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RESUMEN EJECUTIVO

En esta investigación se busca proponer un Modelo de Gestión y Aplicación de
la tecnología Web 2.0 como apoyo en los procesos de reclutamiento y selección
en la empresa AZULADOCLEAN S.A., los objetivos que se cumplieron fueron:
1) Conocer el origen de la tecnología Web 2.0 uso y aplicación en el
departamento de talento humano; 2) Reflexionar sobre las ventajas y los
inconvenientes del reclutamiento y selección en las redes sociales; 3) Integrar
la búsqueda de talento humano en las redes sociales, con la búsqueda de
talento humano tradicional; 4) Reconocer las herramientas, los canales y las
aplicaciones con los que se cuenta, y la mejor forma de aprovecharlos y
finalmente; 5) Proponer la aplicación de un Modelo 2.0 como apoyo al proceso
de reclutamiento y selección. La investigación se realizó en la empresa
AZULADOCLEAN S.A. e incluyó al personal que labora en el departamento de
talento humano. Los métodos utilizados fueron el analítico, sintético, deductivo
e inductivo. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista a
expertos en el tema de reclutamiento y selección utilizando tecnología Web 2.0.
Los instrumentos utilizados fueron la ficha bibliográfica, el cuaderno de apuntes
y cuestionario de preguntas estructuradas. Los resultados que se obtuvieron:
servir de guía de acción para facilitar el trabajo de los profesionales de talento
humano a la vez que sea de utilidad para la empresa en términos monetarios,
de recursos y de tiempo.
Palabras claves: Redes, sociales, talento, humano, web 2.0
xi

SUMMARY

Executive summary in this research seeks to propose a model of management
and application of Web 2.0 technology as a support to the processes of
recruitment and selection in the company AZULADOCLEAN S.A., the goals that
were met were: 1) know the origin of the Web 2.0 technology use and
application in the Department of human resources; (2) Reflect on the
advantages and disadvantages of the recruitment and selection in social
networks; (3) Integrate the human talent search in social networks, with the
traditional human talent search; (4) Recognize tools, channels and applications
that is counted, and the best way to take advantage of them and finally; (5)
Propose the implementation of a model 2.0 support to the process of
recruitment and selection. The research was carried out in the company
AZULADOCLEAN S.A. and included personnel working in the Department of
human resources. The methods used were the analytical, synthetic, deductive
and inductive. The techniques used were observation and interview experts in
the field of recruitment and selection using Web 2.0 technology. The instruments
used were the literature tab, the list of notes and structured questionnaire. The
results obtained: serve as a guide for action to facilitate the work of
professionals in human talent to be useful for the company in monetary terms,
resources and time.

xii

UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
WEB 2.0, COMO APOYO EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO.
La presente investigación permite que las empresas ecuatorianas
dispongan de un Modelo de Gestión para la utilización de la web 2.0 como
apoyo en el proceso de reclutamiento y selección del Talento Humano. Se cree
que la redes sociales, blogs, YouTube, wikis son utilizadas por las personas
para encontrarse con amigos, conocer gente nueva, publicar fotos personales,
informarse sobre eventos sociales, noticias de los medios de comunicación,
subir películas, videos clips o conciertos de sus artistas preferidos, o como
herramientas para buscar información para sus estudios.

Lo que muchas empresas del medio no saben todavía es que las redes
sociales han pasado de ser ya solamente un espacio de ocio para convertirse
en una herramienta eficaz que ofrece a las empresas un apoyo en los procesos
de reclutamiento y selección permitiéndoles cubrir sus vacantes en el menor
tiempo posible, dando información institucional o informando sobre vacantes
vigentes, además de ser una herramienta eficaz de difusión a los candidatos
potenciales en la red. Además se ha podido determinar que el reclutamiento y
selección utilizando la Web 2.0, permite ahorrar hasta un tercio de los costes
asociados al proceso de reclutamiento y selección lo que justifica y valida
plenamente esta creciente tendencia en los departamentos de recursos
humanos de las empresas.

xiii

Por otra parte, constituye una propuesta de gran utilidad, puesto que éste
estudio generara un impacto social sobre el dominio de la relación entre
potenciales candidatos a una vacante y el departamento de talento humano de
las empresas, pues brinda un espacio para la interacción.

El desarrollo de un modelo de gestión y formas de aplicación de las
principales herramientas y tecnologías Web 2.0, como apoyo a los procesos de
reclutamiento y selección del talento humano de las empresas, es una
tendencia vanguardista de la administración de recursos humanos, la cual va
ser aprovechada en toda su dimensión por parte de las empresas, y de todos
quienes se involucran con el reclutamiento y selección del Talento Humano.
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CAPÍTULO 1:

1.1

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

1.1

Web 2.0

La Web 2.0 es el nombre que se le ha asignado al conjunto de
herramientas que se encuentran disponibles en la web actual, mismas que se
caracterizan por permitir a los usuarios ser protagonistas y público a la vez, de
la información que circula en la WEB.

En el Manual de Uso del Blog en la Empresa, Alberto Ortiz de Zárate,
define a la WEB 2.0, como: “Un fenómeno social en relación con la creación y
distribución de contenidos en Internet, caracterizado por la comunicación
abierta, la descentralización de autoridad, la libertad de compartir y usar dentro
de un enfoque que trata a las relaciones humanas como conversaciones”.
Partiendo de esta definición se puede concluir que la WEB 2.0 es un proceso
donde la principal actividad es la interacción libre de las personas.

2
Las principales herramientas que la conforman son1:

1.2



Blogs 2



Fotografía3



Microbloggins4



Podcasting5



Presentaciones en línea6



Redes Sociales7



Videocasting8



Wikis9

Historia de las redes sociales

Las raíces de las redes sociales se remontan hace más de 30 años,
cuando comenzaron las primeras comunicaciones en Internet, pero es a partir
de la década de los 90 cuando empiezan a tener mayor auge10.
1

www.tendenciaseducativas.es
“Blog, diminutivo de Web log o Weblog, o más conocido en español como bitácora es un sitio web que sirve como
diario personal de una o varias personas y que es accesible por el público. El blog normalmente se actualiza
diariamente, y refleja a menudo la personalidad del autor.” (http://www.blogia.com/que-es-un-blog.php)
3
“La fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies
preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura.
( http://definicion.de/fotografia/)
4
“Microblogging es una forma de comunicación o sistema de publicación que consiste en el envío de mensajes cortos
de texto (longitud máxima de 140 caracteres) a través de herramientas creadas para esta función. Su finalidad es
explicar qué se está haciendo en un determinado momento, compartir información con otros usuarios u ofrecer enlaces
hacia otras páginas web.” (http://microblogging18.blogspot.com/2012/01/definicion.html)
5
“Acrónimo de las palabras pod y broadcast. El término surge para describir la posibilidad de escuchar audio en
reproductores portátiles.” (http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Podcast.html)
6
Herramientas para presentaciones de información (http://www.pcwebtips.com/2012/05/crear-presentaciones-onlinegratis.html)
7
“son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran
gustos o intereses en común” (http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm)
8
“El Videocasting, llamado también vodcasting, aplica el concepto de blogging al contenido de
video”http://gmireyaruizr.blogspot.com/2012/03/definicion-de-videopodcast.html
9
“Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web”
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
2
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A continuación se presenta un time line con el recorrido histórico de las
redes sociales, realizado por Jotacelada.com11, un blog sobre participación
política, democracia 2.0 y social media institucional.

Gráfico 1 Evolución de las redes sociales

Fuente: www.jotacelada.com
http://jotacelada.blogspot.com/2011/05/infografia-timeline-de-las-redes.html

10

www.muyinternet.com

11

www.jotacelada.com
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En el camino se presentan a los protagonistas de las redes sociales, sus
principales actores, servicios que ya han muerto y otros que se encuentran en
plena evolución, ahora queda esperar quienes se mantendrán y quienes
vendrán en el futuro.

1.3

Teoría de los Seis Grados de separación

En el libro "Six Degrees: The Science of a Connected Age” del sociólogo
Duncan Watts, asegura que es posible acceder a cualquier persona del planeta
en tan sólo seis “saltos”.

Seis grados de separación se trata de una teoría que no está probada
totalmente en la cual se intenta dar una explicación científica al dicho popular
de “el mundo es un pañuelo”, y al que nos referimos en ocasiones en las que en
lugares remotos o en situaciones inesperadas nos encontramos con personas
que tienen alguna relación con personas de nuestro entorno habitual.

La teoría intenta explicar cómo una persona cualquiera de nuestro
planeta se encuentra conectada o relacionada con otra persona cualquiera por
una cadena de personas que no tiene más de cinco personas intermedias, es
decir, conectando a ambas personas con seis o menos enlaces, de ahí su
nombre Seis grados de separación.12

12

http://campusvirtual.unex.es

5
Todas las redes sociales se basan en la “teoría de seis grados de
separación” que quiere probar que cualquier usuario en la Tierra puede estar
conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de
conocidos que no tiene más de 5 intermediarios13.

El cambio de mentalidad ¿Se han adaptado las empresas al
reclutamiento y selección utilizando tecnología Web 2.0?

La mayoría de las empresas prefieren la selección basada en
competencias, ya que recurren a elementos tradicionales, tales como el grado
de instrucción, tiempo de experiencia, capacitaciones, entre otros; elementos
que poco o nada agregan al proceso en sí, sin duda alguna, habrá
profesionales que se preguntarán cómo debe ser entonces el proceso de
selección si constantemente se cuestionan las prácticas tradicionales, pues no
pareciera advertirse ninguna otra forma que garantice la captación sin pasar por
los filtros existentes.

La realidad es muy distinta porque la gran mayoría de los reclutadores de
personal no tienen buena imagen de las redes profesionales, ni mucho menos
las usan para buscar nuevos talentos, tienen una idea preconcebida de que son
una pérdida de tiempo porque la selección se hace de otra forma.

13

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com
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Muchos encargados de personal usan las redes profesionales para saber
si uno de sus colaboradores de su empresa busca trabajo, en realidad eso es lo
de menos lo que se debe priorizar es que existen potenciales candidatos que
están ahí, y las empresas también deben estarlo para interactuar y sacar
provecho.

Bajo un criterio de observación es importante mencionar que muchas
empresas, se resisten al cambio y critican a las organizaciones que utilizan
procesos de selección innovadores como son el reclutamiento y selección 2.0,
pero se debe estar consiente que en la actualidad los candidatos ideales para
cubrir una vacante no buscan trabajo, sino que deben ser buscados por las
empresas mediante el acceso a diversas herramientas interactivas disponibles
en Internet.

1.4

Ventajas

e

Inconvenientes

del

reclutamiento

y

selección

utilizando tecnología Web 2.0.

Utilizar herramientas WEB 2.0 como apoyo en los procesos de selección
de Talento Humano, como todo proceso que se implementa,
varias ventajas y desventajas las cuales deben ser consideradas:

trae consigo
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Ventajas:14

1.4.1

A continuación se presentan unas de las principales ventajas
identificadas en la selección utilizando herramientas Web 2.0:


Vista de las ofertas desde nuestro propio muro.



Posibilidad de ver tanto el título como la descripción completa de
la oferta, sin salir de nuestra cuenta de FB.




Vista de varias ofertas al mismo tiempo.
Personalización de ofertas con fotos y videos, para que resulten
mucho más atractivas.



Integración de un buscador de empleo.



Amplitud de mercado a coste cero.



Filtración de usuarios en ajuste al perfil deseado.



Búsqueda de las referencias del candidato mediante su actividad
reciente



Actividad de la competencia a la hora de reclutar.



Talento a través de candidatos pasivos.

1.4.2 Inconvenientes:15

Como inconvenientes en el Reclutamiento Web 2.0 se pueden considerar:

14
15

http://www.enjoyrrhh.com/tag/reclutamiento-2-0/
http://laboralnews.blogspot.com/2011/12/ventajas-y-desventajas-del.html
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Se tarda tiempo en construir una buena comunidad o networking y

hay que dedicarles un tiempo constante, definir una estrategia y seguirla.
Si no lo hace así las ventajas no se producirán.


Es muy importante conseguir cuentas realmente corporativas que

no dependan excesivamente de la persona que las gestiona para evitar
que si esa persona deja la empresa la red social se vea deteriorada.


La empresa queda expuesta a la crítica social. A que pueda

observar sus movimientos todo el mundo y estar sometido a sus críticas
y comentarios.


Las redes sociales muchas veces igualan, Twitter es un claro

ejemplo de ello, y no se deben perder ni las formas ni los lugares en un
proceso de selección.


Todavía no todos los candidatos utilizan redes sociales o las usan

adecuadamente.

1.5

Los portales de empleo
“Un portal de empleo es un sitio web especializado que integra oferta y

demanda laboral existente en el mercado. El objetivo principal de este espacio,
que puede ser pagado o gratuito, es ofrecer a sus usuarios un servicio de
búsqueda de trabajo en línea, de manera rápida y simple.

El portal de empleo reúne diversas vacantes de distintas empresas e
instituciones, para gran parte de las áreas y cargos existentes en el mercado de

9
una zona geográfica determinada. Los usuarios por su parte, ingresan su
currículum a través de la red, lo que les permite postular a los avisos de su
interés de manera ilimitada. Estas búsquedas pueden realizarse a partir de
distintas categorías, ya sea ciudad o región, área, tipo de cargo, carrera, entre
otras.” 16

1.5.1

Pasado

Los portales de empleo (Sénior Manager, 2009), gozaron de un auténtico
auge hace dos década, a finales de los años 90 principios del año 2000,
revolucionando en aquel momento el mundo del reclutamiento y la búsqueda de
empleo.
“Se pueden definir como una enorme bolsa de empleo en donde se
encuentran las empresas que quieren reclutar personal con las personas que
buscan trabajo, limitándose la función del portal a ser meros intermediarios
entre ambos”. (Sénior Manager, 2009).

Las empresas habían encontrado en ellos un nuevo aliado para la
realización de sus procesos de reclutamiento y selección, puesto que además
de suponer un ahorro de tiempo y dinero, éstos ofrecían a las compañías la
oportunidad de encontrar en sus bases de datos online a los candidatos
idóneos para el puesto que necesitaban cubrir. “Infojobs.net”, fue el pionero en
España, se creó en el año 1998. Su sede central se encuentra Barcelona. Más
16

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de Recursos Humanos, Raquel González Sabin. 2005.
Editorial Vigo.
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adelante otras webs adoptaron su formato y empezaron a surgir numerosos
portales de empleo.
Pero en tan sólo una década este panorama tan alentador para ellos
cambió radicalmente.

1.5.2 Presente

En la actualidad según Raúl González Zorrilla 17, licenciado en periodismo
por la Universidad del País Vasco indica que “los portales de empleo se están
viendo obligados a reorientar su estrategia si quieren continuar siendo
competitivos. La irrupción de la Web 2.0, en el mercado laboral a puesto en tela
de juicio su continuidad tal y como los entendíamos hasta este momento”.

En este nuevo escenario sus usuarios están desencantados, y se han
dado cuenta de que no son efectivos. Los principales motivos que los han
relegado a esta situación son diversos, pero se puede afirmar que la culpa de
haber llegado a esta situación la tienen ellos mismos por su mala gestión.

Por parte de los candidatos, éstos se quejan en primer lugar del abuso
de ofertas de empleo ficticias así como de las continuas repeticiones de las
mismas ofertas semana tras semana. En segundo lugar de los largos procesos
de selección que nunca terminan y de los que apenas tienen información así
17

Raúl González Zorrilla, se ha centrado en el diseño, la experimentación, la reflexión y la puesta en marcha de nuevos
medios de comunicación digitales que tratan de conjugar todas las muchas ventajas que ofrecen las nuevas
herramientas de comunicación asociadas a las TIC’s.
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como de la escasa información sobre el puesto ofertados y en último lugar del
excesivo tiempo que deben emplear en rellenar el formulario de cada uno de los
portales de empleo. “Por parte de las empresas, la situación no mejora. En
numerosas ocasiones los candidatos inscritos en las ofertas no se ajustan al
perfil que están buscando, lo cual conlleva una pérdida importante de tiempo, al
tener que analizar la multitud de curriculum recibidos que no cumplen los
requisitos solicitados. Además éstos no les permiten llegar a los candidatos
pasivos”18

1.5.3 Futuro

Con el fin de poder sobrevivir, los portales de empleo deben dar un giro
de 360º y replantearse su estrategia. Ya no les sirve ser simplemente una bolsa
de vacantes laborales, dado que la búsqueda de trabajo ha cambiado y ahora
se basa en las relaciones así como en interactuar con los demás usuarios de la
red. Al día de hoy diversos portales se han dado cuenta de esta situación y han
comenzado su proceso de cambio, adaptándose a las nuevas necesidades de
las personas que buscan empleo así como de las empresas.

18

Euskadi Información Global, una plataforma informativa, centrada en ofrecer contenidos relevantes y análisis
novedosos sobre la actualidad del País Vasco, elaborada exclusivamente con herramientas públicas y gratuitas 2.0
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Entre los portales que se están adaptando al cambio, cabe destacar el
caso de Monsters.com”19 (Fernández, 2010) y Jobsket20 (Fernández, 2010).
Fernando Palacios-Pelletir, Director general de Monster España, en una
entrevista concedida al periódico Expansión & Empleo el 6 de junio de 2010,
explica

el importante papel que juegan a día de hoy las redes sociales

generalista y profesionales en los procesos de reclutamiento y selección. Para
Monsters, en este momento, su estrategia pasa más por las redes sociales que
por las profesionales, en los procesos de reclutamiento. Por su parte, Jobsket,
considerado como un portal de tercera generación, se define como un portal
distinto a todos los que se conocen hasta el momento, cuya finalidad es facilitar
la búsqueda de empleo a los candidatos activos, así como la búsqueda de
talento para las empresas. El valor añadido de Jobsket que lo diferencia del
resto reside en su capacidad para analizar el currículo del candidato y
clasificarlo, asignándole un valor estimativo en el mercado a partir de una serie
de datos como formación académica, experiencia laboral o ciudad de
residencia.

19

Monster Worldwide, Inc. “Es la compañía matriz de Monster.com, la principal solución global de empleo en línea para
personas que buscan empleo y los empleadores que necesitan grandes personas. Hemos estado haciendo esto por
más de diez años, y se han ampliado de nuestras raíces como una "bolsa de trabajo" para un proveedor global de una
amplia gama de la búsqueda de empleo, gestión profesional, la contratación y gestión del talento productos y servicios.
En el corazón de nuestro éxito y nuestro futuro es la innovación: estamos cambiando la forma de pensar en el trabajo, y
estamos ayudándoles activamente a mejorar su vida y su desempeño laboral con las nuevas tecnologías, herramientas
y prácticas.” http://www.monster.com
20

Portal de empleo para buscar y encontrar ofertas de trabajo. www.jobsket.com
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1.6

Las redes sociales en el proceso de reclutamiento y selección

Raúl González Zorrilla,

en su plataforma educativa expone, en

referencia a las redes sociales en el proceso de selección: “Éstas se pueden
definir como aquellos sitios de Internet en donde sus usuarios se registran con
el fin de crear un perfil donde pueden publicar en un mismo lugar toda la
información que deseen mostrar al resto de personas pertenecientes a la
misma red social”.

1.6.1 Clases de redes sociales

Se puede encontrar un sinnúmero de clasificaciones de redes sociales
de acuerdo al autor, por ejemplo en el blog de Pablo Fernández Burgueño,
abogado de Propiedad Intelectual, Protección de Datos y Nuevas Tecnologías,
especializado en Derechos de los Videojuegos,21 clasifica a las redes sociales
de acuerdo a su público objetivo y temática en:


Redes Sociales Horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de

usuario y sin una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas
permitiendo la entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto
del de generar masa. Los ejemplos más representativos del sector son
Facebook22, Orkut23, Identi.ca24, Twitter.25

21
22

http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales/
www.facebook.com Es una empresa con más de mil millones de usuarios que permite participar en una o más

redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica
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Redes sociales Verticales: Están concebidas sobre la base de un

eje temático agregado. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática
definida a un colectivo concreto. En función de su especialización, pueden
clasificarse a su vez en:

Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a generar
relaciones profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más representativos
son Viadeo26, Xing27 y Linked In28.

Redes sociales Verticales De Ocio: Su objetivo es congregar a colectivos
que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, etc.
Los ejemplos más representativos son Wipley29, Dogster30, Last.FM y
Moterus31.

Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un
entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como
personales en torno a sus perfiles: Yuglo32, Unience33, PideCita34.

23

Orkut es una red social promovida por Google desde enero del 2004 www.orkut.com
Identi.ca es un servicio de red social y microblogging en software libre. http://identi.ca/
25
Twitter es un servicio de microblogging. www.twitter.com
26
www.viadeo.com Red social profesional con más de 45 millones de usuarios.
27
Xing se creó en 2003 y hasta el 17 de Noviembre 2006 se llamó OpenBC es una red social de ámbito profesional
28
www.linkedin.com Red social con identidad profesional. Más de 175 millones de usuarios.
29 www.wipley.com Es una red social para gamers donde se puede encontrar todos juegos favoritos, amigos, y
consolas.
30
www.dogster.com Red social, es un perro con temas de redes sociales y foros basados en web
31
www.moterus.com Una red social pensada especialmente para moteros
24

32

www.yuglo.com red social de artistas.
www.unience.com Es una red social que permite a los usuarios entrar en contacto entre ellos para
comentar las inversiones realizadas.
34
www.pidecita.com es el mayor portal de búsqueda de servicios de reserva online y empresas con cita
previa.
33
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1.6.1.1

Redes

sociales

generalistas

frente

redes

sociales

profesionales.


Redes Sociales Generalistas: Las más conocidas son el

Facebook35, Tuenti36 y Myspace37. En sus inicios la finalidad de este tipo de
redes era fomentar las relaciones personales.


Redes Sociales Profesionales: Son mucho más específicas que

las generalistas y su finalidad es promover las relaciones profesionales. Entre
ellas destacan, LinKedIn,38 Xing39 y Viadeo40.
Además todas estas redes están siendo muy utilizadas por las empresa
en el ámbito del talento humano para la captación de candidatos

1.6.2 Diferencia entre las redes generalistas y redes profesionales.

En lo referente a las diferencias existentes entre las redes sociales
generalistas y las profesionales, se puede decir que en sus inicios la principal
diferencia era su finalidad, estando las primeras destinadas tanto al ocio como a
la amistad y las segundas encaminadas al ámbito profesional.

35

www.facebook.com Es una empresa con más de mil millones de usuarios que permite participar en una
o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica.
36
http://www.tuenti.com/ Es una red social española, creada en 2006, que cuenta con más de 14 millones
de usuarios. Permite al usuario crear su propio perfil, añadir a otros usuarios como amigos e intercambiar
mensajes, fotos, vídeos, páginas o eventos. Es propiedad de Movistar.
37
www.myspace Red social con cerca de 125 millones de usuarios.
38

www.linkedin.com Red social con identidad profesional. Más de 175 millones de usuarios.
www.xing.com Red social con perfil profesional, fundada en Alemania
40
www.viadeo.com Red social profesional con más de 45 millones de usuarios.
39
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Tabla 1 Redes sociales generalistas y profesionales
Redes sociales generalistas

Redes sociales profesionales



Facebook http://www.facebook.com 



Twitter http://twitter.com



Xing http://www.xing.com/es



Google+ https://plus.google.com



Viadeo



Tuenti http://www.tuenti.com



MySpace http://www.myspace.com



Laborum http://www.laborum.cl/



Hi5 http://hi5.com



Careerbuilder



Sonico http://www.sonico.com



Orkut http://www.orkut.com



Frienster http://www.friendster.com/ 



Badoo http://badoo.com/es/



Don Empleo www.donempleo.com



So.cl http://www.so.cl/



http://redsocial.rrhhmagazine.com/



Habbo http://www.habbo.es/



http://redlatina.rrhhmagazine.com/



MySpace http://www.myspace.com/ 



Pinterest http://pinterest.com/

Linkedln http://www.linkedin.com

http://www.viadeo.com/es/connexion

http://www.careerbuilder.com/




Dice http://www.dice.com/
Latpro latpro.com

http://ictnet.es/
http://www.infonomia.com

Fuente: Investigación propia Elaborado por: La autora

Sin embargo, últimamente redes generalistas como Facebook, están
intentando profesionalizar su red social, permitiendo a sus usuarios incorporar
más información profesional en sus perfiles; así como la aparición de
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aplicaciones específicas para la búsqueda de empleo como: Trabaja con
Nosotros y Branchout41.

1.6.3 Los perfiles más buscados en la red.

Las redes sociales en la actualidad son una tendencia, por ello cada día
son más los profesionales del talento humano que recurren a ellas para atraer y
captar candidatos. Por tanto en función del perfil que se esté buscando se
recurrirá a las generalistas o a las profesionales. A modo de ejemplo se puede
decir que para buscar jóvenes titulados que no hayan trabajado previamente
son mucho más eficaces las generalistas. Sin embargo, si se buscan directivos
con amplia experiencia, se recurrirá a las profesionales donde el perfil de los
usuarios son titulados universitarios con una edad comprendida entre 35 y 44
años y que desempeñan puestos directivos en sus empresas.

1.6.4 Los candidatos pasivos.

Para los expertos en recursos humanos llegar a los candidatos pasivos
es uno de los grandes retos, éstos se pueden definir “como aquellas personas
que tienen empleo y no están buscando uno nuevo u otro mejor, sin embargo
no descartarían la posibilidad de aceptar un cambio de trabajo si se les ofrece

41

BranchOut es una aplicación dentro de Facebook para Facebook, que facilita a sus usuarios darle una orientación
profesional a su perfil.
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algo adicional que no encuentran en el actual”42 , acceder a ellos no es una
tarea sencilla dado que este tipo de candidatos no tienen su curriculum
publicado en ningún portal ni en ninguna página web, por ello la única vía de
acceso a ellos es a través de las redes sociales.

1.6.5 El futuro de las redes profesionales.

Según Pedro Rojas, Director Académico de INESDI

43

(Instituto de

Innovación Digital de las profesiones) de Barcelona y experto en Diseño de
Redes Internas para Recursos Humanos 2.0, en la captación y selección a
través de Redes Sociales y de Microblogging en un artículo publicado el 14 de
marzo de 2011 en la web de equipos&talento.com, indica que “es un hecho
que redes como Facebook, Tuenti, e incluso Twitter, ya están siendo utilizadas
como herramienta de posicionamiento profesional y como trampolines de la
marca personal. Además señala que la tendencia será la profesionalización de
nuestro perfil en cualquier red”.

42

www.baquia.com Especialista en negocios, tecnologías e internet. Sitio de emprendedores, profesionales y directivos
del sector tecnológico.
43

www.inesdi.com
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1.7

Concepto de modelo de gestión

Cuando se habla de un modelo, se entiende que es una construcción
teórica que pretende representar la realidad; por lo tanto su definición parte de
un “claro enunciado de valor para la empresa donde se identifican los
planteamientos estratégicos que determinarán la definición del modelo
organizativo y de procesos, así como la cobertura tecnológica más adecuada”.
(Delphin, 2011). Ampliando el concepto a Modelo de Gestión, se lo define
como: “Un esquema o marco de referencia para la administración de una
entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y
negocios privados como en la administración pública.” 44

1.7.1 Modelos de gestión usando herramientas WEB 2.0

En la época actual, hay

tres modelos diferentes cuando se trata de

seleccionar herramientas y aplicaciones Web para la gestión y difusión
corporativa:45

1)

Las empresas que desarrollan sus propios ambientes en Internet

totalmente personalizados según sus programas corporativos usualmente son
empresas de carácter multinacional, donde las plataformas Web que
desarrollan están totalmente centrados con los objetivos empresariales. Es

44
45

http://definicion.de/modelo-de-gestion/
http://www.ricardoroman.cl/content/view/196497/Modelos-de-negocio-para-la-Web-2-0.html
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decir la empresa controla toda la información de las acciones que se llevan a
cabo. Dichas plataformas o aplicaciones se vinculan a las redes sociales más
usadas por los empleados, donde se hacen eco de aquellos actividades y
tareas en los que se involucran de cara a dar visibilidad externa a dichas
acciones.

En conclusión, las empresas que realizan sus propios desarrollos suelen
ser empresas relacionadas con las tecnologías, que se encuentran en su
“hábitat natural”, y les resulta mucho más fácil su implantación, así como el
costo que pueden representar.

2)

Aquellas empresas que adoptan herramientas diseñadas a sus

particularidades, son especializadas o con amplia experiencia en el campo de
Internet. Estas entidades facilitan notablemente los tiempos de implantación, ya
que se basan en la personalización de herramientas prediseñadas. Además,
estas organizaciones realizan un análisis previo de la empresa y le ofrecen una
“personalización” de su plataforma de acuerdo con los objetivos empresariales
y dentro de los límites de la estructura que la plataforma permita. En otras
palabras, estos desarrollos se integran en las propias intranets de las
empresas, aunque también pueden mostrar zonas abiertas a cualquier
internauta para dar difusión del programa, o estar vinculadas a las redes
sociales más conocidas, también con el objetivo de dar mayor difusión de sus
acciones.
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3)

Empresas que utilizan las plataformas de uso libre Web 2.0, a

través de las redes sociales ya existentes, para hacer llegar la información
sobre sus actividades y tareas de una manera más fresca y cercana. Siendo
partícipes no sólo a los empleados, sino también a otros actores como los
clientes, los accionistas, los proveedores, etc. Normalmente son grandes
empresas que tienen muy elaborada y definida su estrategia en “social media”,
o bien PYMES que, al contar con un menor presupuesto, suelen incluir los
contenidos del departamento de talento humano dentro del mismo presupuesto
en que ya incurren con su estrategia general de comunicación on-line o de
“social media”.

La adopción de uno u otro modelo no tiene sólo que ver con cuestiones
presupuestarias, sino más bien con el planteamiento que realizan, y con los
objetivos y la visión que tiene la empresa a la hora de diseñar el programa
corporativo.

En el capítulo II se tratará el estado del arte, del proceso se
reclutamiento de talento humano en la actualidad,

mismo que permitirá

determinar la situación presente del proceso de reclutamiento y cuáles son las
tendencias que se están llevando a cabo dentro del mundo de los Recursos
Humanos con enfoque Web 2.0.
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CAPÍTULO 2:

2.

ESTADO DEL ARTE DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
DE TALENTO HUMANO

2.1

Un nuevo perfil profesional

El Jefe de Talento Humano actual, se trata de un nuevo profesional
mucho más adaptado al entorno virtual y mucho más capaz para identificar el
talento en entornos ampliados. “Es alguien que se mantiene en una constante
versión Beta (versión de prueba, y por tanto puede estar sujeto a posibles fallos
de diseño), mientras trabaja de forma activa con las herramientas que
proporciona la Web 2.0.” (Rojas46, 2010, p.29)47.

Podría identificarse como reclutador o seleccionado 2.0 es decir “es una
persona cercana a la gente y muy convencida del poder que ofrecen las
relaciones en red y sobre todo, del interés mutuo existente entre candidatos y
profesionales del reclutamiento y la selección” (Aced, 2010, p.27).

“Es alguien capaz de establecer relaciones estrechas con sus
comunidades de candidatos potenciales y de pasar directamente a la

46

Director Académico en InstitutoInesdi, Consultor Social Media en ThePlanCompany, Profesor universitario y autor de
libros de Community Management y RRHH 2.0
47
Reclutamiento y Selección 2.0. La nueva forma de encontrar talentos. Pedro Rojas. Editorial UOC, 2010.
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contratación, evitando las situaciones frustrantes propias de las etapas iniciales
del reclutamiento y la selección tradicionales”. (Rojas, 2010, p.30).

Su condición innata es la contratación, “pero captando a los candidatos
que poseen el talento y las competencias necesarias para el puesto. Es un
profesional adaptado (y adaptable), a las nuevas tecnologías y poseedor de
una permeabilidad tal, que le permite traspasar las barreras comunicacionales,
moviéndose de forma eficaz en las redes para encontrar a su candidato ideal”.
(Rojas, 2010, p.30).

2.1.1 Funciones
Entre las funciones inherentes a un profesional que utiliza la web 2.0
destacan “ocho competencias” que señala la Dra. Izquierdo, docente de la
Universidad Central de Venezuela, y se detallan a continuación:



Iniciativa



Conexión



Gestión de la transparencia



Gestión de la información



Control del tiempo



Visón global



Cooperación



Gestión de la incertidumbre
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Está claro que su adquisición es fundamental para adaptarse a los
nuevos entornos sociales que coexisten actualmente en la red.

2.1.2 Responsabilidades

Un profesional que utiliza la web 2.0 no necesita estar en una oficina por
lo que puede cumplir con sus responsabilidades desde su hogar o desde
cualquier lugar en el que haya un computador con conexión a Internet. Esto
representa una gran ventaja y una oportunidad para compaginar mejora la vida
personal con la vida laboral.

2.2

Reclutamiento y selección tradicional versus reclutamiento y
selección utilizando la Web 2.0.

Según lo que manifiesta Shirky48, el impacto de la cultura 2.0 sobre la
función del talento humano avanza inexorablemente. En este ámbito resulta
especialmente útil y atractivo, al permitir a las personas crear, colaborar y
compartir a distancia a través de las tecnologías sociales.

El “excedente cognitivo” (Shirky, 2009), es decir, esta nueva forma de
compartir cosas de trabajo, fuera incluso del horario laboral y de la estructura
jerárquica de la empresa, es, según Shirky (2009), lo que está cambiando el
48

Clay Shirky (n. 1964) es profesor adjunto de la Universidad de Nueva York y experto en redes sociales .
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mundo. Las tecnologías 2.0 y medios sociales permiten que los usuarios
interactúen incorporando su sabiduría a la red, produciéndose una transferencia
de conocimiento a nivel global en ausencia de costes de transacción.

Por tanto, cuando se referimos a empresas 2.0 a lo que se alude es a
que se trata de una empresa impregnada de los valores asociados al nuevo
entorno colaborativo: horizontalidad, transparencia, colaboración, agilidad,
creatividad, flexibilidad, etc.; un modelo de empresa donde la comunicación
fluye y se crea una cultura participativa; en la que se “co-crea”, aprovechando el
conocimiento que se comparte entre los miembros de la organización, llegando
a la generación de conocimiento de forma colectiva; se facilita la co-creación a
través de las diferentes comunidades existentes y con el apoyo de las nuevas
tecnologías sociales.

De una manera resumida, las diferencias entre empresa tradicional (con
cultura 1.0) y empresa con cultura 2.0 pueden verse reflejadas en el gráfico 1
que se muestra a continuación.
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Tabla 2 Reclutamiento y Selección Tradicional 1.0 versus 2.0
Reclutamiento y selección
tradicional

Separación entre diseño y
ejecución

Jerarquización y control de
flujos.

Paternalismo

Diseños cerrados de
reclutamiento y selección

Promociones verticales y
ascensos por antigüedad

Acento en los incentivos
extrínsecos obviando los
intrínsecos y trascendentes.

Poca autonomía en el
proceso de reclutamiento y
selección

Trabajo es igual a una
obligación aburrida.

No favorece la creatividad
en el personal.

Reclutamiento y selección
2.0

Todos crean y comparten

Horizontalidad: facilita la
comunicación y la generación de
ideas

Liderazgo compartido

Personas más valiosos que
los proyectos

Promociones basadas en la
meritocracia

Motivación intrínseca y
trascendente (compartir
conocimiento)

Autonomía, confianza, etc.

Trabajo divertido, desafío,
etc.

Ambiente pensado para
favorecer la creatividad.

Fuente: Desafíos de la Dirección de Personas en la Cultura 2.0. Luz Laboris (Universidad de
Navarra-España) Elaborado por. La autora

Como se ha comentado, la empresa con cultura 2.0 favorece que las
personas puedan compartir lo que saben creando un ambiente en el que lo que
importa no es el cargo que la persona ocupa o dónde está posicionada
jerárquicamente, sino lo que sabe.

José Cabrera, tecnólogo y emprendedor, en su publicación: Redarquía;
nuevo orden emergente, Noviembre 2009, habla de la “redarquía” frente a la
“jerarquía” de las empresas tradicionales. La redarquía significa un nuevo orden
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basado en las relaciones de participación que surgen de manera espontánea
entre personas con intereses parecidos (Cabrera, 2009). La ejecución y puesta
en marcha de acciones no está, por tanto, en quién tiene poder a nivel
jerárquico, sino en aquel que a través de redes de colaboración consigue
llevarlo a término.

Aunque el mundo empresarial camina en esta dirección, aún no
podemos afirmar que se observe este estilo de manera generalizada en la
mayoría de las organizaciones. Es una cultura más fácil de observar en
empresas tecnológicas, multinacionales y en aquellas nacidas a finales del siglo
XX y principios del siglo XXI.

2.3

Visibilidad (Herramientas virtuales de promoción personal)

Los elementos que acompañan la vida laboral que nos sirven para
resumir toda la experiencia y trayectoria profesional son básicamente dos. Sin
duda se está hablando del curriculum vitae y de la entrevista de trabajo.
Elementos que se han visto actualizados y potenciados por las nuevas
tecnologías.
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2.3.1 El currículo vitae, páginas Web para darle protagonismo absoluto

Se sabe que el currículo vitae sigue siendo la mejor carta de
presentación laboral. Y para ello, se dedica tiempo y esfuerzo en tenerlo
actualizado e incluso adaptado a varios perfiles para poder responder
adecuadamente a cualquier oferta que sea de interés. Según Rosaura
Alaustrey49 “Con Internet, este documento personal adquiere vida propia y se
convierte en un elemento más vivo que nunca”. Muchas de las personas ya
saben de lo que se está hablando, porque ya lo tienen en la red a través de una
(o más) de las tradicionales bolsas de trabajo on-line.

Gráfico 2 Video currículo vitae

Adaptado por: La autora

49

Rosaura Alastruey. @rosauralastruey. Pionera en la introducción del #networking profesional y #Empleo 2.0 en
España
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La última idea del site de empleo especializado en profesionales
IT, CWjobs.co.uk, para dinamizar la actividad de sus usuarios ha sido poner en
marcha el currículum de realidad aumentada. De esta manera, en lugar de
entregar un CV para que éste sea leído, el protagonista puede contar de viva
voz y expresándose a su antojo cuál es su trayectoria.

Gráfico 3 Video currículos vitae en la WEB
:

Adaptado por: La autora

En los currículos vitae de realidad aumentada se puede ver como el
protagonista cuenta de una forma amena, acompañando sus palabras de
expresión corporal, su recorrido profesional. Empezando por el lugar de
nacimiento, cuyo paisaje se muestra al fondo, y continuando por los estudios
también ilustrados por imágenes del campus universitario, la presentación pone
de relieve experiencia y cualidades de una manera muy visual.
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Gráfico 4 Video currículo vitae

Adaptado por: La autora

El curriculum vitae mira hacia otro tipo de herramientas que son
complementarias. Y entre ellas se encuentra aquellas que dese un principio
nacen con la función específica de alojar el curriculum vitae y enriquecerlo con
elementos plenamente dedicados a su promoción. ¿Y qué nos ofrecen?
Muchas cosas pero se puede destacar “el hecho de disponer de una dirección
Web (también llamada URL), propia y específica que puede y sobre todos debe
utilizarse a posteriori en cualquier tipo de documento que se genere, el dotarle
de un aspecto más profesional a través de las múltiples plantillas disponibles
sin tener que diseñarlas nosotros, el mejorarlo a través de las opiniones
directas del circulo o red de contactos, la incorporación de video y audio, la
exportación a otros formatos más conocidos como Word y PDF con solo pulsar
un botón y/o instalación de widgets” “(pequeña aplicación o programa,
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usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son ejecutados
por un motor de widgets)”, (Alastruey, 2009, p.24).50

Unas herramientas que se debe valorar y utilizar, aunque es bien cierto
que suponen un perfecto complemento y aliado hasta ahora quizás inexistente
y ciertamente muy buscado para aquellas personas con profesiones
consideradas más creativas que necesitan disponer de más espacio y utilidades
para mostrar diferentes modalidades de su trabajo, lo que comúnmente se
conoce como portafolio.

2.3.2 Easy – CV

Aplicación virtual de origen francés creada por Recrutae51 en 1999, la
cual ofrece más de 200 plantillas distintas para darle forma al curriculum vitae
en la Web y tenerlo, como ellos mismos indican, “disponible 24/7 en cualquier
parte del mundo”. Su Web, en la versión traducida al castellano y cuya página
principal se ve reflejada en la figura 2, es: www.easy-cv.es

50

Rosaura Alastruey. @rosauralastruey. Pionera en la introducción del #networking profesional y #Empleo 2.0 en
España
51
Herramienta de reclutamiento en línea, va más allá de un lugar de trabajo tradicional y ofrece todo en un precio
competitivo, disponible en francés, inglés y español.
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Gráfico 5 Easy.com

Fuente: www.easy-cv.es

Los candidatos y empresas de selección, puesto que se dirige a los dos
colectivos implicados en este proceso, pueden consultar y utilizar la Web en
siete idiomas (francés, inglés, holandés, portugués, alemán, italiano y español),
aunque hay que decir que la versión francesa original incorpora más opciones
que el resto. Entre ellos por ejemplo:

1.

Ofertas de empleo de unos treinta sectores profesionales y unas

veinte regiones francesas.
2.

Modelos de cartas de presentación también en castellano, pero

solo visibles desde ahí.
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3.

Blog de la Web que proporciona noticias sobre la actualidad

laboral, da consejos, publica entrevistas e informa sobre nuevas
tendencias.

2.3.3 Visual CV

Iniciativa empresarial norteamericana ubicada en Reston, Virginia y
creada por Philip Merrick52 que apuesta por la creación de un currículo on-line
enriquecido. Su Web, cuya página principal aparece en la figura 3, es:
www.visualcv.com

Gráfico 6 Visualcv.com

Fuente: www.visualcv.com

52

Phillip Merrick fue uno de los fundadores originales de webMethods , (software empresarial), que se hizo pública
durante el boom de Internet.
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Aunque de momento también solo está en inglés, incorpora un claro
valor diferencial que sin lugar a dudas está muy “enriquecido” en la que basa su
presentación.

2.3.4 Razumé

La filosofía que defiende esta nueva aplicación virtual disponible
igualmente solo en inglés es la de llegar a tener en la Web el curriculum vitae
perfecto. Ciertamente es un objetivo ambicioso. De origen nuevamente
norteamericano y ubicado en Washington, Rezumé está en marcha desde el
año 2007 y apuesta por incorporar el feedback que pueden ofrecer un resumen
laboral, personas conocidas y de confianza a través de notas y observaciones
dinámicas que sirvan para mejorarlo antes y después de su aplicación on-line.

Gráfico 7 Razumé

Fuente: www.razume.com

35
La utilización de sus servicios es gratuita, de momento. Y todo empieza
con un registro básico en muy pocos pasos.

2.4

Reputación en línea

La mejor forma de lograr una buena reputación es lograr ser lo que uno
aparenta. Por tanto una mala gestión de la reputación online por parte del
candidato puede dañar su imagen tanto personal como profesionalmente,
suponiéndole un grave problema a la hora de buscar empleo.

Según el estudio realizado en el año 2010 por ADECCO (De origen
Franco - Suizo, Adecco es la primera empresa multinacional líder en gestión de
Recursos Humanos, con más de 50 años de experiencia en el ámbito de
gestión humana y una facturación cercana a los US$ 21 mil millones de
dólares), “asegura que el 46% de los profesionales ha recurrido alguna vez a
las redes sociales para reclutar candidatos. Y que el 52% de los expertos en
recursos humanos encuestados asegura que descartaría a un candidato por la
información que éste pudiese tener en Internet”. (Adecco Internacional, 2012).

Por ello, los candidatos deben ser cuidadosos con lo que publican en sus
perfiles, así como gestionar de manera idónea la privacidad de los mismos,
evitando comentarios negativos sobre los compañeros o empresas donde ha
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trabajado, así como comentarios políticamente incorrectos o fotos fuera de
lugar (desnudos y poses sugestivas).

Según como sea la huella que el candidato deja en la red, según como
sea su reputación en línea el seleccionador se llevará una impresión de
nosotros, que puede ser:



Favorable: Si se confirman los datos de nuestro perfil off line (el

que refleja nuestro currículum), se demuestra actividad relacionada con nuestra
profesión (por ejemplo escribir en un blog), se indican intercambios con otros
expertos de nuestra actividad.


Neutra:

Aparecen

datos

que

no

sirven

para

valorar

profesionalmente al candidato/a (hobbys poco relevantes para la actividad
laboral, comentarios a noticias de prensa digital…).


Desfavorable: Datos que contradicen el CV, actividades no

éticas, comentarios negativos por parte de otras personas.


Inexistente: Cuando no se encuentra ningún rastro de la persona

(en este caso, se podría inducir que no es competente en el uso de las nuevas
tecnologías y el entorno web 2.0). Según cual sea el objetivo profesional y el
perfil para el cual se busca trabajo, tal y como vernos, no aparecer en Internet
puede ser sinónimo de una mala reputación digital.
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Es una realidad que las redes sociales está revolucionado el
departamento de talento humano, los cuales, cada vez dependen más de ellas
para atraer y captar al mejor talento. En este capítulo se pretende analizar el
uso de las redes sociales, centrándonos especialmente en las redes
profesionales, en la visibilidad de los candidatos y el cuidado de la reputación
On line, así como las nuevas tendencias en la búsqueda de empleo; lo que
invita a pensar que el futuro de las redes sociales generalistas, tienden a la
profesionalización de su redes pero sin perder su rol social.

Otros elementos que intervienen en este capítulo es la tecnología
aplicada a las redes sociales, puesto que estas permiten a los usuarios
interactuar incorporando su sabiduría a la red.

2

Los peligros del Curriculum On- Line

En la publicación escrita por Alejandro German Rodríguez, colaborador
de VSAntivirus53, uno de los principales peligros a los que se expone al colgar
un curriculum en línea es exponerse a formar parte de bases de datos que son
vendidas a spammers54, y adicionalmente al robo de identidad, que consiste en
la sustracción de datos personales a efectos de suplantarlos para afectarlo
económica o socialmente.

53
54

http://www.vsantivirus.com
Individuos o empresas que envían correo no deseado.
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CAPÍTULO 3

3

ESTRATEGIA,

TÉCNICA

Y

METODOLOGIA

DE

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN EN LA WEB 2.0

3.1

Aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta

Hay un aspecto fundamental a tener en cuenta: “la validez de la
información”. No es raro encontrar demasiada información disponible, pero
tampoco es menos cierto que gran parte de la misma puede tener errores o no
ser suficientemente válida. Por lo tanto, es indispensable, saber clasificar esa
información en válida o no válida.

Para considerar una información que se está disponible en Internet como
válida, los expertos afirman que se habrá de tener muy en cuenta, como
mínimo, los siguientes aspectos:



Autor de la misma.- Es el aspecto determinante para validar la

información obtenida de la red. Responder a la pregunta de ¿quién lo ha
escrito? o ¿qué trayectoria profesional tiene el redactor de la información bloguero, científico, docente, etc., dará una indicación importante sobre la
validez de dicha información.
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Exactitud y verificación de los detalles de la información.-

Esta es una parte importante del proceso que garantiza su validez,
especialmente cuando se encuentra con un autor desconocido o, que no haya
publicado en medios como: libros, revistas científicas, indexadas etc.



Vigencia.- La vigencia de la información se refiere al momento de

la publicación. Es imprescindible para evaluar como fiable un dato/referencia
que está en Internet, la posibilidad de consultar la fecha de su publicación.

Por consiguiente, los expertos consideran a estos tres aspectos como los
más importantes para garantizar que se está usando una información valida y
exacta.

3.3

Qué hacer y qué no hacer en el Departamento de Talento Humano

Lo que debe hacer el Departamento de Talento Humano para reclutar y
seleccionar talento Humano en las redes sociales es lo siguiente:

1)

Crear un sitio web de empleo 2.0 independiente de la web que

dispone la empresa, considerando las necesidades de recursos humanos
dentro de la organización.
2)

Implementar un plan de social media para el reclutamiento y

selección. Con un blog como eje central. Apostando claramente por la creación
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de contenidos y por la creación de perfiles de empleo en las redes sociales con
objetivos claros, diferenciados y complementarios.
Crear un plan de relación con los candidatos “Talent Engagement”

3)

que permita conocerlos y vincularlos a la empresa.
4)

Definir un importante plan de participación de los empleados en

las redes sociales y en la comunicación de los valores corporativos.
5)

Y sobre todo construir una sólida imagen como empleadores a

través de definir una estrategia de employer branding.
6)

Actualizar periódicamente

Lo que no debe hacer el Departamento de Talento Humano para reclutar
y seleccionar talento Humano en las redes sociales es lo siguiente:

1)

Utilizar la Web 2.0 en forma improvisada, es decir si una previa

planificación.
2)

Desconocer la utilización del Web 2.0

3)

Rotación de personal involucrado con la Web 2.0

4)

Ambigüedad en el proceso de búsqueda

5)

Desarrollar miedo a las nuevas herramientas Web 2.0

41
3.3

Relación con los otros departamentos de la empresa

La orientación que debe adoptar el departamento de recursos humanos
de cualquier organización debe ser proactiva. Esto es, intentar anticiparse a las
situaciones y ser los primeros en plantear acciones que permitan responder a
las amenazas y aprovechar las oportunidades antes que los competidores. Pero
para poder desempeñar ese importante papel con el resto de departamentos de
la empresa, por lo tanto es necesario:



Dotar a los directores de recursos humanos de las competencias

necesarias.


Tener integrada la dirección de recursos humanos en la gestión

general de la organización, participando en las decisiones, cualquiera que sea
el nivel de las mismas.


Aplicar unas políticas de recursos humanos para el conjunto de la

organización.


Que el departamento de recursos humanos tenga el poder y la

autoridad suficientes como para que se garantice la aplicación de sus políticas
sin discriminación y de acuerdo a la legalidad.

Los cuatro puntos señalados son los que a priori deben determinar la
estructura del departamento de recursos humanos. No obstante, como ya se ha
señalado, el peso del Departamento de Recursos Humanos estará fuertemente
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condicionado también por la percepción y valor que la alta dirección otorga a las
actividades de recursos humanos en relación con el resto de departamentos.
Un reflejo de la importancia dada al departamento será el de su estatus dentro
de la organización, el cual, a su vez, explica los papeles asignados.

3.4

Dinamización y etiqueta de red

La persona que está como seleccionador 2.0 tiene que saber que deberá
organizarse en sus labores muy bien y que tendrá que adaptarse al horario de
sus comunidades objetivo, sin embargo no quedan suprimidas acciones en
horarios que podrían parecer inverosímiles para los que trabajan en horario de
oficina.

Hay que tener en cuenta que se ha de contactar con las personas que le
interesan, justamente en los horarios en que la comunidad objetivo presenta
más actividad en la red, y este factor no lo determina el seleccionador 2.0.

En conclusión, la dinamización social requiere de muchas horas en el
computador, sobre todo al inicio, cuando se está construyendo la propia
identidad y reputación On líne.

“Producir información útil y de interés: no todo es contacto y búsqueda de
personas. Para poder ser reconocidos como profesionales del medio y como
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personas a su vez con talento, se ha de crear publicar y difundir un propio
contenido en la red, pero teniendo en cuenta un principio básico: el talento se
siente más cómodo hablando con el talento” (Rojas, 2010, p.111)

Es decir, en la mayoría de las acciones que se ha dirigir a la red durante
la estrategia de búsqueda, estarán centradas en crear la propia reputación On
line y en labrarse un nombre en el área de especialidad.

Esto se obtiene publicando contenidos para mostrar a futuros contactos,
lo que se es, lo que se ha hecho y las características intrínsecas más
significativas en el área de especialidad; a través de artículos, videos, fotos,
micropost, participaciones en foros, comentarios en otros contenidos, etc., que
no solo van a mostrar a los contactos quienes se es, sino que ayudarán a
indexar nuestro nombre en los buscadores, construyendo de esa forma algo
más allá de la identidad y del prestigio propio en la red.

Arancha Ruíz55

afirma que “la prudencia y la modestia son grandes

cualidades, pero ejercidas en extremo dan como resultado la invisibilidad
profesional”. Por ello es necesario realizar una estrategia de personal
branding56 acorde con la personalidad del profesional, sus objetivos y el
ambiente en el cual se desenvuelve.

55
56

Arancha Ruiz. @alterarancha. Head-hunter & Talentist, Consultora de #BrandingPersonal.
Branding (o Gestión de Marcas) es el arte, ciencia, disciplina de crear y gestionar marcas.
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Lo importante es aprender a usar la tecnología y el marketing para
potenciar la carrera profesional trasmitiendo al mercado ampliado las
cualidades que hacen únicos mientras se busca personas con talento. Como
dice Kotler57 en su libro High Visibility, “Eso se traduciría a largo plazo en una
prima económica por tu visibilidad”.

Muchas de las personas con el perfil que se busca están justo en este
instante conversando en Internet, es decir, participando en foros, dejando
comentarios en blogs, escribiendo artículos, escribiendo un tweet, etc. La labor
del

seleccionador

2.0

es

precisamente

identificar

y

encontrar

estas

conversaciones con tres objetivos interconectados.

1)

Estar al día con las últimas tendencias, informaciones y noticias

2)

Encontrar a las personas (posibles candidatos), que en la

actualidad hablan y se interesan por un tema en particular.
3)

Encontrar a otros profesionales con los que poder compartir

impresiones e intercambiar ideas.

3.5

Cómo utilizar la red para la búsqueda de Talento Humano

Los métodos para reclutar y seleccionar a los empleados de una
empresa cambian permanentemente. Atrás quedaron los días en que los
empresarios elegían a sus amigos de infancia, universidad o familiares para
57

Philip Kotler (Chicago Illinois, 27 de mayo de 1931), es un economista y especialista en mercadeo estadounidense.
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ocupar las vacantes estratégicas dentro de sus empresas, priorizando su
cercanía y afinidad de intereses, sin medir en lo más mínimo las competencias
profesionales y experiencia comprobada que éstos tenían para las posiciones
que éstos iban a desempeñar.

En este escenario los resultados se traducían en pérdida de liderazgo,
elevada rotación de personal y, finalmente, la quiebra de la empresa.

Actualmente, las empresas modernas y sus ejecutivos se rigen por
códigos de conducta mucho más profesionales con miras a consolidar el
comportamiento organizacional de sus empresas. Con el avance de las nuevas
tecnologías, también evolucionan las fuentes y las estrategias utilizadas por los
profesionales del Talento Humano para seleccionar a los colaboradores que su
empresa necesita para cumplir con los objetivos y garantizar el crecimiento de
la misma.

El área de Talento Humano y, específicamente, el área de selección de
personal juega un rol protagónico en el quehacer diario de una empresa y
ejerce una influencia directamente proporcional en la productividad de la misma
porque, finalmente, es la responsable de elegir a un empleado adecuado para
una determinada posición.
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Hoy en día los profesionales de selección de personal utilizan cada vez
con mayor frecuencia las redes sociales para poder ubicar y capturar a
potenciales talentos de acuerdo a su especialidad profesional, llegando incluso
a realizar convocatorias por medio de éstas utilizando grupos de intereses en
donde también comparten temas de actualización profesional o se solicitan
opiniones para dar solución a problemas ligados a una determinada
especialidad profesional.

3.5.1 Redes sociales profesionales

La funcionalidad más conocida de este tipo de sitios está relacionada con
la exposición del perfil profesional ante una audiencia de profesionales y que
eliminará definitivamente al famoso curriculum vitae en papel.

3.5.1.1

Linkedin

“Nació en el año 2002 en el salón de Reid Hoffman, cofundador de
Linkedin pero el sitio web no se lanzó oficialmente hasta el 5 de mayo de 2003.
Desde el 30 de junio de 2011, el ritmo de crecimiento de Linkedin es de más de
dos nuevos miembros por segundo y desde el 4 de agosto de 2011, Linkedin es
la mayor red profesional del mundo en Internet y cuenta con más de 120
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millones de usuarios en más de 200 países y territorios. Así que es una red en
la que, como a profesionales, tenemos que estar.”58

Gráfico 8 Linkedin

Fuente: http://www.linkedin.com

3.5.1.2

Xing

“XING es la red europea líder en contactos de negocios. Mucho más que
un directorio de contactos empresariales, XING hace que tu red de contactos
profesionales en parte activa de su vida, lo que permite a los miembros a
descubrir profesionales, oportunidades y privilegios a través de su capacidad de
descubrimiento única y avanzadas herramientas de gestión de contactos.

58

http://laura-arau.com/2011/10/27/linkedin/
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Con la exitosa salida a bolsa de XING como la primera Web 2.0 empresa
para salir a bolsa, XING AG ha tenido un impacto a largo plazo sobre la
consolidación del networking social para profesionales. Al centrarse en "los
hombres de negocios de todo el mundo" del grupo-objetivo, la compañía es
capaz de ofrecer características personalizadas, con lo que la creación de
redes y gestión de contactos simple. Su sede principal en Hamburgo, XING AG
mantiene con oficinas en Barcelona, Milán, Estambul y Pekín”59

Gráfico 9 Xing

Fuente: http://www.xing.com

59

http://translate.googleusercontent.com
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3.5.1.3

Plaxo

“Plaxo ayuda a mantener a las personas conectadas por resolver el
problema común y frustrante de información de contacto fuera de la fecha. Los
usuarios y sus contactos almacenan su información en servidores de Plaxo.
Cuando un usuario edita su propia información, los cambios aparecen en las
libretas de direcciones de todos los que figuran el usuario en sus libretas de
direcciones propias. Debido a que los contactos se almacenan en una ubicación
central, es posible enumerar las conexiones entre los contactos y acceder a la
libreta de direcciones desde cualquier lugar. Co-fundador de Napster, Sean
Parker , fue uno de los fundadores de Plaxo”60

Gráfico 10 Plaxo

Fuente: http://www.plaxo.com

60

www.crunchbase.com/.../plaxo
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3.5.1.4

The Star Tracker

“El Rastreador de Estrellas es una red de nicho sólo por invitación social
que tiene como objetivo conectar y empoderar a Global Talent portuguesa en
todo el mundo.

Con más de 33.000 miembros en más de 250 ciudades del mundo, en
136 países The Star Tracker está abrazando la diáspora61 portuguesa y cree
que la cohesión social y la promoción cultural son determinantes para perpetuar
un sentido de pertenencia a la tribu global portugués. Nuestros miembros son
ciudadanos portugueses que creen que a pesar de nuestra distribución global
somos un solo pueblo.

TST miembros reconocen el talento como una oportunidad universal e
incluyente para aglutinar semejantes y están decididos a colaborar en la
promoción de la marca de nuestro país a través de los valiosos logros de
nuestros talentos de todo el mundo, sino también para promover el surgimiento
de la meritocracia, la diversidad y la inclusión, a través de ciudadanía positiva y
pacífica.”62
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Dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria.

62

http://www.thestartracker.com/login.php

51
Gráfico 11 The Star Tracker

Fuente: http://www.thestartracker.com

3.5.1.5

Facebook

“Es una empresa creada por Mark Zuckerberg y fundada junto a
Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz consistente en un sitio web
de redes sociales. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad
de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una
cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más
redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o
región geográfica”.63

63

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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“Facebook siempre ha liderado el mercado de las redes sociales
superando los 1000 millones de usuarios. Crea múltiples herramientas y
funcionalidades que hacen que la red sea mucho más agradable. Esto unido a
la cantidad de información que se mueve por la red social hace que sea la
preferida por todos.
Pero hay una cosa en la que otras redes sociales se fijan más como por
ejemplo Linkedin que se centra en el ámbito profesional. Pues hoy, os vamos a
hablar de un proyecto que está funcionando en Estados Unidos de mano de
Facebook. El proyecto consiste en que los usuarios encuentren trabajo. Bien
simple.

Muchas compañías que ayudan a los ciudadanos a encontrar trabajo por
Internet ya están unidos a este proyecto cofundado por la red social, Facebook.
Es una buena página para que los estadounidenses encuentren trabajo dentro
de su tipo de estudios. No vendría nada mal en otros países como España,
Portugal donde la cosa está mala, pero si está mala, difícilmente tendrán
contenidos de trabajo.
La página se basa en un buscador en el cuál eliges tu ubicación,
categoría, keywords y una subcategoría a través de estos filtros, Facebook te
encuentra un trabajo (si hay) en el cuál te viene la información del que propone
la empresa para que te pongas en contacto con ella”.64

64

http://www.facebooknoticias.com
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Gráfico 12 Facebook

Fuente: www.facebook.com

“Facebook se ha convertido en una herramienta de primera mano para
muchas compañías que desean conocer la reputación de los candidatos que
llegan a sus instalaciones en busca de trabajo; también para seguir el
comportamiento de sus empleados y establecer como son sus conductas
dentro y fuera de la empresa.

Es por ello que aquellas personas que estén en busca de trabajo, no sólo
deben preocuparse por tener una hoja de vida intachable, también deben estar
pendientes de lo que muestre sus perfil en Facebook.”65

65

www.facebooknoticias.com
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3.5.2 Redes Sociales Personales

También conocidas como redes sociales generalistas o de ocio, tienen
como principal objetivo facilitar y potencializar las relaciones personales entre
los usuarios.

Entre las principales características están66:


Ofrecen gran variedad de aplicaciones y/o funcionalidades que

permiten a los usuarios prescindir de herramientas de comunicación externas.


Ofrecen y fomentan que los usuarios no se centren únicamente en

operar de forma online.


Los usuarios pueden desarrollar aplicaciones propias, que sean

ejecutadas dentro de la red social.

66

http://www.edukanda.es/mediatecaweb
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CAPÍTULO 4

4

COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA WEB 2.0 COMO APOYO A LOS PROCESOS
DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL TALENTO
HUMANO.

4.1

Proceso de reclutamiento y selección de personal

En la actualidad, la utilización de las redes sociales como herramientas
únicas o parciales de reclutamiento y selección no solo representa una
alternativa especialmente atractiva para las pequeñas y medianas empresas del
país, sino que puede a ser considerada como una estrategia.

El reclutamiento y la selección Web 2.0 “permiten evaluar el perfil del
candidato de forma eficiente y al mismo tiempo confirmar que está en
concordancia tanto con el puesto vacante como en la cultura de la empresa, lo
que representa un aspecto crucial para los tiempos que corren, pues es bien
sabido que no dar con la persona correcta para cubrir una vacante en particular
puede resultar desastroso para una empresa”. (Rojas, 2010: p.11).
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4.1.1 Networking profesional

El Networking profesional puede entenderse como un “elemento que
modela, rodea y enriquece a estas diferentes agrupaciones de personas”
(Alastruey, 2011: p.13). “De hecho su significado literal y etimológico es trabajar
en la red (ya que net es “red” y work quiere decir trabajar)” (Alastruey, 2011:
p.13). Cabe indicar que hasta hace poco, el desconocimiento existente sobre
este concepto en su aplicación a los negocios y el entorno empresarial hacía
pensar que se hablaba de redes puramente informáticas.

Se trata de una disciplina estratégica muy amplia que, al mismo tiempo,
se alimenta de muchas otras disciplinas. Y está es una de sus riquezas
fundamentales. Otra definición de networking dice que “es el arte de construir y
mantener relaciones personales a largo plazo que impliquen siempre un
beneficio conjunto para ambas partes” (Alastruey, 2011: p.13).

4.1.1.1

Las 4 fases necesarias del Networking

Para que su práctica (presencial o virtual) sea efectiva, hay que dedicarle
tiempo, recursos y a veces dinero, se debe considerar que no todos los
encuentros en la Web son gratuitos (la verdad, cada vez menos), ni tampoco lo
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son las plataformas virtuales, aunque todavía hay algunas personas que creen
que sí.
Por tanto, lo mejor es estructurar “el Networking en cuatro fases
progresivas” (Alastruey, 2011, p.18), las que se detalla a continuación:



1ra fase: “conocer personas”. Si hay algo claro es que el

Networking se basa (o empieza) con el establecimiento de muchas relaciones
personales. A más gente, más posibilidades, ya que nunca se sabe dónde va a
estar la oportunidad.


2da fase: “seleccionar contactos”. Desafortunadamente, resultará

imposible mantener la necesaria relación – contacto, porque la relación no
consiste en verse o comunicarse una sola vez, con todas las personas que
pasan por la vida. Aquí la clave está en seleccionar las personas que sean
interesantes (por cualquier motivo), y no importantes.


3ra fase: “ampliar red constantemente”. Puesto que se vive en un

mundo globalizado (y cada vez lo será más), y dado que los mercados están
cambiando, es más que importante que se incorpore a la vida el hecho de ir
ampliando la red. Eso sí, de manera “estratégica” que no es sinónimo de
“interesado”.


4ta fase: “la red empieza a funcionar sola”. Es un momento

realmente mágico, consecuencia del trabajo realizado, eso sí, siempre
gustosamente invertido y sin ningún tipo de interés; porque gente que no se
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conoce se pone en contacto: ahí se puede decir que la red “se ha puesto en
marcha” y consecuentemente se tiene más fácil el contacto

4.1.2 Designación del Community Manager

Una de las primeras cosas que se debe hacer para iniciar el proceso de
reclutamiento y selección utilizado la Web 2.0 es designar un “Community
Manager” no sin antes distinguir un verdadero profesional de la social media, de
un aficionado a las redes sociales, debido a que cada vez es más frecuente
encontrar personas que se catalogan como “Community manager” en sus
perfiles de redes sociales”. (Alastruey, 2011, p.15)

Este fenómeno de autodefinición está tomando tintes exponenciales y
obedece a diferentes razones que van desde la ignorancia hasta la búsqueda
de conocimiento, hasta otras como intentar llamar la atención o estar a la
“última”. Lo que sí es claro que todas estas intenciones persiguen un fin común:
“poseer el status que de alguna u otra forma ofrece esta nueva profesión frente
al resto de los usuarios de las redes sociales porque esta reafirmación es un
pase seguro de reconocimiento social en la red.

Es por ello, que no todo aficionado a las redes sociales es
necesariamente un community manager; es decir, alguien que solo gestiona el
usuario de Twitter de una empresa un par de horas al día, por ejemplo, no
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tendría que calificarse con este título, puesto que ser un community manager
comprende llevar a cabo funciones mucho más complejas y adoptar una serie
de responsabilidades que van más allá de tener presencia en la red.

Ni siquiera un alto número de seguidores en alguna red social puede
capacitar automáticamente a alguien como Community manager. A lo sumo
será un buen dinamizador en la red o un usuario destacado, incluso alguien
famoso, pero nada más.

De otro lado, no cualquier persona puede llegar a convertirse en
Community manager, por las mismas razones por las que no todas las
personas puede llegar a ser cirujanos, pilotos, abogados o cualquier otra
profesión que necesite especialización, ya que se requiere de ciertos
conocimientos que van más allá del marco de las redes sociales y de la misma
Internet.

Para gestionar la comunicación social de una marca se ha de poseer, por
ejemplo, una gran capacidad de análisis y de interpretación de resultados. De la
misma forma, un community manager debe saber cómo aportar beneficios
tangibles a la empresa y demostrarlo tanto en términos de ROI (retorno de la
inversión), así como de IOR (o impacto de relacionarse en Internet).
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Son tantas y tan complejas las responsabilidades de un community
manager, que en ocasiones es preciso contar con más de uno para poder cubrir
las necesidades de comunicación de una empresa en Internet.

Según la Asociación Española de Responsables de Comunidad Online
(AERCO)67, un community manager es: “aquella persona encargada o
responsable de sostener, acrecentar y en cierta forma, defender las relaciones
de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de
las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los
intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en
consecuencia para conseguirlos”.

Es decir, el community manager, “es un profesional especialista en el uso
y herramientas y aplicaciones de la social media, que tiene la responsabilidad
de velar por la comunidad que le ha sido encomendada, mientras la fideliza y la
hace crecer, convirtiéndose así en el punto de unión entre la marca, empresa o
producto y dicha comunidad”. (Rojas, 2011: p.17).

4.1.3 Perfiles a considerar

En la práctica, todas las posiciones y “todos” los perfiles podrían
buscarse en la Web, a excepción de ciertas profesiones que resultan más
difíciles de encontrar en las redes sociales, debido a sus características y su
67

www.aercomunidad.org/
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poca presencia en la Web. Sin embargo esta tendencia irá incrementándose en
la medida en que las redes sociales y su alcance, se conviertan en algo masivo
y extendido a nivel multidisciplinario.
Actualmente, ciertas posiciones son especialmente accesibles mediante
las distintas redes sociales, tanto profesionales como personales.

Estudiantes y profesionales de todas las áreas de tecnología, sistemas,
ejecutivos mandos medios, personal operativo de administración y finanzas,
creativos vendedores, diseñadores gráficos, profesionales de marketing,
electrónica,

informática,

telecomunicaciones,

industriales,

abogados,

estadísticos, técnicos de áreas económicas y empresariales, periodismo,
imagen y sonido, investigadores de mercados, información, publicidad, recursos
humanos, comunicación y relaciones públicas, así como técnicos en muchas
áreas, son posiblemente los más buscados y también los que más demandan
empleo en la Web.

No cabe duda de que la tendencia a utilizar las redes sociales como
medio profesional será cada vez mayor, sobre todo porque se ha producido un
movimiento imparable que viene retroalimentándose en forma efectiva entre la
oferta y la demanda de puestos de trabajo.
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4.1.3.1

Escalera Sociotecnográfica

La escalera socio-tecno gráfica o “escalera de Forrester” (del Instituto de
investigación Forrester) clasifica a los consumidores según la intensidad en el
uso de las tecnologías sociales (de mayor a menor intensidad).

El perfil socio-tecno gráfico ubica a los usuarios en uno de los seis
peldaños que componen esta escala de clasificación. Cada peldaño de la
escalera representa a un grupo de consumidores más involucrados en la
generación de contenidos que los peldaños inferiores.68

Gráfico 13 La Escalera Socio Tecno-gráfica

Fuente: http://www.slideshare.net/.

68

http://www.dosisdeinnovacion.com.ar/?p=1020

63
Ejemplo:

“Trazar un perfil socio tecno gráfico de un segmento de personas
específico, permite entender de qué modo este segmento se comporta en los
medios sociales y entender el comportamiento de nuestro público objetivo es
esencial para el diseño de una estrategia de presencia e identidad de nuestra
marca en la red”. URL disponible en http://www.slideshare.net/. Consultado el
12 de enero del 2013.

Gráfico 14 Perfil Tecno-gráfico

Fuente: http://www.alfonsogadea.es/escalera-tecnografica/

4.1.3.2

Identidad Digital

Se puede definir a la identidad digital, “como el conjunto de la
información sobre un individuo o una organización expuesta en Internet (datos
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personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.) que conforma una
descripción de dicha persona en el plano digital. 69

En la actualidad, disponer de una identidad digital que ayude a definirnos
y nos dé visibilidad como profesionales en la red es importante para el fomento
de nuestro desarrollo profesional. Igualmente, nuestra identidad digital no ha de
proyectar una imagen de uno mismo que perjudique o cuestione la calidad
como profesionales. Esto implica una gestión activa de la identidad digital,
principalmente a dos niveles:



Fomento

y

creación

de

comunicaciones,

contenidos,

que

presentamos en la red, a través de los cuales definimos una identidad digital
profesional concreta.


El control de las informaciones que aparecen vinculadas a nuestra

identidad digital, esto es, como aparecemos en Internet y como son valorados
los contenidos relacionados con nuestra identidad on-line.

69

http://www.red.es
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Gráfico 15 La Identidad Digital

Fuente: http://www.red.e

Según una encuesta realizada por el portal de empleos buramen.com a
900 empresas de diversos sectores, un 42% de los empleadores busca en
redes sociales el perfil del postulante. La cifra, demuestra que la imagen que se
crea mediante las redes sociales está siendo percibida como una información
relevante para evaluar si un candidato es apto o no para una determinada
vacante de trabajo.
Porque, “quienes lideran los procesos de selección se inclinan por esta
alternativa, pues de los 172 millones de usuarios de Internet en la región, el
49% es miembro de una red social”. Entonces “La web está hablando de
nosotros. Los grupos de interés, los posteos y los contactos son claves para
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completar la información de los currículums, por ello es importante que se
controle esa información”. Tanto es así que un 21% de las empresas contrata a
un postulante si el perfil digital transmite una buena impresión de su
personalidad, mientras que un 17% de los reclutadores afirmó que el perfil
respalda las calificaciones personales del candidato, sobre todo si reflejan
buenos comentarios de otros usuarios. Y aunque la decisión final depende
mayoritariamente de la entrevista al postulante, la encuesta además reveló que
un 27% de los empleadores descartó a un candidato por lo que observó en su
perfil digital y un 26% asegura que su imagen en redes sociales lo hizo avanzar
en su proceso de selección.

4.1.3.2.1

Para tener en cuenta en el perfil digital



No mentir en el CV porque es fácil corroborar datos en Internet.



Saber qué publicar en los perfiles y restringir el acceso a esa

información.


Cuidar las fotografías que se suben a la Web.



No participar en foros discriminatorios o en temas que puedan ser

malentendidos.


No hablar mal de jefes o compañeros de trabajo, tampoco

compartir información confidencial de los mismos

67
No se debe olvidar que la vida digital es una extensión de la vida real,
tanto si nos gusta como si no; por lo tanto el perfil digital debe ser un reflejo de
quienes somos realmente.
Gráfico 16 Ejemplo de un perfil digital

Fuente: Adaptación de la Web.

4.1.4 Revisión de identidades de los “nativos digitales” en las redes
sociales
La verificación de la identidad de un individuo en línea, para corroborar
que es quien dice ser es vital en el proceso de reclutamiento y selección de
personal para encontrar personal idóneo. Las principales redes sociales en las
que se puede encontrar estas identidades son Facebook, Twitter, Linkedin etc.
Existen otras herramientas utilizadas principalmente en dispositivos móviles que
de igual manera aportan en identificar las identidades de las personas, entre
ellas se destacan:

4.1.4.1

Instagram

“Instagram es una aplicación gratuita para compartir fotos con la que los
usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro
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y vintage, luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes sociales
como, Facebook, Twitter, Tuenti etc. Una característica distintiva de la
aplicación es que da una forma cuadrada y redondeada en las puntas a las
fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid”70

Gráfico 17 Instagram

Fuente: www.instagram.co

4.1.4.2

WhatsApp

“WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería multiplataforma
que te permite enviar y recibir mensajes sin pagar por SMS. WhatsApp
Messenger está disponible para iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android y
Nokia, y todos esos dispositivos pueden comunicarse del uno al otro. Debido a
que WhatsApp Messenger usa el plan de datos que ya tienes para email e

70

http://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
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internet, no hay un coste adicional para enviar mensajes y mantenerte en
contacto con tus amigos”.71

Gráfico 18 WhatsApp

Fuente: www.whatsapp.com

4.1.4.3

Black Berry Messenger

Es una aplicación para teléfonos BlackBerry, que le permite enviar y
recibir mensajes de hasta 2000 caracteres en cuestión de segundos, al igual
que enviar notas de voz, videos y hacer llamadas.

71

http://www.whatsapp.com/

70
Gráfico 19 BB Messenger

Fuente: http://es.blackberry.com/bbm.html

4.1.4.4

Line

Es un servicio japonés de mensajería instantánea, que permite enviar y
recibir mensajes de texto utilizado en equipos móviles con acceso a Internet o
conexión WIFI.
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Gráfico 20 Line

Fuente: www.line.com

4.2

Análisis de la huella digital de los aspirantes

La huella digital es el rastro que deja una persona en Internet,
conformado por el conjunto de datos que se puede encontrar en las redes
profesionales y sociales en las que está registrado, blogs, y/o cualquier otra
plataforma que hable de esta persona.

4.2.1 Marca personal

Hace referencia a todo aquello que nos diferencia, nos hace sobresalir y
nos da visibilidad dentro de un entorno determinado. Es aquella que permite
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mediante la identificación y comunicación de aquellos aspectos relevantes de
nuestra identidad on-line, que puedan ser recordados, ser tenidos en cuenta,
ser la opción preferente y finalmente ser escogidos.

4.2.2 Búsqueda de trabajo en la web 2.0

El medio más fácil para buscar candidatos/as para el seleccionador es
buscar perfiles dentro de una red social profesional, dado que la estructura de
estas webs posibilita acceder a información de carácter profesional. Pero no es
esta la única vía para la búsqueda de candidatos/as; a veces no se los busca
sino que se los “encuentra” (a través de Twitter, por ejemplo, al llegar una
publicación interesante o bien una publicación donde la persona comunica
explícitamente su perfil y su demanda de búsqueda de trabajo).

Por supuesto, una vez que se ha detectado a un posible candidato/a, se
procederá a ampliar la información sobre su perfil con los diferentes datos que
se pueda encontrar de él en Internet (es tan fácil como teclear su nombre o
correo electrónico en Google).

Esta metodología aporta ventajas a la empresa seleccionadora:
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Obtención de gran cantidad de información sobre el candidato/a,

que con un proceso de selección tradicional se desconocería.


Contraste del perfil profesional con gran cantidad de información.



Facilita la conexión entre información profesional y personal.



Optimización del tiempo y de los recursos; no es necesario el

análisis exhaustivo de gran cantidad de curriculum vitae.


Permite centrar la atención en aquellos candidatos/as realmente

cualificados para el puesto de trabajo.


Posibilita el contacto con diversos candidatos/as no disponibles

(pasivos, esto es, que actualmente no buscan trabajo de forma activa).

Se ha de tener en cuenta, no obstante, que la búsqueda de
candidatos/as mediante las herramientas 2.0 no exime de la realización de las
otras fases del proceso de selección: una vez detectado un buen candidato/a
potencial, es pertinente el conocimiento personal a través de una entrevista tal y
como se ha hecho siempre.

4.2.2 Desarrollo profesional

“El desarrollo profesional es pues la construcción de la identidad
profesional” (Medina, 1998: p.11), que pretende el aumento de la satisfacción
en el ejercicio de la profesión a través de una mayor comprensión y mejora de
la competencia profesional. Debe, por tanto, incidir no sólo en el desarrollo

74
personal del empleado, sino también debe estar relacionado con el desarrollo
de la organización, considerándose así, como señalan God y Wilburn, en el
sentido más holístico posible.72

4.2.3 Juicio de Valor

En general, la palabra juicio se refiere a la capacidad racional humana
que

le

posibilita

elegir

y

valorar

entre

el

bien

y

el

mal.73

La red expone a las empresas a una constante crítica por parte de los usuarios,
en parte porque hasta ahora no habían podido hacer llegar sus comentarios a
las empresas, en parte por la sensación de impunidad que da la red y el
anonimato de muchos usuarios. El Community Manager debe saber lidiar estas
críticas y, sobre todo, encajarlas; borrar un comentario negativo o una crítica es
una mala práctica en la red, destruye la imagen del usuario y no suele servir
para nada.74

4.3

Procesos de selección de personal

Es la función de administración de personal que conduce el proceso de
incorporación de personal y determina las técnicas más convenientes para
llevarlas a la práctica. Dentro de este procedimiento encontramos a la Selección

72

http://www.udual.org/CIDU/Revista/22/DesarrolloProfesional.htm
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juicio
74
Ética y valores en la WEB 2.0 http://es.scribd.com/doc/94278431/Ud-06-Etica-y-valores-en-la-web-2-0
73
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de Personal que es el conjunto de procedimientos orientados a atraer (reclutar)
candidatos y seleccionarlos para la organización.

Principalmente se debe identificar las siguientes variables:

-Descripción del puesto:

Qué (hace)
Cómo (lo hace)
Cuándo (lo hace)
Para qué (finalidad)

- Análisis del puesto:

Requisitos intelectuales
Requisitos físicos
Condiciones de trabajo
Responsabilidad

Los reclutamientos en la actualidad se realizan mediante distintos
métodos:

1) avisos en portales de empleo

2) bolsas de trabajo de universidades
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3) avisos clasificados en periódicos

4) referidos de consultoras

5) base de datos de curriculums

6) base de datos de referidos

Una vez finalizado el reclutamiento de candidatos al puesto de trabajo se
inicia la selección de personal en base a entrevistas telefónicas, personales
(estas pueden ser individuales o grupales), test psicotécnicos.

Las entrevistas se realizan en equipo, la línea junto con los selectores del
área recursos humanos y muchas veces participa un consultor externo.75

4.3.1 Recepción de solicitud de empleo de candidatos idóneos

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige
a sus empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La
selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal o con
la petición de una solicitud de empleo. El candidato empieza a formarse una
opinión de la organización a partir de ese momento. Muchos candidatos
valiosos pueden sentirse desalentados si no se les atiende adecuadamente
desde el principio.

Es frecuente que se presenten solicitudes "espontáneas" que decidan
solicitar personalmente un empleo. Durante esta entrevista preliminar, puede
75

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5613
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iniciarse el proceso de obtener información sobre el candidato, así como una
evaluación preliminar e informal.

El candidato entrega a continuación una solicitud formal de trabajo
(proporcionada durante la entrevista preliminar). Los pasos siguientes de
selección consisten en gran medida en la verificación de los datos contenidos
en la solicitud, así como de los recabados durante la entrevista.76

Para recibir las solicitudes de empleo, se pueden utilizar las herramientas
Web 2.0, a través de las redes sociales, mediante el sistema de mensajería
interna y de carácter privado, de igual manera el correo electrónico ya sea el
corporativo de la empresa o el personal si se desea mantener bajo discreción el
nombre de la institución.

4.3.2 Entrevista inicial o preliminar

Esta entrevista pretende detectar de manera clara y en el mínimo de
tiempo posible, los aspectos más visibles del candidato y su relación con los
requerimientos del puesto; por ejemplo: apariencia física, facilidad de expresión
verbal, habilidad para relacionarse, etc., con objeto de descartar aquellos
candidatos que de manera manifiesta no reúnen los requerimientos del puesto
que se pretende cubrir; debe informársele también la naturaleza del trabajo, el
horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones, a fin de que él decida si le
interesa seguir adelante en el proceso. Si existe interés por ambas partes, se
76
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pasa a la siguiente etapa. A continuación se explicará brevemente la entrevista.
En sentido estricto se puede decir que la entrevista es una forma de
comunicación interpersonal, que tiene por objeto proporcionar o recabar
información o modificar actitudes, y en virtud de las cuales se toman
determinadas decisiones. Cada entrevista tiene un objetivo específico, el cual
debe estar predeterminado para poder precisar el procedimiento a seguir, la
información previa requerida, el ambiente en que se realizará y su duración.77

Para realizar una entrevista se cuenta con varias opciones tecnológicas,
la principal y más utilizada es a través de la video conferencia, para eso se
dispone de aplicaciones como Skype, Messenger, Facebook, Facetime, entre
otras. Es importante que en este paso, se aplique la interacción con el potencial
candidato, es decir se debe generar una conversación amigable donde se
ponga al descubierto todo el interés que el individuo pueda presentar de
trabajar en la organización, preguntarle qué opina de la empresa, mencionarle
el perfil que se está buscando y generar debates sobre un tema específico con
contenido de calidad, dedicación e inmediatez.

4.3.3 Aplicación de pruebas de selección

“Estas pruebas califican la personalidad, las capacidades y la motivación
de empleados potenciales, lo que permite a los gerentes elegir a los candidatos
de acuerdo con la manera en que se adaptarán a los puestos vacantes y a la
77
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cultura corporativa, las pruebas por si solas no son suficientes para hacer la
evaluación de un candidato, porque no son infalibles, las empresas deben
usarlas junto con otras herramientas de selección como las entrevistas…”
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Actualmente en la red se pueden conseguir pruebas de personalidad
gratuitas que permiten obtener un bosquejo de la personalidad del individuo,
estas pueden ser utilizadas a la par de otras herramientas como la video
conferencia On line, para garantizar que la persona evaluada sea quien está
rindiendo el test.

4.3.3.1

De actitud cognitiva

“Son pruebas que determinan la capacidad de razonamiento general, la
memoria, el vocabulario, la fluidez verbal y la capacidad numérica. Pueden ser
útiles para identificar a los candidatos a un empleo que poseen conocimientos
amplios. A medida que el contenido de los puestos se vuelve cada vez más
vasto y fluido, los empleados deben tener la capacidad de adaptarse
rápidamente a los cambios puestos y a los súbditos adelantos tecnológicos” 79

En caso de que se requiera aplicar pruebas de razonamiento en la red se
pueden obtener las pruebas para realizarlas de manera libre, sin embargo si la
empresa desea aplicar pruebas que sean de conocimientos específicos, éstas
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Administración de Recursos Humanos, R. Wayne Mondy Robert M. Pearson. pág. 175
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pueden ser enviadas a través de correo electrónico al candidato y ser remitidas
por el mismo medio para la evaluación respectiva.

4.3.3.2

Habilidades Psicomotoras

“Miden la fuerza, la coordinación y la destreza. La miniaturización de las
operaciones de ensamblaje ha acelerado el desarrollo de pruebas para
determinar estas habilidades. Gran parte de este trabajo es tan delicado que es
necesario amplificar las lentes y las habilidades psicomotoras requeridas para
llevar a cabo las tareas decisivas.”80

Este tipo de pruebas pueden ser aplicadas vía On line utilizando las
herramientas Web 2.0, sin embargo se recomienda, dependiendo de la vacante
a cubrir, que estas pruebas sea dadas en tiempo real para garantizar la
efectividad de la misma.

4.3.3.3

De conocimiento del puesto

“Miden el conocimiento que tiene un candidato de los deberes del puesto
que está solicitando. Estas pruebas están disponibles comercialmente pero las
empresas también pueden diseñarlas de manera específica para cualquier
puesto, basadas en datos que proceden del análisis de puestos.”81
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4.3.3.4

De muestra de trabajo (simulaciones)

“Son pruebas que requieren que un solicitante realice una tarea o serie
de tareas que son representativas del puesto. Las pruebas de captura de datos
son una forma excelente de evaluar a un candidato que solicita un puesto
administrativo.”82

4.3.3.5

De Interés vocacional

“Indican la ocupación en la que una persona se interesa más y de la cual
se pueden recibir, mayor satisfacción. Estas pruebas comparan los interese de
las personas con los de empleados exitosos en un empleo específico. Aunque
las pruebas de interés tienen aplicaciones la selección de empleados, su uso
principal ha sido en la asesoría y orientación vocacional”83

On line existen varias pruebas de simulaciones que pueden ser aplicadas
y que miden el comportamiento del individuo, si fuera el caso el responsable del
talento humano puede hacer alianzas con empresas proveedoras de servicios
tecnológicos, para diseñar según su conveniencia pruebas de interés
vocacional para ser aplicados en una plataforma web a todos los potenciales
candidatos.
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4.3.3.6

De personalidad

“Son medidas de rasgos, temperamentos o disposiciones informadas por
la propia persona. Las pruebas de personalidad, a diferencia de las pruebas de
habilidad, no tienen límite de tiempo y no miden habilidades para la solución de
problemas específicos. Estos cuestionarios investigan áreas más sencillas
como el liderazgo, el trabajo en equipo y la asertividad personal.”84

Existen varios test que pueden ser aplicados mediante la red, es
recomendable que se analice el cargo a ocupar de manera que se identifique la
necesidad de utilizar un centro de datos de la empresa para garantizar que la
información de la prueba cumpla con los requerimientos.

4.3.4 Entrevista final

“Se utiliza cuando quedan pocos candidatos. En ella se habla de temas
más profesionales, se negocian las condiciones de incorporación y salario.

Probablemente se conozca a los futuros jefes y en muchos casos son
estos quienes tienen la última palabra sobre dos o más candidatos valiosos.”85
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Al aplicar las herramientas de tecnología Web 2.0, se ahorra tiempo y
recursos ya que se reducen las distancias y se eliminan las fronteras, por lo
tanto es recomendable hacer uso éstas herramientas.

4.3.5 Informe final- Selección final del candidato

“Una vez que hemos decidido entre todos los candidatos cuál es el mejor
se adapta al puesto ofertado, debemos realizar el informe final. Dicho informe
debe contener una serie de apartados dirigidos a la conclusión final sobre la
adecuación del candidato, la información que se reflejará en el informe final
será: datos personales de cada candidato, formación, experiencia profesional,
resultado de las pruebas de selección, datos obtenidos en las entrevistas,
puntos fuertes y débiles, previsión de la evolución profesional dentro de la
empresa y, por último, la conclusión final, indicando cuál es el candidato
adecuado”86
La comunicación del candidato puede ser vía electrónica o vía telefónica
para dar más formalidad, sin embargo las alternativas de comunicación son
varias una de las más frecuentes es el correo electrónico que es una
herramienta de gran ayuda para notificar un mensaje de texto, pero se
recomienda que vaya seguido de una llamada telefónica o un mensaje de voz.
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4.3.6 Comunicación y contratación

“Al igual que internamente se elabora un informe con los resultados del
proceso de selección, la comunicación de dichos resultados debe realizarse a
los candidatos finales. Para ello se dará oportuna respuesta por un lado al
candidato seleccionado y por otro al resto de participantes, siempre teniendo en
cuenta que se debe cerrar la negociación con el candidato seleccionado antes
de comunicar a los demás el resultado por si, finalmente, se necesitase acudir a
algún otro candidato” 87

4.3.7 Plan de acogida

“Tras la contratación del candidato, éste pasa a incorporarse a la plantilla
de la empresa. Cuando esto sucede, desconoce las políticas, los valores
principales, el funcionamiento interno, en definitiva, la realidad de la empresa,
por eso es de vital importancia llevar a cabo un plan de acogida que facilitará la
integración del trabajador a en la organización.” 88
Una vez finalizado el proceso de selección es recomendable que el
candidato ideal para cubrir la vacante cuente con un plan de acogida dentro de
la organización que lo comprometa para el óptimo desempeño de sus funciones
dentro de la organización.
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CAPÍTULO 5

5

DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
WEB 2.0 COMO APOYO A LOS PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO

5.1

Creación del Modelo

Este modelo Web 2.0 para el reclutamiento y selección de talento
humano es susceptible de ser aplicado por cualquier organización del país, ya
que representa una alternativa especialmente atractiva para las pequeñas y
medianas empresas, en términos de coste. Este nuevo concepto ha empezado
a cambiar la forma de buscar talentos con fines laborales, determinando una
ventaja competitiva para el éxito de la futura actividad empresarial.
Para la creación del modelo Web 2.0 se utilizará las cuatro prácticas
siguientes:
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Gráfico 21 Prácticas del modelo Web 2.0

Elaborado por: La autora

Se trata de un modelo de talento humano Web 2.0, en donde existe una
clara alineación de la estructura de la empresa, la estrategia, la cultura
corporativa y la ejecución que se vincula en forma global con cada uno de sus
componentes que son medibles con las distintas acciones involucradas en la
gestión del talento humano.

Para llevar a cabo este modelo Web 2.0, se ha identificado la necesidad
de cumplir de manera gradual las siguientes etapas:

5.1.1 ETAPA 1: (Planificación del talento humano)
1.

Inicio

2.

Identificación de necesidades de talento humano mediante la

aplicación (técnicas 1, 2, 3...)
a) Inicio del proceso con la fijación de objetivos
b) Análisis de la situación laboral (Oferta – Demanda)
c) Análisis del ajuste entre las necesidades y las disponibilidades de
recursos humanos (Demanda – Oferta).
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d) Elaboración de los planes (tanto a nivel funcional como estratégico),
para cubrir esas necesidades de personal.

5.1.2 ETAPA 2: (Aplicación del modelo Web 2.0)
1.

Seleccionar red social (opción 1, 2, 3…)

2.

Recepción del currículo vitae (herramientas 1, 2, 3…)

3.

Currículo vitae recibido para análisis (decisión)

4.

Generar entrevista (herramientas 1, 2, 3…)

5.

¿Pasó la entrevista? (decisión)

5.1.3 ETAPA 3: (Evaluación del modelo Web 2.0)
1.

Aplicación de pruebas (alternativas 1, 2, 3…)

2.

Calificación de pruebas

3.

¿Pasó las pruebas?

4.

Generar entrevista final usando (herramientas 1, 2, 3…)

5.

¿Pasó la entrevista? (decisión)

6.

Analizar reputación On line usando (opción 1, 2, 3…)

7.

¿Pasó análisis reputación On line? (decisión)

8.

Aplicar examen físico (opción 1, 2, 3…)

9.

Contratación

10.

Fin
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5.1.4 ETAPA 4: (Gestión del cambio)

El recomendable que para desarrollar el modelo Web 2.0, se trabaje
directamente con la implicación de las personas que forman parte de la
empresa. El trabajar con un modelo de éstas características supone cambios
importantes para todos, especialmente para los responsables del equipo de
trabajo que tiene que adoptar un rol mucho más participativo en la gestión del
talento humano.
Los aspectos a tener en cuenta en esta etapa, se puede resumir en el
siguiente gráfico:

Gráfico 22 Estrategia del modelo Web 2.0
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Algunos de factores más relevantes en la gestión del cambio al modelo
2.0: colaboración, tecnología, innovación y transparencia han sido considerados
como el esquema de trabajo para abordar los planes de acción en la empresa.

5.1.5 ETAPA 5: (Socialización del modelo Web 2.0)

La socialización del modelo Web 2.0, será con el personal que conforma
el Departamento de Talento Humano de la empresa, mediante la estrategia de
desarrollar conductas manteniendo las creencias, valores y actitudes referentes
al modelo Web 2.0.

A continuación se detallan varias estrategias a tomar en cuenta:

Estrategias:

1)

Confrontación y aceptación de la realidad del modelo Web 2.0

-

Confirmación de expectativas.

-

Conflictos entre valores y necesidades personales y clima del

departamento.
-

2)
-

Descubrimiento de los aspectos personales que necesitan refuerzo.

Lograr la claridad del rol del Community Manager
Iniciación a las tareas en el nuevo puesto
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-

Definición de los roles interpersonales
- Respecto a los compañeros
- Respecto al Jefe de Talento Humano

-

Aprender a manejar la resistencia al cambio

-

Congruencia entre el auto evaluación y la evaluación organizacional

del desempeño.
-

Aprender cómo trabajar dentro de la nueva estructura dada.

3)

Localización de uno mismo dentro del modelo Web 2.0

-

Aprender qué modos de conducta son convenientes con los del

modelo 2.0.
-

Resolución de conflictos: en el trabajo y con el modelo Web 2.0.

-

Compromiso con el modelo Web 2.0 y con el departamento

-

Establecimiento de un auto imagen alterada, nuevas relaciones

interpersonales y adopción de nuevos valores.

4)

Detección de signos de éxito en la socialización del modelo Web

2.0
-

Logro de dependencia organizacional y compromiso

-

Alta satisfacción en general

-

Sentimientos de aceptación mutua

-

Involucramiento con el puesto y motivación interna
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-

Emisión de señales entre el nuevo miembro y el departamento

indicando aceptación mutua.

Gráfico 23 Esquema (abreviado) Modelo Web2.0
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Elaborado por: La autora

Descripción de las fases:

1.

Planificación del talento humano.- “Es el proceso mediante el cual

una empresa se asegura el número suficiente de personal y cumple con el
objetivo de optimizar su estructura humana, previendo las futuras necesidades
desde criterios de rentabilidad, determinando el número ideal de empleados
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necesarios en cada momento con la calificación o competencia oportuna y en
los puestos adecuados en el presente y futuro previsible”.89

Según Rodolfo Caldera Mejía, autor del libro “Planeación estratégica de
Recursos Humanos”, existen básicamente dos enfoques para identificar las
necesidades de Recursos Humanos, la primera es cuantitativa mediante la
utilización de análisis estadísticos o matemáticos y la segunda cualitativa donde
se relaciona las capacidades y aspiraciones individuales con las necesidades
actuales y futuras de recurso humano de la empresa.

2.

Aplicación del modelo 2.0.- Consiste en facilitar la comunicación a

través de la utilización de las diversas herramientas Web 2.0, entre el
departamento de talento humano y los aspirante a una vacante que permita
crear, gestionar y dinamizar las relaciones con los candidatos tanto activos
como pasivos en el ámbito digital.

3.

Evaluación del modelo Web 2.0.- Consiste en valorar el modelo

2.0, en función de su eficacia para conseguir el objetivo planteado, es decir si
se cumplió con las expectativas para alcanzar las metas y objetivos del
departamento de talento humano conforme a la estrategia On line.
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Wherther, William. Administración de Personal y Recursos Humanos. Quinta Edición. Editorial
McGraw Hill. 2000
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Cada fase a nivel macro, comprende otras sub-fases, y éstas a su vez
forman el modelo completo Web 2.0, como apoyo en el proceso de
reclutamiento y selección del talento humano.

En el siguiente flujo grama se detalla en forma minuciosa cada una de
las fases que conforman el modelo Web 2.0 como apoyo en el proceso de
reclutamiento y selección de Talento Humano, aplicando la tecnología Web
2.0.
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Gráfico 24 Flujo grama del Modelo Web 2. 0 como apoyo en el proceso de
Selección de Talento Humano, utilizando Herramientas Web 2.0

Elaborado por: La autora
Nota: *Documentos adicionales son todos aquellos documentos que se requieren como
sustento legal para una posible contratación.
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5.2 Aplicación del Modelo de Gestión de la Tecnología Web 2.0, como
apoyo a los procesos de reclutamiento y selección del Talento Humano en
la empresa AZULADOCLEAN S.A.

El reclutamiento y selección Web 2.0, constituye la nueva forma de
encontrar talento humano para las pequeñas y medianas empresas en términos
de costo, sobre todo cuanto se busca a los mejores candidatos que permitan
obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Actualmente en el país, se puede evitar realizar inversiones cuantiosas
para poder encontrar a personas con talento, y más aún si se trata de contactar
a los llamados “candidatos pasivos” que son personas que se encuentran
trabajando y que no están buscando un nuevo empleo, pero que al aparecer la
oportunidad laboral, pueden aceptar el cambio frente a una propuesta atractiva.
De hecho, las redes sociales constituyen una de las mejores formas de ubicar,
identificar y contactar con estos candidatos pasivos.

Considerando lo indicado anteriormente, el profesional encargado del
Talento Humano en la empresa AZULADOCLEAN S.A., va a centrarse en
identificar a los candidatos potenciales que realmente están calificados para
cubrir la vacante en la empresa, dando tiempo para la adecuada y efectiva
revisión de perfiles y para la posterior fijación de entrevistas. En otras palabras
no se tendrá la necesidad de analizar cientos de currículos para encontrar la
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terna ideal, lo que ayuda a ahorrar, tiempo, dinero y esfuerzo en un proceso
que tradicionalmente era largo, tedioso y costoso para la empresa.

Utilizando técnicas Web 2.0 para el reclutamiento y la selección, el
departamento de talento humano en la empresa, podría obtener los perfiles
colgados en las redes sociales, que le permitirán conocer con más detalle a los
candidatos potenciales para cubrir la vacante.

5.2.1 Objetivo General

Utilizar la nueva forma de encontrar talento idóneo para cubrir una
vacante mediante la utilización de herramientas Web 2.0 en el proceso de
reclutamiento y selección de Talento Humano.

5.2.2 Objetivos específicos



Generar atención hacia la empresa AZULADOCLEAN S.A. y su

contenido.


Atraer al talento humano mediante el uso óptimo de las redes

sociales y las nuevas tecnologías.


Identificar, contactar, relacionar, seleccionar y contratar al

candidato pasivo y a su talento.
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5.2.3 Justificación

Esta investigación será muy útil tanto para la empresa AZULADOCLEAN
S.A. como para la comunidad en general, ya que se podrá considerar la
utilización de las herramientas de la Web 2.0 en el proceso de reclutamiento y
selección de talento Humano. Actualmente las redes sociales, blogs, YouTube,
wikis son utilizadas por jóvenes profesionales para buscar trabajo en diferentes
áreas.

Las redes sociales han pasado a ser un espacio de ocio y se han
convertido en una herramienta eficaz en el proceso de reclutamiento y
selección de Talento Humano de la empresa AZULADOCLEAN S.A., lo que
permite buscar a los mejores candidatos para ocupar una vacante en la
empresa, identificando inclusive a los llamados candidatos pasivos, ayudando a
ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en un proceso que normalmente era largo,
rutinario y costoso.

Además, podrá llevar a cabo nuevas estrategias de comunicación y
marketing que permitirá llegar mejor a sus clientes dando información de la
empresa, los productos que se ofrece, convirtiéndose en una herramienta eficaz
de publicidad, beneficiándose de los costos reducidos.
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Es por ello, que este trabajo de investigación se justifica en esta nueva
tendencia (reclutamiento y selección 2.0), que se estima cambiará el modo de
selección tradicional que se manejaba.

5.3

APLICACIÓN DEL MODELO 2.0

5.3.1 FASE 1: PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO



Identificación de necesidades de talento humano mediante la

aplicación de técnicas.- Para adecuarse a la tendencia actual que existe en el
mercado laboral de utilizar las herramientas Web 2.0 en el proceso de
reclutamiento y selección de talento humano; se requiere la contratación de un
Comnunity Manager90, de manera que sea un apoyo en la comunicación on-line
entre el departamento de Talento Humano de la empresa AZULADOCLEAN
S.A. y los diferentes candidatos pasivos que se encuentran en la Web.

a)

Inicio del proceso con la fijación de objetivos.- Los planes de

talento humano han de basarse en los planes estratégicos de la empresa
AZULADOCLEAN S.A.
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Community Manager “Persona encargada de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a
una marca en Internet. Esta profesión se perfila dentro de las empresas que descubren que las
conversaciones sociales en línea, son cada vez más relevantes y que necesitan un profesional que
conozca sobre comunicación en línea, haciendo uso de los nuevos canales de comunicación a través de
herramientas sociales.” http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-manager/
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Misión de AZULADOCLEAN S.A:
“Ofrecer la máxima calidad, en las necesidades de limpieza y
mantenimiento de viviendas, edificios y oficinas a través de un servicio
diferenciado, garantizando a los clientes una cultura de limpieza al generar
imagen, confort y seguridad. Obteniendo como resultado el mayor beneficio y
rentabilidad, cliente – empresa.”

Visión de AZULADOCLEAN S.A:
“Convertirse en líder en los próximos 10 años en la prestación de
servicios de limpieza y mantenimiento a nivel nacional. Con el compromiso de
garantizar a los clientes un servicio que supere todas sus expectativas, con
personal comprometido, infundiendo siempre un sentimiento de transparencia y
seguridad”.

Objetivos del departamento de talento humano:

Objetivo general:

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado
y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución a través de la aplicación
de programas eficientes de administración de recursos humanos y de
herramientas de tecnología Web 2.0, así como velar por el cumplimiento de las
normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia .
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Objetivos específicos:



Suministrar a la empresa AZULADOCLEAN S.A. empleados

altamente calificados y motivados.


Permitir la autorrealización y la satisfacción de los empleados en

su puesto de trabajo.


Desarrollar y mantener el clima laboral y la calidad de vida en el

trabajo.


Administrar la resistencia al cambio del personal



Establecer

políticas

éticas

y

desarrollar

comportamientos

socialmente responsables.

Estrategia:

Aplicar las herramientas Web 2.0 en el proceso de reclutamiento y
selección.

b)

Análisis de la situación laboral (Oferta – Demanda).- Consiste en

la determinación de la demanda y la oferta interna de la empresa
AZULADOCLEAN S.A.

101
Tabla 3 Análisis de la situación laboral

Análisis de la demanda de

Análisis de la oferta interna

personal


de personal
No hay disponibilidad interna de

Necesidades

cuantitativas

y

cualitativas

del empleados

con

la

cualificación

personal por parte de la empresa necesaria para realizar el trabajo de un
AZULADOCLEAN S.A. para cumplir Community Manager.
sus objetivos.
(Inventario de talento humano)
(Análisis

y

descripción

del

puesto)

Fuente: AZULADOCLEAN S.A. Elaborado por: La autora

102
Tabla 4 Análisis y descripción del puesto

ANÁLISIS Y DECRIPCIÓN DEL PUESTO
COMMUNITY MANAGER

Denominación del cargo: Community Manager

Edad: 25 a 35 años de edad

Estado civil: Indistinto

Género: masculino

1)

Características de personalidad

Liderazgo, capacidad de comunicación, negociación, organizado,
responsable, flexible al cambio, analítico, ética profesional, criterio, creativo,
innovador, confiable y extrovertido.

2)

Habilidades, aptitudes especiales

Capacidad para trabajar a presión, capacidad de planificación,
organización, fluidez verbal y aptitud verbal.

3)

Nivel de conocimientos

Educación:
Titulo de tecnólogo en informática, redes sociales o carreras afines.

4)

Experiencia

Más de 3 años en analítica web y usabilidad en las redes sociales.
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5)

Capacidad mínima requerida

Cursos generales:
-

Aspectos sociológicos de los modelos de interacción

-

Sociedad y economía digital

-

La convergencia de la industria de contenidos

-

Internet y comercio electrónico en el Ecuador

-

Descripción cualicuantitativa del mercado y del perfil de usuario

-

Costos controlables y no controlables

-

Medidas de rendimiento y principales indicadores

-

Websites, Micro sites, Landing Pages

-

Blog, wordpress, Blogger

-

Microbloggin

-

Geo localización

-

Redes sociales y comunidades virtuales

-

Características de usuarios páginas y grupos

-

Marketing y herramientas para el Community Manager

-

Contenidos digitales

-

Reputación On - line y monitoreo

6) Curso de especialización

6)

-

Técnicas de negociación

-

Informática

-

Estudio de mercado

-

Administración de recursos humanos.

Conocimiento de idiomas

Se requiere ingles hablado y escrito en un 70%

8)

Entrenamiento para el puesto

De 30 a 45 días en aplicaciones de: políticas, estructura organizacional,
y recursos humanos y técnicas de servicios que ofrece, la empresa.
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9)

Condiciones de trabajo

Oficina bien acondicionada, permanencia dentro y fuera de la empresa,
disposición a cambios ambientales.

10)

Riesgos de enfermedades profesionales

Moderadas posibilidades de adquirir afecciones visuales, así como
posibilidades de adquirir afecciones al sistema digestivo debido al stress del
trabajo.
Fuente: AZULADOCLEAN S.A. Elaborado por: La autora

Tabla 5 Inventario de Talento Humano

INVENTARIO DE TALENTO HUMANO
Parte I (para ser llenada por el departamento de talento humano)
Nombre……………………………

Número de empleado………………………

Puesto…………………………….

Edad………………………………………….

Experiencia (No. de años en el puesto)…………………………………………….
Puestos anteriores en la empresa…………………………………………………..
Fecha de contratación:……………………………………………………………….

Parte II (para ser llenado por el empleado)
Calificaciones especiales (elabore una lista de sus conocimientos especiales,
aun sino lo emplea en su trabajo actual, pero considera que pueden servirle
para la empresa………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Herramientas y maquinas que puede manejar……………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Áreas de responsabilidad (describa brevemente las que están a su cargo)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Educación formal y capacitación especializada:
a)

Formación académica (señale el año)



Bachiller



Tecnólogo



Licenciado



Ingeniero



Master



Otro

b)

Capacitación especializada (incluya duración y años en los que

concluyó su preparación)


Curso



Curso

Parte III (Para ser llenada por el departamento de talento humano y el Jefe
Inmediato del empleado).
Evaluación del Desempeño: …………………………………………………………
Potencial para promoción: …………………………………………………………...
¿Qué puestos específicos puede desempeñar en el futuro?..............................
…………………………………………………………………………………………..
Aspectos de su desempeño que debe mejorar……………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Firma del Jefe Inmediato……………………. Fecha……………………………….
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Parte IV (Para ser llenado por el departamento de talento humano)
Se añaden aquí las dos últimas evaluaciones del empleado…………………….
SI…………………………………………………………………………………………
NO……………………………………………………………………………………....
Preparado por: ………………………. Firma………………………………………

Fuente: AZULADOCLEAN S.A. Elaborado por: La autora

c) Análisis del ajuste entre las necesidades y las disponibilidades de
talento humano (Demanda – Oferta). Es necesario un estudio del analista de
talento humano para determinar el ajuste entre la Demanda y la Oferta.

Gráfico 25 Ajuste (Demanda – Oferta)

CONOCER
NECESIDADES Y
DISPONIBILIDAD
DE
TALENTO
HUMANO

NECESARIO
ANALIZAR
EL AJUSTE
ENTRE
ELLAS

RESOLVER
LOS
POSIBLES
DESAJUSTES
MEDIANTE
PLANES
A CORTO Y
LARGO
PLAZO

Fuente: AZULADOCLEAN S.A. Elaborado por: La autora

d)

Elaboración de los planes (tanto a nivel funcional como

estratégico), para cubrir esas necesidades de personal.- Es necesario
especificar claramente las situaciones que se pueden producir al identificar las
necesidades de talento humano.
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Tabla 6 Planes a aplicar

PLANES
La oferta y la demanda
coinciden
(Oferta = Demanda)
Exceso de personal
Oferta > Demanda
Haya más empleados de los
necesarios.

Solo habrá que considerar aspectos como
sustituciones por cese o transferencia interna y su
reajuste posterior.
La empresa AZULADOCLEAN S.A., puede poner en
práctica varias medidas para corregir este
desequilibrio.

La limitación de la contratación de
nuevos empleados.

Reducciones salariales de acuerdo al
nivel jerárquico.

La reducción de horas de la jornada
laboral y salario consiguiente.

Jubilaciones
anticipadas
y
prejubilaciones

Indemnizaciones por cese.

Despidos.

Defecto de personal
La empresa AZULADOCLEAN S.A., se tendrá que
Demanda < Oferta
plantear nuevas políticas de personal como:
Hay menos empleados de los

Actuar con la oferta interna
necesarios

Análisis de puestos y de movimientos
internos
Reclutamiento interno horizontal
Reclutamiento
interno
vertical
(formación, reciclaje y promoción).

Acudir
a
la
oferta
externa:
reclutamiento externo

Subcontratación (outsourcing)

Utilización de empleados temporales
como también a tiempo parcial.

Utilización de horas extras.
Fuente: AZULADOCLEAN S.A. Elaborado por: La autora
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5.3.2

FASE 2: APLICACIÓN DEL MODELO 2.0



Selección de la red social.-Inmediatamente se procede a

seleccionar las opciones de redes sociales que se utilizará para el reclutamiento
de personal. Para ello previamente se creado un perfil corporativo en Facebook,
Twitter y Linkedin.

Gráfico 26 Red Social Facebook (opción 1)

Fuente: Perfil corporativo AZULADOCLEAN S.A.
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Gráfico 27 Red Social Twitter (opción 2)

Fuente: Perfil corporativo AZULADOCLEAN S.A.

Gráfico 28 Red Social Linkedin (opción 3)

Fuente: Perfil corporativo AZULADOCLEAN S.A.



Recepción del curriculum vitae.- El Community Manager recibe el

curriculum vitae del candidato pasivo a una vacante a través de las siguientes
herramientas de contacto Web 2.0.
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Gráfico 29 Curriculum Vitae (Community Manager), en YouTube

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=PzPpxvzkUOE



Curriculum vitae es recibido para su análisis.- El Community

Manager encargado de la selección realiza una pre-selección a los candidatos
que considera se ajustan a la descripción para ocupar el cargo.

Gráfico 30 Herramienta de Contacto Nº.1 (Correo Electrónico)

Fuente: www.hotmail.com
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Las redes sociales tienen entre sus principales características la
inmediatez en la respuesta, por lo tanto es necesario notificar el recibido dela
información y de igual manera si se estará ausente se debe notificar dicho
estatus.

Gráfico 31 Herramienta de Contacto Nº. 3 (Skype)

Fuente: www.skype.com



Se genera entrevista preliminar.- Una vez escogidos los

candidatos que mejor se ajusten al análisis y descripción del cargo, se procede
a realizarles una entrevista preliminar, utilizando las siguientes herramientas:

- Una videoconferencia: A través de una comunicación simultánea
bidireccional de audio y vídeo, misma que permite mantener una entrevista con
el candidato pre-seleccionado para la vacante. Esta videoconferencia va ser
aplicada a través del sistema de mensajería instantánea de la Microsoft: Live-
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Messenger. Cabe señalar que las personas no desean hablar con logos de
empresas, ni marcas, por lo tanto es recomendable que la empresa coloque la
foto de una persona para que la entrevista tenga una mejor relación personal.

Gráfico 32 Video-conferenciaGráfico

Fuente: https://messenger.live.com

Un Video chat: A través de Facetime que es una aplicación de telefonía
con video para IPhone, IPad, Mac, operan con WIFI y con celulares de alta
tecnología. Permite visualizar a la persona de contacto mediante un dispositivo
móvil.

113
Gráfico 33 Video-chat Facetime

Fuente: www.apple.com/ios/facetime

¿Pasó la entrevista?.- Una vez que la entrevista al candidato haya
cumplido las expectativas para ocupar la vacante dentro de la empresa, se está
en la condición de continuar con la siguiente fase.

5.3.3

FASE 3: EVALUACIÓN DEL MODELO 2.0



Aplicación de pruebas (alternativas 1, 2, 3…).- Una vez que se

tiene los candidatos pre-seleccionados se les somete a diversos tipos de
pruebas para determinar las capacidades, actitudes y experiencias de los
postulantes, de acuerdo a las exigencias del cargo, estás se hacen a través de
pruebas escritas o prácticas.
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Para el presente ejemplo de aplicación del modelo,
prueba

se utilizará una

on - line de Nivel de Inteligencia, la cual se encuentra disponible en

Internet, es gratis, se accede a través del link:

Gráfico 34 Aplicación Test de Inteligencia

Fuente: http://www.psicologia-online.com/test.

Gráfico 35 Aplicación Test de Inteligencia opción 2

Fuente: http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/.
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Existen varios tipos de prueba de personalidad y de inteligencia On –line
que pueden ser aplicadas y que facilitarán la toma de decisiones al momento de
elegir el candidato ideal, en este caso se utilizó una prueba de inteligencia de
selección múltiple, y una prueba de personalidad conocida como “16 factores”
una vez terminado el ejercicio, se envía por el mismo medio electrónico el
resultado de la prueba.

Gráfico 36 Resultado Test de Inteligencia

Fuente: http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/.

Gráfico 37 Resultado Test de Personalidad

Fuente: http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/.
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Las pruebas son tomadas en tiempo real y se pueden aplicar junto a
otras herramientas, ejemplo la video cámara, con eso existirá más posibilidad
de garantizar que es el candidato quien está dando la prueba.



¿Pasó las pruebas?.- Si los candidatos pasaron las pruebas

establecidas, se escoge a los 3 mejores puntajes, mismos que serán los que
pasen a la entrevista final de selección.



Generar entrevista final usando (herramientas 1, 2,3...).-Este

factor tiene como objetivo aclarar, complementar y profundizar aquellos
aspectos de la prueba de conocimientos, así como explorar aspectos tales
como conocimientos, experiencias, aptitudes y comportamiento general del
postulante por parte del Jefe de Talento Humano. Las herramientas que se
podrá utilizar son las siguientes:

-

Entrevista física en la oficina del Jefe de Talento Humano.

-

Video conferencia (Skype, Messenger)

-

Video Chat, a través de las diferentes redes sociales: Facebook,

-

Twitter y Linkedin



¿Pasó la entrevista? (decisión).- Una vez que ha finalizado la

entrevista se establece un orden ascendente de los candidatos a la vacante,
según su puntaje obtenido.
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Analizar reputación On line usando (opción 1, 2, 3).- La reputación

online es posible identificarla, extraerla, clasificarla y analizarla, a partir de las
opiniones que los propios candidatos diseminan sobre sí mismo en las redes
sociales lo que facilita conocer su conducta y personalidad, para que esta una
vez contratados no perjudique la imagen de la empresa. La reputación On line
se buscará en las siguientes opciones:

-

Google

-

Facebook

-

Twitter

-

YouTube



¿Pasó análisis reputación On line? (decisión).- Cuando el

Community Manager busca a un candidato y encuentra información favorable,
oficial o ajustada a su realidad, valores, identidad y experticia del mismo, se
considera que pasó el análisis de la reputación On line.


Aplicar examen físico (opcional 1, 2, 3).- Es la etapa final del

proceso de selección 2.0. Antes de tomar la decisión de contratación del
candidato seleccionado, El Jefe de Talento Humano solicita la realización de un
examen médico (opcional), a través del cual, se tendrá un conocimiento real del
estado de salud del candidato seleccionado, con la finalidad de no incurrir en el
error de contratar a alguien que pueda tener una incapacidad física y/o mental
que perjudique el ejercicio de su puesto en la empresa AZULADOCLEAN S.A.
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Contratación.-Conocido el

resultado,

a

través

del

cuadro

de méritos, se procede a preparar el documento denominado contrato de
trabajo, el mismo que establece la relación jurídica laboral entre el candidato
seleccionado y la empresa AZULADOCLEAN S.A., en que el nuevo colaborador
se compromete a prestar sus servicios manuales o intelectuales, así como la
responsabilidad del empleador a retribuirle económicamente, mediante una
remuneración y prestaciones sociales.

5.3.4

FASE 4: GESTIÓN DEL CAMBIO

El desarrollo del modelo 2.0 utiliza el siguiente esquema de trabajo como
gestión para el cambio:

a)

Colaboración, es la forma más poderosa de crear valor. La nueva

plataforma tecnológica la web 2.0 permitirá construir la inteligencia colectiva en
el Departamento de Talento Humano. Todos los empleados pueden participar
de forma voluntaria, en igualdad de condiciones, creando y compartiendo desde
su estación de trabajo, de forma colaborativa y global, en redes que se basan
en la confianza.
b)

Tecnología, es el conjunto de conocimientos y técnicas que,

aplicados de forma lógica y ordenada, permitirán al empleado de talento
humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades,
esto será, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad
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de crear soluciones útiles en el proceso de reclutamiento y selección de
personal.
c)

Innovación, es un proceso que abarca desde la generación de la

idea de que se trate, hasta su implementación y evaluación. Un proceso que,
teniendo en cuenta el actual escenario socioeconómico, se ha convertido
prácticamente en una obligación para la empresa, con independencia de su
tamaño y de la actividad que realice, hasta tal punto que, en la mayoría de los
casos, la posición competitiva en el mercado laboral está directamente ligada a
su capacidad para introducir cambios que supongan la provisión futura de
personal calificado.
d)

Transparencia, de la información es un componente fundamental,

la auténtica clave del orden jerárquico. Todos los elementos que forman parte
de la red conocen la aportación de cada uno de los miembros. La transparencia
del valor añadido es el camino más directo hacia la consecución de los
objetivos compartidos.



Informe y medición de resultados.- El Community Manager

tiene la obligación de presentar en forma mensual los resultados alcanzados
con su modelo de gestión Web 2.0.
Informe de actividades (Ver anexo No.2)
Medición de resultados en la Web
-

Número de visitas en el perfil corporativo

-

Tiempo promedio por visita en el perfil corporativo
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-

Porcentaje de nuevas visitas en el perfil corporativo

-

Número de suscriptores al blog o perfil corporativo

-

Número de artículos publicados en el blog o perfil corporativo

-

Número de seguidores en Twitter, YouTube

-

Número de contactos en Linkedin, Xing, Facebook

-

Número de contacto reclutados en el perfil corporativo

-

Número de contactos seleccionados en el perfil corporativo.



Responsable.- El Jefe de Talento Humano que es quien dicta las

directrices para la gestión del cambio en el Departamento de talento Humano
de la empresa AZULADOCLEAN S.A.

5.4

EVALUACIÓN DEL MODELO

Una vez que ha finalizado el proceso de reclutamiento y selección; se
puede decir que este proceso cumplió las expectativas planteadas, ya que se
alcanzó el objetivo de contratar una persona idónea para ocupar la vacante,
ahorrando a la empresa tiempo y recursos.

El reclutamiento y selección Web 2.0 fue más ágil, y empleó un menor
tiempo de trabajo a los analistas de talento humano involucrados en el proceso,
(el método tradicional consume más tiempo que una gestión en la Web), lo que
demuestra claramente la utilidad de la aplicación del modelo 2.0 en la empresa
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AZULADOCLEAN S.A, si se compara con el modelo tradicional de
reclutamiento y selección por competencias, que consumía más tiempo, dinero
y esfuerzo. A través de las herramientas Web 2.0 el Gerente de Comunicación
(Community Manager), pudo integrar redes de colaboración con otros
profesionales de la provincia de Pichincha del país y del mundo para generar e
intercambiar información relativa a experiencias profesionales, discutir acerca
de buenas prácticas en gestión de talento, y acceder además, a perfiles
profesionales cuya búsqueda ha resultado ser muy difícil o infructuosa
anteriormente para la empresa, no así con este nuevo modelo Web 2.0.
Cabe mencionar que al estar enfocados en la búsqueda de un candidato
potencial para cubrir la vacante dentro de Azuladoclean, los postulantes al
cargo fueron básicamente pocos ya que el contacto con el candidato
directamente lo realiza el encargado de talento humano, es decir las
herramientas Web 2.0, permiten enfocarse únicamente en los candidatos
específicos y no acumular hojas de vida de candidatos que no cumple el perfil o
que simplemente están en búsqueda de trabajo y envían sus ofertas de empleo
sin que éstas sean un aporte para la empresa.
De igual manera al generar la entrevista con la terna final, se expusieron
debates de temas relacionados al puesto, permitiendo así una interacción entre
la empresa y los candidatos logrando una jornada de puertas abiertas donde se
presentaron de manera informal una lluvia de ideas sobre la vacante a cubrir
exponiendo su iniciativas de colaboración y dando así la pauta ideal para
escoger el candidato óptimo para cubrir la vacante.
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CAPÍTULO 6:

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones:



El reclutamiento y selección a través del uso de las herramientas

Web 2.0, se enfoca básicamente en habilidades de comunicación y
acercamiento, así como la capacidad para relacionarse entre todos quienes
intervienen en el proceso, no está orientado al uso de la tecnología, la
programación y las computadores en sí.



El método de reclutamiento y selección tradicional consume más

tiempo que una gestión en la red. Al utilizar herramientas Web 2.0 se interactúa
simultáneamente con varios candidatos potenciales, optimizando y acelerando
el proceso de selección, de esta manera se rompe las barreras de tiempo y
espacio ya que se puede precalificar, filtrar y evaluar a los candidatos incluso
sin que ellos conozcan que se los está considerando para ofrecerles un oferta
de trabajo.



El uso de herramientas de tecnología Web 2.0, permite que la

distancia entre el seleccionador de talento humano y el posible candidato se

123
reduzcan al crear un ambiente enriquecedor y transparente,

ya que las

mentiras y falsas estimaciones se ponen al descubierto con la verificación de
datos e identidad digital por medio del acceso al Internet.



En la red existen varias herramientas de aplicaciones gratuitas

que son de fácil utilización y que permiten contactar de manera rápida con
cientos de posibles candidatos a ocupar una vacante dentro de la organización,
de igual manera pruebas de inteligencia emocional y de personalidad para ser
aplicadas On line, facilitando y proporcionando calidad al proceso de selección.

124
6.2

Recomendaciones:



Se recomienda el trabajo conjunto entre un especialista de talento

humano y la persona correcta gestionando redes sociales (Community
Mananger), ya que son el factor clave para involucrarse en un exitoso proceso
de reclutamiento y selección de talento humano dentro de una organización.



Es importante que exista una estrategia de selección utilizando

herramientas web 2.0, previamente definida por parte del Departamento de
Talento Humano, como antesala a la aplicación del proceso de selección, con
objetivos plenamente definidos y alcanzables.



Se debe tomar en cuenta que las redes sociales son redes de

personas que hacen comunidades y por tanto las personas desean
comunicarse con otras personas, se debe evitar el uso de logos o marcas de la
empresa, es preferible tener la foto de identificación de la persona con la cual
se está generando el contacto para tener resultados exitosos. Esto crea un
ambiente dinámico donde interactúan de manera amigable y se logra que el
candidato se interese por trabajar en la empresa. Actualmente se busca
talentos y el reto es encontrarlo.
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Determinar una cantidad de tiempo necesaria para invertir en el

proceso de selección, identificando una franja horaria donde el nivel de
eficiencia es mejor.



Se debe considerar que cada empresa es diferente, por lo tanto se

recomienda seleccionar adecuadamente las herramientas de tecnología Web
2.0, ya que éstas pueden ser beneficiosas para una empresa y no así para
otras.
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URL: http://delphinph.com/modelos-de-gestion/. Descargado 26/10/2012
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ANEXOS
ANEXO 1:
COPIA

NOTARIZADA

AZULADOCLEAN

DE

CONSTITUCIÓN

DE

LA

EMPRESA
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ANEXO 2:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMMUNITY MANANGER

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO – COMMUNITY MANAGER
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES DE MARZO / 2013
Quito, 4 de abril del 2013
Presento, a usted el informe de actividades realizadas en el mes de
marzo del año en curso en la social media.
TABLA DE VISITAS
EVOLUCIÓN DE VISITAS A INTERNET Y REDES SOCIALES
AÑO 2013
ENERO (1)
FEBRERO
MARZO
(2)
(3)
Google
12.425
13.729
14.365
Facebook
18.012
19.513
20.312
Twitter
20.219
19.899
20.110
Linkedl
14.328
14.578
14.027
You tube
10.421
11.964
11.896
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Metas y resultados cumplidos:
1.
Se proporcionó información al Departamento de Marketing sobre
la evolución de las visitas a los perfiles corporativos de la empresa
AZULADOCLEAN S.A., en las redes sociales durante la primera semana de
marzo del 2013.
2.
Se preparó equipo audiovisual para varias reuniones y se
planificaron varias actividades relacionadas con las visitas a las redes sociales.
3.
Se apoyaron a varias unidades de la empresa AZULADOCLEAN
S.A., para realizar proyecciones de ventas del servicio.
4.
Se cumplió con el cronograma establecido en las diferentes redes
sociales.
5.
Se verifico perfiles de candidatos idóneos, que aspiran a la
vacante en el Departamento de Producción.

Por su usual, atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Fernando Beltrán
COMMUNITY MANAGER
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APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE
TECNOLOGÍA WEB 2.0, COMO APOYO EN EL
PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
TALENTO HUMANO
Evelyn Carolina Herrera Alarcón1
1

Departamento de Postgrados, Maestría en Recursos Humanos, Escuela Politécnica del
Ejército, Sangolquí, Ecuador

RESUMEN:

En esta investigación se busca proponer un Modelo de Gestión y Aplicación de
las herramientas de tecnología Web 2.0, como apoyo en los procesos de reclutamiento y
selección de Talento Humano en la empresa AZULADOCLEAN S.A., los objetivos que
se cumplieron fueron: 1) Conocer el origen de la tecnología Web 2.0 uso y aplicación en
el departamento de talento humano; 2) Reflexionar sobre las ventajas y los
inconvenientes del reclutamiento y selección en las redes sociales; 3) Integrar la
búsqueda de talento humano en las redes sociales, con la búsqueda de talento humano
tradicional; 4) Reconocer las herramientas, los canales y las aplicaciones con los que se
cuenta, y la mejor forma de aprovecharlos y finalmente; 5) Proponer la aplicación de un
Modelo Web 2.0, como apoyo al proceso de reclutamiento y selección. La investigación
se realizó en la empresa AZULADOCLEAN S.A. e incluyó al personal que labora en el
departamento de talento humano. Los métodos utilizados fueron el analítico, sintético,
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deductivo e inductivo. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista a
expertos en el tema de reclutamiento y selección utilizando tecnología Web 2.0. Los
instrumentos utilizados fueron la ficha bibliográfica, el cuaderno de apuntes y
cuestionario de preguntas estructuradas. Los resultados que se obtuvieron permitieron
servir de guía de acción para facilitar el trabajo de los profesionales de talento humano a
la vez que sea dio utilidad para la empresa en términos monetarios, de recursos y de
tiempo.
Palabras claves: Herramientas de Tecnología Web 2.0, en el proceso de
reclutamiento y selección de Talento Humano.

ABSTRACT:

This research seeks to propose a model of management and application of the
tools of Web 2.0 technology, to support the processes of recruitment and selection of
human talent in the company AZULADOCLEAN S.A., the goals that were met were: 1)
know the origin of the Web 2.0 technology use and application in the Department of
human resources; 2) reflect on the advantages and disadvantages of the recruitment and
selection in social networks; 3) To integrate the search of human talent in social
networks, with the traditional human talent search; 4) Recognize tools, channels and
applications that is counted, and the best way to take advantage of them and finally; (5)
Propose the implementation of a model of Web 2.0, as support for the recruitment and
selection process. The research was carried out in the company AZULADOCLEAN
S.A. and included personnel working in the Department of human resources. The
methods used were the analytic, synthetic, deductive and inductive. The techniques used
were observation and interview experts in the field of recruitment and selection using
Web 2.0 technology. The instruments used were the literature tab, the list of notes and
structured questionnaire. The results obtained allowed to serve as a guide for action to
facilitate the work of talented professionals human at the same time be gave utility
company in monetary terms, resources and time.
Key words: Technology Web 2.0 tools, in the process of recruitment and
selection of Human Talent.
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SECCIÓN I
INTRODUCCIÓN
El propósito de proponer el modelo de aplicación de Herramientas Web 2.0 es
servir de guía a los profesionales de Talento Humano, Head-hunters y responsables de la
Gestión de Personas, ayudándoles a ser más eficientes en la nueva dinámica del cambio
social que se está viviendo con la llegada de las redes sociales. Asimismo, se intenta
explicar las bondades y principales características que definen un proceso de
reclutamiento y selección con herramientas Web 2.0, frente a los medios tradicionales
que hasta ahora se ha venido utilizando para contratar personas; destacando como eje
principal de las acciones a la búsqueda de talento humano en la red. Representa, a su
vez, una demostración del impacto que va teniendo la integración de la social media en
el mercado laboral ecuatoriano, afectando de igual forma a candidatos, profesionales de
talento humano, y a las empresas que pretenden ser competitivas en el mercado.
El problema central de esta investigación, consiste en proponer un Modelo de
Gestión y Aplicación de la tecnología Web 2.0, que apoye apoyo a los procesos de
reclutamiento y selección del talento humano en la empresa AZULADOCLEAN
S.A; modelo Web 2.0, que comprende 5 fases principales que pueden ser aplicables en
cualquier empresa:






Fase 1: Planificación del Talento Humano
Fase 2: Aplicación del modelo Web 2.0
Fase 3: Evaluación del modelo Web 2.0
Fase 4: Gestión del cambio
Fase 5: Socialización del modelo Web 2.0

Las técnicas que se utilizó en esta investigación: fueron la observación y la
entrevista a expertos en el área de reclutamiento y selección; en cuánto a los métodos de
investigación se utilizó el método analítico, sintético, deductivo e inductivo; en lo
concerniente a las herramientas para la recopilación de la información fueron la ficha
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bibliográfica, cuaderno de apuntes y cuestionario de preguntas estructuradas para las
entrevistas a expertos.
La solución al problema planteado fue abordada desde un punto de vista teórico
práctico a través de la aplicación de un ejemplo real de reclutamiento y selección
(Community Manager), en el departamento de talento humano de la empresa
AZULADOCLEAN S.A., utilizado la tecnología Web 2.0 para cubrir la vacante en
razón de la tendencia actual que existe en el mercado laboral ecuatoriano.
La principal contribución de la Gestión y Aplicación de la tecnología 2.0 es ser
más eficientes en el proceso de reclutamiento y selección de personal, a ello se suma la
utilidad para la empresa en términos monetarios, de recursos y de tiempo porque el costo
de horas-trabajador, invertido en la revisión de currículos y en la realización de
numerosas entrevistas se ve reducido, en algunos casos incluso hasta un 60%.
SECCIÓN II
METODOLOGÍA
En este proceso metodológico, como investigador se definió, el tipo de estudio,
los métodos de estudio, la población objeto de estudio, las fuentes de recolección y
registro de información, y las herramientas para el análisis de los datos obtenidos en el
trabajo de campo.

En tal sentido el estudio descriptivo buscará especificar las propiedades
importantes de la aplicación del modelo 2.0 en un caso real de reclutamiento y selección
2.0., en la empresa AZULADOCLEAN S.A. Constituye también un estudio descriptivo
en razón de acudir a técnicas específicas para la recopilación de la información, como
son: la observación, y la entrevista a expertos en reclutamiento y selección 2.0. También
se utilizará informes y documentos que anteriormente han sido desarrollados por el
departamento de Talento Humano de la empresa AZULADOCLEAN S.A. en lo que
respecta al proceso de reclutamiento y selección tradicional.
La investigación será desarrollada según el método analítico, sintético, deductivo
e inductivo. Partiendo de la formulación del problema de investigación, se corroborará
empíricamente las deducciones lógicas derivadas para proponer un Modelo de Gestión y
Aplicación utilizando la Tecnología Web 2.0 en el proceso de reclutamiento y selección.
Entre las técnicas aplicadas en el método empírico se utilizarán la observación, y la
entrevista a expertos en el modelo 2.0.
En cuanto a la población objeto del estudio será todo el personal que conforma el
departamento de Talento Humano de la empresa AZULADOCLEAN S.A. a nivel
ejecutivo, medio y operativo. Se utilizará el muestreo para la recolección de la
información, la misma que será sometida a un proceso de codificación, tabulación y
análisis estadístico.
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Finalmente, las herramientas para la recopilación de la información fueron la
ficha bibliográfica, cuaderno de apuntes y cuestionario de preguntas estructuradas para
las entrevistas a expertos.

SECCIÓN III
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El Modelo de Gestión y Aplicación de la Tecnología Web 2.0 como apoyo en los
procesos de reclutamiento y selección del talento humano en la empresa
AZULADOCLEAN S.A. se compone básicamente de tres fases principales y dos
secundarias, mismos que puede ser aplicado por cualquier empresa del país.
FASE 1: Planificación del talento humano
3.
Inicio
4.
Identificación de necesidades de talento humano mediante la aplicación
(técnicas 1, 2, 3...)
a) Inicio del proceso con la fijación de objetivos
b) Análisis de la situación laboral (Oferta – Demanda)
c) Análisis del ajuste entre las necesidades y las disponibilidades de recursos
humanos (Demanda – Oferta).
d) Elaboración de los planes (tanto a nivel funcional como estratégico), para
cubrir esas necesidades de personal.
FASE 2: Aplicación del modelo 2.0
6.3 Seleccionar red social (opción 1, 2, 3…)
6.4 Recepción del currículo vitae (herramientas 1, 2, 3…)
6.5 Currículo vitae recibido para análisis (decisión)
6.6 Generar entrevista (herramientas 1, 2, 3…)
6.7 ¿Pasó la entrevista? (decisión)
FASE 3: Evaluación del modelo 2.0
1.
11.

Aplicación de pruebas (alternativas 1, 2, 3…)
Calificación de pruebas
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

¿Pasó las pruebas?
Generar entrevista final usando (herramientas 1, 2 , 3…)
¿Pasó la entrevista? (decisión)
Analizar reputación On line usando (opción 1, 2, 3…)
¿Pasó análisis reputación On line? (decisión)
Aplicar examen físico (opcional 1, 2, 3…)
Contratación
Fin

FASE 4: Gestión del cambio
El desarrollo del modelo 2.0 no puede llevarse a cabo sin la implicación de las
personas que forman la empresa. El trabajar con un modelo de éstas características
supone cambios importantes para todos, especialmente para los responsables del
departamento de Talento Humano, se puede resumir a continuación algunos de factores
más relevantes en la gestión del cambio al modelo 2.0: colaboración, tecnología,
innovación y transparencia.
Estrategia: Cambio al modelo 2.0

COLABORACIÓN

TRANSPARENCIA

RECLUTAMI
ENTO Y
SELECCIÓN
2.0

TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

FASE 5: Socialización del modelo 2.0
La socialización del modelo 2.0 será con el personal que conforma el
departamento de Talento Humano de la empresa AZULADOCLEAN S.A., mediante la
estrategia de desarrollar conductas y mantener creencias, valores y actitudes referentes
al modelo 2.0.
Descripción de las fases del modelo 2.0 para el reclutamiento y selección
4.
Planificación del talento humano.- La planificación del talento humano
es necesaria para que las empresas se anticipen y sean capaces de prevenir el
movimiento de personas hacia el interior de la empresa y hacia fuera de ella.
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5.
Aplicación del modelo 2.0.- Consiste en facilitar la comunicación a través
de diversas herramientas web entre el departamento de talento humano y los aspirante a
una vacante que permita crear, gestionar y dinamizar las relaciones con los candidatos
pasivos en el ámbito digital.
6.
Evaluación del modelo 2.0.- Consiste en la evaluación del modelo 2.0,
con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesite, a fin de alcanzar las
metas y objetivos del departamento de talento humano conforme a su estrategia on line.

Modelo Web 2.0
Proceso de Reclutamiento y Selección
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INICIO

TÉCNICA 1
FASE 1
PLANIFICACIÓN DEL
TALENTO HUMANO

IDENTIFICACIÓN
DE
NECESIDADES
DE
TALENTO HUMANO

TÉCNICA 2
TÉCNICA 3

OPCIÓN 1
SELECCIONAR
LA
RED SOCIAL

OPCIÓN 2
OPCIÓN 3

HERRAMIENTA 1

RECEPCIÓN
CURRICULUM
VITAE Y
*DOCUMENTOS
ADICIONALES

FASE 2
APLICACIÓN DEL
MODELO 2.0

CURRICULUM
VITAE
RECIBIDO PARA
ANÁLISIS

HERRAMIENTA 2
HERRAMIENTA 3

NO

FIN

SI
HERRAMIENTA 1
GENERAR
ENTREVISTA

HERRAMIENTA 2
HERRAMIENTA 3

¿PASO LA
ENTREVISTA?

NO

FIN

SI

ALTERNATIVA 1
APLICACIÓN DE
PRUEBAS
USANDO

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

CALIFICACIÓN DE
PRUEBAS

¿PASO LAS
PRUEBAS?

NO

FIN

SI
HERRAMIENTA 1
GENERAR
ENTREVISTA FINAL
USANDO

HERRAMIENTA 2
HERRAMIENTA 3

FASE 3
EVALUACIÓN DEL
MODELO 2.0

¿PASO LA
ENTREVISTA?

NO

FIN

SI
OPCIÓN 1
ANALIZAR
REPUTACIÓN
ON LINE
USANDO

OPCIÓN 2
OPCIÓN 3

¿PASO ANÁLISIS
REPUTACIÓN
ON LINE?

NO

FIN

SI
ALTERNATIVA 1
APLICAR EXAMEN
FÍSICO
(OPCIONAL)

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

CONTRATACIÓN

FIN

Nota: *Documentos adicionales son todos aquellos documentos que se requieren como
sustento legal para una posible contratación
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Las prácticas tradicionales de reclutamiento y selección están sustentadas en
procesos ineficientes y costosos en las empresas, cuyo punto central es el curriculum
impreso; constituyéndose en un instrumento del pasado; por ello se impulsa desde otra
perspectiva el desarrollo eficiente del talento humano, a través de la utilización de la
tecnología Web 2.0 para ello se cuenta con el modelo 2.0, el mismo que se inicia a partir
de tres fases principales:

Primera Fase: Planificación del Talento Humano.- Aquí se identifica las
necesidades de talento humano mediante la aplicación de técnicas cuyo procedimiento
es el siguiente: 1) Inicio del procesos con la fijación de objetivos; 2) Análisis de la
situación laboral (Oferta – Demanda); 3) Análisis del ajuste entre las necesidades y las
disponibilidades del talento humano (Oferta – Demanda); y finalmente 4) La
elaboración de planes para cubrir las necesidades de personal.

Segunda Fase: Aplicación del Modelo 2.0.- La primera acción es
seleccionar la redes sociales a utilizar (Google, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube);
luego la recepción del curriculum vitae en su versión digital utilizando herramientas
tecnológicas 2.0 (correo electrónico, vía fax, o por YouTube); se continúa con el análisis
del curriculum vitae recibido en su versión digital preseleccionado a algunos candidatos
para generar la entrevista utilizando herramientas tecnológicas 2.0 (Video conferencia,
conferencia vía Skype, o a través de la opción de video que ofrecen las redes sociales),
si el candidato paso la entrevista queda a la espera de la decisión del seleccionador.

Tercera Fase: Evaluación del Modelo 2.0.- En esta fase viene la
aplicación de pruebas utilizando alternativa de pruebas psicométricas, de personalidad y
conocimientos disponibles en la Web, el siguiente paso es la calificación de las pruebas;
si el candidato pasó la prueba, se genera la entrevista final de selección usando
herramientas Web 2.0 (Video conferencia, conferencia vía Skype, o a través de la
opción de video que ofrecen las redes sociales), si el candidato pasó la entrevista espera
decisión del seleccionador; previamente se analiza la reputación On line usando
opciones (Google, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube); si pasó el análisis de la
reputación On line se solicita un examen físico (opcional); si no se procede a la
contratación por parte del seleccionador.
La aplicación del modelo 2.0 como apoyo al proceso de reclutamiento y
selección consiste en ofrecer una guía de acción que facilita el trabajo de los
profesionales de talento humano y a la vez sea de utilidad a la empresa en términos
monetarios, de recursos y tiempo empleado.

139
SECCIÓN IV
TRABAJOS RELACIONADOS
El perfil del profesional de talento humano ha cambiado en los últimos años en el
Ecuador; así lo afirman varios autores que se enuncian a continuación:
El Jefe de Talento Humano actual, se trata de un nuevo profesional mucho más
adaptado al entorno virtual y mucho más capaz para identificar el talento en entornos
ampliados. “Es alguien que se mantiene en una constante versión Beta (versión de
prueba, y por tanto puede estar sujeto a posibles fallos de diseño), mientras trabaja de
forma activa con las herramientas que proporciona la Web 2.0.” (Rojas, 2010, p.29).
Podría identificarse como reclutador o seleccionado 2.0 es decir “es una persona
cercana a la gente y muy convencida del poder que ofrecen las relaciones en red y sobre
todo, del interés mutuo existente entre candidatos y profesionales del reclutamiento y la
selección” (Aced, 2010, p.27).
“Es alguien capaz de establecer relaciones estrechas con sus comunidades de
candidatos potenciales y de pasar directamente a la contratación, evitando las
situaciones frustrantes propias de las etapas iniciales del reclutamiento y la selección
tradicionales”. (Rojas, 2010, p.30).
Su condición innata es la contratación, “pero captando a los candidatos que
poseen el talento y las competencias necesarias para el puesto. Es un profesional
adaptado (y adaptable), a las nuevas tecnologías y poseedor de una permeabilidad tal,
que le permite traspasar las barreras comunicacionales, moviéndose de forma eficaz en
las redes para encontrar a su candidato ideal”. (Rojas, 2010, p.30).
Otro cambio, que se ha producido en el país es referente al currículo vitae en su
versión digital puesto que el currículo vitae sigue siendo la mejor carta de presentación
laboral. Y para ello, se dedica tiempo y esfuerzo en tenerlo actualizado e incluso
adaptado a varios perfiles para poder responder adecuadamente a cualquier oferta que
sea de interés para el candidato sin embargo con el Internet esto ha cambiado.
“Con Internet, este documento personal adquiere vida propia y se convierte en un
elemento más vivo que nunca”. (Alastruey, 2009, p.24). Muchas de las personas ya
saben de lo que se está hablando, porque ya lo tienen en la red a través de una (o más) de
las tradicionales bolsas de trabajo on-line.
El currículo vitae en la actualidad mira hacia otro tipo de herramientas que son
complementarias. Y entre ellas se encuentra aquellas que dese un principio nacen con la
función específica de alojar el currículo vitae y enriquecerlo con elementos plenamente
dedicados a su promoción. ¿Y que nos ofrecen? Muchas cosas pero se puede destacar
“el hecho de disponer de una dirección Web (también llamada URL), propia y específica
que puede y sobre todos debe utilizarse a posteriori en cualquier tipo de documento que
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se genere, el dotarle de un aspecto más profesional a través de las múltiples plantillas
disponibles sin tener que diseñarlas nosotros, el mejorarlo a través de las opiniones
directas del circulo o red de contactos, la incorporación de video y audio, la exportación
a otros formatos más conocidos como Word y PDF con solo pulsar un botón y/o
instalación de widgets” (pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en
archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets), (Alastruey,
2009, p.24). Unas herramientas que se debe valorar y utilizar, aunque es bien cierto que
suponen un perfecto complemento y aliado hasta ahora quizás inexistente y ciertamente
muy buscado para aquellas personas con profesiones consideradas más creativas que
necesitan disponer de más espacio y utilidades para mostrar diferentes modalidades de
su trabajo, lo que comúnmente se conoce como portafolio.
SECCIÓN V
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se ha demostrado en la investigación la importancia que tiene el
reclutamiento y la selección como un proceso crítico para el éxito de la empresa
AZULADOCLEAN S.A.

Se ha explicado paso a paso las diferentes fases del modelo 2.0 como
apoyo al proceso de reclutamiento y selección, desde la planificación del talento
humano, pasando por la aplicación del modelo 2.0 y la evaluación del modelo 2.0, hasta
la incorporación del nuevo empleado, acogida e integración a su puesto de trabajo.

La aplicación del modelo 2.0 como apoyo en el proceso de reclutamiento
y selección en el departamento de Talento Humano de la empresa AZULADOCLEAN
S.A., consiste en ofrecer una guía de acción que facilita el trabajo de los profesionales
de talento humano y a la vez sea de utilidad a la empresa en términos monetarios, de
recursos y tiempo empleado.

Es necesario estar acorde a la evolución y transformación que está
experimentando los métodos de reclutamiento y selección, con sus oportunidades y
retos, particularmente con la penetración de las tecnologías Web 2.0., siendo la
tendencia actual en las empresas ecuatorianas.
En el futuro, se empieza por parte de las empresas ecuatorianas a reclutar,
seleccionar e informar a profesionales que no están buscando un nuevo empleo. Puesto
que encontrar y atraer a un candidato pasivo en la red es un proceso de acercamiento
estudiado y continuo, pero nada intrusivo para el candidato pasivo. La intención del
profesional de talento humano es ganarse la confianza de la persona de forma abierta y
transparente. Esta acción requiere de un análisis cuidadoso de sus perfiles expuestos en
la red, así como del resto de la información disponible en Google, Facebook, Twitter y
YouTube. Durante este proceso de reclutamiento y selección, se puede determinar si la
persona elegida es realmente el candidato que se está buscando o no al disponer de una
amplia base de datos.
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