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E n la actualidad, el 70% de 
las empresas ya utilizan 
las redes sociales para re-

clutar personal. Las más utiliza-
das: Linkedin es la que más se 
emplea seguida de Facebook y 
Twitter. Aunque no podemos ne-
gar que aún se siguen usando de 
forma mayoritaria herramientas 
tradicionales de selección: porta-
les de empleo, web de empresa, 
etc. Además, un 90% de las em-
presas utiliza redes sociales para 
contrastar información de sus 
candidatos aunque tan solo un 
40% de ellas tienen una Estrate-
gia de Employer Branding. 

Tener una política de recluta-
miento 2.0 en una empresa con-
lleva tener una estrategia clara, 
algo que requiere una planifica-
ción previa para valorar las dife-
rentes opciones, algo que supone 
conocer el punto de partida de la 
organización al respecto. 

Soy de la opinión que los me-
jores vendedores de una empre-
sa son sus personas. Las personas 
con talento que estén receptivas 
a nuevas oportunidades o no bus-
can que las organizaciones ven-
dan realidad y aporten valor. 

No es necesario estar en todas 
las redes profesionales y sociales 
sino en las que sea preciso y, por 
ello, el siguiente paso es averi-
guar en qué redes están las per-
sonas que tienen los perfiles de-
mandados por vuestra compañía. 
Para obtener los resultados mar-
cados por la estrategia, vuestra 
presencia en las mismas deberá 
ser constante. Por ello, es funda-
mental que, detrás de la cuenta 
de empresa de estas herramien-
tas, se identifique a las personas 
que las gestionan. La clave es te-
ner detectado al talento para 
cuando lo podáis precisar. 

Es primordial que tu empresa 
tenga presencia en la web 2.0 los 
365 días del año, aportando cali-
dad e información clave de la em-
presa. Esto nuevos canales de re-
clutamiento diversificados requie-
ren que tengáis claro si debéis es-
tar más en las redes profesionales 
generalistas o en las redes profe-
sionales verticales (de un perfil 
concreto). Se trata de adaptar la 
oferta a cada herramienta, no con-
siste en publicar lo mismo en to-
dos los canales.  

Para conocer a personas con 
diferentes tipos de talento es im-
portante que los departamentos 
de RR. HH. generen debates y 
participen en foros sobre temáti-
cas propias de los perfiles que re-
quiráis porque os permitirá co-
nocer a personas con grandes co-
nocimientos con los que poder 
dialogar y mostrarles lo que hace 
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vuestra organización, proyectos 
en los que participáis, dar a cono-
cer vuestros valores y fines. 

Puede ser interesante que vues-
tra empresa cree un blog de polí-
ticas de gestión de personas don-
de expliquéis el tipo de perfiles 
profesionales que más precisáis, 
cómo se selecciona a las personas, 
qué políticas de desarrollo profe-
sional existen en vuestras empre-
sas, etc. Los candidatos quieren 
cada vez más poder interactuar 
con las empresas donde tienen in-
terés por poder trabajar. Igual-
mente, el dar información sobre 
el ambiente empresarial cada vez 
es más diferenciador; puede ayu-
dar, por ejemplo, tener un canal 
corporativo en You Tube. 

Aunque claro una empresa no 
puede ser 2.0 si no tiene perso-
nas adaptadas y preparadas a la 
web 2.0. Esto requiere fomentar, 
motivar y formar a vuestras per-
sonas a que utilicen de forma ac-
tiva estas nuevas herramientas 
para que estén involucradas. 

Esta política de reclutamiento 
2.0 requiere que tu empresa in-
nove dejando a un lado ese mie-
do inicial. Se deben probar cosas 
nuevas. Más adelante se deberá 
evaluar los resultados obtenidos. 
Es necesario que tu organización 
esté en constante adaptación. 
Analizar lo que hace la compe-
tencia siempre es interesante. 

No hay que olvidar escuchar a 
las personas, es decir, a cualquie-
ra que en un momento dado pue-
da ser competente para trabajar en 
vuestra empresa. Esto supone tra-
tar correctamente a todos aque-
llos que en algún momento han 
pretendido trabajar con vosotros. 
Las políticas de personal genera-
listas hace tiempo que no funcio-
nan. Debéis adaptaros a las nece-
sidades de cada tipo de perfil. 

La estrategia de reclutamiento 
2.0 requiere constancia por parte 
de vuestra organización. Muchas 
empresas ya están usando para 
atraer a las nuevas generaciones 
nuevas herramientas como Insta-
gram, Snapchat, Bebee o You Tu-
be. Algunas optan por crear una 
web corporativa enfocada a los 
perfiles requeridos. Algunas gran-
des empresas comienzan a reclu-
tar a través de la gamificación 
(juegos que simulan las situacio-
nes del puesto de trabajo). Debéis 
adecuaros a vuestras necesidades. 
Es importante que invirtáis tiem-
po y que veáis al candidato desde 
una perspectiva global. 
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Planificación. 
Planifica los pasos 

a seguir en tu 
organización.

Estrategia. 
Prioriza las 
diferentes 

opciones de  
tu empresa.

Punto  
de partida.  

Ten en cuenta  
de dónde parte  

tu empresa.

Imagen 
corporativa. 
Los mejores 

vendedores son 
tus personas.
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Consejos para la estrategia de selección 2.0
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Tiempo. 
Los canales de la 

web 2.0 requieren 
estar en ellos de 

forma activa.

Diálogo. 
Las redes 

sociales permiten 
charlar con 

muchas 
personas.

Canal 
atención. 

Vendes tu firma por 
la experiencia de 

tus personas.

Adaptar. 
Las personas 

quieren que te 
adaptes a sus 
necesidades.
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Innovar. 
Prueba cosas 
nuevas para 

obtener resultados 
diferentes.

Conectar. 
Ten detectados a 
todos tus agentes 

y grupos de 
interés.

Selección 
canales. Decide 

cuáles son  
los canales 
prioritarios.

Recursos. 
¿Qué personas  
y medios tienes 

para estar en 
estos nuevos 

canales?
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Preparar. 
Tienes que tener 
trabajadores 2.0 
con inquietud y 

motivación.

Ser 
transparente. 

Debe estar 
alineada tu plan 
1.0 con la 2.0.

Constancia. 
La empresa debe 

permanecer en los 
canales de forma 

continua.

Escuchar. 
Las redes 

requieren que 
escuches a las 

personas.
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Evaluar. 
Analiza los 

puntos fuertes y  
a mejorar de  
tu estrategia.

La 
competencia. 

Visualiza qué están 
haciendo otras 

empresas.

Flexible. 
Estos canales 
requieren que 

dejéis la rigidez de 
antaño.

Sentido 
común. Hay que 
ponerse siempre 
en el lugar de las 

personas.
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