
Algunas ideas sobre cómo funciona ahora RRHH y 

su relación con la comunicación 

Me parece interesante empezar a contarte cosas del que en definitiva es mi trabajo, el 

reclutamiento y selección de personal, dando respuesta a algunos por qués. También comentando 

cómo funcionan los procesos de selección ahora mismo. El mercado ha evolucionado muchísimo 

en los últimos años y todo ello influye en tu forma de buscar empleo. 

Queramos o no. Y pueda esto considerarse como algo bueno o malo. La cuestión es que esto 

está pasando y hay que conocerlo para poder controlarlo. 

Y ya digo que lo cuento con el propósito de conocer la realidad para que puedas controlarla. 

 

Algunos de estos aspectos (secretos) que revierten al final en el proceso de búsqueda de 

empleo son: 

 

1. La cantidad de intermediarios nuevos que trabajan en los procesos de selección.  

Si antes ya era habitual contar con consultoras o algún freelance para buscar ciertos 

perfiles desde hace pocos años parece haber una eclosión en el uso de estos servicios. 

Para las empresas muchas veces supone externalizar parte del departamento de 

RRHH y por tanto un ahorro de costes, aunque hay más razones para que esto pase. 

 

2. A estos intermediarios en muchas ocasiones se les paga “a éxito”. 

Es decir, si consiguen un candidato que finalmente la empresa contrate y si este 

aguanta allí un periodo de garantía que puede ser de media de dos meses. En ese 

momento tu, la consultora o headhunter, cobras tu trabajo y no antes. Es decir, que 

la rapidez y el ahorro de costes en la publicación de la oferta están muchas veces por 

ahí presentes porque no estoy cobrando nada mientras que busco y entrevisto a los 

candidatos. Por eso a veces las prisas o todo lo contrario. Porque puedo no tener 

noticias de empresas que son mis clientes y dejar un proceso de selección totalmente 

de lado para centrarme en otro que si que avanza. 

 

3. Respecto a por qué no se ofrece el dato sobre salario y nombre de la empresa 

en un primer momento del proceso. 

Con la de disgustos que nos ahorraríamos haciéndolo, estarás pensando. La empresa 

no quiere que los candidatos lo sepan para evitar un bombardeo de cv y llamadas o 

por confidencialidad, sin más. Y por otro lado respecto al tema del salario 3 razones 

para no publicarlo: 

• Te han dicho directamente que no lo hagas (cosa que en ocasiones no 

entiendo). 

• No lo publicas aunque lo sepas (si trabajas en una consultora la tarifa que 

cobrarás se basa en el salario y por tanto lo sabes) porque es una costumbre 

en el sector (tampoco lo entiendo). 

• En ciertos portales de publicación de ofertas ni siquiera aparece el campo 

para colocar salario y tienes que ponerlo dentro de la descripción. 

Inexplicable. 



 

4. Sobre la falta de seguimiento del proceso y de comunicación con los candidatos  

Creo que esto no solo responde a falta de tiempo como se aduce normalmente, sino 

también a la costumbre actual de “pasar de todo”, al “ya se dará cuenta de que no 

sigue en el proceso” y también a la falta de un sistema de organización de los datos 

de los candidatos que facilite, mínimo, enviarles un email mínimamente 

personalizado. Que creo que es lo que merecen. Bien es verdad que la función de 

alguien que trabaja en RRHH no es decirte en qué fallas en tu búsqueda de empleo 

o en qué puedes mejorar. Pero este es otro tema distinto. 

 

Añadiría algo que escuece, que es un cierto elitismo en el sector. A veces parece que si 

trabajas en RRHH tienes que ponerte tu americana y presentarte sentado en tu despacho con tu 

Mac delante. Todo muy cool, pero no necesariamente profesional. 

No me voy a echar flores, pero estoy escribiendo estas líneas con un pantalón de pijama y 

una sudadera. Y en un par de horas empiezo a entrevistar a mis candidatos de hoy. No, no me voy 

a poner una americana encima. 

¿Soy menos profesional por ello? Lo siento, pero lo dudo. 

Quizá al revés, genero más confianza en mis candidatos si soy normal. Incluso me dan más 

información que necesito para el proceso si no voy de algo que realmente no soy. 

Y cada uno que entienda lo que quiera… 

En cierta manera nosotros mismos hemos dado mala fama a nuestro trabajo con 

comportamientos como las malas contestaciones o la falta de las mismas a los candidatos, las 

ofertas con requisitos imposibles o el descarte por edad o localización. 

 

Creo que todo al anterior a ti, si eres candidato ahora mismo en algún proceso de selección, 

te aclara más de una duda. 

Y si eres compañero de sector igual te hace sentir molesto. Pero creo que si has llegado hasta 

este libro también de alguna forma te sientes identificado con una forma de trabajar que ya no 

sirve ni convence. 

Así que ¿Qué tal si hacemos algo por cambiar? 

 

 

¿Cómo funciona ahora RRHH y qué tiene que ver esto con el 

storytelling? 

Como decía anteriormente la evolución en las formas de trabajar en RRHH ha sido grande. 

Desde en la cantidad de intermediarios que han aparecido, hasta las formas de tratar con las 

empresas, de cobrar por el trabajo o en el tema tecnológico. 

Y esto sin hablar de la evolución en los perfiles demandados. 

Cuando yo empecé a trabajar en RRHH se tiraba de consultoras externas para puestos muy 

específicos, técnicos, desarrollo y programación web… Cosas así. Pero yo me veo ahora buscando 

desde un responsable financiero hasta un mecánico o un becario de marketing. 

Lo que sea. Y aquí entra el maravilloso mundo de los costes. Si sale más barato externalizar 

pues allá que vamos. Tenga lógica o no la tenga. 



Si vamos a los departamentos de RRHH de las empresas que cuentan con ellos quizá la 

perspectiva sea un poco distinta. Pero quizá no tanto. También en ellos se han notado esas 

externalizaciones, la evolución tecnológica o las diferentes formas de trabajo en el sector. 

Si es que todo ha cambiado. Esto es así! 

 

Evolución del trabajo en RRHH en los últimos años 

 

Con ánimo de resumir (porque esto sería muy largo de explicar) haría un listado de estos 

puntos como los fundamentales en la evolución del trabajo en RRHH en los últimos años, 

pongamos desde 2015. Entiéndanse estos puntos como cambios: 

 

✓ Cambios en el mercado laboral, en la demanda de perfiles. 

Cada vez las empresas demandan perfiles más específicos e incluso son más 

exigentes con lo que buscan. El mercado laboral parece ofrecer cada vez menos 

puestos o en todo caso de mayor cualificación técnica. Aquí podemos hablar de la 

irrupción de las NNTT y de la eclosión en la demanda de perfiles de desarrollo web, 

programación, ciberseguridad o Big Data, entre otros. Perfiles por cierto 

complicados de conseguir, porque hay pocos candidatos en búsqueda activa de 

empleo y cuando están en esa situación “vuelan”. 

 

✓ Cambios en cantidad de perfiles demandados y tipología. 

Al hilo de lo que acabamos de comentar hemos pasado de buscar puestos 

administrativos, técnicos o mandos intermedios, por ejemplo, a pedir puestos 360º, 

o sea, que sean una especie de todo-en-uno. Obviamente el ahorro de costes es la 

causa fundamental para esto: pido menos personas y que hagan más cosas. El 

resultado es la importancia de la polivalencia en los candidatos. 

 

✓ Intermediarios, consultoras, freelances. 

Como también explicada en otro punto el ahorro de costes ha llevado a contar cada vez más con 

consultores externos para realizar las tareas de reclutamiento y selección de personal. Pueden ser 

grandes o pequeñas consultoras, freelance que trabajan en su casa o en un cowork, agencias que 

intermedian entre empresas y reclutadores, etc. Y parece que la cantidad de opciones es infinita. 

Cada vez hay más eslabones en la cadena, todos tenemos que cobrar (aunque lo hagamos “a 

éxito”) y esto para el candidato muchas veces se convierte en un laberinto, en el que sabes por 

dónde entras y con qué información, pero no por dónde y cómo sales. De hecho la cantidad de 

información que podría darse ya en el primer eslabón del proceso (reclutamiento, ofertas de 

empleo) y que no se da por diferentes causas resulta increíble. Siempre he sido partidaria de 

contarle al candidato todo desde el principio con pelos y señales para evitar pérdidas de tiempo 

de cualquiera de las partes implicadas (ellos, nosotros, la empresa…). 

 

✓ Introducción de tecnología en los procesos de selección. 

Lo de hablar de los ATS está de moda (Applicant Tracking System). Son esos 

softwares malvados que hacen criba de curriculum en base a palabras clave, por 

ejemplo. Ahora nos volvemos locos cuando hablamos con los candidatos para 

explicar cómo ser mejores en los procesos de selección. Y resulta que hasta hace 

poco un cv original y de colores era una maravilla y te hacía destacar y ahora es que 

no pasa el filtro de los ATS. Con lo cual, es muy bonito tu cv, pero no te va a servir 



de nada. Además de esto hablamos de psicotécnicos online, de plataformas para que 

el candidato se grabe solo contestando a ciertas preguntas en video… Todo 

planificado por nosotros, pero sin nosotros con ellos. Digital y moderno, pero poco 

humano. 

 

✓ Demasiada complicación con los candidatos (opinión personal). 

Debido a todo lo anterior tenemos a veces a los candidatos dando vueltas a nuestro 

alrededor, empiezan el proceso de selección ilusionados y resulta que nunca tienen 

feedback, les hacemos varias pruebas y entrevistas para lo mismo. Y creo que todo 

viene por una “falta de planificación de la digitalización” y por una falta de 

planificación en general. Somos muchos agentes en los procesos, muchos sitios 

donde publicar ofertas, muchos agregadores de ofertas, queremos hacer muchas 

cosas con los candidatos para evaluarles cuando quizá con menos podríamos hacer 

más en algunos casos… Así la percepción entre los buscadores de empleo de los 

RRHH ha acabado como ha acabado. 

 

✓ Demasiado estiramiento y lenguaje alejado de los candidatos. 

Esto resume lo anterior y sé que puede sentar mal a algunos. Queremos hacer mucho 

y a veces parece que lo hacemos porque nuestro departamento es el que “más mola”. 

Realmente dependemos del resto de departamentos de la empresa y no somos nadie 

si desde arriba no nos dan instrucciones sobre lo que se busca, en cuánto tiempo y 

de qué presupuesto disponemos para hacerlo.  

 

✓ Conciencia de necesidad de cambio en reclutamiento y selección. 

Desde hace un tiempo no obstante percibo una conciencia entre mis compañeros de 

la necesidad de cambiar cosas. No podemos ser los peor valorados, no podemos tener 

ese alejamiento de los candidatos, no podemos seguir trabajando como si los 

candidatos fueran números. Así que veo ciertos movimientos hacia la humanización 

o hacia el equilibrio entre humanización y digitalización que me resultan 

interesantes. Aunque habrá que estar atentos para ver dónde terminan. 

 

Pero, ¿Por qué nos ha pasado esto? 

 

Pasa por muchas cosas, achacarlo todo al mismo factor resultaría imposible. Yo lo veo más bien 

como una combinación explosiva de aspectos relacionados con el mercado laboral, con la 

sociedad en la que vivimos y con cuestiones económicas. 

Hagamos un pequeño análisis del tema. 

 

Por qué pasa esto y tenemos tan mala fama los que trabajamos en RRHH. Por qué los candidatos 

parecen odiarnos: 

 

1. Porque la cuestión económica nos ha influido tanto en el trabajo diario que hemos perdido 

la perspectiva humana, que nos es otra que la de los candidatos. 

 

2. Porque no podemos querer buscar siempre o casi perfiles 360 en RRHH, porque todo no 

se puede hacer bien. Quizá los que nos dedicamos a reclutamiento y selección tengamos 

que convertirnos en superespecialistas en eso para poder hacerlo bien y crear protocolos 

de trabajo que incluyan al factor huamno. 



 

3. Porque hay una parte de profesionales de los RRHH que trabajan a la vieja usanza, de 

forma excesivamente rígida, sin saber cómo crear un clima agradable para las personas 

que están del otro lado. Trabajar en un despacho con un traje puede estar muy bien, pero 

cuando tu principal activo de trabajo son las personas quizá convendría ser un poco más 

flexible. 

 

Por eso comunicar tu perfil de forma óptima es imprescindible, porque en un mundo lleno de 

otros candidatos competidores, de empresas superexigentes con los perfiles que buscan y de filtros 

automáticos y robotizaciones varias necesitas ganar visibilidad y diferenciarte. 

 

Y el manejo de la comunicación efectiva sobre tu perfil a través del storytelling te da ese poder. 

Por eso he escrito este libro, para enseñártelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


