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i. INTRODUCCIÓN



Un buen comienzo tiene el poder de determinar, en
gran medida, el desarrollo y conclusión exitosa de
un proyecto. Esto es especialmente cierto en el
ámbito empresarial y específicamente en lo
referente a la contratación de las personas que
estarán a cargo de ejecutar los planes corporativos.

En este contexto, la selección de personas suele ser
rutinaria para muchas compañías, que cuentan con
equipos especialmente dedicados y procedimientos
probados a través del tiempo, así como con el
apoyo empresas de Head Hunting, que como la
nuestra, se especializan en otorgar este servicio a
diversas compañías en el mercado.

Ahora bien, esto no  funciona necesariamente igual
en corporaciones de menor tamaño, las cuales ya
sea porque no requieren de constantes
incorporaciones o bien por estar en una etapa de
desarrollo inicial, encaran los procesos de selección 
menos estructuradamente o en algunos casos sin
tomar en cuenta los referentes necesarios para
decidir con acierto de acuerdo a sus necesidades,
incurriendo en errores costosos desde el punto de
vista económico y de uso del tiempo, provocando
con frecuencia un mal funcionamiento operacional
a causa de estos errores.



Este e-book busca mostrar de manera metódica los
principales pasos de acción  en cualquier proceso
de selección, no solo pensando en ejecutivos que
toman estas decisiones en empresas de mediano y
pequeño tamaño sino también en quienes, gozando
de un soporte a nivel de gran empresa, desean
tomar un rol más preponderante en la selección,
perfeccionar sus propias habilidades al respecto y/o
re-definir los procesos de sus compañías. En
tiempos donde incorporar profesionales puede ser
privativo es necesario evitar a toda costa errores
que suelen tener consecuencias ingratas en uso de
tiempo y dinero.

No estoy asumiendo en lo absoluto que no hay
ejecutivos capacitados para tomar decisiones
acertadas en cualquier tipo y tamaño de empresa.
Sin embargo, esta publicación puede ser una guía
valiosa para reafirmar estas habilidades, otorgando
un marco sistemático que usado con consistencia
aumenta dramáticamente las posibilidades de éxito
en este ítem.

Por otra parte, para quienes no tienen tanta
experiencia al respecto, o no cuentan con un
equipo de apoyo apropiado, esta guía, basada en



prácticas probadas una y otra vez por el autor,
puede ser de vital importancia a la hora de
enfrentar un proceso de selección.

Las ideas y recomendaciones de este e-book se
basan en mi experiencia personal como Head
Hunter de los últimos 10 años, reclutando cientos
de profesionales y ejecutivos para clientes de
distintos rubros empresariales con necesidades
variadas y en distintos contextos de contingencia.

Espero disfrutes la lectura y quieras incorporar las
recomendaciones que consideres relevantes y
necesarias, a la hora de liderar y/o participar en la
selección de personas para tu compañía. 

Rubén González V.
Julio 2020



1.    Define QUE NECESITAS



Puede parecer obvio que la decisión de incorporar
personal comienza por definir la necesidad
operativa, pero no necesariamente es así y vale la
pena referirme a este punto en primer lugar, ya que
una mala definición de necesidades,
invariablemente lleva a intentar solucionar
problemas equivocados, generando expectativas
erradas sobre los profesionales a contratar y en
último término a decepciones que recurren en mal
funcionamiento, pérdidas económicas y en muchos
casos a desvinculaciones por decisiones que nunca
fueron planeadas de manera adecuada. 

a. Contrasta tus necesidades de contratación
con variables más estables dentro de tu
negocio. Es muy importante que veas tus
incorporaciones en un contexto general de
necesidades empresariales. Esto parece obvio en
grandes corporaciones, en las cuales el nuevo
integrante aportará a una estructura formada.
Incluso que venga a ejecutar grandes cambios
encontrará, normalmente, un fundamento sólido en
el cual apoyarse. 

Sin embargo, en el caso de organizaciones más
pequeñas, donde las contrataciones tienen mayor
impacto relativo y un error puede causar



verdaderos problemas a la estructura, es clave que
evites la tentación, sobretodo en tiempos de crisis,
de ver a tus nuevos colaboradores como los
salvadores de la empresa, otorgándoles un rol
fundacional que puede traer consecuencias no
deseadas. 

Quien define la cultura y valores corporativos
debiera ser el dueño, fundador y/o el directorio de
la empresa (apoyado por especialistas cuando
corresponda), por lo mismo, partir con premisas de
contratación como: “quiero un gerente comercial que
venga a revolucionarlo todo”, confiando en encontrar
un gran marketer y/o vendedor, para que catapulte
al éxito   tu compañía sin ningún lineamiento
estratégico dado por la cabeza de la empresa, o
traer un administrador “que se hará cargo de todo”
porque viene bien recomendado, puede derivar en
dolores de financieros bastante grandes. 

Si bien es cierto la contratación de ejecutivos puede
responder a la solución de crisis, es importante
entregarle a estos las herramientas y los
parámetros necesarios para aportar con buenas
decisiones. 

Por lo mismo considera lo siguiente:



i. Tus metas estratégicas: Clarifica que
buscas para la compañía en el corto,
mediano y largo plazo, con desafíos e
incentivos específicos. Puede sonar
exagerado o incluso engorroso; tal vez
solo quieras reemplazar a un colaborador
del staff que acaba de aceptar otro
trabajo, pero en la medida que tengas a
flor de piel las razones de hacer empresa,
tus decisiones adquieren un carácter
orgánico en todos los frentes, reduciendo
los errores no forzados, que al repetirse
causan varios dolores de cabeza.
                       

ii. Valores corporativos: Probablemente
es uno de los puntos menos trabajados y
entendidos de la pirámide organizacional.
Los valores son más que un lindo cuadro
colgado en la recepción de la empresa.
Son la guía que realmente mueve las
decisiones y aunque  no lo quieras se
evidencian en como manejas las
relaciones con tu equipo directo e
indirecto, los clientes, proveedores y otros
stakeholders, así como el proceso mismo
de hacer negocios, siendo muy probable
que impacten en tus resultados.



Idealmente debieras ser capaz de
transmitir los valores de la empresa
naturalmente a un potencial nuevo
integrante, para que se haga una imagen
de la organización que será su nueva casa. 

Hoy en día son cada vez más los
profesionales que quieren saber estos
aspectos. Ya no basta con el salario ni las
gratificaciones materiales, quieren saber si
están entrando a una empresa con
significado, que contribuye a su entorno y
que genera un valor agregado a la
sociedad. Mientras más claro lo tengas tú,
será más fácil atraer a los profesionales que
deseas.

b. Prioriza. Grandes corporaciones también fallan
en llevar a cabo cambios masivos. No es solo
cuestión de recursos, sino de implementación. La
pregunta clave es ¿cuál es la incorporación (o grupo
de incorporaciones) que más necesito ahora para
lograr mis objetivos en X tiempo? (Te recomiendo
ser específico en determinar el horizonte de
tiempo). Esta sola pregunta (y su respuesta) puede
liberar tu mente, tiempo y presupuesto para
acometer los cambios de un paso a la vez.



c. Pregúntate que pierdes o dejas de ganar si
no haces la contratación. Tan simple como saber
si detener la contratación generaría un desajuste
importante o carencia dentro de la empresa.
¿Pierdes dinero? ¿Pierdes ventas? ¿Aumenta la
posibilidad de fallas en la producción o
administración? o bien,  ¿corren riesgos de
seguridad tus colaboradores ante la falta de
políticas adecuadas y personal que las implemente? 

Si la contratación no impacta en algún punto
realmente clave, es probable que la necesidad no
esté del todo depurada y la persona que entre se
encuentre sin un rol definido que cumplir,
derivando en mal rendimiento, falta de motivación u
otros desajustes que lleven a despidos o renuncias
inesperadas.

d. Distingue bien entre lo que necesitas y lo
que deseas. Muy importante no ceder a la
tentación de ir a buscar perfiles ideales,
profesionales casi perfectos que traerán todas las
soluciones necesarias y que te permitirán delegar
todo, ya sea porque te sientes cansado y quieres
tomar distancia de la organización y/o dedicar
tiempo a otros proyectos.



Es totalmente legítimo querer contratar en base a
un deseo personal con respecto a nuestro propio
rol en la empresa, sin embargo, si esto no se
conjuga con un rol definido para el nuevo
integrante, basado en una necesidad estratégica y/o
de ejecución relevantes y concretas, corres el riesgo
de diluir la decisión, incorporando profesionales
que no aportarán una gestión relevante, causando
el efecto contrario al que buscabas, debiendo ahora
hacerte cargo de las malas decisiones y errores que
se generaron por una modificación no del todo
analizada.



2.    Define a QUIEN NECESITAS



Si ya tienes claro cual es tu necesidad, el impacto
que debiera tener  la solución  y como esto potencia
la estrategia futura de la compañía, recién ahora
puedes pensar en la o las personas adecuadas para
tomar el desafío. 

a. El perfil del ocupante del cargo.  Clásica hoja
de ruta en todo departamento de RRHH. Este
mágico papel define de manera ideal a las personas
que vendrán a ocupar los distintos roles de la
organización. Encontramos aquí descrito el
background académico, habilidades duras,
capacidades de gestión de equipos, carácter y todas
las cualidades deseables en los nuevos
colaboradores etc. 

Sin entrar en la infinidad de detalles que  puede
abarcar este documento (que bien vale el esfuerzo
de escribir un libro completo), al menos debieras
considerar como primer punto lo siguiente:  Piensa
en términos de que capacidades quieres adquirir para
la empresa por sobre el título universitario de quien
vendrá a ocupar el cargo. Este enfoque te permite
ampliar el espectro de posibilidades  y descubrir
que hay profesionales de alto potencial que no
necesariamente están etiquetados clásicamente 
 con respecto a su profesión y experiencia.



Si bien es cierto, muchas veces se conjugan las
capacidades con las profesiones y la experiencia,
esto no siempre es así, perdiéndonos a priori de la
oportunidad de evaluar trabajadores realmente
brillantes, etiquetados de manera singular según su
background.

Un enfoque clásico (profesión ante todo) te hace
correr el riesgo de encontrar principalmente
candidatos genéricos, asumiendo que tal profesión
o tal experiencia pasada automáticamente será útil
en los desafíos de tu negocio.

Parte de nuestro rol en Menahel Recruiting es
apoyar al cliente en la definición de perfiles,
por un lado específicos de acuerdo a sus
necesidad y por otro ofrecer soluciones
abarcativas que les permitan elegir entre una
gama de profesionales que la intuición inicial
los llevaría a descartar.

b. ¿Hay alguien que cumpla con este perfil
dentro de la empresa? Este es un punto sensible.
¿Qué tal si la persona que necesitas ya está dentro
del equipo? tal vez hay alguien que se ha estado
preparando silenciosamente, esperando dar el salto 



dentro de tu empresa.

Las ventajas pueden ser muchas; conoce el cargo,
está motivado, no necesita inducción y verá el salto
como un premio. De paso, reforzarás su
compromiso y fomentarás el deseo de otros por
seguir mejorando.

A veces la solución es un ascenso y reorganización
de los puestos de base,  cubriendo otra vacante. Si
tienes esta posibilidad, no la desestimes. A veces
una adquisición puede ser un golpe anímico para
quienes han trabajado duro por crecer dentro de tu
organización.

c. Verifica si el profesional que definiste existe
realmente en el mercado.   Ya tienes claros los
valores, el desafíos, y el perfil que necesitas, pero…
¿has visto alguien así alguna vez caminando por la
calle?, No es una pregunta trivial. Por experiencia, te
puedo contar que la tentación de salir al mercado a
buscar "panteras fucsias" es muy grande. Con
expectativas de este tipo la búsqueda es más ardua,
evidentemente más cara y frustrante. A veces, una
exigencia tan alta le resta realismo al requerimiento,
cuando un perfil más acotado te daría resultados
similares.



3.    Asigna el PRESUPUESTO



Este punto no se refiere solamente a la renta
mensual del futuro colaborador, sino al costo
completo de la decisión, involucrando el proceso
mismo y otras variables que sueles omitirse y que
podrían generar una carga importante cuando
están mal planificadas.
 
a. Porqué NUNCA EMPEZAR EL PROCESO POR
ESTE PUNTO.  Comenzar un proyecto de
contratación poniendo en primer término el
presupuesto disponible es un atajo bastante
común. Es lógico, una muestra de pragmatismo y
ahorro de tiempo. ¿Porque debieras hacer todo el
análisis si no tienes el presupuesto? 

 
Sólo déjame decirte que si partes el análisis por
aquí y te saltas los puntos 1 y 2, incluso que
dispongas de los medios económicos necesarios,
corres el riesgo de que la contratación falle
ruidosamente, asumiendo demasiado rápido que al
ofrecer una renta competitiva tendrás a los mejores
candidatos del mercado, clamando por venir a tu
organización, sin necesidad de definir que tienen
que hacer ni el impacto que esto va a generar en el
futuro. Después de todo si son los mejores y les
pagas bien, sabrán (mágicamente) como resolver
cada problema que tengas.



Esto rara vez ocurre, y apostar a eso es arriesgado,
por decir lo menos. Suponerlo suele ser un error
que sumado a otros, hace que el proceso completo
derive altos costos en tiempo y dinero, ya que una
contratación extenuante económicamente en el
mediano plazo pone una presión enorme sobre ti,
el equipo y la nueva contratación cuando las cosas
no salen bien.

b. Define cuánto cuesta realmente lo que
necesitas. Los principales puntos a considerar son:

i. Renta: ¿Puedes permitirte pagar una
renta competitiva que atraiga a los
mejores candidatos? ¿Conoces realmente
los rangos de renta de mercado para los
cargos y empresas como la tuya? Parte del
trabajo de un equipo de selección, como
muchas veces me toca hacer, es ayudarte
a definir un target de renta realista para el
cargo que quieres cubrir.

ii. Bonos: ¿Puedes pagarlos? ¿Estás en el
standard de la industria? Muchos
profesionales esperan una bonificación
anual o parcializada en el periodo por
logros asociados. En el caso que no los



ofrezcas, ¿es el sueldo suficientemente
atractivo para compensar su ausencia?

iii. Variables: Deben ser claros desde un
principio. No hay peor cartel para la
reputación empresarial que cambiar las
condiciones de juego, modificando los
variables y/o haciendo virtualmente
imposible conseguir las metas. Aparte del
mal nombre que esto genera tendrás
trabajando personas que buscarán irse
apenas puedan sin ningún miramiento con
respecto al trabajo que están dejando.

iv. Equipo a cargo: Importante, sobre
todo si estas contratando a alguien a en
puestos de liderazgo. ¿Necesitas formar
un equipo para tu   nuevo ejecutivo?
¿Tienes pensado cuanto cuesta este
movimiento adicional?

v. Modificaciones en el equipo
actual:  ¿Implica la contratación un
despido y consecuente pago de finiquitos?,
¿Generará esta contratación una presión
interna por aumentos salariales? La
respuesta es clave para evitar                       



desequilibrios económicos y posibles
focos de conflicto y tensión interna.

                                       
vi. Reclutadores: ¿confiarás todo o
alguna parte del proceso a un reclutador
externo? Si lo consideras puedes obtener
además una asesoría para definir mejor
las necesidades, mayor precisión en el
resultado, salir al mercado ofreciendo una
renta más precisa, un tiempo
razonablemente más corto de búsqueda,
validación imparcial de candidatos y MUY
IMPORTANTE, una garantía adecuada en el
caso que no estés conforme con los
resultados. Las cosas siempre son
susceptibles de fallar y aunque nadie
trabaja para el error, si suceden, debes
estar cubierto.

Un reclutador responsable debiera
ofrecerte una garantía coherente que te
permita revertir rápidamente una decisión
de contratación mal tomada.



c.   Define como piensas recuperar la inversión.
La pregunta puede ser de fácil respuesta para
algunos y difícil para otros. Si estas contratando
fuerza de ventas, o desarrollo de nuevos negocios,
tal vez es evidente, pero no tanto si es personal
administrativo u operacional. ¿Estás liberando
recursos o generando ahorros? ¿lograrás
renegociar créditos? ¿conseguir mejores tasas?
¿estás bajando rotación y/o accidentabilidad?
¿Lograrás mejor gestión de activos? etc., las
respuestas varían según áreas y sectores
empresariales. 

Incluso, puedes considerar que contratar a un
colaborador directo libera tu tiempo personal y te
permita bajar tus niveles de stress, dedicar tiempo a
otras actividades de mayor impacto estratégico o
incluso tomar vacaciones. Todo esto también tiene
un precio.



4.   Domina el TIMING



Desde mi experiencia te puedo contar que muchos
fracasos en el reclutamiento provienen de no definir
el TIMING adecuado para el proceso. Si quieres
evitar una pérdida de tiempo y recursos para las
partes involucradas o contrataciones fallidas, te
recomiendo poner especial atención a este punto.

Recuerda, hoy más que nunca tu tiempo vale oro, así
como el tiempo de tu equipo, que puede estar
atascados por la falta integrantes, produciéndose
cuellos de botella que te impiden concretar
negocios o cumplir con lo ya pactado por errores
productivos y de otra índole a causa de falta de
especialistas o líderes. Así mismo, puedes perder la
oportunidad de reclutar a los mejores candidatos
que normalmente corren en varias ofertas en
paralelo y no necesariamente estarán en sincronía
con tu calendario, como e visto  muy de cerca.

a. Fecha de entrevistas y fecha de ingreso (la
clave del proceso).  Estas dos son las variables
claves para calendarizar cualquier proceso de
selección y llegar a buen puerto con el resultado.
Fijarlas bien permite organizar la búsqueda, el filtro
de candidatos, disponer del tiempo adecuado para
entrevistar y otorgar un horizonte al ganador para
cambiar de empleo en el caso que sea necesario.



b. (Si puedes) evita hacer las cosas en “tiempo
récord”.  Créeme que entiendo la urgencia.
Especialmente en este rubro, el tiempo es un
diferenciador importante la mayor parte del tiempo,
pero tienes que saber que encontrar buenos
profesionales, en tiempo récord y con expectativas
salariales de acuerdo a tu presupuesto, es muy
improbable. Si sucede, no es porque la norma lo
indique. O bien tuviste suerte, o hay algo
potencialmente inestable en el mediano plazo.

- Si lo apruebas demasiado rápido y tiene
expectativas adecuadas, corres el riesgo de estar
frente a un candidato no lo suficientemente
evaluado, aumentando el riesgo de error en la
contratación.

- Si el candidato está bien evaluado y con
expectativas de renta adecuadas, mi experiencia me
dice que esto toma un tiempo más largo que “de
inmediato”. Si está trabajando no se va a mover de
ahí abruptamente. Esto suele reflejar falta de
profesionalismo y seriedad (Si lo hizo con otros
podría hacerlo contigo en seis meses más o incluso
menos tiempo).

- Si lo encuentras muy rápido (con disponibilidad



inmediata) y es realmente la mejor opción
disponible en el mercado, probablemente también
debas pagar un precio más alto. 

En resumen, traer al mejor profesional, al mejor
precio y en tiempo récord es un desafío mayúsculo
y muchas veces poco realista. Entre las tres
variables, lo más razonable la mayoría de las veces
es sacrificar (cuando puedas) “el tiempo récord” y
contratar al mejor profesional posible de acuerdo a
tu presupuesto, que te asegure el mejor resultado
posible. A veces, “es mejor tarde que mal”.

c. Pero no vayas tan lento! En el otro extremo, si
vas muy lento, lo que suele suceder es que nunca
logras armar una terna comparable entre sí y tus
candidatos potenciales aparecen aisladamente a
través del tiempo. Cuando vas por el segundo, el
primero ya está contratado en otro lado, desistió
del ofrecimiento o comienza a dudar de la seriedad
de tu propuesta, la claridad de objetivos y tu
capacidad de tomar de decisiones.

Si tu reclutador es externo, es más complejo dar
con perfiles adecuados de manera aleatoria a través
del tiempo, ya que una consultora suele tener sus
propios objetivos comerciales, corriendo el riesgo



de que comiencen a relacionarse contigo como el
cliente menos prioritario de su pool, enviando sus
mejores opciones a empresas que estén más
decididas a concretar la contratación. 

En nuestro caso, ayudamos a nuestros clientes
a definir el timing adecuado, con tal de
salvaguardar el éxito del proceso.

d. Define y asume la curva de aprendizaje de
tu nueva incorporación. Esto puede modificar
dramáticamente el tipo de profesionales y el precio
que deberás pagar. Ten en claro si el cargo requiere
una exigencia de rendimiento inmediato, es una
“entry level position” o algo en el medio. Tu mejor
opción no es el candidato perfecto en si mismo,
sino la persona más adecuada hoy y mañana para
tu compañía.



5.    COMUNICA tus planes 



Este punto suele ser impresionantemente sub-
valorado. Suponer que tus intenciones fluyen por
telepatía hacia tu equipo, te puede llevar a errores
garrafales en la selección, provocándote
memorables dolores de cabeza, simplemente
porque te pareció lógico que todos entendían lo
que necesitabas. Considera lo siguiente:

a. Tu equipo de búsqueda. No asumas que tus
reclutadores saben exactamente qué quieres por el
hecho de que llevan años trabajando contigo. Toda
situación tiene algo de novedoso, incluso la más
cotidiana. Pequeños detalles pueden invalidar
completamente un proceso y/o cambiar la ruta de
búsqueda de manera radical, con la consiguiente
pérdida de tiempo y recursos para ti.

 
b. Tu potencial colaborador. Te sugiero
transparentar rápidamente con tu prospecto las
expectativas sobre su desempeño, la renta, el
proyecto profesional, la medición de su desempeño
y el entorno que encontrará. No delegues todo  en
tus reclutadores; necesitas desarrollar feeling
personal, sobre todo cuando será un colaborador
directo. Un candidato brillante pero desinformado,
puede convertirse en un trabajador inadecuado un par
de días después de firmar el contrato.



c. Otras personas y áreas DENTRO de la
empresa. Hay contrataciones que fallan porque los
nuevos profesionales no se adaptaron al equipo. A
veces sucede que la recepción es fría y defensiva
por parte de quienes   no fueron informados. No
digo que sea la actitud correcta ni que tengas que
revelar información confidencial, pero considera
que en ciertas ocasiones, una nueva incorporación
está frustrando expectativas de ascensos, o
generando una presión por aumento de rentas, las
cuales no puedes afrontar. Si no manejas estos
temas, puedes generar una resistencia que será
enfrentada en primer lugar por la persona nueva.

d. A tu staff administrativo.  Detalles tan
domésticos como la confección de la carta oferta y
el contrato, así como la recepción a nueva tu
contratación pueden ser excelentemente
preparados por tu equipo, demostrando
coordinación interna, evitando errores como cartas
de oferta mal emitidas, contratos con cláusulas no
negociadas de antemano u otros puntos que al ser
mal manejados podrían generar que tu oferta sea
incluso rechazada por el candidato.



6.    PREPARA  una gran entrevista



Podrás pensar que todo lo anterior lo tienes bajo
control o tu equipo se hace cargo con eficiencia,
pero en este punto eres irreemplazable en la gran
mayoría de los casos.

Las mayores inseguridades de algunos ejecutivos
suelen estar en el momento de la entrevista. No son
pocas las ocasiones en que clientes piden asesoría
o incluso la presencia del Head Hunter en la
instancia para asegurar un buen resultado. Sea cual
sea tu estrategia, ten en cuenta lo siguiente:

a. La entrevista NO ES PARA CONOCER al
candidato.  ¿Absurdo? para nada. La entrevista es
el momento para RECONOCER si estás al frente de
la persona indicada.   Si en este punto no tienes
claro que necesita tu negocio, a quien necesitas, tu
presupuesto, el timing y no has comunicado tus
planes a quienes corresponda, es probable que la
conversación que estés por agendar sea una
completa pérdida de tiempo en términos de la
eficiencia del proceso.

Tal vez estés conversando de negocios con alguien
agradable, un buen profesional, un ejecutivo
carismático e innovador, pero a fin de cuentas tu
encuentro es a partir de cero si es que no planeaste



algo de antemano. Las posibilidades de reconocer si
la persona al frente es adecuada para ti, disminuyen
mucho, y lo que es peor puedes verte tentado a
elegir a alguien por “simpatía” y “sintonía personal”,
asumiendo que por estas características, “podría
ayudarte” en la empresa.

Prepara tu arsenal basado en las claves 1 a 5 y
evitarás convertir la entrevista en un anecdotario
donde lo único que pudiste averiguar es si tenías
“feeling” con la persona, que si bien es importante,
no es suficiente.

b.  Evita ocupar (todo) el tiempo presentando
la empresa y tus desafíos.  Este es otro error
recurrente y clásico. Ante la falta de planificación,
hay quienes se dedican (durante casi todo el tiempo
de entrevista) a presentar la compañía desde su
fundación y chequear el entusiasmo de parte del
prospecto, valorando la instancia por la cantidad de
“ajás”, "ok", "interesante", “de acuerdo”, “tienes
razón” y otras frases y gestos de asentimiento.

Nuevamente, al final de la charla solamente
averiguaste la (forzada) motivación del candidato
con respecto a tu relato, apostando a que en el
mejor de los casos “puede funcionar”.



c. Deja a la otra persona expresarse PERO de
acuerdo a tu propia agenda. Desde antiguo,
muchos sabios de diversas culturas han notado el
detalle de que tenemos dos orejas descubiertas y
una lengua rodeada de dientes y sellada con fuertes
labios en una estructura mecánica llamada
mandíbula, derivando con certeza que, como
mínimo, debemos escuchar el doble de lo que
hablamos.  

Sin ser más sabio ni tan  antiguo, pero recurriendo a
mi experiencia práctica de los últimos 10 años
entrevistando todo tipo de profesionales, creo que
la proporción ideal es escuchar un 90% del tiempo y
hablar el 10% restante.

Sin embargo, esto no significa que es una escucha
libre; estás en un contexto de entrevista laboral y
necesitas obtener información relevante para ti, te
juegas demasiado en la instancia. No tienes ni tiempo
ni recursos ilimitados para entrevistar a cada buen
profesional que postule a un cargo en tu empresa.
Modela tu  tiempo de escucha  por preguntas
incisivas que apunten a inquietudes relevantes,
preguntas clave que te guíen para averiguar si la
persona puede colaborar en aliviar el dolor actual
que te impide ir hacia adelante. 



Por supuesto, no pierdas de vista la cordialidad ni el
otorgar un entorno amable para tus candidatos. Al
final de todo, la entrevista también debe reflejar tu
forma natural de ser, aunque lo principal suele ser
lo técnico en muchas ocasiones.

Parte de nuestro trabajo consultivo es
asesorar a nuestros clientes en este paso.

d. Pide referencias válidas. Por lo general,
recomiendo a mis clientes que ellos mismos tomen
referencias si el entrevistado será un colaborador
directo. Cuando es posible, es ideal tomar
referencias de un contacto cercano al cliente que
conozca al prospecto. ¿Las razones? la lealtad y
confianza hacen más difícil que el contacto quiera
promocionar indebidamente al candidato en
cuestión u omitir información relevante. Finalmente,
en el caso de que esta persona no sepa referirlo,
puede derivarte a alguien que si lo pueda hacer,
transfiriendo la confianza entre las partes.  

Si decides confiar en tu reclutador, es ideal que éste
certifique al candidato con referencias propias y
comparta contigo la información de contacto. La
transparencia de este punto es fundamental y no
puedes ceder a la tentación de creer que es un 



paso protocolar. He visto caer procesos en esta
etapa, cuando el cliente ya se alistaba a presentar la
oferta. Por otra parte, un oportuno chequeo me ha
evitado de cometer errores lamentables en varias
ocasiones o tener que revivir procesos cuando todo
está definido y he cerrado los canales de búsqueda.  

Las referencias son parte esencial del análisis global
de un candidato, se refieren a la valoración externa
y más amplia de este, evitan sesgos de visión de
túnel, poniendo en perspectiva relación de la
persona con el entorno a través del tiempo.

e. No rehuyas hablar de rentas y bonos. Para
muchos es un tema incómodo y/o poco adecuado.
Algunos esperan que el reclutador resuelva eso
antes de la entrevista contigo, es una cuestión y
formas y protocolo, dicen algunos. Mi opinión es
que  es necesario que entres al tema directamente.
La relación profesional es una relación
principalmente económica, y tú la llevarás adelante
a lo largo del tiempo. Si no me crees, pregúntate si
tu colaborador trabajaría gratis por mucho que ame
la empresa. Pero en cambio, puede hacer el trabajo
sin amarlo cuando le pagas mes a mes. Por lo tanto,
y sobre todo con colaboradores directos, es 



necesario que tengas un feedback adecuado.

Si no logras entrar al tema, las cosas podrían ir un
poco distintas a como las planeas. A veces los
candidatos (legítimamente) cambian sus
expectativas de renta al conocer la magnitud del
desafío o asumen la existencia bonos o
compensaciones que tú no estás dispuesto a
otorgar, produciéndose decepciones o
“inesperados” rechazos de la carta oferta final, con
la consecuente pérdida de tiempo y recursos,
además de quedarte (a veces) con una sensación
desagradable con respecto a la otra persona. Esto
podrías evitarlo y alinear rápidamente las
expectativas de ambas partes, tan solo conversando
clara y directamente todos los detalles necesarios
sobre este tema.

El correcto timing para hablar del tema es discutible
y variable, estoy de acuerdo, pero según mi opinión
y por los potenciales problemas surgen y que he
visto en el camino, te puedo asegurar que es un
paso necesario y saludable.



7.    Prepara una sólida OFERTA



Habiendo llegado a buen puerto con los puntos
anteriores, la carrera parece casi ganada, faltando
solamente una cosa… el SI de tu prospecto. 

Eres tú quien está a la búsqueda de un profesional
destacado, y por lo mismo debes ir con una oferta
atractiva, incluso que te parezca obvia la aceptación
de la persona para venir a trabajar contigo. De
acuerdo a lo visto por mí en varias ocasiones, el “Si”
nunca está asegurado. Hasta ahora, todo el proceso
de selección se trató de averiguar como el
candidato satisface tus expectativas. Pues bien, este
es el momento del cumplimiento de expectativas del
candidato con respecto a tu compañía y a ti mismo. La
oferta es el momento de la reciprocidad, donde él o
ella podrá evaluarte a ti.

Nunca subestimes el poder de decisión del
candidato pensando que aceptará por que tú
consideras que la oferta es irresistible, el o ella está
sin trabajo y/o hay muchos otros que quieren el
puesto, como si su única opción fuese decirte que sí
a todo evento. He visto ingratas sorpresas a lo largo
del tiempo y fallar en esta etapa es especialmente
doloroso para todos, sobretodo si ya le cerraste la
puerta a otras opciones anticipadamente y deberás
reagendar todo el proceso nuevamente.



a. Haz una oferta cuando estés convencido (no
antes) ¿Quieres conocer un predictor de éxito
realmente relevante en Selección de Personas? te
revelaré uno: Tu propio convencimiento con respecto
a la idoneidad del candidato o candidata.

En el juego de las expectativas, la convicción del
cliente ejerce una fuerza impresionante sobre las
posibilidades de éxito del nuevo integrante. Confía
en tu intuición, si algo no te hace sentido, te molesta
o te inquieta en demasía en la persona a contratar,
debes pensar seriamente en proseguir la búsqueda.
Soy muy transparente en decirte que tu opinión en
este punto importa más que la del Head Hunter.

Tu conoces mejor que nadie tu propio negocio, y
tienes una visión mucho más detallada de lo que
necesitas, incluso frente a reclutadores expertos
que han trabajado años contigo. Usa esta sabiduría
para evitar una contratación fallida. En el momento
puede ser frustrante y agotador extender la
búsqueda unas semanas más, pero esto es mucho
mejor que perder la inversión completa o cobrar
garantías  ingratas y hacer todo de nuevo,
comprometiendo incluso resultados de impacto
para tu empresa, o bien resentir indefinidamente
una contratación que no está funcionando.



b.    La oferta debe reflejar una compensación
justa de acuerdo al desafío. No confíes el tema
solamente al reclutador ni derives ese número a tu
área administrativa para que elaboren la carta
oferta y el contrato. Como lo mencioné en el punto
anterior, este tema suele ser complejo puesto que
requieres “feeling” para saber si las partes están
alineadas ante un objetivo en común.

Es verdad, un capítulo atrás hable en contra del
"feeling" como herramienta principal de la toma de
decisiones, pero eso es en la entrevista, sobretodo
si no eres experto. El feeling adecuado va en directa
relación con tu dominio de alguna habilidad. Pero
aquí debiera funcionar porque estás obligado a ser
experto en tu propio negocio al menos ¿no crees?

Te recomiendo que la oferta sea clara, transparente
y en la medida de lo que prometiste durante el
proceso. No hay nada más destructor de confianzas
que ofrecer o insinuar una oportunidad con cierto
paquete salarial y enviar una oferta inferior al
candidato. Es indispensable sincerar tu propuesta
completa de compensación antes de que la persona
pase por todo el proceso, para que tenga la opción
de decidir si quiere seguir compitiendo, de lo
contrario puede que acepte por necesidad extrema, 



lo cual sucede con demasiada frecuencia,
sobretodo en tiempos turbulentos, pero busque
salir rápidamente de tu organización ante una
mejor propuesta y/o se quede sin ningún incentivo
para hacer un trabajo aceptable. A mi entender,
esto es una muestra de consideración valiosa.

c. Define y comunícale a tu nuevo colaborador
sus objetivos y cómo vas a evaluar su
desempeño. Cada cargo implica responsabilidades,
por lo mismo es necesario comunicarle a tu nueva
adquisición, cuáles son sus objetivos concretos y
como serán evaluados. Con esto puedes modelar el
resultado que realmente deseas, evitas mal
entendidos y resistencias futuras ante procesos
internos, simplemente porque nunca quedó claro
desde un principio y la persona entendió que no
estaba sometida a estas dinámicas internas.

d. Establece claramente los parámetros
asociados al aumento de renta. Si tienes
pensado que el cargo evolucione hacia una mejor
renta ya sea a partir de ciertos hitos, variables de
mercado o bien contra el paso del tiempo, debes
establecer muy claramente la o las condiciones para
que el reajuste o bonificación se lleve a cabo. 



Con estas saludables prácticas evitarás confusiones
y frustración de expectativas que derivan en bajas
de rendimiento, molestias o incluso deserciones.

Como lo he insinuado anteriormente, mucho de la
buena adaptación y del éxito de las personas que se
incorporan a una compañía tiene más que ver con
la dinámica comunicacional (técnica y no técnica)
que se establece, más allá que con las habilidades
duras de los profesionales en cuestión.

Esto es muy cierto si consideramos que en muchas
ocasiones, al emprender el nunca grato proceso
contrario a la contratación, las decepciones se
derivan en gran medida en problemas de
comunicación, cohesión interna, dificultades en
ejercer liderazgo y otras que reflejan una praxis no
del todo refinada al respecto, lo que sería
fácilmente solventable y evitable encarando las
cosas con claridad desde la selección misma.

En definitiva, el éxito de este esfuerzo no es solo
encontrar a la persona idónea sino también
incorporarla adecuadamente a la organización,
proceso que comienza con una adecuada selección
de personas.



ii. EPÍLOGO



No pretendo que los puntos aquí señalados sean
los únicos a considerar en un proceso de Head
Hunting, ni tampoco pretendo haber cubierto en
total profundidad cada tópico, lo cual fácilmente
puede dar origen a siete libros por separado.

Por otra parte, cada nuevo proceso requiere de un
análisis específico y no replicable con otras
empresas. Como señalé en la introducción, hay
quienes tienen todos estos pasos resueltos de
manera excelente y hay muchos ejecutivos con una
asertividad realmente notable entrevistando, lo cual
facilita mucho mi trabajo como Head Hunter.

Sin embargo, en los mejores escenarios y con
clientes con los cuales la colaboración profesional
se ha vuelto felizmente habitual, siempre ha sido
necesario tener a la vista el panorama general del
proceso y es también por esta razón que creo
necesaria la publicación de este volumen.

La selección de personas es crítica para dar forma a
una empresa y/o impulsar la implementación de su
estrategia. Una ejecución de alto nivel otorga fuerza
al proyecto y un sentido de cohesión de equipos
fundamental cuando pretendemos alcanzar la
excelencia en los negocios u otra actividad humana. 
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carrera, análisis de mercado laboral y
remuneraciones.

Desde su rol como Coach, mantiene colaboración
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