
Los 5 roles del responsable de 
contratación de hoy y
5 lugares insospechados donde
buscar inspiración

#freshthinking



A cada cual, lo suyo
A la hora de trabajar, todos intentamos aprovechar nuestros puntos fuertes para conseguir resultados. Y cuando 
logramos nuestros propósitos, nos convencemos de que hemos actuado correctamente y seguimos haciendo lo mismo 
con la esperanza de cumplir con los siguientes objetivos.  

Esto se aplica tanto a la contratación de personal como a cualquier otra carrera profesional. Sin embargo, para seguir 
triunfando en el futuro, se necesita un nuevo enfoque. El mercado laboral está cambiando y nosotros tenemos que 
cambiar con él. Se está fracturando y diversificando, y el equilibrio de poder entre el seleccionador y el candidato está 
cambiando. Lo que antes funcionaba como un incentivo, hoy en día puede quedarse corto. 

En este nuevo entorno, es fundamental sintonizar positivamente con las personas a las que nos dirigimos y que nos 
interesan. Seguirás necesitando todas las virtudes de un buen responsable de contratación, como la capacidad de 
realizar múltiples tareas simultáneamente, dotes de comunicación, atención por los detalles, empatía y ganas de trabajar 
en equipo... pero, además, deberás buscar inspiración en nuevos paradigmas y en las personas que los personifican en 
tu organización.

Hemos identificado cinco tipos de roles clave que pueden ayudar a los responsables de contratación a contemplar el 
mundo de un modo diferente: el cazador, el agricultor, el inventor, el ingeniero y el artista. Y la buena noticia es que hay 
ejemplos de cada uno de ellos en todas las compañías. Los vendedores, por ejemplo, poseen muchas de las habilidades 
de los cazadores. Los de marketing son agricultores que hacen crecer el negocio. Los de I+D son innovadores e 
inventores. Los responsables de operaciones y TI son ingenieros que garantizan que el negocio funcione con eficiencia. 
Y, por encima de todo, el CEO es el artista con la visión y la pasión para conducir la empresa hasta su objetivo final.

En este artículo hemos analizado los ejemplos que hemos elegido, qué representan y cómo pueden inspirarte y motivarte 
para desarrollar un enfoque más ágil y dinámico del proceso de contratación. 



Las personas con talento no van a llamar a tu puerta porque hayas puesto 
un anuncio en LinkedIn. Bueno, podría ocurrir, pero mejor ármate de 
paciencia; que el candidato perfecto venga a ti es casi como que te toque la 
lotería. 

No, el talento está ahí fuera y tienes que salir a cazarlo. Y todos los que 
integran la compañía pueden unirse a la fiesta y ayudarte. Si alguien 
encuentra el rastro de un buen candidato, debe seguirlo, aunque lo haya 
encontrado en el gimnasio, en las redes sociales o en el bar de la esquina. 
Como mínimo, deben indicarte hacia dónde debes dirigir tus pasos. 

Entonces, ¿qué es lo que hace un cazador? Primero identificar a su presa. 
En el contexto que nos ocupa, eso significa que cada empresa, y cada rol 
dentro de ella, debe contemplarse individualmente. Los responsables de 
contratación deben ajustar su búsqueda al máximo para identificar dónde 
está el mejor talento.

A continuación, deben encontrar el coto de caza ideal. Cada vez más, 
esto significa acudir a las redes sociales. De hecho, según un estudio de 
Aberdeen Group el 73 % de las personas menores de 35 años encontraron 
su último trabajo a través de una plataforma de redes sociales1 —y según 
Capterra, casi el 90 % de las empresas encuestadas habían seleccionado a 
un candidato a través del mismo medio2.

El cazador
Sigue el rastro del talento



 
Asimismo, hay que pensar en el método de caza. No siempre funciona 
rastrear la sabana del empleo en busca de una presa a la que derribar de 
un súbito ataque. A veces la mejor forma de cazar es poner reclamos, lo 
que significa dejar un rastro atractivo para que los candidatos interesados 
puedan seguirlo hasta que estén lo suficientemente cerca. En términos de 
redes sociales, eso significa crear y sembrar contenidos que mejoren la 
imagen de tu marca y tu empresa.

Finalmente, no olvides que los candidatos también van a la caza de grandes 
oportunidades, de modo que tu empresa tiene que mostrarse lo más 
apetitosa posible para atraer a los mejores.

Los responsables de contratación tienen que adoptar, en parte, la 
mentalidad de un vendedor. Los vendedores rastrean a sus presas y las 
abaten (o cierran el trato, como dicen ellos). Los captadores de personal 
también tienen que adoptar habilidades similares y buscar un terreno de 
caza donde abunden las presas con talento. 



El arquetipo del agricultor cumple dos funciones. La primera es esparcir las semillas y 
esperar a que arraiguen. La segunda es nutrir los primeros brotes verdes para asegurar 
su crecimiento. Una es más parecida al oficio de la caza, puesto que hay que salir en 
busca de nuevos terrenos fértiles. La segunda corresponde a la agricultura tradicional, 
en la cual después de plantar la semilla (en nuestro caso después de reclutar al 
candidato) es vital asegurarse de que no se marchite y muera. 

En un entorno laboral tan dinámico y cambiante, es preciso encontrar terreno abonado 
para esparcir las semillas. En el contexto de la contratación de personal, esto equivale 
a aprovechar al máximo las RRPP, el branding, las redes sociales, el boca a boca y 
también tus propios empleados... todos juntos deben actuar como embajadores de 
la marca y plantar la idea de que tu empresa es un lugar fantástico donde crecer y 
desarrollarse.

Y hablando de los empleados ya existentes, tu primera prioridad debería ser 
cuidarlos y nutrirlos bien. El crecimiento orgánico a menudo suele ser más 
productivo y rentable que explorar nuevas tierras, por no hablar de que aumenta 
la moral y el compromiso de los empleados. Según una investigación llevada 
a cabo por HCI, el 60 % de 291 empresarios entrevistados declaró que los 
trabajadores que habían sido promocionados internamente rendían mejor que 
los trabajadores contratados externamente para cubrir puestos similares. 

Has plantado la semilla... y el primer brote verde ya asoma la cabecita. Si 
entonces lo dejas a su suerte para que se busque la vida, el resultado es 
que se marchita 

El agricultor 
Hay que nutrir las semillas para verlas crecer



y muere. Vale, con los empleados recién contratados no ocurre nada 
tan dramático, pero el escenario equivalente en la empresa, o sea la 
entrevista y el proceso de incorporación, es igualmente importante. 
En un mercado laboral en el que el candidato es el rey, si alguno de 
los dos momentos (o ambos) constituye una mala experiencia, lo más 
probable es que te rechacen. En una encuesta reciente, el 41 % de los 
encuestados afirmó haber abandonado un trabajo antes de cumplir los 
seis meses, y un 15 % declaró que el motivo era no haberse sentido 
bienvenido4.

Los expertos en marketing de tu empresa conocen el secreto de vender 
tu marca y tus productos. Pueden inspirar a los responsables de la 
selección de personal cuando se trata de plantar las semillas del éxito. 
Del mismo modo que cultivan la relación con los clientes potenciales 
y los ya existentes con lealtad, servicio y atención, pueden cultivar 
la relación con los candidatos y las nuevas incorporaciones para 
aumentar su compromiso y lealtad.   



Si quieres encontrar personas creativas que sean capaces de innovar, inspirar y transformar 
tu empresa, tú también debes ser creativo. Eso significa que debes buscar diferentes perfiles 
que aporten distintos puntos de vista, y que debes estar dispuesto a defender sus ideas y 
demostrar su valor para el negocio. 

Existen pruebas más que suficientes para apoyar un enfoque más creativo de la empresa. 
Una mayor innovación, una resolución más rápida de problemas, una mayor creatividad, 
nuevas perspectivas, una mejor toma de decisiones, más beneficios... todo ello es 
consecuencia directa de la búsqueda de talento con perfiles diversos y más allá de lo 
convencional.

Esto es así porque cuando se combinan puntos de vista, características, visiones 
y experiencias diferentes, aumenta la innovación y la creatividad y se produce una 
eclosión de nuevas ideas. También se consigue un proceso de toma de decisiones 
mejor y más informado. La encuesta IDC propia de Cornerstone reveló que las 
compañías más innovadoras cuentan con las políticas de captación de personal más 
progresistas, en las que el pensamiento lateral se valora como uno de los activos 
más importantes, por encima incluso de la media europea para la diversidad5.

La conclusión es que el arquetipo del inventor siempre está buscando formas 
diferentes de hacer las cosas y soluciones nuevas a problemas viejos. Es posible 
que identifiques este patrón de pensamiento con el de tu departamento de I+D. 
Los responsables de la contratación pueden inspirarse en ellos y aportar a la 
empresa las mentes creativas que desafiarán los convencionalismos y se 
convertirán en agentes del cambio.

Los inventores 
Para conseguir atraer a los mejores, debes ser creativo 



Dada la forma en que los candidatos y los captadores de personal 
se buscan mutuamente, es inevitable que la tecnología desempeñe 
un papel cada vez más importante en la búsqueda de talento. En una 
empresa grande, o en crecimiento, las operaciones tenderán a hacerse 
más complejas, con una gran interacción de flujos y funciones, desde el 
procesamiento de clientes potenciales hasta la gestión de campañas, redes 
sociales y análisis. 
Esto significa que a los responsables de contratación no les bastará con 
aplicar la tecnología de forma puntual según cada caso. Para aumentar 
la eficiencia, tendrán que automatizar las tareas de menor valor, como 
por ejemplo, el trabajo de recopilar la información sobre candidatos y 
empleados y conservar los registros. 

Como probablemente ya estás descubriendo, la inteligencia artificial (IA) 
y la automatización no reemplazarán la función de RRHH, sino que la 
aumentarán. Esto significa que podrás concentrarte en aquellas tareas 
clave que requieran de competencias sociales que la IA no pueda replicar. 
Por ejemplo, un algoritmo no podrá tomar decisiones basadas en cómo 
puede encajar una determinada persona en un equipo según su carácter, ni 
tampoco podrá articular una propuesta de valor que sea convincente para el 
empleado. 

El ingeniero 
El talento a través de la tecnología



Sin embargo, hay otra área en la que la IA sí puede ser capaz de detectar 
talento allí donde antes se había pasado por alto. En el marco de las 
regulaciones de privacidad de datos, la IA podrá llevar a cabo evaluaciones 
ciegas que examinen habilidades, capacidades y experiencia, pero no 
valoraciones, edad ni adaptación social. Esto nos lleva de vuelta al punto 
anterior y a la evidencia de que el pensamiento lateral y la diversidad juegan 
un papel fundamental para alcanzar el éxito. Una de las mayores empresas 
de captación de personal de Suecia ya está planeando utilizar robots con 
inteligencia artificial para realizar entrevistas de trabajo, con el propósito de 
mejorar la imparcialidad en el proceso de contratación6.

Al parecer, es inevitable que la IA y la automatización sean cada vez más 
habituales en los procesos de selección. Esto significa que los profesionales 
de RRHH deberán adoptar las habilidades que normalmente se encuentran 
en áreas como Operaciones y TI, y, al mismo tiempo, utilizar sus profundos 
conocimientos de selección de personal para crear los algoritmos y criterios 
de búsqueda que identificarán a los mejores candidatos. 



Desde Henry Ford hasta Bill Gates, los líderes empresariales 
visionarios no solo han creado grandes empresas, sino que también 
han cambiado el mundo. Todas las empresas, grandes o pequeñas, 
necesitan una visión que las impulse, y eso solo puede provenir de la 
cima. El CEO o fundador tiene que desempeñar el papel de artista y 
pintar la imagen de lo que la compañía hace, representa y tiene como 
objetivo. 

Una vez establecida, esta visión debe penetrar en cada persona y 
en cada área de la empresa, puesto que eso es lo que los posibles 
candidatos verán. Los profesionales con talento de hoy en día no están 
interesados únicamente en los cargos y los paquetes salariales, sino 
también en quién eres y qué defiendes. 

Si esa cultura no suena auténtica o no discurre por el ADN de la empresa, 
las nuevas incorporaciones no tardarán en darse cuenta y empezarán a 
interesarse por otras compañías que sean más afines a sus ideales.

Esto no significa que la cultura y la visión de una empresa tengan que 
grabarse a fuego en la piel. La sociedad y la tecnología está cambiando 
rápidamente nuestra forma de pensar, trabajar, vivir y descansar, por lo 
que una empresa necesita adaptarse a los tiempos. A medida que la 
empresa evoluciona, el CEO o fundador, como artista de ese cambio, tiene 
la responsabilidad de que todos los empleados se sumen al viaje. 

El artista 
Pintar la imagen ideal de tu empresa



Tal y como Joe DePinto, CEO de 7-11, afirmó sobre el papel de un director 
general, «se trata de consolidar la cultura adecuada, el tono adecuado, 
demostrar que esa es la forma de hacer las cosas… seleccionar a las 
personas adecuadas y luego dejarlas que hagan su trabajo… darles cancha 
para correr y para crecer profesionalmente7».

Para el responsable de la contratación, esta visión de artista es una 
herramienta esencial cuando se vende la empresa a posibles candidatos y a 
los empleados existentes. Si es clara, convincente y consistente, motivará, 
entusiasmará e involucrará a todos para compartir el viaje.
 

Cazador. Agricultor. Inventor. Ingeniero. Artista. Hoy en día, como 
responsable de contratación, debes poder dominar diversos roles, pero no 
olvides que todas las habilidades necesarias para captar y retener talento 
ya existen en tu empresa. Y cuando busques a los mejores candidatos, 
puedes integrar estas habilidades en tu arsenal de competencias, así como 
aprovechar toda la experiencia ya existente en tu empresa para optimizar 
tus esfuerzos. 

Conclusión 
Juego de roles 



5 roles para completar, 5 roles para 
triunfar
El cazador – identifica a tu presa y encuentra su hábitat en las redes sociales… ¿mejor LinkedIn o Snapchat? Después 
pide consejo a tu departamento de ventas para cerrar un buen trato en la contratación de nuevo talento.

El agricultor – escucha las recomendaciones de los expertos en marketing, planta tus semillas dentro y fuera de la 
empresa y vigila cómo crecen. Crea el entorno propicio para que florezcan, a través de RRPP, y establece contenidos de 
marca relevantes para estimular el interés. 

El inventor – sigue el ejemplo de los de I+D para sacar el máximo partido a las nuevas ideas y perfiles. Busca gente 
creativa y atrevida, que aporten una nueva perspectiva, y recuerda que no todo está en el currículum...

El ingeniero – usa el departamento de Operaciones como ejemplo para encontrar el equilibrio perfecto entre lo 
que la tecnología puede hacer más rápido y lo que las personas pueden hacer mejor. Sácale el máximo partido a la 
automatización y concéntrate en aquellas competencias que las máquinas no pueden replicar.

El artista – sigue la visión del CEO para pintar una imagen de tu empresa que atraiga a los mejores talentos. Asegúrate 
de que esa ética y cultura se propague tanto internamente en la empresa como en el amplio entorno de las redes 
sociales.

#freshthinking



Selecciona, forma y 
gestiona el capital humano 
de tu organización.

Cornerstone es un reconocido líder mundial en la gestión del capital 
humano con la convicción de que las empresas prosperan cuando ayudan a 
sus empleados a desarrollar su potencial. Más información en csod.es.
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