoger en las muestras estudiadas un mayor número 

de empleados reclutados por redes sociales. 

 

Decimocuarta.  Se rechaza la hipótesis de homogeneidad entre la adecuación al puesto de 

trabajo y la fuente de reclutamiento. Por tanto, se confirma que la adecuación al puesto de 

trabajo es una variable que depende del canal mediante el cual fue reclutado el empleado y 

esta relación se establece de la siguiente manera: 

• Los portales de empleo proporcionan empleados con un nivel de adecuación 

al puesto de trabajo medio. 

• Los empleados contratados a través de referencia de amigos y conocidos 

tienen un nivel de adecuación alto. 

• Las agencias externas de reclutamiento y selección proporcionan niveles 

muy altos de adecuación al puesto de los empleados contratados a través de 

ellas. 

Al igual que en las conclusiones anteriores, se impone la repetición en el tiempo de este 

estudio con muestras que recojan en mayor medida datos de empleados provenientes del 

canal redes sociales. Esto permitirá estudiar su mejor o peor adecuación al puesto de 

trabajo en relación a los candidatos reclutados por otros medios y así poder establecer 
                                                
85 Véase conclusión undécima 
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conclusiones más definitivas sobre la eficacia de reclutamiento 2.0 como fuente de 

reclutamiento en el sector de la industria del software. 

 

5.1 Resumen de verificación de hipótesis 

Hipótesis Verificado 

H1: El talento es un factor clave de ventaja competitiva en la 

industria del software en España. 

SI 

H2: Existe una gran competencia entre la organizaciones del sector 

por la contratación de los profesionales más cualificados que 

dificulta mucho la contratación del personal adecuado. 

SI 

H3: Las metodologías tradicionales de reclutamiento y selección no 

garantizan los niveles de eficacia que el negocio necesita. 

SI 

H4: En la industria del software la prioridad del esfuerzos en 

materia de contratación de personal debe ser para la fase de 

reclutamiento por encima de la fase de selección. 

SI 

H5: Las organizaciones disponen de herramientas que permiten 

condicionar el comportamiento esperado de los candidatos de 

manera que exista una mayor probabilidad de que participen en sus 

procesos de selección. 

SI 

H6: El uso de la redes sociales con fines de reclutamiento mejora 

los niveles de eficiencia del proceso de contratación en términos de 

tiempo, número de candidatos válidos por cada oferta de empleo y 

adecuación al puesto de trabajo. 

SI 
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5.2 La amplitud y limitaciones de la investigación 

Como ya se ha desarrollado en los capítulos introductorios y hemos verificado 

posteriormente con el desarrollo de este trabajo, el talento es un activo estratégico dentro 

de las empresas. La captación del mismo es una cuestión de supervivencia y esto es 

especialmente relevante en sectores de gran dinamismo, como es el caso del sector de las 

nuevas tecnologías y del software.  

Las conclusiones de esta investigación vienen a confirmar la orientación acertada de 

muchas de las prácticas que la industria está desarrollando en materia de captación de 

talento, y a señalar algunas prácticas y recomendaciones que permitan a las empresas del 

sector mejorar su función de captación del talento. Es por ello, que este trabajo puede 

servir de ayuda a aquellos departamentos de recursos humanos que deseen mejorar sus 

niveles de eficiencia aprovechando todo el potencial que los nuevos métodos y 

herramientas de reclutamiento y selección ponen a su alcance.  

Señalamos también la principal limitación de este trabajo que, a nuestro juicio, es el hecho 

de que la aparición de las redes sociales y su implantación como herramienta de 

reclutamiento de personal es un fenómeno de tal novedad que ha resultado complicado 

obtener suficientes datos de campo que permitan obtener conclusiones bien fundamentadas 

desde un punto de vista estadístico para el análisis específico de este canal de 

reclutamiento. 

 

5.3 Futuras líneas de investigación 

Este trabajo abre una línea de investigación interesante para conocer cómo se está 

produciendo la implantación de métodos y herramientas de reclutamiento ligados a la web 

2.0, qué resultados se están obteniendo y cómo esto está modificando la función de 

contratación en las empresas del sector de la industria del software en España. Los 

resultados que se presentan en este trabajo constituyen el punto de partida o “foto inicial” 

de la transformación que en este campo se está produciendo. Sin embargo, la velocidad de 

estas transformaciones es tan alta que sería deseable poder volver a analizar nuevas 

muestras en el corto y medio plazo.  De esta manera, podríamos pasar de analizar el estado 
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de la cuestión desde una perspectiva estática a una dinámica que nos permita análisis 

predictivos más certeros.  

Para ello, es importante establecer un plan de investigación que con una cadencia regular 

(posiblemente anual) pudiera ir monitorizando la evolución de los datos y arrojar 

conclusiones interesantes sobre el desarrollo de los acontecimientos en este campo. Esta 

información sería de una gran utilidad a las empresas demandantes de talento ya que les 

permitiría ir ajustando sus procedimientos en “tiempo real” y así, teniendo mejores 

condiciones de competitividad disfrutar de un mejor desarrollo de sus actividades 

empresariales. 

Una segunda línea que se deriva del presente trabajo es el estudio pormenorizado de las 

implicaciones que para la gestión del talento pueda tener la fusión de técnicas de 

reclutamiento 2.0 con los sistemas informáticos de CRM86 utilizados en la gestión 

comercial de las empresas. La capacidad y potencia de estos sistemas, adaptada al entorno 

del reclutamiento y selección y a la gestión de los recursos humanos en general, ha dado en 

llamarse  TRM87. Estos sistemas tienen la capacidad de generar de manera automatizada,  o 

semi-automatizada, un complejo y eficaz entramado de relaciones que facilitan la 

vinculación de la marca con toda la “comunidad de talento” que gira alrededor suya.  

Las posibilidades que estos sistemas ofrecen son de gran calado y constituyen uno de los 

vectores de evolución de los RR.HH. 2.0 hacia los que ya empieza a denominarse en 

algunos ámbitos RR.HH. 3.0. 

Por último, apuntamos como futura línea de investigación el análisis en profundidad de la 

importancia que, para la formación de la opinión de los demandantes de empleo y por tanto 

para la planificación de su comportamiento, tienen los grandes generadores de opinión en 

la web como son: los bloggers, los grandes creadores de opinión influyente en twitter, los 

líderes de grandes grupos profesionales en LinkedIn, y demás agentes especialmente 

activos de la web 2.0.  

Este estudio creemos que es de especial relevancia porque es una variedad no analizada 

aún de eWOM  que está especialmente activa en el mercado de trabajo español y que puede 
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estar condicionando de una manera muy importante las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los demandantes de empleo respecto de las marcas que lo están 

ofreciendo. 
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Encuesta: Cuestionario de opinión para profesionales 
de las TIC  
 
 
Pág.1.- Valoración general del puesto de trabajo 

-------------------------------------------------------------------------- 
Preg.1.- ¿Está usted ocupando actualmente algún puesto de 
trabajo relacionado con las TIC (tecnologías de la información y 
comunicación)? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
 Sí  
 No  

 
 
 
 

Preg.2.- ¿En qué entorno tecnológico está usted trabajando 
actualmente? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
 Informática: Infraestructura y sistemas  
 Informática:Desarrollo y programación  
 Informática: Consultoría  
 Ingeniería y telecomunicaciones  
 Desarrollo de negocio  
 Otro (Por favor, especifique)_______________________________________________________  
 

 
 
 
 

Preg.3.- Por favor, indique cuántos años de experiencia laboral 
tiene usted dentro del sector de las TIC. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
 ________________ 
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Preg.4.- ¿A través de qué canal o medio le llegó la oferta por la 
que empezó a trabajar en su actual empresa?. Puede señalar 
una o varias respuestas. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
 Portal de empleo  
 Amigos y conocidos  
 Empresa de selección  
 Redes sociales  
 CV enviado por iniciativa propia  
 Anuncio en prensa  
 Presencia en eventos  
 Otro (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 
 
 
 

Preg.5.- Por favor, indique qué antigüedad tiene usted 
actualmente en su empresa. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
______________ 

 
 
 
 

Preg.6.- Generalmente hablando, ¿cómo cree que se adecua su 
perfil personal y profesional a las exigencias del puesto de 
trabajo para el que fue seleccionado cuando entró en su actual 
empresa?. Por favor, puntúe de 0 a 10 (Diez máxima 
adecuación). 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 
         _______________ 
 
 
 
 

 
Preg.7.- Por favor, indique la duración aproximada del proceso 
de selección que le llevó a su actual empresa. Considere el 
tiempo transcurrido entre el primer contacto y la firma del 
contrato. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
 menos de 15 días  
 de 15 a 30 días  
 de 30 a 60 días  
 más de 60 días  
 Ns/Nc  
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Preg.8.- En términos generales, ¿qué nivel de satisfacción tiene 
usted con su actual puesto de trabajo?. Por favor, puntúe de 0 a 
10 (Diez máxima satisfacción). 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
______________________ 

 
 
 
 

Preg.9.- En relación a su remuneración variable, indique qué 
porcentaje de la misma ha cobrado en la última ocasión. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 
 menos del 25%  
 del 25% al 50%  
 del 50% al 75%  
 más del 75%  
 no tengo variable  

 
 
 
 
Preg.10.- Puntúe de 0 a 10 la opinión profesional que cree que 
tiene de usted su superior jeráquico siendo 10 la mejor opinión. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

      
         _______________________ 
 
 
 

 
 

Preg.11.- Indique el número de días, exceptuando las 
vacaciones, que por cualquier razón no ha acudido a su puesto 
de trabajo. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 

 
 
         ________________________ 
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Encuesta: Reclutamiento y selección en empresas del 
sector TIC  
 

 
Pág.1.- Datos de la empresa 
-------------------------------------------------------------------------- 

En esta página se preguntará por los datos que (salvaguardando el anonimato) permitan describir las 
características fundamentales de la empresa encuestada. 
 

 
 
Preg.1.- Por favor, introduzca el código facilitado para la cumplimentación 
de la encuesta. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 
Respuesta: 
_____________________________________________________________________________  
 

 
 
 
Preg.2.- Por favor, indique el ámbito geográfico en el que opera su 
compañía. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 

 Local  
 Nacional  
 Internacional  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 

 
 
Preg.3.- Por favor, indique el ámbito geográfico en el que opera su 
departamento. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Local  
 Nacional  
 Internacional  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 
 
Preg.4.- Por favor, indique el volumen total de plantilla asignada al 
ámbito geográfico donde opera su departamento. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 0-1.000  
 1.000-2.000  
 2.000-3.000  
 3.000-4.000  
 4.000-5.000  
 más de 5.000  
 Ns/Nc  
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Pág.2.- Estrategia 
-------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de esta sección es estudiar la orientación estratégica del departamento de recursos 
humanos dentro del plan global de la compañía. Interesa especialmente la función de reclutamiento y 
selección. 
 

 
 
Preg.5.- ¿Cree que existe una "guerra por la captación del talento" dentro 
del sector de las NTIC? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Si  
 No  

 
 

 
Preg.6.- ¿Qué papel diría que juega la captación de talento dentro del plan 
estratégico de la compañía? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Muy alto  
 Alto  
 Bajo  
 Ninguno  
 Ns/Nc  

 
 
 
 
Preg.7.- ¿Cuánto esfuerzo cree que le cuesta a su compañía la 
contratación de empleados altamente capacitados? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Mucho, resulta complicado  
 No demasiado, aunque no es sencillo  
 Resulta sencillo  
 No contratamos  
 Ns/Nc  

 
 
 
 
Preg.8.- ¿Con qué frecuencia una vacante se queda sin cubrir en el tiempo 
previsto? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Frecuentemente  
 En ocasiones  
 Excepcionalmente  
 Nunca  
 Ns/Nc  
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Preg.9.- Dentro del proceso de reclutamiento y selección para la 
incorporación de nuevos empleados a la empresa, por favor, indique cual 
de las dos fases es más importante para su organización. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Reclutamiento. (Captación de un nº de candidatos cualificados suficiente)  
 Selección (Elección del candidato)  
 Ns/Nc  

 
 
 
 
 
Preg.10.- Por favor, resuma de forma breve y esquemática los principales 
objetivos y retos a los que se enfrenta la función de reclutamiento y 
selección dentro de su empresa. 
 

________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 

 
  



232 

 
 
Pág.3.- Organización del departamento. 
-------------------------------------------------------------------------- 

Analizamos los modelos de organización del trabajo dentro del ámbito del reclutamiento y la 
selección. 
 

 
 
Preg.11.- ¿Conforme a qué orientación metodológica diría usted que está 
organizado el departamento de reclutamiento y selección? 
 

 Tradicional  
 Agile Hiring  
 Ns/Nc  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 

 
 
 
Preg.12.- De la siguiente lista de predictores usados en selección de 
personal, por favor, marque aquellos que usen habitualmente en sus 
procesos . 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 

 Formación  
 Experiencia  
 Tests Psicométricos  
 Estudio de competencias  
 Referencias personales  
 Perfil digital  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  
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Pág.4.- Reclutamiento: Técnicas 
-------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de esta sección es identificar las distintas técnicas de reclutamiento y selección utilizadas 
por las empresas encuestadas. 
 

Preg.13.- Por favor, califique la importancia que concede su organización 
a las técnicas tradicionales de reclutamiento de personal (P. ejem. 
anuncios en prensa, eventos en universidades e instituciones, etc.) 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Muy importante  
 Importante y cada vez más  
 Importante pero cada vez menos  
 Están cayendo en desuso  
 Actualmente no se practican  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 

 
 
 
Preg.14.- Por favor, califique la importancia que concede su organización 
a los portales de empleo como herramienta de reclutamiento. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Muy importante  
 Importante pero cada vez menos  
 Importante y cada vez más  
 Están cayendo en desuso  
 Actualmente no se usan  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 

 
 
 
 
Preg.15.- Por favor, califique la importancia que concede su organización 
a la web 2.0 como herramienta de reclutamiento. (P.ejem. redes sociales, 
blogs, microblogging, etc.) 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Muy importante  
 Importante pero cada vez menos  
 Importante y cada vez más  
 Están cayendo en desuso  
 Actualmente no se usan  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  
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Preg.16.- De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento tradicionales 
de personal externo, por favor, califíquelas según la importancia que su 
empresa concede a cada una. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Nula Baja Media Alta Muy alta 
Anuncios en prensa 
      

Selección directa 
      

Referencia de empleados 
      

Presencia en campus 
      

Bases de datos 
      

Acuerdos con 
instituciones 
 

     

Agencias externas 
      

 
 
 
 
Preg.17.- De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento en internet de 
personal externo, por favor, califíquelas según la importancia que su 
empresa concede a cada una 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Nula Baja Media Alta Muy alta 
Anuncios en la web 
corporativa 
 

     

Portales de empleo 
generalistas 
 

     

Portales de empleo 
especializados 
 

     

 
 
 
 
Preg.18.- De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento 2.0 para 
personal externo, por favor, califíquelas según la importancia que su 
empresa concede a cada una. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Nula Baja Media Alta Muy alta 
Canal web de empleo 
      

Redes sociales 
      

Microblogging 
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Preg.19.- De la siguiente lista de redes sociales, por favor, diga qué nivel 
de uso está haciendo su empresa de cada una de ellas con fines de 
reclutamiento de personal externo. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Nulo Bajo Medio Alto Muy alto 
Facebook 
      

LinkedIn 
      

Twiter 
      

Blog 
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Pág.5.- Reclutamiento: Métricas 
-------------------------------------------------------------------------- 

Extracción de datos relativos al proceso de reclutamiento y selección. 
 

Preg.20.- Por favor, indique el número de contrataciones previstas para 
los doce próximos meses. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 
Respuesta: 
_____________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
Preg.21.- Por favor, indique el número aproximado de candidatos que 
prevén evaluar para cubrir la anterior estimación de puestos vacantes. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 
Respuesta: 
_____________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
Preg.22.- De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento de personal, 
por favor, estime cuántas (en número) de las contrataciones efectuadas 
en los próximos doce meses prevé que se efectuará por cada canal. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 
Reclutamiento tradicional : _________________________________________________________  
 
Portales de empleo : _________________________________________________________  
 
Reclutamiento 2.0 : _________________________________________________________  

 
 
 
 
Preg.23.- De la siguiente lista de técnicas de reclutamiento a través de la 
web 2.0, por favor, estime cuántas (en número) de las contrataciones 
efectuadas en los próximos doce meses prevé que serán de candidatos 
provenientes de cada canal. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 
Facebook : _________________________________________________________  
 
LinkedIn : _________________________________________________________  
 
Twitter : _________________________________________________________  
 
Blog : _________________________________________________________  
 
Otros : _________________________________________________________  
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Preg.24.- Por favor, estime el período medio (en días) que dura un 
proceso de selección a través de los siguientes canales de reclutamiento. 
Cuente el tiempo transcurrido desde la publicidad de la vacante hasta la 
firma del contrato. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción por fila) 
 

 <15 días 15 a 30 días 30 a 60 días >60 días 
Reclutamiento tradicional 
     

Portales de empleo 
     

Redlutamiento 2.0 
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Pág.6.- TPB y reclutamiento 
-------------------------------------------------------------------------- 

Análisis de la imagen y reputación de marca en los procesos de captación de talento. 
 

Preg.25.- Indique, por favor, cuáles son los medios más comunes a través 
de los cuales los candidatos suelen tener información a priori de la 
empresa. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
 

 Publicidad corporativa  
 Web / Redes sociales  
 Anuncios de empleo  
 Boca a boca  
 Ns/Nc  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 

 
 
 
Preg.26.- ¿Cómo cree que influye la información de la que dispone un 
candidato sobre su empresa a la hora de presentar o no su candidatura? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 De manera definitiva  
 Mucho  
 Bastante  
 Poco  
 Nada  
 Ns/Nc  

 
 
 
 
Preg.27.- ¿Cuáles cree que son, según los candidatos, las principales 
motivaciones para trabajar en su empresa?. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Determinante Muy importante Importante Indiferente 
Reputación de marca 
     

Carrera profesional 
     

Condiciones contractuales 
     

Otros 
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Pág.7.- Reclutamiento: Desempeño ligado a la fuente de 
reclutamiento - Planes futuros 
-------------------------------------------------------------------------- 

Preg.28.- ¿Cree usted que puede existir una relación entre el desempeño 
de los trabajadores y la fuente de reclutamiento a través de la que fueron 
contratados? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Si  
 No  

 
 
 
Por favor, seleccione aquellas fuentes de reclutamiento que crea que, en 
términos generales, proporcionan empleados con niveles de desempeño 
superiores a la media. 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Contestar solo si :  
han contestado  a "¿Cree usted que puede existir una relación entre el desempeño de los 
trabajadores y la fuente de reclutamiento a través de la que fueron contratados?" : "Si"  de la página    
"Web 2.0 y reclutamiento: Planes futuros".) 
 

 Anuncios en prensa  
 Referencias de empleados  
 Reclutamiento 2.0  
 Presencia en Campus e instituciones  
 Portales de empleo  
 Agencias externas  
 Autocandidatura  
 Anuncios en la web corporativa  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 
 
 
Preg.29.- ¿Cómo tiene previsto su empresa invertir en fuentes de 
reclutamiento los próximos 12 meses en relación a los 12 anteriores? 

(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc 
Redes sociales 
     

Portales de empleo 
     

Programas de referencias 
     

Eventos en campus/otros 
     

Agencias externas 
     

Web corporativa 
     

Selección directa 
     

Promoción interna 
     

 


