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Hacer que los 
recursos humanos 
sean a prueba  
del futuro
Amber Wigmore Alvarez pregunta si estamos  
educando el talento del porvenir de manera efectiva
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Alo largo del planeta, estamos presenciando 
un desenmarañamiento de los procesos 

tradicionales de selección de recursos humanos.
Hasta ahora, gran parte del diseño de los 

servicios de carrera de las instituciones 
académicas se ha enfocado en la educación 
profesional y el asesoramiento de carrera, 
seguido por las relaciones de reclutador.

Ha llegado el momento de interrumpir este 
modelo y revertir la mentalidad. Al igual que 
cambiar a una nueva rutina o a un flujo de 
trabajo engatusa el cerebro para hacer nuevas 
conexiones (la neuro-plasticidad), tenemos que 
reconsiderar el concepto de ‘colocación’.

Sólo si tenemos una completa comprensión 
de las necesidades de contratación de las 
organizaciones, las campañas y los perfiles, con 
su multitud de complejidades, podemos estar 
preparados para un nuevo conjunto de 
desencadenantes para luego poder diseñar 
programas que realmente coincidan con las 
necesidades del comercio.

La perspectiva del reclutador 
("cazatalentos")

La práctica generalizada conforme al cual  
los departamentos de recursos humanos de  
las empresas y las organizaciones se dirigen y 
trabajan con el mismo pequeño grupo de 
instituciones académicas se está convirtiendo 
rápidamente en una cosa del pasado. Y mientras 
algunos empleadores principales se dirigen a las 
escuelas Nivel 2 y Nivel 3 (sus palabras) para 
identificar candidatos excepcionales en estos 
ambientes menos competitivos, lograr un 
equilibrio entre "potencial de talento" y "ratio  
de competencia" sigue siendo una lucha. En 
términos sencillos, al utilizar los métodos 
tradicionales de recursos humanos, las 
empresas carecen de los recursos necesarios 
para capturar a todas las escuelas en su radar.

Añadir a eso los términos claves que los 
reclutadores en todas las industrias y culturas 
han incorporado en sus objetivos de 
contratación (STEM, talento y diversidad e 
inclusión), más los estrictos requisitos de 
autorización de trabajo (los Estados Unidos y  

En pocas palabras, utilizando 
métodos tradicionales de 
RRHH las empresas se 
encuentran sin los recursos 
para apuntar a cada escuela 
en su radar

Nivel 2&3
Mientras que algunos empleadores de  
primer nivel se dirigen a las escuelas de  
nivel 2 y nivel 3 (sus palabras) para identificar 
candidatos excepcionales en entornos 
menos competitivos, lograr el equilibrio 
adecuado entre "potencial de talento" y 
"relación de competencia" sigue siendo  
una lucha
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el Reino Unido son los más relevantes en este 
momento) y esta claro que el potencial de éxito 
requiere una orquestación compleja y un 
posicionamiento de perfil.

Todo esto esta subrayado por la tecnología 
de recursos humanos, que ya no es una 
tendencia emergente, sino que ha proliferado  
en los últimos años hasta tal punto que hay 
conferencias enteras en todo el mundo están 
dedicadas a este aspecto de recursos humanos.

 Curiosamente, la mayoría de los proveedores 
de tecnología de recursos humanos no 
provienen de ese sector. De hecho, el 
abastecimiento y el reclutamiento son 
considerados por algunos como una de las 
áreas menos complejas y donde es más fácil 
demostrar la creación de valor (costo/tiempo/
calidad de alquiler).

La perspectiva académica
Dada la relevancia estratégica de las misiones 

y objetivos generales de las instituciones 
académicas, es importante que los profesionales 
y el personal estén equipados para colaborar y 
atender eficazmente a las partes interesadas 
clave, incluidos los estudiantes, los alumnos, los 
profesores y otros, así como empresas y 
organizaciones que son tanto socios 
corporativos como reclutadores.

Los servicios de carrera deben ser 
conscientes de los proveedores establecidos  
en el ámbito de las evaluaciones (CUT-e, Arctic 
Shores y Pymetrics, por nombrar algunos) con  
el fin de preparar mejor su talento, entendiendo 
que las funciones de recursos humanos deben 
coincidir con el éxito que sus empresas han  
visto en el arena de experiencia del cliente.

Es necesario que las instituciones 
académicas busquen asociarse con las 
funciones de recursos humanos. Todas las 
partes interesadas clave en la gestión de la 
educación superior deben aprender cómo el 
futuro de los procesos de selección y la 
experiencia del candidato está más orientado  
a los datos y a la vez flexible, continuo y 
orientada al desarrollo.

Figura 1 Rendimiento de pasantías y puestos a tiempo parcial en 2018

La perspectiva del talento
Aunque los reclutadores a veces lo 

encuentran difícil comprender la mentalidad  
de los estudiantes, sí aprecian una visión del 
comportamiento de búsqueda de empleo y la 
preferencia de los candidatos con el fin de idear 
su estrategia en la guerra mundial por el talento.

Después de un análisis detallado de casi 
100.000 usuarios activos de estudiantes/
graduados ubicados en 98 países y de 387 
escuelas de negocios que utilizan la plataforma 
Highered EFMD Career Services en 2018, hemos 
adquirido valiosa información a nivel global 
sobre el comportamiento de búsqueda. Nuestros 
hallazgos apoyan la optimización de las 
estrategias de reclutamiento de campus para 
atraer a los mejores talentos en 2019.

Es crucial evaluar los ciclos de reclutamiento 
y los comportamientos de búsqueda de los 
candidatos de empleo. Al resumir 1,907 
pasantías y anuncios de puestos de trabajo a 
tiempo parcial en el sitio Highered EFMD durante 
2018, donde había casi 240,000 vistas de los 
puestos, encontramos que el primer trimestre 
(enero a marzo) es la temporada alta para las 
empresas que publican oportunidades.
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Figura 2 Graduado y rendimiento de puestos a tiempo completo en 2018

Mientras que las instituciones académicas 
suelen llevar acabo sus actividades de 
reclutamiento en el cuarto trimestre, había más 
del doble de los anuncios de trabajo disponibles 
en la plataforma de Highered EFMD en el primer 
trimestre. Correspondientemente, el primer 
trimestre también atrae un número más grande 
de las opiniones de los candidatos sobre los 
puestos.

Con respecto a las pasantías/oportunidades 
a tiempo parcial, los estudiantes están buscando 
estos más activamente en marzo, seguidos de 
febrero. Las tasas de conversión más altas de 
las vistas de puestos/solicitudes tienen lugar en 
marzo, seguidas de abril, como se ve reflejado  
en la Figura 1 (Página 4).

Aunque se publican un número notable de 
oportunidades de empleo durante septiembre  
y diciembre, la participación de los candidatos  
es relativamente baja. Sin embargo, entre abril y 
julio, se pueden ver altas tasas de conversión 
con respecto a las solicitudes, a pesar del hecho 
de que se registran menos puestos de trabajo.

Esto proporciona una oportunidad de 
contratación para las empresas, ya que en 
general se registran menos puestos de trabajo 
en el período, lo que se traduce en un menor 
riesgo de canibalización de los anuncios de 
trabajo de los competidores.

Además, a medida que los estudiantes 
muestran un interés relativamente fuerte en la 
búsqueda de roles, se espera una mayor tasa  
de participación. Por lo tanto, las empresas que 
buscan pasantes deben seguir centrándose en  
el primer trimestre con el fin de aumentar su 
conciencia de marca empleador mientras que 
atraen a más estudiantes para aplicar y entre 
tanto explorar las oportunidades en el segundo 
trimestre.

Después de un análisis de 3.612 graduados  
y puestos de trabajo a tiempo completo en la 
plataforma Highered EFMD durante 2018, con 
casi 250.000 puntos de vista de posición de los 
candidatos, nos encontramos con que los
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trabajos de posgrado están disponibles durante 
todo el año, con picos entre abril y junio y agosto 
a septiembre. El segundo trimestre es la 
temporada más activa, seguida por el tercero. 
Ambos trimestres representan el 75% de todas 
las contabilizaciones de trabajo a tiempo 
completo durante el año, como se ve reflejado  
en la Figura 2. 

Las tasas de conversión promedio son 
relativamente estables durante todo el año.  
Los candidatos parecen estar buscando más 
activamente en marzo y mayo, navegando a 
través de diferentes posiciones mientras que 
una masa crítica de nuevas oportunidades 
aparecen en la plataforma Highered EFMD.  
Los candidatos también son conscientes de  
la temporada de reclutamiento de otoño, 
mostrando un aumento en la actividad de 
búsqueda de empleo en octubre.

Curiosamente, mientras que pocos anuncios 
de trabajo a tiempo completo se publican en 
febrero, los estudiantes muestran una fuerte 
intención de solicitar empleos ese mes, 
presentando una oportunidad que permite a  
las empresas con esquemas de reclutamiento 
menos rígidos evitar la competencia intensa  
con otros empleadores durante las temporadas 
más activas.

Por lo tanto, en lugar de recurrir 
repetitivamente a su calendario de reclutamiento 
habitual por defecto, instamos a los 
empleadores a alinearse, siempre que sea 
posible, con el comportamiento de búsqueda  
de empleo de los candidatos – comenzar antes, 
optimizar la temporada de reclutamiento de 
primavera y aumentar la participación con el 
talento durante el otoño.

Después de un análisis del ciclo de 
reclutamiento y su relevancia para los 
comportamientos de búsqueda de empleo, 
ahora nos centramos en evaluar las preferencias 
de búsqueda de empleos de los candidatos.

Entre todas las publicaciones de posición  
en la plataforma de servicios de carrera global 
Highered EFMD en 2018, el 20% son finanzas  
y contabilidad, el 12,6% son marketing y 
comunicaciones y el 11,7% son ventas,  
como se ve reflejada en la Figura 3. 

Los puestos vistos por los estudiantes  
siguen la misma tendencia: el mayor número 
son de finanzas y contabilidad, marketing y 

20%
El 20% de las posiciones en 
la plataforma Highered son 
Finanzas y Contabilidad, 
12.6% Marketing y 
Comunicaciones y 11.7% 
Ventas

Figura 3 Los 8 principales roles bajo demanda

comunicaciones, ventas, IT/Tech, recursos 
humanos, operaciones, cadena de suministro y 
estrategia.

Los roles que exigen habilidades de TI están 
en aumento. Sin embargo, aunque no hay  
mucha demanda para roles relacionados con la 
estrategia, resultan ser una búsqueda popular de 
candidatos en la plataforma Highered EFMD a 
nivel mundial.

Los reclutadores piden cada vez más 
recomendaciones para diferenciarse de otros 
empleadores. Con el fin de destacarse de la 
multitud de roles similares en las organizaciones 
que compiten por el mismo grupo de talentos, 
sugerimos a las empresas que rehagan los 
títulos de trabajo para hacer más fácil la 
búsqueda y comprensión de las funciones 
específicas de un puesto.

En cuanto a la marca del empleador,  
mientras que un aumento de la exposición y la 
concienciación de la marca es una preocupación 
principal para las empresas cuando publican 
vacantes en los portales de carrera, es más 
crítica la capacidad de atraer aplicaciones 
relevantes. Dentro de los ocho principales 
sectores identificados, la cadena de suministro, 
la estrategia y las posiciones de marketing 
experimentan las tasas de conversión más  
altas con respecto a las aplicaciones realizadas, 
como se refleja en la Figura 4 (Página 7).
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Conclusión
¿Cómo resuenan estos hallazgos con el 

talento del mañana? ¿Están preparados para el 
futuro? El cambio fundamental está teniendo 
lugar en recursos humanos, lo que se traduce en 
iniciativas con y para el talento, en lugar de para 
ellos. Esto produce un desmantelamiento de los 
procesos de selección tradicionales y el abrazo 
de aquellos que reflejan estrategias de branding 
de empleadores, iniciativas de observadores de 
talentos y un deseo de diversidad e inclusión.

Cada vez más, las divisiones de recursos 
humanos se comprometen con la filosofía de 
"liderar con analítica de talentos" y los servicios 
de carrera están aprovechando el poder de las 
alianzas para ganar fuerza, impulso y visibilidad 
para su talento.

Hay una importancia implícita en tener las 
preguntas correctas y los datos correctos para 
tomar las decisiones correctas, así como 
entender cómo los algoritmos pueden permitir 
acelerar las vacantes globales coincidentes y  
los mejores talentos.

Un diálogo estratégico continuo entre todas 
las partes interesadas (reclutadores, talentos e 
instituciones académicas) es la única manera de 
forjar un camino que permita a los cazatalentos 
aprovechar las agrupaciones globales de 
candidatos que han sido educados y 
posicionados para asegurar oportunidades en 
consonancia con sus aspiraciones y sus 
motivaciones, valores y necesidad de 
aprendizaje continuo y desarrollo profesional.

Acerca del autor

La Dra. Amber Wigmore Alvarez es Directora de Innovación (CIO), Highered EFMD 
Global Career Services

Figura 4 Tasas de conversión de los 8 principales sectores

Hay una importancia implícita en tener las 
preguntas correctas y los datos correctos 
para tomar las decisiones correctas, así 
como entender cómo los algoritmos 
pueden permitir la aceleración de vacantes 
globales y los mejores talentos


