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Unique la empresa de trabajo temporal especializada en procesos de selección de 

alta calidad ha publicado un estudio sobre el uso que hacen de las redes profesionales 

para reclutar y seleccionar candidatos. Este estudio ha contado con la información de 

más de mil directivos de Recursos Humanos y responsables de selección de personal de 

empresas españolas de diversos sectores. Según este estudio, el 49% de las empresas 

españolas hace uso de las redes sociales para la selección de personal. Y es curioso, 

porque Facebook (que no es estrictamente una red profesional) está entre las tres redes 

más utilizadas, junto a XING y LinkedIn. Si bien, tenemos que diferenciar entre 

selección y reclutamiento ya que “selección” implica comunicación con los candidatos 

(entrevistas, etc.) mientras que “reclutamiento” es sólo el proceso de búsqueda de 

candidatos sin que suponga necesariamente contactar con ellos. En este sentido, el 45% 

de las empresas nunca utiliza las redes sociales como fuente de reclutamiento y no 

tienen intención de hacerlo en un futuro próximo. Del resto, un 44% lo hace 

esporádicamente y otro 5% sólo para buscar perfiles muy concretos. Sin embargo, el 

avance de este tipo de reclutamiento parece imparable. ya que hay que reconocer que la 

libre circulación de información –de las compañías y de los profesionales– a través de la 

Red ha cambiado los procesos de selección y ha reducido las distancias entre 

candidatos, compañías y empresas mediadoras, como las firmas de cazatalentos.  

¿Portales de empleo o redes profesionales? 

Aunque no cabe duda de que las redes sociales se han convertido en una 

herramienta clave a la hora de seleccionar personal (sobre todo para contrastar 

información, buscar perfiles profesionales y a veces para ofertar vacantes) los portales 

de empleo son, hoy por hoy, preferidos para desarrollar procesos de reclutamiento y 

selección para las empresas españolas. Sin embargo, según Daniel Pérez Colomar, 

director general de XING en España, las redes profesionales presentan numerosas 

ventajas frente a los portales de empleo tradicionales, sobre todo para reclutar mandos 

intermedios, porque permiten llegar al candidato pasivo y saber qué contactos 
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interesantes tiene. Este tipo de entornos permiten que el candidato busque una 

oportunidad laboral de manera más creativa, construyendo una identidad digital sólida. 

En estas redes, el profesional se diferencia de otro profesional, que en realidad es su 

competencia inmediata, a través de los componentes de su red de contactos, de la 

participación en grupos y liderando comunidades de su sector. 

Según el reclutador: Tres experiencias: Real Madrid, Acciona y Accenture 

Recientemente, el Real Madrid ha reclutado 600 voluntarios para el Comité 

Organizador de la Final de La UEFA Champions League que se celebra en mayo en el 

Santiago Bernabeu. Lo han hecho a través de presentaciones en centros de enseñanza, 

anuncios en prensa y redes sociales. Según José María García, director de recursos 

humanos del Real Madrid C.F. “La experiencia con las redes sociales ha sido muy 

positiva y el resultado superior al que se ha obtenido con anuncios en prensa” Además, 

“lo que más atrae al talento es el propio talento. Hay que utilizar las redes de contactos 

de los empleados, ya que estos son quienes pueden atraer hacia la empresa a sus 

conocidos con perfiles similares”. 

Por su parte y bajo el nombre de Re_ilusiónate, Acciona desarrolla su estrategia 

de employer branding ante la previsión de que “en dos años habrá un repunte de la 

actividad que nos llevará a una expansión de 35.000 a 47.000 empleados cualificados a 

escala internacional”. Según Rodríguez Lago, gerente de selección de Acciona, “el 70% 

de los usuarios de Internet en España están registrados en alguna red social, por lo tanto 

es un escenario que debemos contemplar. El coste es mínimo comparado con la 

potencialidad”. A pesar de llevar tan sólo mes y medio implementando esta estrategia, 

Acciona ha conseguido 723.000 visitas a su canal de empleo y 1.200 descargas 

mensuales del widget de empleo que proporcionan en Facebook. 

La consultora Accenture tiene que usar todos los canales a su alcance porque 

selecciona una amplia variedad de perfiles. Según Lola Marcos, directora de selección y 

retención de talento, “en el 2008 tuvimos que incorporar a más de 3.000 personas y lo 

hicimos a través de canales 2.0”. Para ello, Accenture desplegó una gran campaña de 

captación destinada a recién titulados cuyo elemento central era un juego especialmente 

diseñado para el perfil que se buscaba. Se acompañó de una campaña viral, publicidad 

online, acciones en redes sociales y webs de universidades. “Durante cuatro meses se 

puso en marcha una iniciativa innovadora llamada “prueba tus límites” para informar al 

candidato de qué podría obtener en Accenture. Teníamos que buscar la forma de 

acercarnos al target de la forma más afín a ellos, es decir, online”. Según explicó 
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Marcos, consiguieron una base de datos de 11.000 usuarios target con los que siguen 

interactuando y utilizando como fuente de reclutamiento. Actualmente, Accenture tiene 

actividad en redes como XING, YouTube, Twitter, Facebook, etc. y está preparando 

una nueva estrategia en redes sociales a nivel mundial. 

Según el reclutado: Se dice de mí… 

Vivimos en una vitrina, no hay duda. A la gente le gusta compartir, a veces 

demasiado, por desconocimiento de que, lo que diga o haga, puede ser usado en su 

contra. Es que cada pequeño o gran rastro que vamos dejando por nuestro paso en la red 

constituye nuestra identidad digital. Un creciente número de empresas utilizan Google 

como primer paso para tomar conocimiento de un candidato y ver su potencialidad para 

pasar una entrevista e incluso, para contrastar información dada por él. Eso está 

modificando el valor del tradicional currriculum vitae y desafía a los reclutadores en su 

rol, al plantearles un nuevo método de búsqueda e interpretación más allá del 

documento en papel que tengan enfrente. Así, el candidato ya no es solamente lo que 

dice ser en un soporte escrito, sino también que es también, un conjunto de opiniones 

emitidas en foros, de fotos publicadas, de recomendaciones de sus contactos, de sus 

relacionamientos, de sus documentos compartidos y de lo que se dice sobre él.   

Todos somos creadores de nuestra propia reputación, a partir de las huellas que 

consciente e inconscientemente vamos dejando en nuestro paso por la web. A nivel del 

reclutamiento, hoy no buscamos sólo un empleado que cumpla una tarea asignada sino 

que, además, sea un digno representante de nuestra marca, con lo cual lo que se diga de 

él públicamente, también nos afecta como empresa. De ahí la importancia para los 

candidatos, de tener una buena reputación e identidad digital, para lo cual deben trabajar 

en crearla y mantenerla. Pero no están solos en esto. Varias empresas, como Gestión de 

Reputación, tienen por vocación ayudar a los candidatos a administrar la información 

que aparece bajo su nombre en los buscadores y llevarlos así, hacia una mejor imagen 

digital. 

A modo de conclusión debemos ser conscientes del innegable papel que las 

nuevas tecnologías y las redes sociales están teniendo en los proceso de reclutamiento y 

selección. Están aquí y vienen para quedarse, o las gestionamos y hacemos buen uso de 

ellas tanto por parte de las empresas como por parte de los candidatos potenciales o 

corremos el riesgo de quedarnos al margen. Y ese es un lujo que no nos podemos 

permitir. 
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Se pide: 

1.- ¿Cuales crees que son las ventajas e inconvenientes del uso de las redes 

sociales para los procesos de reclutamiento y selección? ¿Crees que su uso es 

recomendado para todos los puestos de trabajo? 

2.- Razone cómo pueden incorporar este tipo de reclutamiento las PYMES que 

no tengan un gran departamento de RRHH. 

3.- ¿Crees que este tipo de reclutamiento hace obsoleta las otras fuentes? Razone 

su respuesta. 
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