
 



El negocio, las contrataciones y el personal 

“Si contratas gente excelente e inviertes en ellos, te deshaces del 
problema. Si contratas gente que te obedezca, solo te estás agregando más 

y más trabajo”. 

1. ¿Cómo se busca talento? 

2. La entrevista y la selección  

3. “El empleo no es solo por sobrevivir pagar cuentas sino para 

evolucionar en la vida”. 

4. La evolución y la calificación 

Las primeras contrataciones de una empresa tienen el poder de formarla. La 

segunda tanda de contrataciones, tiene el poder de regular el ritmo de la 

evolución, y a partir de la tercera ronda de contrataciones, el futuro de la 

empresa está en los empleados. Asegúrate que la cultura de empresa, tus 

principios, valores y procesos son lo suficientemente claros y sólidos para 

permitirle a la empresa y sus actores, desarrollarse.  

 



1. ¿Cómo se busca talento? 

La selección de talento tiene muchos ejes, de ahí que en las grandes empresas, la 

dirección de recursos humanos tiene una silla en la cúpula de dirección, al lado 

del presidente y del financiero. Dicen que la idea es solo el 10% de una empresa, 

su ejecución es el 50% y el 40% restante es su gente. ¿Tienes el equipo que 

necesitas? 

En el proceso de la búsqueda de talento hay 5 etapas claves para tener en cuenta 

en un punto inicial o de corrección. Estas etapas con el tiempo se van a hacer 

cada vez más propias de la empresa y más especializadas, pero son un gran 

punto de partida. 

1. La necesidad: Lo primero antes de pensar en hacer una contratación es 

evaluar la necesidad de la empresa y el perfil del candidato. Es aquí donde 

muchos fallan. Vas a hacer una contratación, ¿Por qué? ¿Qué actividades o tareas 

necesitas delegar? ¿Qué tan “delegables” son? ¿Qué tan independiente tiene que 

ser esta persona? o ¿Qué tan dependiente de ti será esta persona en su cargo? 

¿Estás preparado tú, en organización, tiempo y dinero para hacer la 

contratación?  

De seguido hablamos de cómo contratar un Community manager no solucionará 

nuestros inconvenientes o necesidades de comunicación en redes sociales (y 

otros canales digitales), pues esta persona estará ligada a la estrategia de 

mercadeo y comunicación, sin una estrategia, no podemos guiarla y empezamos 

a dar vueltas en un solo sitio, sin soluciones, sin mejorías, sin avances, solo 

frustración.  

Con todas las contrataciones sucede lo mismo.  



Si tú como líder, propietario, gerente o empresario, no sabes lo que necesita tu 

empresa, puntualmente ¿cómo haces la contratación? Esto nos lleva al segundo 

factor.  

2. La descripción del puesto, hay que ser preciso. Hay una descripción interna y 

una descripción externa del cargo; en la primera, que a decir verdad es la más 

importante, es la que se desarrollan las actividades del cargo, con base en las 

necesidades de la empresa.  

Se deben enumerar los procesos, tareas, actividades; diarias, semanales y 

mensuales de la nueva persona que llegará al equipo. Las cualidades que debe 

tener para el buen desempeño de estas tareas, la experiencia y técnica, entre 

otros. Esta ficha, de seguimiento interno, es la que permite llevar el control del 

archivo ara entender cuál era la necesidad inicial y por qué es necesaria la 

contratación, así como la realización del anuncio laboral.  

3. El anuncio laboral. Una vez la descripción detallada del cargo esté lista, 

debemos pensar en las cualidades humanas y técnicas que debe tener la persona 

para ejercer el cargo. Aquí es donde muchas empresas fallan al ser un poco 

tradicionalistas y enunciar “lo mismo que todos”. De seguido vemos anuncios 

que requieren educación formal, con salarios mínimos o básicos, cuando en 

realidad este personal posiblemente solo haya hecho cursos independientes, 

pero podría tener incluso más experiencia y conocimiento que una persona 

profesional. Estamos en el siglo XXI, el tiempo del acceso a la web y de la 

educación informal. No cierres tu candidatura a un público muy de nicho 

cuando en realidad el mercado te puede sorprender.  



Enumera o lista las cualidades deseadas, tanto técnicas como humanas, así 

como la experiencia y la labor que necesita ser realizada, esta información debe 

ser suficiente para atraer únicamente al público objetivo.  

4. El proceso de contratación. Una vez inicia la llegada de hojas de vida y se inicia 

el proceso de entrevistas y finalmente la contratación, se deben estipular pautas 

muy claras. Si pides ejercicios o trabajos por parte de los candidatos, no los 

puedes usar en la empresa, eso es abuso. Si necesitas un período de prueba, 

exprésalo desde el inicio, así como las condiciones de contratación actuales y los 

posibles beneficios o mejoras en la remuneración, trato, vacaciones, etc., que se 

puedan experimentar a lo largo del camino.  

Es vital en esta etapa darle a conocer un poco de la esencia de la marca y de la 

empresa a la persona. Hasta este punto él o ella se ha hecho una imagen propia 

de la empresa y lo de que sucede, pero es importante contar las reglas de juego 

claramente desde el principio, expresar cómo son los valores y formas de 

trabajo de la empresa, para lograr desde el principio establecer una conexión.  

¿Sabías que una persona se demora 5 semanas en entender “por completo” una 

nueva metodología de trabajo? Ese es el tiempo estimado de adaptación, así que 

está en ti hacerlo más fácil y corto, o complicarlo más, al punto que hay 

personas que llevan meses o años en una empresa y aún no entienden su 

misión, visión y esencia.  

5. El seguimiento, pre y post. ¿Alguna vez tuviste que buscar trabajo? ¿Sabes lo 

frustrante y estresante que puede llegar a ser? ¡Busca siempre ser mejor! Lo 

primero es ser cordial con los candidatos y en la medida de lo posible avisarles 

uno a uno sobre el proceso. No deberían ellos tener que estar comunicándose 

con la empresa. Un correo o un mensaje con el status de su candidatura, es muy 



agradecido. ¿Y después? Una vez te decides por una persona, haces la 

contratación y empieza el trabajo, es importante hacer uso de las herramientas 

que nos brinda la industria, como los meses de prueba, para hacer el 

seguimiento de las tareas y confirmar si realmente acertamos en nuestra 

elección. Además, es importante también asegurarse que se le están brindando a 

esta nueva contratación, la información y las herramientas necesarias para la 

ejecución correcta de su cargo, si no, ¿Para qué hacemos contrataciones?  

TIP 1: A la hora de buscar talento o contrataciones, usa tus redes sociales 

propias, busca en el interior de tu comunidad, nadie quiere tu bienestar como 

ellos.  

TIP 2: Investiga, investiga, investiga. Cada hoja de vida, cada candidato, 

investígalo. No solo en las referencias que él o ella te den, sino por tu lado. 

Averigua si ha trabajado con conocidos, revisa las redes sociales, “pregúntale” a 

Google sobre esta persona. Es mejor pecar por exceso que por falta, si está  

disponible en la web, no es acoso ni mucho menos, es investigación.  

NOTA: ¿Cuántas veces has aplazado explicaciones o delegación de labores 

porque “estás muy ocupado”? ¿Será que estás cayendo en el micro management 

y no quieres delegar? Todo es un trabajo de parte y parte.  



2. La entrevista y la selección: 

Se dice que “la gente tiene el líder que eligió” y bajo esta frase podemos asentir 

que con los trabajos es lo mismo. Vemos muchas veces empleados descontentos 

con sus puestos, sus empresas y las organizaciones, pero, ¿Será que era 

previsible desde el inicio?  

Las empresas, especialmente las de moda, aunque idealmente todas lo deberían 

ser, son Seres complejos que tienen valores éticos y estéticos, tienen un 

componente práctico, funcional y emocional, y los empleados, al igual que los 

clientes deben poder “conectarse” bien sea con la totalidad de la esencia de la 

marca o con una parte. Puede ser amor al producto, a su labor, a la empresa en 

sí, etc. Cuando no se genera esa conexión, la actividad de hace más lenta.  

Entonces, ¿qué debes preguntarle a tus candidatos? Aquí unas ideas:  

1. ¿Qué quisieras que tuviera este trabajo, que tu último trabajo no tenía?  

2. ¿Te sientes más cómodo en la estrategia o la ejecución? ¿Cuál dirías tú que es 

tu punto más fuerte laboralmente?  

3. ¿Quieres evolucionar dentro de la empresa? ¿Qué harías para lograr esa 

evolución?  

4. Dentro de tu carrera profesional, incluyendo tus estudios, ¿Cuál ha sido tu 

mayor éxito y cuál tu mayor fracaso?  

5. ¿Qué te gusta dentro de esta industria?  

6. ¿Dónde quisieras estar en 10 años? 



3. “El empleo no es solo por sobrevivir pagar cuentas sino para evolucionar en 

la vida”: 

Regla # 1 : Tu empleado jamás va a trabajar tan duro como tú, no es su 

obligación, él no es el jefe ni el líder, es tu empleado. La empresa es tuya y la 

responsabilidad es tuya. Atesora a tus empleados que se ponen realmente la 

camiseta de tu negocio, que están siempre ahí en pie de marcha al lado tuyo 

dispuestos a darlo todo por la empresa. Esa es la forma de ellos agradecerte por 

el ambiente laboral y los beneficios. Esa es la retribución emocional del 

empleado hacia el empleador.  

Y ahora, empecemos de nuevo pero al revés. Auto entrevístate. ¿Puedes tú 

contestar todas estas preguntas? ¿Te contratarías a ti mismo? 

Necesitas relacionarte con la información para poder hacer contrataciones. Esta 

persona será una parte de tu equipo y de tu día a día, aún más en organizaciones 

pequeñas, así que es vital tener conexiones reales, en el ámbito personal y 

profesional.  

 Según un estudio de OfficeVibe, el 75 % de los trabajadores en 

Latinoamérica son “candidatos pasivos”, es decir, que no son personas que se 

encuentran activamente buscando trabajos, pero están abiertos a nuevas 

oportunidades laborales. ¿Cómo retiene el talento? 

¿Sabías que más del 69 % de las personas que aplican para una vacante, se 

informan sobre “la fama” de esa empresa, o al menos tratan de conocer algo 

sobre la forma de trabajo, el trato y los pagos? ¿Qué fama tienes tú? 



El ambiente de trabajo, el salario emocional y la conexión del empleado con la 

marca es vital.  

4. La evolución y la calificación:  

Quizás uno de los temas más recurrentes que vemos en las organizaciones o 

empresas en Latinoamérica, sobre todo en el segmento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas son las contrataciones a largo plazo sin evaluación, sin 

seguimiento y sin progreso.  

Los empleados se convierten en familia y de esa forma, en la mayoría de los 

casos, dejan de ser medidos, calificados y seguidos. No es persecución, es 

avance, es evolución para ellos, para la empresa y para la comunidad. ¿Por qué 

estudiabas cuando estabas en el colegio? Seguro por alguna motivación, o 

personal, o familiar, o de notas, o por competencia con tus amigos, las opciones 

son miles, pero siempre habrá una. Lo mismo es importante mantener en el 

ambiente laboral. Siempre debe haber una motivación de superación, más allá 

de la monetaria que es la evidente.  

¿Si no evalúas o calificas a tus empleados, ¿Cómo sabes si están rindiendo o no? 

¿Cómo sabes si ellos están bien en su cargo? ¿Si el cargo no les quedó ya grande 

o pequeño? ¿Si necesitan alguna ayuda o capacitación?, o si por el contrario, son 

ellos quienes te pueden ayudar a capacitar el resto del equipo o ¿Hacer más 

labores con su conocimiento? ¿Evolucionar? ¿Cambiar de cargo?  



La estática congela, si las empresas no se mantienen en constante evolución, 

están en desaceleración frente el mercado. Entonces, lo ideal es hacer una 

evaluación del personal al menos una vez al año, aunque si se puede dos o tres, 

sería mejor. Tanto para conocer su sentir sobre el cargo y la empresa, como para 

escuchar sus ideas nuevas, saber si necesitan ayuda para evolucionar, o bien si 

necesitan ayuda porque no están pudiendo con sus responsabilidades.  

El jefe usualmente es el último en enterarse de todo, no podemos entrar en 

micro management, pero tampoco en el olvido. Si debes evaluar tu mismo a los 

empleados dos veces al año en un principio, entonces debes destinar un día de 

tu trimestre o de tu semestre a ello, pero los beneficios que obtendrás, 

multiplicarán el valor de tu día por 100.  
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