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ESTRATEGIAS PARA 
SELECCIONAR TALENTO
Es evidente que todas las organizaciones desean llevar a cabo procesos de 
selección más eficaces que les permitan identificar a los candidatos con el perfil 
más adecuado que amerita la empresa. Es por ello que, en esta oportunidad, te 
presentaremos una serie de estrategias que te facilitarán todos estos 
procedimientos.



¿Qué vas a descubrir?

5 estrategias de selección

Entre los nuevos conocimientos que descubrirás están:

Esta información
te resultará útil si:

Los cuales serán elementos primordiales para alcanzar el éxito a la hora de 
seleccionar un personal que esté capacitado para los respectivos cargos.

Así mismo, debes tener en consideración que la innovación, el talento y la 
precisión para visibilizar a los mejores candidatos son factores indispensables 
para mejorar los procesos productivos de la empresa.

Efectividad en el proceso

Diferentes herramientas

Eres dueño o líder de una 
empresa

Lideras un equipo de trabajo

Haces procesos de selección

Lideras los procesos de talento

Manejas reclutamiento, selección, 
atracción y contratación



Resultados que
puedes esperar
Entre los resultados que podrías obtener
al emplear estos novedosos métodos está:

Cómo puedes observar, todos estos son los resultados que se han 
obtenido en distintas empresas a las que ha asesorado iDtalento.

Por otra parte, numerosas empresas invierten horas de tiempo 
revisando hojas de vida y documentos de los candidatos que se postulan 
para un cargo. Dicha acción, además de tediosa, no es totalmente precisa, 
porque no siempre la información mostrada en los currículos coincide con 
el rendimiento del potencial empleado que se va a introducir en la 
organización.

Una contratación realizada al profesional inadecuado puede costarle 
varios salarios mínimos a la organización. Además de tiempo perdido que 
es el activo más valioso de todos.

Seleccionar  a 7 
personas para 6 
ciudades diferentes 
en un día.

Seleccionar más de
30 personas para Call 
Center por semana 
invirtiendo menos de 
10 horas en el proceso.

Perfilar, evaluar y 
calificar más de 120 
candidatos mientras 
duermes.

Personas Personas Personas
7 30 120



26%10% 7%

9%

Es importante señalar que en cada 
proceso de selección, se debe seguir 
una serie de pasos para la realización 
del mismo. A continuación, te 

mostraremos unas estadísticas en 

donde se muestra la cantidad de 

tiempo en forma porcentual que toma 

la ejecución de cada procedimiento.

Por ejemplo, la perfilación es uno de los 
pasos más importantes y en donde mayor 
tiempo se invierte en un proceso de 
selección; puesto que de él dependerá en 
gran medida si la persona que se va a 
contratar cumple con el perfil que solicita 
la organización.

Sin embargo, todo ese tiempo invertido en 
este paso podría reducirse aplicando 
filtros que evalúen en cuestión de 
segundos el perfil del candidato. Si no 
cumple con alguno de los requisitos 
exigidos, se descarta. Lo que permitirá a la 
organización aprovechar ese tiempo 
realizando otras labores.

Administración

9%
Publicación 

4%
Perfilación

22%

Citación

Aplicación
de pruebas 

9%
Entrevista

4%
Referencias y 
validación de 
antecedentes 

Seguimiento

Informe

No obstante, existen muchas estrategias que te permitirán ejecutar ciertos pasos
de manera automatizada. Eso significa que cada proceso de selección se podrá llevar a cabo

en una menor cantidad de tiempo y de recursos.



Para cumplir con ella, deberás identificar primero cual es el perfil que 
necesita la empresa para el cargo que está ofertando. Una vez que lo 
hayas precisado, tienes que publicar la vacante en aquellos medios en 
donde haya mayores posibilidades de encontrar al profesional que 
cumpla con el perfil solicitado.

Las 5 estrategias
para seleccionar a un candidato

1. Definir el perfil

Dentro de las estrategias que te vamos a presentar, existe una que sería la número 
0. Esta se conoce como:

En este caso, es necesario disponer de un mecanismo que te ayude 
a recibir todas las hojas de vida de todas las fuentes de 
reclutamiento utilizadas. Y al mismo tiempo, que te permita crear un 
banco de hojas de vida para futuros procesos de selección.

En algunas empresas, este mecanismo es una caja en donde se depositan todas 
las hojas de vida que llegan y cuando se llena, básicamente se bota la caja porque 

es difícil hacer filtros y buscar hojas de vida.

2. Recibe HV

Crear un Banco para HV

Múltiple reclutamiento desde redes sociales, 
portales de empleo o referidos



Después de recibir una cantidad determinada de hojas de vida, es 
importante poseer un mecanismo que te permita evaluar, filtrar y 
perfilar cada candidato. Es bien sabido que si colocas un perfil muy 
especializado, como por ejemplo, gerente para la NASA, es probable 
que te llegue el panadero que sabe hacer estrellas, hasta el conductor 
de bus que afirma que puede manejar un cohete.

3. Filtra y califica

Es importante que la organización realice 
numerosas pruebas de distintos tipos para 
que puedas evaluar al candidato de forma 
completa. Y, con base a los resultados 
obtenidos, podrás identificar cuál de todos 
los profesionales es el que podría tener un 
mejor desempeño dentro de la empresa.

4. Evalúa el talento

Por ello, es importante que dispongas de ese mecanismo que por medio de filtros 
específicos, puedas detectar con facilidad a aquellos candidatos que sí estén 

potencialmente aptos para el cargo.

Filtro automático

Modelo de 9 cajas para medir potencial 
y desempeño

Descartar candidatos automáticamente.



La entrevista es el paso que consume mayor cantidad de tiempo en un 
proceso de selección; y en la mayoría de los casos, se entrevistan a 
profesionales que no cumplen con el perfil que solicita la organización.

Por ende, es importante poseer un mecanismo que te permita conocer a 
los candidatos antes de presentarse a una entrevista presencial. En ella, 
podrás evaluar la presentación, actitud, interés o entusiasmo que pueda 
proyectar el postulante hacia el cargo en el que aspira a ser 
seleccionado.

5. Entrevista

Finalmente, es importante disponer de una herramienta que sea capaz 
de respaldar toda la información referente a los procesos de selección. 
Principalmente porque la realización del mismo implica revisar muchos 
documentos y hojas de vida de distintos candidatos. Además de eso, es 
posible que el número de profesionales que se presenten para el 
proceso de selección sea muy cuantioso; llegando a ser 100, 200 o hasta 
300 postulantes.

6. Administra  y selecciona

Así, podrás descartar a aquellos candidatos que no apliquen para el proceso
de selección de la organización. Optimizando considerablemente el tiempo de trabajo



Nombre del proceso

Cuantas vacantes tienes 
para ese proceso

La fecha en la que fue 
desarrollada

La ciudad

¿Cuál de todas las 
estrategias es la más 
importante?
Todas son igual de importantes. Porque cada 
estrategia cumple con un papel preponderante 
durante los procesos de selección; y fallar en 
alguna puede traer como consecuencia que se 
elija a un candidato que no es el adecuado para
la organización.

Una vez que se te ha suministrado la plataforma y tienes acceso a ella, lo 
primero que vas a hacer es seleccionar la opción que dice “Procesos”. Allí 
vas a observar todos los procesos de selección que tienes en la organización 
con datos importantes como lo son:

A continuación, te vamos a presentar una plataforma 
en la que podrás realizar los procesos de selección.



Si seleccionamos un determinado proceso de selección, vamos a visibilizar 
que este muestra una serie de pasos referentes al mismo de forma 
correlativa.

También podrás ver todos los candidatos que han sido 
seleccionados, los que fueron descartados, la cantidad
de entrevistas realizadas, entre muchas otras.

Crear proceso

Primer candidato

Primer revisado

Primer seleccionado

Primer finalista.

1

2

3

4

5

En cada procedimiento se mostrará la fecha en la que ocurrió cada una de ellas para 
hacerles un seguimiento. Es evidente que la cantidad de candidatos que estuvo presente 

en la primera etapa no será la misma que se verá en la última.

Más abajo se presentará un modelo de 9 cajas en el que se mostrará información 
referente a los candidatos que han pasado por el proceso de selección en forma 
de categorías.

Allí podrás diferenciar a los mejores candidatos de los deficientes. Aquellos que se 
encuentran en una mejor categoría poseen una estrella; la cual demuestra que se 
encuentran totalmente calificados para el cargo. Así, podrás descartar rápidamente 
a los profesionales que no cumplan con el perfil adecuado, lo que te permitirá 
optimizar el tiempo de trabajo.



Para realizar el primer paso, existen tres herramientas. La primera es 
por medio del link de único ingreso para acceder al proceso de 
selección. Este enlace lo puedes compartir en las redes sociales y 
demás medios de difusión en donde pretendes ubicar a las personas 
con el perfil adecuado.

La segunda herramienta es a través del correo electrónico, en la cual 
puedes invitar a todos los candidatos que se postularon para el proceso 
de selección vía E-Mail.

Y la tercera herramienta es por medio de mensajes de texto; siendo 
esta última muy efectiva porque no importa si el candidato posee un 
teléfono tradicional o uno de alta gama porque igual recibirá el mensaje.

El siguiente método para recibir hojas de vida es creando tu 
propia página web de trabajo con nosotros. Allí, podrás impulsar 
tu marca y dar a conocer el tipo de labores que llevas a cabo para así, 
captar una mayor cantidad potenciales candidatos para tu empresa. 
En ella, los candidatos podrán dejar su hoja de vida en las distintas 
vacantes para las que se quieran postular.

Pasos para ejecutar el proceso 
de selección en la plataforma

Paso 01



Los candidatos tienden a mentir en los 
procesos de selección con el propósito de 
aumentar las posibilidades de ser contratados 
por la organización. Sin embargo, una pregunta 
tan sencilla como preguntar la ciudad en donde 
reside el postulante puede provocar que este 
sea descartado.

Por ejemplo, puede tener el mejor perfil, pero si 
no reside en la misma ciudad en donde se 
encuentra la organización, automáticamente ya 
está incumpliendo con uno de los requisitos 
básicos para ingresar a trabajar en la empresa.

Te ubicas en la pestaña “todos” podrás observar a todos los 
candidatos que se han postulado para el proceso de selección. En los 
primeros lugares se ubicarán aquellos profesionales que tienen un 
perfil más calificado para el cargo, los cuales serían los que 
potencialmente deberías contratar. Mientras que en los últimos 
puestos estarán los que carecen de las condiciones adecuadas para 
desempeñarse en el cargo. Estos últimos serán descartados.

Para seleccionar a un candidato se realizan una sincronización 
humana para ejecutar decisiones más acertadas. Se sincroniza 
información referente a la profesión y oficio, información referente a 
los lugares en donde previamente ha trabajado, salario o edad, 
información sobre la hoja de vida que ha cargado el candidato.

Luego se aplica el FAC, que es un robot el cual es una inteligencia 
artificial en donde programas una serie de preguntas que te permita 
perfilar y filtrar al candidato bajo una metodología que tenemos que te 
ayuda a lo siguiente.

Calificarlo en el mapa de talento

Minimizar las mentiras en un proceso de selección

Paso 02



Para evaluar a un candidato, se aplican una serie de 
estrategias muy particulares, una de ellas es el FAC. Vamos a 
seleccionar a un candidato que fue finalista en un proceso de 
selección, revisamos su información y esta se ajusta en un 92% 
al perfil que solicita la organización. Eso nos indica a nosotros 
que es un profesional que muy posiblemente tendría un 
rendimiento óptimo en el cargo.

Una de las ventajas de esta prueba es que al candidato se le hacen varias 

preguntas al candidato y en cada una, se le muestran 5 situaciones diferentes

en donde deberá seleccionar aquella que se adapte a su situación. Así mismo, 

podremos medir con exactitud la disponibilidad, experiencia, talento y 

adaptabilidad que posee el profesional para el cargo.

La segunda prueba es DETAC. Esta es una entrevista 
estructural en donde se medirá una serie de variables 
indispensables que debe poseer un candidato. Tales como:

Disponibilidad

Experiencia

Talento

Adaptabilidad

La tercera prueba que aplicamos es “competencias”. Es 
evidente que todos los profesionales poseemos una serie 
de competencias de manera innata. Sin embargo, es crucial 
evaluar el nivel que presentamos en cada una de ellas.

Paso 03



Para medirlas se utilizan 3 niveles diferentes,
los cuales son:

La siguiente prueba es la de “valores”. En ella, podrás 
seleccionar los valores (tanto éticos como morales) que 
necesites que tenga el candidato para el cargo que estás 
ofertando.

La siguiente prueba es el IDISC. Esta consiste en realizar 
16 preguntas al candidato en donde se podrá evaluar los 
elementos conductuales; entre los que están:

Es evidente que hay personas que están más orientadas a los resultados
y otras en los procesos. Y es importante conocer qué tipo de persona en términos 

conductuales necesitas para ocupar el cargo.

Nivel de administrativo/asistencial

Nivel de comercial

Nivel de liderazgo/directrices

Sin embargo, hay una muy eficaz que es la “personalizada”. Porque en ella, podrás 
seleccionar voluntariamente aquellas competencias que realmente necesitas para ese 

cargo. Y así, evaluarás si el candidato cumple con cada una de ellas.

Dominancia

Estabilidad

Influencia

Consistencia



Nos ubicamos ahora en la pestaña “entrevista”. 
Y allí, aplicamos entrevistas video-asincrónicas.

Este tipo de entrevistas consiste en emitir una 
serie de preguntas al candidato para que 
cuando él las responda, se graba todas las 
respuestas que suministró desde el momento 
en el que inició hasta el final. Luego, en su 
debido momento, podrás ver aquellas preguntas 
que tú desees.

Por otra parte, la utilización de entrevistas 
video-asincrónicas no garantiza que el candidato 
ya sea elegido para ocupar el cargo. Esta sirve 
para identificar factores elementales que si no se 
cumplen, se descarta al candidato de forma 
inmediata.

Sin embargo, si vemos que sus respuestas cumplen con los parámetros exigidos por 
la organización, se debe pautar una entrevista sincrónica (en vivo y directo) para 
evaluar elementos adicionales.

Este tipo de entrevistas asincrónicas se realizan de manera sencilla, porque tú 
crearás el tipo de pregunta que deseas realizar al candidato y estableces el tiempo 
límite para contestarla. Así, podrás calcular con exactitud cuánto será el tiempo de 
duración de la entrevista.

Paso 04



Ya para concluir, explicaremos cómo se maneja el último paso. 
Como bien se dijo anteriormente, en la plataforma se muestran 
distintas pestañas referentes a cada uno de los pasos del proceso de 
selección.

Si por ejemplo, deseas llevar a cabo una entrevista formal a un 
candidato en específico y quieres que un colaborador o jefe sea el 
que la ejecute, podrás enviarle por correo electrónico una copia de la 
hoja de vida del postulante y que pueda tener una serie de 
herramientas de juicio para poder evaluarlo durante la entrevista.

También puedes enviar mensajes a los candidatos con textos 
redactados de forma automática para darle las gracias al postulante 
por participar en el proceso de selección.

Si seleccionas la pestaña “informe”, podrás acceder a todo el informe 
completo del candidato de forma completa. Su hoja de vida, su mapa 
de talento, las diferentes pruebas que se le aplicó, sus referencias, 
entre otros. Todo esto para que puedan ser visibilizados de forma 
automática. Cabe resaltar que puedes personalizar el informe a tu 
antojo. También puedes saber si el candidato está participando en 
más de un proceso de selección.

Todo lo mencionado hasta ahora es apenas un 70% de lo que representa a la 
plataforma de iDtalento. Hay muchas herramientas adicionales que esta posee, por 

lo que te recomendamos que la compres porque puedes estar seguro que con ella, 
podrás seleccionar de manera eficaz a aquellos candidatos que cumplan con el 

perfil que solicitas para tu organización.

Paso 05
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