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Todas las empresas sin importar su tama-
ño, giro o antigüedad, en algún momen-
to de su trayectoria requieren personal 

para cubrir sus necesidades. He tenido la 
oportunidad de asesorar a varias empre-
sas en cuanto a sus estrategias de atrac-
ción de talento. Dentro de las asesorías he 
notado principios que suelen no tenerse en 
cuenta al contratar personal. Por ejemplo, 
el 85.4% de nuestros clientes y/o prospectos 
no cuentan con estrategias de reclutamien-
to definidas y adecuadas a sus necesidades 
inmediatas y futuras. Dichos principios los he 
simplificado en las siguientes claves que es-
pero te ayuden a llevar a cabo excelentes 
procedimientos de reclutamiento para tu 
organización. 

Empecemos por definir lo que es el talento. 
Según el diccionario de la lengua española 
proviene del latín “talentum” y se refiere a la 
capacidad para ejercer una cierta ocupa-
ción o desempeñar una actividad.

Claves para atraer 
el “mejor” talento

Es momento de que te preguntes si ¿tu organización cuenta con el talento adecuado?
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Entonces, el mejor talento es el que mejor se 
adecua para realizar una o varias tareas es-
pecíficas, cubrir necesidades de acuerdo a 
un plan, proyecciones y situación actual en 
un puesto de trabajo. Y no siempre es aquel 
con los mejores estudios, mayor experiencia, 
etc. A continuación te comparto las siguien-
tes claves para atraer el mejor talento: 

•Mira hacia adentro

Antes de empezar a reclutar personal, 
lo primordial es observar el panorama 
actual de la empresa y del área a la 
cual pertenece la posición vacante.

¿En qué situación se encuentra la 
compañía? ¿Hacia dónde apunta el 
futuro de la misma? ¿Cuáles son las ne-
cesidades actuales y futuras del área? 
¿Qué planes de crecimiento tiene la 
empresa? ¿La compañía está lista y 
realmente requiere de la contratación 
de personal nuevo? ¿Las descripcio-
nes de puestos están correctamente 
desarrolladas y se encuentran actua-
lizadas? ¿El plan de sucesión o ad-
quisición de personal se encuentra 
anclado con la misión, visión y valores 
de la empresa? 

•Define lo que necesitas, no lo que 
quieres

Entiende a los candidatos por quienes 
son, no por lo que quieres que sean. 

En más de un 70% de las ocasiones 
que me solicitan un nuevo candidato, 
quienes los solicitan, suelen realizarlo 
haciendo referencia a un colaborador 
previo. Ya sea para bien o para mal. 
No existe candidato perfecto, existen 
candidatos que “más se adecuan” a 
cubrir las necesidades. Es lo mismo que 
en una relación de pareja.

Reflexiona: ¿Por qué se abrió la vacan-
te (renuncia, liquidación, promoción, 
etc.)? ¿Es recurrente que esa posición 
esté vacante? ¿Cuál es el índice de ro-
tación de la posición y de la empresa 
en general? ¿Cuáles son sus reportes 
directos y a quién reporta? ¿Cómo 
está compuesto el equipo de trabajo 
que tendrá a su alrededor? ¿Existe un 
presupuesto definido y asignado pa-
ra la o las posiciones vacantes? ¿Mi 
presupuesto se encuentra dentro del 
mercado laboral? En estos casos se 
recomienda realizar un análisis FODA 

(estudio de la situación de una empre-
sa u organización a través de sus for-
talezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) de la posición y el área a la 
que pertenece. 

•Visualiza el futuro y define la 
estrategia

Una vez que ya sabes que es lo que 
requieres, es importante poner el ca-
mino para lograrlo. ¿Cuáles son mis ne-
cesidades actuales y futuras? ¿Cuáles 
serán los pasos a seguir y quiénes se-
rán los involucrados en el proceso de 
selección para elegir al candidato fi-
nalista? ¿Por qué esos involucrados? 
¿Para dónde apunta el crecimiento 
del área? ¿Qué crecimiento se espera 
de la posición y de la persona en uno 
o dos años más? 

•Es una carretera de doble vía

La visión y planes de la empresa deben 
coincidir con las expectativas del can-
didato, de otro modo es ampliamente 
probable que los resultados esperados 
no se cumplan como se busca. Tanto 
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la empresa debe preparar el terreno 
como el candidato debe saber apro-
vecharlo. Uno no funciona sin el otro.

Piensa: ¿Si yo llegara a una empresa 
nueva a ocupar un puesto, cómo me 
gustaría que me recibieran? ¿Con qué 
herramientas me gustaría contar para 
realizar mi trabajo? Aunque la empresa 
sea pequeña o no, cuente con amplia 
tecnología, puede generar (dentro de 
sus posibilidades) el ambiente propicio 
para una correcta inducción al puesto 
de trabajo. 

•Capacita a los involucrados en el 
proceso de selección

Por mínima que pueda ser la inversión 
hará cambios. Más de un 80% de los 
tomadores de decisiones en las em-
presas con las que trabajamos, no han 
tenido o tienen experiencia en méto-
dos de entrevista. Es imprescindible en 
todo proceso de selección que los in-
volucrados sepan obtener la informa-
ción que requieren del candidato de 
la mejor manera posible. Esto incluye 
lugar, ambiente y calidad/metodolo-
gía de las preguntas.  

•Toma en cuenta al equipo

Es siempre recomendable pedir la opi-
nión de los colaboradores e involucra-
dos: Escucha sugerencias, toma en 
cuenta sus experiencias, ábrete a nue-
vas tendencias y propuestas. No sólo 
mejorarás el proceso de selección, 
también apoyarás al ambiente de tra-
bajo. Si las circunstancias lo permiten, 
involucra al equipo circundante a la 
vacante en el proceso de selección. 

•Toma la retroalimentación de tus ex 
empleados

Parte crucial del aprendizaje consiste 
en corregir y no cometer los mismos 
errores o evitarlos en la mayor medida 
posible. Contar con una buena fuente 
de información del “por qué” se van 
tus empleados de la organización, te 
ayudará a mejorar tus procesos. Una 
excelente herramienta son las entrevis-
tas/encuestas de salida anónimas.  

Por último, te invito a reflexionar: ¿Tu orga-
nización cuenta con el talento adecuado? 
Espero que esta información sea de tu agra-
do y te apoye en tus procesos de selección. 
¡Ánimo, que lo mejor está por venir!


