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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene una propuesta de intervención por parte de una 

estudiante de Máster de cara a la empresa donde se realizaron las prácticas integradas , 

ejerce por tanto la función de Trabajo de Fin de Máster de Gestión y Desarrollo de los 

Recursos Humanos en el curso 2011 / 2012 .  

El texto supone un compendio de lo expuesto sobre el tema entre una compilación de 

autores sobre las nuevas tecnologías, y más concretamente sobre las redes sociales en el 

ámbito de los recursos humanos en general y de la selección de personal en particular. 

A lo largo de texto expondremos los instrumentos de selección más utilizados en la 

actualidad española y hablaremos de su fiabilidad y validez, así como de los métodos de 

selección que tradicionalmente se utilizan en el mundo de la empresa de trabajo 

temporal.  

Propondremos un método de selección dinámica e innovadora cuya principal 

peculiaridad es el uso de herramientas digitales y propias de la actualidad 2.0 tales como 

las redes sociales y los videojuegos. 

Se trata por lo tanto de incorporar el entorno virtual a nuestro principal objetivo que será 

seleccionar al personal idóneo para el puesto a cubrir. 

Pretendemos seleccionar bajo la idea de captar talento, y proponer un método de 

selección que permita obtener información de una manera paulatina sobre una cartera de 

candidatos cualificados para desempeñar los puestos de trabajo propios del sector con 

los que la empresa trabaja.  
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2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS DURANTE EL CURSO 
ASIGNATURAS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL MÁSTER:  

 

A) CURSO INTRODUCTORIO 

En un primer contacto lectivo se impartieron varios seminarios introductorios, entrando 

en materia sobre  Responsabilidad social corporativa. (Miguel Rodríguez Piñero Royo), 

Perfil profesional del gestor de recursos humanos, Nuevos restos de los Sindicatos  en 

responsabilidad social y organizacional, e Historia de la gestión de los recursos 

humanos ( siglos XIX Y XX) , como acto de clausura acudimos a un seminario sobre La 

reforma Laboral que encuadraba la reforma en el ámbito laboral español y  la crisis 

financiera mundial. 

Competencias Profesionales adquiridas: 

A través de este seminario he obtenido competencias básicas para evaluar la 

organización e identificar y preparar las intervenciones necesarias en materia de 

responsabilidad social corporativa que se deben aplicar ( Desarrollo de programa de 

responsabilidad social corporativa teniendo en cuenta el llamado ‘’libro verde’’ ,por 

ejemplo) . 

Antes de nada debo aclarar que estos seminarios han sido clases meramente teóricas que 

no me han permitido desplegar estas competencias, sino únicamente obtener 

competencias de conocimientos técnicos a raíz de las cuales desarrollar las siguientes:  

Definición de objetivos: Analizando las necesidades en materia de responsabilidad 

social corporativa de acuerdo con la información (y documentos del plan de 

responsabilidad de la empresa) que podamos obtener. Podemos llevar a cabo  

entrevistas para ver en qué sentido se están cumpliendo o no estas medidas  y hacer un 

diagnostico organizacional y situacional de la relevancia de estas medidas en la 

empresa, ya que como se nos ha hecho ver, ciertas empresas redactan documentos 
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relativos a estas cuestiones sin darle valor alguno, más que una mera función de 

marketing o buena imagen corporativa. 

Miguel Piñero nos explicó que cuestiones son relevantes en el marco de la 

responsabilidad social corporativa .En el momento de la realización del tutorial, y para 

preparar el caso final, he acudido a múltiples planes de Responsabilidad Social 

Corporativa para observar cómo se hace.  

Del mismo modo podemos basarnos en las características del profesional de recursos 

humanos para llevar a cabo una evaluación individual de estos individuos en la 

organización, conceptos que hemos aprendido en el seminario sobre el perfil del gestor 

de recursos humanos. Así podemos llevar a cabo una planificación de la intervención 

preparando un plan de responsabilidad social adecuado. 

Como competencia adicional podemos incluir las habilidades prácticas en relaciones 

profesionales ya que podemos hacer propuestas en esta materia, haciendo una reflexión 

de la situación organizacional, para esto me ha sido muy útil conocer y ver casos reales 

sobre responsabilidad social corporativa (necesario para realizar el tutorial). 

En mi opinión hubiera sido interesante realizar casos más prácticos en clase, 

especialmente sobre responsabilidad social corporativa. 

 

B) SALUD OCUPACIONAL 

Se impartieron seminarios sobre: Promoción de la salud laboral (José María león rubio), 

Rediseño y optimización de la actividad humana en el trabajo. (Manuel Lucas Sebastián 

cárdenas), Conceptualización del acoso Psicológico- Mobbing (José María León Pérez) 

Intervención en riesgos psicosociales (Alicia Arenas).  

A lo largo de estos seminarios hemos interiorizado conceptos pertinentes a la materia 

tales como: Identificar factores desencadenantes y moderadores de los riesgos 

psicosociales en el ámbito laboral, valorar los elementos de las condiciones de trabajos 

según modelos teóricos como el Modelo de Demanda – control de Karasek, que tipos de 

riesgos psicosociales existen  y que efectos y consecuencias tienen en la salud del 

individuo.  Cómo podemos diferenciar el cuadro clínico entre dos tipos de riesgos 

psicosocial (Estrés – Burnout por ejemplo), como podemos prevenir estos riesgos y 
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como planificar una intervención preventiva (primaria, secundaria y terciaria). (Qué a 

continuación desarrollaré) 

También en lo referente a qué es el error humano, como debemos tenerlo en cuenta a la 

hora de planificar la gestión de los recursos humanos (tareas, tiempos , resultados, etc.) , 

que es la ergonomía cognitiva y cómo influye en las nuevas tecnologías. 

Tanto por su extensión en material como por la calidad de los seminarios y el grado de 

relación con los tutoriales ha sido,  una de las asignaturas más aprovechables en mi 

opinión.  

Competencias profesionales: 

Las siguientes competencias las he adquirido obteniendo conocimientos técnicos ya 

mencionados  , si desplegamos un poco los conocimientos adquiridos podemos hablar 

de : Los existentes modelos para explicar los riegos psicosociales , las variables 

moderadoras (vulnerabilidad, resistencia , afrontamiento) , los niveles de estrés de 

acuerdo con la Ley de Yenkess- Dobson, las posibles fases que el individuo 

experimenta ( alarma, resistencia ,agotamiento), hemos aprendido a diferenciar el estrés 

en sí del burnout y el acoso o mobbing , así como a identificar los efectos del estrés para 

la salud , consecuencias que pueden manifestarse mediante trastornos psicosomáticos 

(mecanismos directos) o alteraciones en el comportamiento o alteraciones psicológicas. 

He aprendido también a intervenir y prevenir sobre estos riegos psicosociales. Para ello 

me ha resultado muy útil la documentación que hemos utilizado para los tutoriales. Así 

mismo Alicia Arenas con su clase magistral expuso un caso real sobre mobbing , 

mediante el estudio de este caso y su propuesta de intervención he aprendido a utilizar 

un nivel de respuesta organizacional y otro (intervención primaria  secundaria o 

terciaria). De acuerdo con el nivel en el que se encuentre la organización dispongo de 

una serie de medidas a aplicar según cada situación.  Así como de los pasos a seguir 

para crear una política antiacoso. 

Todos estos son conocimientos adquiridos en esta asignatura. Tampoco tenía 

conocimientos previos sobre herramientas a utilizar (por ejemplo el diario de 

incidencias). 

Podemos clasificar las competencias de la siguiente manera: 
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Diagnostico individual sobre atributos y rasgos de personalidad que pueden intervenir 

en el afrontamiento antes fuerzas estresoras. 

Diagnostico sobre la interacción social como posible fuente de riesgo.  En este mismo 

sentido: Diagnostico organizacional (Evaluación de las características organizacionales: 

estructura, cultural, comunicación, poder, etc.). Estas competencias las he adquirido 

gracias a las explicaciones de Jose Maria León Rubio , y al verme en la necesidad de 

hacer un diagnostico real para el tutorial correspondiente .  Los expuestos prácticas que 

fueron expuestos en el seminario fueron de gran ayuda para ello, pero también las he 

adquirido estudiando la materia.  

Otras competencias pueden ser: Desarrollo de productos (programa de intervención 

sobre prevención de riesgos psicosociales) Hemos practicado cómo aplicar la 

evaluación de programas de intervención sobre riegos psicosociales, aunque de ello 

hablaremos luego .En este mismo sentido, Intervención: Planificación de la intervención  

desarrollando un plan para la intervención en prevención de dichos riesgos. 

Podemos llevar a cabo una evaluación individual del sujeto, para diagnosticar, las 

variables moderadoras que se dan en el (vulnerabilidad, resistencia, afrontamiento) , la 

fase en la que se encuentra ,o consecuencias o síntomas resultantes en el individuo si las 

hubiera. 

Del mismo modo podemos llevar a cabo una evaluación situacional, evaluando las 

fuerzas estresoras del entorno y en relación con el individuo analizar la situación de 

acuerdo con el modelo de demanda-control de Karasek. 

Podemos llevar a cabo una evaluación grupal, examinando roles y comportamientos, y 

estudiando la situación en base a la posibilidad de que exista o no acoso laboral, ya sea 

por parte de un individuo (horizontal o vertical) o por parte de un grupo (departamento, 

etc). Podemos identificar así que intervención debemos de llevar a cabo, de acuerdo con 

la situación en la que se encuentre el individuo, y diseñar las medidas preventivas 

necesarias para prevenir el acoso si aún no se hubiese dado (intervención primaria) . 

Esta asignatura por su extensión, me ha otorgado también unas competencias básicas 

como pueden ser la búsqueda de información que me ha sido necesaria recabar , tanto 

para realizar los tutoriales referentes a la asignatura, como para lograr comprender 

algunas cuestiones , especialmente en cuestión de prevención del acoso psicológico., 
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por otra parte me ha permitido una mejora en la comunicación en tanto a conocer 

términos y conceptos relacionados con la materia que no conocía, ejemplos de 

denominaciones pueden ser : ‘’variables moderadoras, desencadenantes del estrés, 

riesgo psicosocial, eustres, distres, intervención primaria, trastornos psicosomáticos…’’. 

He obtenido también competencias relativas a la comunicación de cara a los sujetos 

diagnosticados o estudiados, un claro ejemplo es hablar y trabajar con un ‘’manual de 

buenas conductas’’ y nunca con un ‘’manual antiacoso’’, podríamos decir que en este 

sentido he obtenido competencias relativas al comportamiento y a actitudes éticas como 

profesional de recursos humanos, pero también como compañero de trabajo, directivo y 

trabajador, de cara a las repercusiones que mi trato hacia otras personas puedan tener en 

ellas, y por contrario, hacia como mis variables moderadoras (intrínsecas) pueden 

afectarme de cara al trato que me propicien en el entorno laboral. 

 

C) DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Se impartieron los siguientes seminarios: Dealing with conflicts at work (Martin 

Euwema) sobre conflictos en el ámbito laboral (Este seminario se impartió en ingles), 

Evaluación del desempeño ( Mayte Márquez Salva) , Política retributiva. (Juan Jesús 

Escalza Ruiz), Formación en la empresa (Jesus Valdivieso), Planes de carrera. (Sofía 

Rodrigo Pascual), Coaching. (Steven Poelmnas) , Planes de Acogida . (Ainhoa 

echevarri) , Motivación ( Lourdes Munduate)  y Selección (Jesús F.Salgado , seminario 

del máster POT) 

Durante estos seminarios tuvimos oportunidad de adquirir conocimientos referentes a la 

planificación de la gestión y desarrollo de los recursos humanos. Además de acudir a un 

seminario en otro idioma donde se nos dio a conocer una herramienta para determinar el 

estilo de negociación del conflicto que tenemos, usamos esta herramienta con nosotros 

mismos para saber que estilo teníamos cada uno.  Mayte Márquez hizo presencia en una 

clase magistral sobre cómo llevar a cabo la apreciación del desempeño, en un taller 

práctico aprendimos paso por paso como realizarla, sus fines, beneficios, actores y en 

especial, las herramientas de las que podemos disponer para ello.  Aprendimos con 3 

casos prácticos que elementos forman la estructura salarial, como podemos utilizar la 

retribución flexible para motivar a los empleados y como confeccionar una política 
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retributiva según el tipo de puesto o actividad empresarial .En especial se hizo hincapié 

en la política retributiva con incentivos multinivel. Qué tipo de formación y formadores 

podemos solicitar y las fases de la planificación de la formación.  Hemos aprendido 

cómo debemos integrar los planes de carrera en nuestra planificación estratégica, las 

modalidades de planes de carrera que existen, las fases a seguir, los métodos para la 

evaluación del potencial y resultan especialmente interesantes las herramientas que 

Sofía Rodrigo nos facilitó para llevarlo a cabo.  Estuvimos presentes en un seminario 

impartido por parte del departamento de recursos humanos de Ikea sobre planes de 

acogida. Lourdes Munduate nos guió a lo largo de las diferentes teorías para entender 

qué medidas podemos llevar a cabo para motivar a los recursos humanos, así mismo, 

identificamos mediante una herramienta que se nos facilitó (para su uso posterior) , 

nuestro estilo directivo. Hicimos un ejercicio sobre elementos y condiciones de trabajo 

que motivan y no motivan en una empresa o centro de trabajo y pudimos visualizar 

mediante una representación en clase cómo el feedback, la comunicación o una 

entrevista, podían ser o no motivadoras. Steven Poelmnas nos explicó en qué consiste el 

Coaching, y nos dio pautas y fases para llevarlo a cabo, hicimos ejercicios de relajación 

en clase y dos sesiones de Coaching en grupos de tres.  El seminario sobre selección 

resulto especialmente interesante, Don Jesús Salgado simplifico las herramientas de 

selección de personal teniendo en cuenta su validez, fiabilidad, y uso para mostrarnos 

cuál es la realidad actual y como deberíamos elegir. 

 

Competencias profesionales: 

En base a ello, hemos adquirido una serie de conocimientos técnicos que nos permiten 

desarrollar las siguientes competencias. 

Podemos clasificarlas en: 

Definición de objetivos , al llevar a cabo la planificación del desarrollo de los recursos 

humanos se hace necesario la recogida de información para analizar cuáles son las 

necesidades, se puede hacer por medio del análisis de documentación y entrevistas ( 

Qué tipo de política retributiva se está aplicando , qué aparece en las nóminas , cual es 

el organigrama y su estructura, cuales son los canales de comunicación , como se 

sienten los recursos humanos de la empresa en cuestión , cual es el sistema de 
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promoción en la empresa, detectar si existe o no planificación , manuales de acogida , 

procesos de reclutamiento y selección , desempeño de las personas, etc ) En este mismo 

sentido hemos adquirido competencias referentes al diagnostico individual 

(capacidades, conocimientos , satisfacción , desempeño, etc) por medio de entrevistas y 

de herramientas facilitadas por la docencia. También a nivel grupal (comunicación, 

satisfacción, roles, etc.) . 

Diagnostico situacional: Evaluación de las condiciones de trabajo mediante análisis de 

puesto, FODA, diccionario de competencias, etc. 

Con todo esto, hemos adquirido competencias necesarias para la planificación de una 

intervención en desarrollo y gestión de los recursos humanos. Además de una 

intervención directa orientada a la persona o a la dirección (formación, coaching, plan 

de carrera, etc.) y hemos aprendido a implementar con las herramientas que nos han 

indicado. 

Evaluación: Podemos planificar un  plan de evaluación de la formación una vez 

detectadas las necesidades formativas, o llevar a cabo el desarrollo de carreras una vez 

evaluado el potencial, el rendimiento o habiendo llevado a cabo una evaluación del 

desempeño. 

Hay que destacar el seminario de Selección, el cual brindaría conocimientos esenciales 

para llevar a cabo este documento, gracias a lo expuesto en este seminario , tengo las 

competencias necesarias para hacer una evaluación de los métodos de selección que se 

están utilizando en una entidad, para calificarlos como validos y fiables o no ( gracias a 

lo demostrado en las investigaciones de Salgado.) y no solo me siento competente para 

hacer una evaluación organizacional en este sentido, sino también de proponer una 

intervención ( como aquí expongo) y de paso , desarrollar servicios y productos 

relacionados con las tecnologías, basándome en la teoría y los métodos de este 

psicólogo, para satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar el proceso de 

selección.) 

Competencias referentes a comunicación (Redacción de informes, feedback oral y 

escrito , etc) así como encaminada a comprender la terminología pertinente a la 

asignatura, algunos ejemplos pueden ser: retribución fija, retribución variable, 

incentivos, plan de carrera, diccionario de competencias , factores de higiene y factores 
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de motivación, etc. Así como los conocimientos sobre diferentes teorías y autores 

(Maslow, Herberg, etc)  . Lourdes Munduate llevo a cabo una entrevista en clase que me 

enseñó mucho sobre el papel que la comunicación juego en la motivación, dejando claro 

que actitud debemos o no llevar a cabo para ello y que palabras debemos escoger según 

la situación. 

Con esta extensa asignatura me he visto obligada a documentarme más sobre algunas 

cuestiones, tanto por llegar a comprender totalmente lo que se nos exponía en clase, 

como para poder realizar el tutorial correspondiente, mejorando así competencias 

básicas en búsqueda de información . Por otro lado , he mejorado el trabajo en equipo 

gracias a las actividades propuestas en clase y al tutorial correspondiente. 

Por tanto, de todo lo que he aprendido en esta asignatura me quedo especialmente con: 

• Soy capaz de planificar y entender un proceso de evaluación del desempeño, 

teniendo recursos y herramientas para hacer una identificación y análisis de 

competencias organizativas y personales, elaborar un diccionarios de 

competencias, describir un puesto de trabajo y completar el proceso con la  

evaluación del desempeño del evaluado. 

• Comprender la política retributiva que se está aplicando en una organización, y 

en especial, los conceptos retributivos y sistemas de incentivos. 

• Soy capaz de identificar elementos que motivan o no motivan en una 

organización. Este seminario y su material me ha parecido muy completo , hoy 

en día cuando una persona me habla de su trabajo, identifico rápidamente si 

existen o no problemas de motivación y lo relaciono con la medida que podría 

aplicarse para solucionarlo de acuerdo con el material. Además soy capaz de 

aplicar las diferentes teorías de los autores. 

• Soy capaz de identificar los problemas en un plan de formación y se seguir los 

pasos, que gracias al material, de otro seminario, y a la búsqueda de información 

y ejemplos reales que he llevado a cabo para el tutorial. Pero no gracias al 

seminario de formación, que no me pareció útil en contenido ni extensión.  

• Conozco y dispongo de herramientas para el diseño de un plan de carrera. No 

obstante me he quedado con la sensación de que faltan ejercicios prácticos para 

acabar de asimilar el proceso a seguir. Me pareció mucho contenido para poco 
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tiempo, le habría dedicado unas clases más para llevar a cabo un caso de práctica 

real. 

• Entiendo y comprendo en qué se basa el coaching y cuál es su función , en 

incluso me considero capaz de llevarlo a cabo según la situación. Soy capaz de 

guiar a una persona únicamente con preguntas hacia la solución del problema 

para que decida por sí mismo/a.  

• Soy capaz de proponer un plan de acogida, aunque me han resultado más útil los 

documentos estudiados para el tutorial (manuales de acogida) que el contenido 

del seminario.  

 

Hasta aquí las dos asignaturas de mayor contenido y extensión y las que me han 

aportado más conocimientos, a partir de aquí:  

 

D) METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 

ORGANIZACIONAL: 

Se nos guía sobre qué tipos de evaluación de programa existe, y  qué pasos  y 

metodología debemos seguir. En clase llevamos a cabo parte de una evaluación de 

programa y vimos dos casos prácticos. 

Competencias profesionales: 

Esta asignatura nos hace adquirir competencias referentes al desarrollo de un producto o 

servicio, en este caso un programa, examinando la fiabilidad, la validez, etc. 

Adquirimos competencias relativas al diseño , prueba y evaluación de un programa de 

intervención , en este caso , y relacionándolo con la asignatura salud laboral, me siento 

competente para identificar este proceso de análisis en lo referente a un programa sobre 

prevención de riesgos psicosociales, ya que hemos trabajado con este tipo de programa 

en clase, y ha sido muy útil , no solo para saber que fases debemos de llevar a cabo para 

evaluar el programa, sino también para mejorar el desarrollo de un programa que 

propongamos nosotros mismos, un ejemplo es tener en cuenta que el programa siempre 

ha de ir de la mano de los objetivos que marcamos en un principio, que nunca deben ser 

olvidados. 
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No solo nos ha aportado competencias de evaluación de programas para conocer su 

efectividad, sino también me han llevado a conocer más sobre métodos de evaluación 

(experimentales, cuasi experimental, cualitativo…) . 

Me detengo para exponer una breve opinión ; Personalmente es la asignatura que me ha 

parecido más complicada, ello se debe a que como yo, la mayoría de compañeros 

procedemos de estudios en los que la estadística sólo se toca a nivel básico, y sobre 

todo, porque al no provenir de la rama de la psicología , nos encontramos con términos 

que no conocemos y puede que quizá se deba tener más en cuenta que el seminario se 

da ante un público que no tiene unos conocimientos básicos en al materia y el tiempo es 

muy reducido para bastante contenido. 

 

E) COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Se impartieron los seminarios sobre Estudios de cultura y clima por (Isabel Guisado) 

y Equipos de trabajo. (Ramón Rico Muñoz). 

Isabel Guisado diferenció con un ejercicio práctico  mediante ‘’ post-it ‘’, entre clima, 

cultura y satisfacción.  Aprendimos a realizar un estudio de clima en la empresa, así 

como a llevar a cabo las acciones correspondientes (diseño de formación o talleres por 

ejemplo), y a identificar los diferentes componentes de la cultura empresarial (pirámide 

de Shein). Ramón rico nos enseñaba de una manera muy práctica y divertida cuales son 

los pilares de un equipo de alto rendimiento.  Se realizaron muchas actividades en 

equipo y aprendimos a utilizar el modelo ‘’IPO’’. 

Competencias profesionales: 

Podemos clasificarlas: 

Diagnostico de grupos: Evaluación de las características del equipo de trabajo, su 

estructura, elementos, interacción, objetivos, cohesión… etc.  Y organizacional: (Climas 

y microclimas) así como de la estructura y la cultura de la organización, por medio de 

herramientas especificas (Cla, wes, focus-23, etc.) encuestas con los empleados, 

observación, análisis de la comunicación y de los documentos, etc. 
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Por tanto, una de las principales competencias adquiridas en esta asignatura es 

justamente el trabajo en equipo, los ejercicios de clase de Ramón Rico fueron muy 

ejemplificadores para entender cómo debe funcionar un equipo, los roles y los pilares en 

los que se deben sustentar, además realizarnos las actividades justamente en equipo, 

concretamente hubo una actividad que me hizo comprender cual eran mis virtudes y 

defectos en este sentido. Así, en base a los conocimientos técnicos teóricos y prácticos 

adquiridos,  podemos hacer una evaluación grupal  analizando los atributos de los 

grupos y equipos de trabajo y su interacción (analizando los 7 pilares, sus roles , etc.) . 

Y en cuanto al organizacional, podemos realizar un estudio de clima como ya hemos 

especificado lo que se traduce en competencias de evaluación y para planificar también 

la intervención. 

Como es lógico adquirimos también competencias de comunicación, en este sentido he 

de mencionar que Isabel Guisado ha sido una figura crucial, no solo por todos los 

consejos dados en clase , sino también por los que me ha dado en otras circunstancias 

del máster como tutora de prácticas. Se adquiere en este sentido habilidades en 

relaciones profesionales. 

 

F) GESTIÓN INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS – JESÚS DE 

LA CORTE 

Jesús de la Corte nos explicó todo lo referente a la planificación de una política de 

expatriados y de repatriación. Se hace especialmente útil la herramienta de las 5 

dimensiones de Hofstede . 

Competencias profesionales: 

Gracias a este seminario puedo decir que soy capaz de desarrollar un plan de 

expatriados para una organización teniendo en cuenta el país de origen y de destino (y 

las 5 dimensiones de Hofstede)  y así sé que los pasos a seguir se resumen en : Buscar la 

fuente de reclutamiento y selección más idónea (externa o interna) y tener en cuenta los 

procesos de vivienda, familiarización, recolocación , etc. Tener en cuenta los regímenes 

de contratación y seguridad social de destino y llevar a cabo un plan de acogida en el 
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país de destino y ne la organización, formarlo, cuidar la comunicación y la motivación y 

planificar el proceso de repatriación.  

Con este proceso procedemos a diagnosticar y a intervenir en prácticamente todo el 

proceso de gestión de recursos humanos. Así pues se trata de un diagnostico 

organizacional  y situacional del lugar de origen y de destino para evitar los choques 

culturales. Y la posterior planificación de la intervención mediante el desarrollo de un 

plan de intervención.  El tutorial relativo a esta asignatura me supuso una exitosa 

búsqueda de información (muy enriquecedora) así como el desarrollo del trabajo en 

equipo 

 

G) GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN ORGANIZACIONE S 

PEQUEÑAS, PYMES Y ONG 

Se impartieron seminarios sobre Cambio cultural  y Gestión de los Recursos Humanos  

en las ONG. 

En el seminario de cambio cultural Jesús de la Corte nos dio un marco teórico sobre las 

pequeñas y medianas empresa, paso seguido dio lugar a explicarnos como se lleva a 

cabo un cambio cultural. La clase comenzó con un ejercicio visual que dejaba entender 

cuál era la idea que debemos tener en mente cuando estemos participando en un proceso 

de cambio. Vimos una película ‘’Kinky boots’’ con esta temática. 

En los seminarios de ONG nos centramos en el nuevo reto de las ONG, como se están 

profesionalizando y quien forma parte de su plantilla. El material ofrecido toca 

prácticamente todo el desarrollo de los recursos humanos en una ONG. 

 

Competencias profesionales: 

Podemos clasificarlas en: 

Definición de objetivos y análisis de necesidades (cambio cultural) así como el 

diagnostico organizacional por medio de encuestas y otras herramientas para obtener 

una visión real de la cultura actual de la empresa. Desarrollo del servicio posterior 

(cambio cultural) en base a análisis de varios elementos (test, cuestionarios, sistemas y 
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políticas de recursos humanos, herramientas y métodos de trabajo, puestos, estructuras 

organizacionales, esquemas de comunicación, esquemas de cambios organizacionales, 

etc.) Se trata de un análisis del punto de partida y una intervención para llegar a la 

cultura deseada.  Comunicación y entrega de feedback. 

Implementación de las herramientas de trabajo, métodos, esquemas etc. gracias al 

material proporcionado en el seminario de ONG. 

En las clases de cambio cultural hemos realizado actividades en grupo que mejoran las 

competencias de trabajo en equipo. La actividad de la película nos llevó a hacer una 

análisis de necesidades de la empresa que aparecía en la película, en grupo analizamos 

todos los componentes de la cultura organizacional y luego corregimos y discutimos el 

ejercicio en clase, esto me permite adquirir las competencias de análisis de necesidades , 

evaluación organizacional y planificación de una intervención , esta última tanto gracias 

a lo explicado en clase, como a la posterior búsqueda necesaria para los tutoriales ( 

mejora de competencias en búsqueda de información) , cuando encontré muchos casos 

reales de cómo se había planificado el cambio cultural. 

Como competencia adicional, ambos seminarios me permiten elegir una estrategia 

adecuada para afrontar los problemas organizacionales, basadas en una reflexión de la 

situación profesional que se encuentre la organización . Es muy útil contar con la 

documentación que se nos recomendó en el seminario de ONG , porque prácticamente 

te aclara como abarcar los diferentes ámbitos de la gestión de los recursos humanos en 

una ONG ( u en otra entidad). Sin embargo el seminario de ONG no me ha aportado 

demasiado. La información esencial ha sido que la ONG se está profesionalizando y la 

documentación que se ha puesto a nuestra disposición supone una fuente de información 

y consulta más que otra cosa.  

 

H) GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN ADMINISTRACIO NES 

PÚBLICAS (RTA, EMASESA Y ANTONIO SANTANA GOMEZ) 

Acudimos a seminarios sobre marco legal en las administraciones públicas y el EBEP, 

donde se nos daban a conocer las principales diferencias entre una empresa privada y 

una pública. Resultó especialmente relevante el seminario de Radio Televisión 

Andaluza (Canal Sur) así como la visita a las instalaciones de Emasesa, donde no solo 
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pudimos ver cómo se gestionan en general los recursos humanos en el ámbito público 

(especial importancia de los métodos de selección y de los planes de acogida) sino que 

pudimos ver en persona cómo se impartía la formación , cómo reclutaban a los 

formadores internos, y cómo confeccionaban el catalogo de cursos tanto para sus 

empleados como para interesados del sector. 

 

Competencias profesionales: 

Podemos clasificarlas: 

Evaluación: Planificación y desarrollo de un plan para la selección, formación, 

desarrollo, plan de acogida y otras en el ámbito de la empresa pública . Estas son 

desarrollables a partir de los conocimientos teóricos aprendidos. 

En especial las competencias desarrolladas han ido en el sentido de la formación, (más 

allá de conocimientos relevantes a marco jurídico que he repasado con estos seminarios) 

gracias a los seminarios de Emasesa,  en este sentido especialmente he desarrollado 

competencias  pertinentes al análisis de necesidades (formativas en este caso) en la 

empresa , así como el diseño de una intervención (plan de formación y catalogo de 

acciones formativas para la empresa pública) necesaria. 

En especial para el tutorial realicé una búsqueda de información muy exitosa , 

obteniendo modelos de planes de formación en la empresa pública que resultan ser muy 

útiles. 

Este seminario , al margen de recordar normativa laboral del sector público y aportarme 

conocimientos sobre planificación de la formación no me ha aportado mucho más.  

 

I) ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Ana Ortiz impartió seminarios muy prácticos sobre la planificación y dirección 

estratégica de los recursos humanos, apoyándose en videos y casos reales (Cristóbal 

Colón, quien movió mi queso, etc. ) explicó los principales elementos relacionados con 

la planificación estratégica, la gestión del cambio y la ventaja competitiva. 
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Competencias profesionales: 

Podemos clasificarla: 

Diagnostico organizacional y  análisis de la planificación estratégica. 

Podemos realizar una evaluación organizacional basándonos en los principales 

conceptos ligados a la planificación (Analizando la misión, objetivos, estrategias, 

políticas, procedimientos, reglas, programas, presupuestos, etc.) y un análisis situacional 

y de necesidades mediante un F.O.D.A. y la técnicas de los escenarios. 

También competencias de comunicación referente a como se debe formular una misión 

y una visión empresarial, así como de trabajo en equipo y búsqueda de información para 

el tutorial pertinente. 

En mi opinión esta asignatura, ha estado algo dispersa, pues podríamos haber 

profundizado más materia, me ha parecido que ha quedado todo un poco superficial y 

que, excepto las primeras clases (conceptos ligados a la planificación) lo demás ha 

quedado más en una cuestión de cuál es el punto de vista que debemos adoptar 

(renovarse o morir y necesariamente adaptarse al entorno) que en las herramientas 

reales y prácticas para llevarlo a cabo. 

 

J) COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS: 

Se impartieron los seminarios sobre Habilidades sociales para directivos, (Silvia medina 

anzano), Técnicas de comunicación (Trinidad nuñez Domínguez) y  Mediación laboral.( 

Thelma Butts ). Obtuvimos conocimientos sobre qué son las habilidades sociales y 

cómo podemos planificar talleres formativos sobre ellas, así como técnicas de 

comunicación (verbal y no verbal). El seminario de Mediación fue un seminario 

práctico de los más aprovechables del máster, Thelma nos mostró como llevar a cabo 

una mediación con ejemplo práctico y llevamos a cabo varios ejercicios prácticos en 

clase. Las clases fueron amenas y con un refuerzo positivo de Chocolatinas que motivó 

a todo el alumnado. 
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Competencias profesionales: 

Podemos desarrollar las siguientes competencias en una organización en base a los 

conocimientos adquiridos:  

Diagnostico: A nivel individual de las habilidades adquiridas por un individuo 

determinado. Y a nivel grupal (conflictos). Intervención  orientada a la persona 

(mediación) e indirecta (formación en habilidades sociales y competencias para 

directivos) . Análisis de la eficacia de la intervención y comunicación (mediación). 

Pero en realidad la competencia básica de estos seminarios ha sido la comunicación, el 

seminario de Mediación ha sido excepcional en ese sentido. He obtenido competencias 

en trabajo en equipo, evaluación situacional e intervención. Pero es de destacar como 

soy capaz de reformular y de llevar a cabo una mediación más o menos eficaz. Lo he 

llevado a cabo en mi vida cotidiana. He adquiridos gracias a esta asignatura habilidades 

para las relaciones profesionales en este sentido. 

Sin embargo, en cuanto a los otros dos seminarios debo comentar: (a) Que la clase de 

trinidad Nuñez debe de actualizar sus ejemplos al contexto actual . (b)Que la clase de 

Silvia Medina prácticamente no me aporto nada nuevo y que era difícil mantener la 

atención en su explicación,  Además, son conceptos que ya conocía y pienso que este 

seminario es muy aprovechable de una manera amena puede sacarse mucho partido a 

las horas lectivas que se le dedica al tema. 

 

K) MÉTODO DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: TUTORIALES :  

Cobra relevancia el sistema de evaluación basado en tutoriales grupales que hemos 

realizado a lo largo del curso. Se nos hacía llegar un caso práctico que una semana 

debíamos resolver individualmente para posteriormente trabajar en grupo de 10 

personas aproximadamente. Los componentes de cada EQUIPO de trabajo, hemos ido 

rotando para ocupar los dos roles a desarrollar (anotador y moderador). 

Competencias profesionales: 

Podemos clasificarlas: 
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Definición de objetivos ( establecimiento de objetivos), Planificación de la intervención 

aplicable al caso, evaluación (desarrollo de un plan de formación , selección , desarrollo 

de carrera etc.)  Y comunicación (incluido el feedback). Hemos adquiridos 

competencias de trabajo en equipo, búsqueda de información e investigación, síntesis, 

puesta en común, negociación y resolución de conflictos. 

Aunque ya hemos comentado asignatura por asignatura que los tutoriales me han 

aportado estas competencias, debo dedicar un espacio para aclarar que ha sido una parte 

importante del aprendizaje de este máster. El hecho de buscar información e intentar dar 

respuesta a un caso real, y a su vez coordinarme y cooperar con mis compañeros, ha 

supuesto una fuente de información y conocimientos que a la vez de motivadores ( en 

algunos casos ha sido algo pesado, sin embargo) me han permitido exprimir lo que 

estábamos aprendiendo y verlo como algo realmente práctico y laboralmente aplicable. 

Aunque al comenzar el máster dudaba de este sistema de aprendizaje y evaluación ,  sin 

embargo al finalizar el curso tengo claro que he aprendido más de lo que creía, y pienso 

que en parte se debe al trabajo que conlleva la realización de los tutoriales y al carácter 

práctico de los casos. 
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3. VALORACIÓN DE COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS DURANTE LAS PRÁCTICAS 

 

Las prácticas se han realizado en la Empresa Manpower  en el departamento de Trabajo 

Temporal. 

Manpower fue fundada en 1948 por Elmer Winter y Aaron Scheinfeld en Milwaukee, 

Estados Unidos. En 1952 Manpower expande sus operaciones en Estados Unidos en 

Minneapolis, Cleveland, Cincinnati, New York, Pittsburg y Boston y en 1956 abre la 

primer oficina fuera de Estados Unidos ubicada en Toronto, Canadá. Al mismo tiempo, 

inicia operaciones en Europa. Desde 1962 las acciones de Manpower se cotizan en la 

Bolsa de Nueva York . En la actualidad Manpower está presente en los 5 contenientes y  

en 2011 es reconocida como una de las empresas más éticas del mundo por la revista 

Fortune. Ha llevado a cabo acciones innovadoras como la creación de Manpower Island 

en Second Life en 2007.  

La visión de Manpower es liderar la creación y provisión de soluciones innovadoras de 

Capital Humano que permitan a los clientes triunfar en el cambiante mundo del trabajo. 

Se basan en los principios de ‘’gente, Conocimiento e innovación’’. 

En Sevilla se ubican dos oficinas del grupo Manpower que lleven las labores de trabajo 

temporal. La primera se ubica en la Calle Virgen de Luján, 30 la segunda, en Calle 

Enramadilla , 4,  siendo esta última en la que se encuentra el centro de trabajo donde he 

colaborado. 

La labor esencial consiste en mediar como empresa de trabajo temporal en una relación 

laboral de carácter triangular entre la Empresa Usuaria, La empresa de trabajo temporal 

y el candidato. 

Así pues se llevan a cabo funciones de criba curricular, selección y contratación. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

A. Autogestión: 

 

Se encomiendan diversas tareas (Archivo, Recepción de llamadas, Recepción de 

candidatos, Laborales administrativas internas, Labores administrativas 

externas…) Esto puede resultar realmente caótico sin un método de trabajo y 

autogestión , las constantes llamadas y la incesable entrada de candidatos en la 

oficina no dejan tiempo para otras labores de tipo administrativo, así , a lo largo 

de las prácticas he ido ideando mi ‘’método de trabajo’’ para poder llevar a cabo 

más tareas en menos tiempo, de manera más simultánea y sobretodo más 

organizada.  

 

Un simple ejemplo es cómo solucionar esas interrupciones constantes de las 

llamadas, no se me otorgó un correo electrónico interno como a las consultoras, 

así que cuando empezó el caos (La primera semana fue un poco escasa de 

actividad) , creé un usuario para los becarios con un servidor externo de correo 

electrónico, y un modelo en Excel por el que dejar reflejada todas aquellas 

llamadas NO URGENTES .Las consultoras podrían atender estos asuntos en un 

momento de menos actividad. Así, el ritmo de trabajo es mucho más llevadero, 

no interrumpiendo a las consultoras y teniendo un medio directo de 

comunicación con ellas. 

 

Otro simple ejemplo es la autogestión para atender a los candidatos, una de las 

empresas usuarias tenía alrededor de 200 trabajadores, de una manera sencilla 

me he organizado para que cuando estas personas vienen a firmar contratos, 

cartas de finalización de contrato, recoger nominas, etc. La documentación esté 

accesible, estructurada y rápida, los candidatos quedan contentos con la 

atención, no se hace esperar al resto de los candidatos y me da total 

independencia para tratar con ellos lo que sea necesario.  

Creé una base de datos con todo los documentos que la empresa nos solicitaba 

de ellos y dejé reflejado qué teníamos de cada candidato, así, cuando el 
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candidato venía sólo había que consultar esa base de datos y solicitar lo que 

falta. 

 

B. Búsqueda de información 

 

En el caso de una empresa de trabajo temporal, la información que se ha de 

buscar es escasa, tienen su propio departamento jurídico, y las dudas son 

resueltas telefónicamente, quizá indagar sobre valores de la empresa usuaria. 

Alguna vez he recabado datos que se me han solicitado, pero por lo general no 

es lo habitual, en cuanto a las entrevistas,  creé mi guión de entrevista cuando 

realice la primera, en base a lo que necesitamos saber de cada candidato 

teniendo en cuenta que se trabaja con perfiles ya definidos. Las entrevistas las 

suelen hacer las consultoras en el mismo puesto de trabajo, yo personalmente 

conducía a los candidatos a la sala de entrevista cuando les hacia una entrevista. 

(Ya que mi puesto de trabajo físicamente no es demasiado privado) 

 

 

C. Comunicación  

He desarrollado una gran habilidad para comunicarme, en especial con los 

candidatos. Mi mayor logro en ese sentido creo que se ejemplifica en la 

situación del candidato que venía con quejas, problemas y no muy buena actitud 

y sale contento y con las dudas resueltas, sin necesidad por mi parte de acudir a 

ninguna consultora (esto ha sido progresivo, obviamente).  Las llamadas 

telefónicas a día de hoy las controlo con bastante fluidez. En cuanto a  

comunicación interna he superado barreras personales y creo que ha mejorado 

progresivamente a raíz a surgir dudas o problemas en el día a día.   Un añadido 

es que tenía el idioma algo abandonado y en la oficina entran personas de todo 

tipo con todo tipo de dudas. He sido capaz de orientar, al menos mínimamente,  

a personas en inglés sobre donde podían acudir para que les asesorasen y 

ayudasen.  

He mejorado habilidades en la comunicación formal e informal. 
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D. Trabajo en equipo 

Colaboración con el resto del personal,  especialmente con otros becarios para 

abordar situaciones de extrema afluencia de candidatos. Progresivamente el 

trabajo en equipo y colaboración con las consultoras se hacía de una manera más 

espontánea y eficiente. Las ‘’zonas’’ de trabajo están bien repartidas y 

rápidamente se asume que una tarea es de una u otra persona, sin embargo, se 

trabaja en equipo y se auxilia a los compañeros en situaciones de ‘’urgencia’’. 

Se hacen reuniones de equipo semanalmente, se informa al becario de las 

decisiones tomadas que puedan afectar en el día a día para que las tenga en 

cuenta. Al principio había un ambiente enrarecido y sentía que estaba 

‘’cargando’’ de exceso de trabajo a las consultoras, progresivamente he ido 

asignándome a mi misma las tareas que podía llevar a cabo sin ayuda alguna. 

Las consultoras se han ido mostrando progresivamente más receptivas y yo más 

colaboradora.  

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 

A. Análisis de necesidades: 

Una de las funciones fundamentales que he llevado a cabo en Manpower ha sido 

la atención a candidatos. Si bien podemos entender ‘’cliente’’ por la empresa 

usuaria, mi trato directo ha sido con el candidato generalmente.  Cómo ya he 

explicado, por lo general, se ha trabajado con empresas de manera estable. Así 

por ejemplo, se trabaja con un cliente que solicita telefonistas para una conocida 

empresa de operador móvil, en este caso el perfil que buscamos es claro, y el 

guión de entrevista elaborado en base a los campos que constarán en la base de 

datos en el apartado ‘’entrevista’’ me han dado grandes pistas sobre cómo 

abordar este tipo de entrevista. No obstante ha habido clientes que 

espontáneamente han solicitado personal para puestos que se salen de lo 

habitual, en este sentido trabajar mano a mano con los candidatos me ha ofrecido 

una visión clara de qué era realmente lo que necesitaban , más allá del perfil 

solicitado.  
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En cuanto a los candidatos, me han ofrecido un punto de vista claro de cuáles 

son los problemas que surgen en el método de selección y reclutamiento que 

generalmente se utiliza en las empresas de trabajo temporal. A ello, dedicaré mi 

Trabajo de Fin de Máster.  Estar entre ‘’la calle’’ y la empresa de trabajo 

temporal me ha dejado ver que hay una carencia en los métodos de 

reclutamiento online (Apartado F  de este mismo punto), y de funcionamiento 

general en las empresas de trabajo temporal en cuanto a procedimientos, que al 

trabajador le afecta negativamente en algunos casos.  

 

El contacto directo con ellos, con las quejas y opiniones, me permite indagar en 

futuras entrevistas sobre la resistencia del candidato a este tipo de incidencias 

que por el carácter temporal de la relación laboral se hacen habituales e 

irremediables. 

  

 

B. Evaluación individual 

Teniendo muy claro cuáles son las funciones de todos los candidatos (perfiles) 

con los que trabajamos, he podido desarrollar competencias para detectar 

rápidamente, por medio de criba curricular, preguntas espontáneas, entrevistas, 

formas de expresión oral y corporal e incluso por conversación espontánea sobre 

gustos, preferencias y hobby, qué persona es idónea para el puesto a cubrir. En 

este sentido (y personalmente siempre prefiero que las entrevistas se hagan en un 

espacio cerrado o privado) la experiencia en Manpower me ha dado la 

oportunidad de desarrollar un aprendizaje ‘’no escrito’’ en cuanto al 

comportamiento que me conduce a unas respuestas claras y contundentes por 

parte del candidato que me lleven a un juicio acertado sobre su candidatura.  

Se evalúa a los candidatos en cuanto a prevención de riesgos por medio de un 

test de conocimientos, me encargaré de darles el material necesario y evaluarles 

su examen. Todos los candidatos deben de registrar su usuario en los 

ordenadores de la oficina, yo me encargaría de recibirles, observar su currículo y 

si el candidato nos interesa conducirle hacia ellos y explicar cómo deben 

registrarse, esto ha supuesto en la mayoría de los casos una pequeña prueba a 
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pasar para el candidato (de forma informal) en cuanto a  su nivel de familiaridad 

con el entorno y el mundo de la informática.  

C. Evaluación grupal 

No he realizado ninguna dinámica de grupo. He podido observar los roles 

‘’espontáneos’’ entre los trabajadores. La directora asume su rol de líder cuando 

hay polémica, pero generalmente trabaja de ‘’tú a tu’’ con las consultoras. Una de 

las trabajadoras asume el papel de líder informal cuando no trabajan mano a mano 

con la directora. 

 

D. Evaluación organizacional 

Hay una ‘’micro’’ cultura empresarial en la propia oficina muy marcada. 

No he llevado a cabo funciones que me permitan desarrollar competencias de 

este tipo. 

 

E. Desarrollo de tecnología 

Como es de esperar en una Empresa de Trabajo Temporal no he llevado a cabo 

ninguna actividad en este sentido, sin embargo, como propuesta a Manpower y 

cualquier empresa que utiliza los portales de empleo como medio de 

reclutamiento, mi propuesta se basará en un software a desarrollar en el Trabajo 

Fin de Máster con aplicación en las redes sociales, centrándome así en la 

Selección y el Reclutamiento 2.0 que puede suponer una solución y un ahorro de 

tiempo , coste y energía , respecto a los métodos tradicionales y actuales de 

reclutamiento en este tipo de empresa. 

 

En cuanto a  la utilización de nuevas tecnologías, no he hecho un avance o 

aprendizaje ‘’esencial’’ a lo largo de las prácticas, por lo general mi desempeño 

en este sentido es fluido, aunque sí he aprendido a manejar con facilidad el 

software de gestión (ERP) utilizado (Citrix en este caso) y a familiarizarme con 

sistemas telemáticos para llevar a cabo trámites administrativos (Altas, bajas, 

etc.) 

Me he encargado de asesorar a los candidatos en cuestiones informáticas cuando 

ha sido necesario. 
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F. Comunicación 

Comunicación con los candidatos respecto a su desempeño en su puesto de 

trabajo, realizar llamadas para seguir las ausencias de los trabajadores, 

explicándoles cómo y porqué deben justificarse (En una de las empresas usuarias 

existía un alto índice de absentismo).  El feedback se hacía de manera oral.  

 

COMPETENCIAS ADICIONALES: 

 

A. Habilidades prácticas Relaciones profesionales 

 

En este sentido a raíz de la continua comunicación con miembros de la 

organización tanto externos como internos a la oficina, trabajadores y candidatos, 

y personal de la empresa usuaria, he desarrollado competencias en habilidades 

sociales.  

 

B. Comportamiento y actitudes éticas 

Habilidades adquiridas principalmente a raíz de estar en el centro del ‘’flujo de 

información’’ y tener que tratar con personas de todo tipo (Grandes empresarios, 

candidatos que ya habían trabajado con la entidad, personas que buscaban 

orientación y asesoramiento, Altos cargos de la empresa, colectivos poco 

favorecidos en el ámbito laboral…). Me han conducido a adquirir un 

‘’knowhow’’en este sentido. Como ya he explicado, Manpower se caracteriza por 

tener una política de Candidate Experience muy positiva y sincera con el usuario, 

estos, muchas veces están descontentos y ante una incidencia hay que tratar el 

tema desde el punto de vista que se merece y que la organización pretende. 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: DE LA 

SELECCIÓN TRADICIONAL A LA WEB 2.0 

 

4.1 CONTEXTO 

 

Para entender lo que en el presente escrito se propone, se ha de profundizar en el uso 

que las redes sociales están cobrando en la actualidad en el campo de los Recursos 

Humanos. Bien es sabido que las redes sociales forman parte de las relaciones sociales 

actuales, atrás quedaron los métodos tradicionales de comunicación. Las nuevas 

tecnologías ocupan un lugar estratégico como canal de comunicación para cualquier 

tipo de mensaje, el uso generalizado de internet y el desarrollo en nuevas tecnologías 

nos dejan imágenes y expresiones tan usuales como ‘’enviar un whatsapp’’ , usar una 

‘ ’tablet’’, ‘’twittear’’, ‘’postear’’ , ‘’compartir’’, usar ‘’tags’’, etc.   

Es relevante la llegada masiva de los dispositivos móviles (smartphone y netbook) que 

ya poseen la potencia de un ordenador portátil y que podemos llevar en el bolsillo. Si a 

esto sumamos el acceso a banda ancha para llevar y a las tecnologías que facilitan la 

interacción social, cualquier persona puede comunicarse en pocos segundos desde 

prácticamente cualquier lugar de la tierra. Para hacernos una idea, según el estudio de 

Orange, Exposure 2011, que analiza los hábitos de uso de Smartphone y Tablet, el 71% 

de los usuarios/as encuestados/as utilizan Smartphone. 

De esta nueva red de personas que se está creando de manera imparable, el personal 

dedicado a  recursos humanos toma parte y aprovecha las oportunidades que ello le 

plantea. El reclutamiento y selección 2.0 es una nueva ventana, que nos guste o no, irá 

avanzando hasta formar parte de nuestro trabajo cotidiano. Si bien es cierto que es 

probable que no desaparezcan los métodos tradicionales, cualquier persona dedicada a 

la selección de personal o al  head hunting , debe desarrollar técnicas de Social Media. 

Para empezar, y con la ayuda de Pedro Rojas (2010)expongo los siguientes datos: 
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• El año 2009, 1.8 mil millones de personas usaron internet, y muchas de ellas lo 

hicieron para buscar empleo. 

• En los EEUU, el número de reclutadores que utiliza las redes sociales para 

buscar candidatos se ha duplicado en menos de un año. 

• El 45% de seleccionadores utilizan las redes sociales para revisar las 

identidades digitales de los candidatos. 

• El 11% de seleccionadores están estableciendo mecanismos para buscar 

personas de forma eficiente en internet. 

• Casi una de cada dos empresas decide buscar en redes sociales antes de una 

contratación. 

• El 22% de crecimiento en relación al año anterior de las empresas que afirman 

buscar en redes sociales, como algo habitual en sus procesos de selección. 

• El 35% de empresas afirman haber encontrado contenido en redes sociales que 

les llevó a no reclutar candidatos, el 18% encontró información que le llevo a 

contratar al candidato.  

• En la actualidad, el 80% de las posiciones vacantes se cubren a través de 

contactos. 

Según Gabriel Schwartz, citado en Rojas (2010), psicólogo laboral, experto en gestión 

de personas y fundador de ‘’www.psicolgialaboral.com’’ cuando una empresa le solicita 

servicios de selección , la empresa ha reclutado antes candidatos a través de contactos. 

Según Schwartz, los métodos más usados en la actualidad son, por este orden, el uso de 

palabras específicas (tags), insertar anuncios en los grupos de mayor afinidad, la 

participación activa en las redes sociales y enviar mails a la propia red de contactos. 

Esto quiere decir que los profesionales de Recursos Humanos han de ganarse la 

atención de los candidatos, los estáticos portales de empleo, (véase www.manpower.es ) 

ya no son suficientes  y que los seleccionadores deben adaptarse a estos nuevos motores 

de búsqueda.  

En cuanto a los portales de empleo (de su eficacia hablaremos más tarde),  aunque en un 

primer momento supusieron una revolución para la búsqueda de empleo, actualmente, 

se han masificado y  han comenzado a fallar en efectividad, debido a que no les es 

operacionalmente posible seguir ofreciendo el servicio que se espera de ellos, y ahora, 
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buscar al candidato ideal o encontrar el trabajo soñado, se ha vuelto tan complicado 

como encontrar una aguja en un pajar. 

Hay que mencionar también la relevancia que cobran los juegos online en el mercado 

actual, si bien hasta ahora eran un producto dirigido al ocio, internet empuja cada vez 

más a convertirlos en una herramienta social. Podemos hablar de ‘’World of Warcraft’’( 

en adelante, Wow.)Sin duda, el massive multiplayer online role playing games más 

exitoso de la historia de los videojuegos. Muestra de ello es la cantidad de jugadores, 

que día tras día, viven un montón de aventuras con su alter ego en las tierras de Azeroth. 

En 2010 Blizzard se hacía, gracias a WOW, con más de 12 millones de usuarios.  

El uso de software y aplicaciones de videoconferencias como el ya internacional Skype 

le dan la clasificación de social a este tipo de experiencias, que llegan, incluso, a ser una 

labor real de trabajo en equipo.  

Esta nueva realidad no ha pasado desapercibida para los profesionales de recursos 

humanos, que ya están  incorporando estas herramientas como técnicas de  selección 

2.0. El uso de juegos en la selección se ha intentado por una compañía de productos de 

consumo y un hospital para animales en Facebook, entre muchas otras empresas, como 

Siemens .  

En 2011, la compañía Upstream creó un juego en línea para sus campañas de marketing. 

Los candidatos serían guiados a través de siete "Misiones" o preguntas, después de 

incluir datos de contacto, incluyendo una hoja de vida.  

Muchos son los que se están lanzando hacia esta nueva realidad, sin embargo aún no 

podemos verlo en nuestro país. 

Una última puntualización sobre el tema nos hace hablar de los metaversos: son 

entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como iconos, a través 

de un soporte lógico en un ciberespacio que actúa como una metáfora del mundo real, 

pero sin las limitaciones físicas allí impuestas. El famoso  caso de Second Life, que ya 

se ha utilizado para crear ferias virtuales y e-recruitment (Reclutamiento online), ha 

sido hasta ahora la plataforma más potente en este sentido, que con la aparición de los 

portales de empleo perdió atención. Muchas empresas invirtieron en ella viendo venir el 

boom.  
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A nuestro país también han llegado juegos orientados a la selección de personal. Este es 

el caso de ‘’Reveal by L’oreal’’ que mediante un juego seleccionará a los más talentosos 

estudiantes del mundo para formar parte de su plantilla en todos los campos 

relacionados. La oportunidad es única, pues en su proceso de contratación, la compañía 

ofrece un periodo de formación pasando por todas las áreas del grupo empresarial. La 

idea de ‘’encontrar un empleo jugando’’ ha atraído a jóvenes de todo el mundo ante esta 

oportunidad tan tentadora. 

Para acabar de contextualizar, los videojuegos en las redes sociales han ido aumentando 

consistentemente. Nuestro objetivo es aprovechar ese éxito para obtener una 

herramienta de selección y reclutamiento 2.0 . Estas aplicaciones han movido masas 

online. La empresa NPD GROUP publicaba en Agosto de 2010 publicaba un estudio 

llamado ‘’20 percent of the u.s. population, or 56.8 million u.s. consumers, reports 

having played a game on a social network’’ , donde quedaba reflejado que casi 60 

millones de estadounidenses son usuarios habituales de los juegos en las redes sociales, 

(lo que supone el 20 por ciento de la población.) No hace mucho Facebook publicaba la 

lista de Social Games más populares del pasado 2011, situándose Gardens of Time 

(Playdom-Disney), The Sims Social (Electronic Arts) y CityVille (Zynga) en los 

primeros puestos (por este orden). 

Portalic, en Abril de 2012 publicaba un artículo sobre los videojuegos en las redes 

sociales, de acuerdo con este portal, en el caso concreto de España, el 77 por ciento de 

los internautas confirma que usa redes sociales. Se trata de un número importante, como 

lo es que el 31 por ciento de esas personas use juegos sociales online.  
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4.2 . MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

4.2.1.1 Web 2.0 

Lo primero que debemos de tener claro es a que nos referimos con el término ‘’web 

2.0’’.Para enmarcar la evolución de la web tradicional a la web 2.0, debemos 

contextualizarlas en relación a un concepto ya globalizado: Internet. 

 De acuerdo con Wikipedia (2012) Internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

Inicialmente Internet tenía un objetivo claro. Se navegaba en Internet para algo muy 

concreto: búsquedas de información, generalmente. Ahora quizás también, pero sin 

duda alguna hoy es más probable perderse en la red, debido al inmenso abanico de 

posibilidades que brinda. El hecho de que Internet haya aumentado tanto implica una 

mayor cantidad de relaciones virtuales entre personas. es posible concluir que cuando 

una persona tenga una necesidad de conocimiento no escrito en libros, puede recurrir a 

una fuente más acorde a su necesidad. Como toda gran revolución, Internet augura una 

nueva era de diferentes métodos de resolución de problemas creados a partir de 

soluciones anteriores. 

De    acuerdo   con  Internet World Stats,   actualmente   Internet  tiene   más   de    

2.200 millones   de   usuarios/as. En   España,   el  número   de   usuarios   a   31   de   

diciembre   de 2011 era de 30, 654,678, lo que, de acuerdo con  la misma fuente España 

tiene el 6,1% del total de usuarios europeos de Internet. 

En este contexto podemos plantear la evolución del uso de la web tradicional a la web 

2.0: 
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La web tradicional estaba compuesta en su  mayor parte por páginas estáticas 

programadas en código HTML que no se actualizaban con frecuencia. En ellas se nos 

permite navegar por diferentes menús para obtener información pero no podemos 

interactuar con los contenidos.  

Como ejemplo podemos tomar al usuario 1.0, que se limita a utilizar el navegador 

tradicional (Internet Explorer)  para navegar por la web , accede siempre desde su 

ordenador , siendo un usuario pasivo que sólo asimila información y que se limita a 

tareas sencillas e unidireccionales como comprar, ver el e-mail o solicitar alguna 

información. 

Con el tiempo apareció un formato de web más evolucionada, en la que cada persona 

puede   hacerse   un   sitio   con   facilidad,   interactuando   con   los   contenidos   de   

muy diversas formas, es la llamada Web 2.0.  Para cerrar el ejemplo podemos imaginar 

a un usuario 2.0, que no se limita a un navegador (Utiliza Internet Explorer, Firefox. 

Google Chorme, Opera, Safari, etc.) ni accede únicamente desde su ordenador, sino que 

se vale de otros terminales (Smartphone, Tablet, Blackberry, Televisión, Wii, Play 

Station Portable…), genera información, no sólo la busca, a través de sus propias 

plataformas  y además pública y comparte  contenido.  

Sería Tim O'Reilly, defensor del software libre, el primero en definir el término Web 

2.0. En la conferencia sobre la web 2.0 Tim O'Reilly en 2004 describió cómo la red se 

estaba convirtiendo en una plataforma para la colaboración entre los internautas. De 

acuerdo con Wikipedia (2012), La Web 2.0 se basa en aplicaciones web que facilitan el 

compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 

colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar 

y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una 

comunidad virtual, a diferencia de sitios web donde los usuarios se limitan a la 

observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos.  

Se trata de una web interactiva donde existe un enfoque hacia el usuario (Participación y 

Colaboración). Estos producen y comparten contenido y se facilita el intercambio de 

datos entre distintos sistemas. 
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Algunas webs 2.0 son:  

Redes sociales personales  Facebook, Twitter, Tuenti, Google+, etc. 

Redes sociales profesionales LinkedIn, Xing, etc. 

Aplicaciones basadas en webs Google Docs, Zoho, etc. 

Wikis Wikipedia, MediaWiki, etc. 

Blogs, Fotologs y Podcast. 

Marcadores sociales de noticias Directorio Hispano, Menéame, Digg, etc. 

Álbumes 2.0 Flickr, Picasa 

 

El 2.0 deja atrás por tanto,  a la web tradicional , una aclaración al respecto son las 

palabras que Tim O’Reilly dedicaba a través de su canal JustinTv, ‘’Lo que distingue a 

las empresas importantes de otras, es que han entendido cómo utilizar los documentos 

producidos por la web 1.0 en el nuevo contexto 2.0.’’ 

 

 

4.2.1.2. SOCIAL MEDIA 

 

En relación con la web 2.0 existen un grupo de aplicaciones basadas en internet que 

permiten la  creación   y  el intercambio   de   contenidos   generados  por  los   propios 

usuarios/as de la red, se trata de los conocidos como  social media (medios de 

comunicación social interactiva) . 

Podemos hacer una breve clasificación, esta puede incluir desde las redes sociales, los 

servicios de alojamiento, gestión de archivos (texto, vídeos, fotos, música, etcétera), los 

servicios de blogging (y microblogging, como es el caso de twitter, sólo permite 

publicar 140 caracteres)  y hasta  las plataformas para la creación de conocimiento 

común, como Wikipedia o Google Maps. 
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En claro ejemplo de la difusión en masa que supone este tipo de medios es el caso del 

movimiento 15-M que en 2011 congregó a personas en plazas del todo el país, donde las 

redes sociales, y especial twitter a través de los llamados hashtag jugaron un gran papel 

de comunicación instantánea. 

Por último, debemos diferenciar los términos Social Media (social networking) y el de 

redes sociales. El primero, como ya hemos explicado, se trata de aplicaciones, 

herramientas, plataformas y medios de comunicación que facilitan la interacción, 

colaboración y distribución de contenidos entre distintos usuarios, facilitando la 

creación de redes sociales. Mientras que las redes sociales (social   network),   las   

podríamos     definir  como     un  medio    de comunicación social, que sirven para 

generar lazos entre personas que se reúnen en plataformas virtuales en base a unos 

intereses comunes, son   estructuras   compuestas     de   personas    que   mantienen 

relaciones como amistad, parentesco, intereses comunes, etc. 

En el futuro  se apunta hacia el 3.0, capaz de interconectar e interpretar un mayor 

número de datos.  

Las nuevas tecnologías tienen actualmente una alta influencia en los procesos de 

reclutamiento y selección, pero no sólo ocurre con el uso la web 2.0 y la red social, sino 

que existen también ciertas aplicaciones informáticas que nos facilitan el proceso, 

permitiendo llevar a cabo tareas de una forma sencilla, económica y rápida. Hoy en día 

se pueden hacer entrevistas virtuales a través de internet y el contexto actual del uso de 

Tics en el que nos movemos supone la existencia de nuevos formatos como puede ser el 

video currículo o el video entrevista.   

Existen también los llamados procesos de evaluación virtual, los cuales consisten en una 

serie de test situados en un entorno virtual a través del cual el alumno es evaluado, 

sustancialmente se utilizan para la evaluación en el sector de la enseñanza. Estos test 

combinados con un entorno virtual (los cuales se caracterizan por reproducir los 

aspectos más importantes de un entorno real con un fin específico, a través de modelos 

que se generan y se ejecutan en una computadora) dan como resultado un sistema de 

evaluación virtual como el que aquí pretendemos orientar hacia la selección de personal.  
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En el presente texto vamos a servirnos de estos nuevos conceptos para idear un nuevo 

método de selección de personal que ofrezca ventajas sobre otros métodos más 

tradicionales.  

Para lograrlo debemos hacer estudio del concepto de selección y de los métodos de 

selección actuales.  

4.2.2. SELECCIÓN 

 

Antes de hablar de la selección de personal debemos entender el concepto de empresa 

de trabajo temporal, ya que nuestra propuesta va dirigida a una ETT. Este hecho será 

determinante a la hora de idear el método de selección que aquí se propone, intentando 

orientarlo hacia perfiles más genéricos de los que puedan darse en otro proceso de 

selección. 

 

4.2.2.1. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Se denomina empresa de trabajo temporal aquélla cuya actividad fundamental consiste 

en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por 

ella contratados (Art. 1, de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 

Empresas de Trabajo Temporal.), en este marco normativo se desarrolla la actividad de 

las empresas de trabajo temporal, que ya prácticamente cualquier ciudadano conoce.  

Según las necesidades coyunturales a las que tenga que hacer frente la empresa se 

optará por alguna de estas modalidades: Contrato para obra o servicio determinado, 

contrato eventual por circunstancias del mercado, acumulación de tareas y exceso de 

trabajo y contrato de interinidad.  

Existe una relación por tanto entre la ETT y la empresa usuaria mediante un contrato de 

puesta a disposición , la relación entre ambas es de carácter mercantil, siendo su 

manifestación más característica el contrato de puesta a disposición,.  
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Todo lo que se refiere al contrato de puesta a disposición está recogido en la normativa 

que regulan las ETT (Ley 14/1994 de 1 de Junio, RD 4/1995 de 13 de enero, que 

desarrolla la anterior ley 29/99de 16 de Julio, modificación de la LEET.) 

Hoy día, las empresas de trabajo temporal se encaran además con nuevos retos. El  Real 

Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero se refiere a ellas otorgándoles la función de 

intermediador laboral, en su artículo 1, donde modifica el artículo 16.3 del Estatuto de 

los Trabajadores.  

La tasa de temporalidad española disminuye a medida que aumenta la edad. Para los 

jóvenes menores de 25 años, el porcentaje de temporalidad es muy elevado, del 60,8%, 

lo que supone que seis de cada diez trabajadores menores de 25 años tiene un contrato 

temporal en España. 

Entre los de 25 y 29 años, la tasa de temporalidad alcanza el 40,2%, mientras que para 

los de 30 y 39 años es del 26,6%. Para los trabajadores de 40 a 49 años la temporalidad 

es del 19,5%, y para los de 50 a 59 años, del 11,9%. Tan sólo el 1,7% de los mayores de 

60 años tienen un contrato temporal. (Así lo anunciaba el periódico ‘’La Gaceta’’ a 9 de 

Febrero de 2012.) 

Otras empresas de trabajo temporal ya están empezando a utilizar los videojuegos  

En este contexto se han llevado a cabo las prácticas integradas del máster, y hacia ellos 

principalmente va dirigida mi propuesta de intervención, que quiero pensar que sea 

efectiva no sólo para el ámbito de la empresa temporal y el consultor de empleo, sino 

para cualquier seleccionador de personal.  

 

4.2.2.2. LA SELECCIÓN EN LA EMPRESA DE TRABAJO TEMP ORAL 

 

 De acuerdo con Hay Group Aranzandi & Thomsom (2000) La selección de personal 

intenta solucionar dos problemas principalmente: La adecuación de la persona al puesto 

y la eficiencia de la persona en el puesto. Debemos considerar la selección como un 

proceso de comparación entre dos variables. Los requisitos del puesto de trabajo y el 

perfil de los candidatos que participan en el proceso. Los objetivos que persigue la 
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selección de personal son: La elección del candidato cuyo perfil se adecue mejor a las 

necesidades presentes y futuras del puesto de trabajo y la predicción del éxito que puede 

alcanzar una persona para un puesto y una organización concreta. El proceso de 

selección, está integrado por una serie de secuencias . Estas corresponden a: 

Reclutamiento, Preselección, Selección e Incorporación del individuo al puesto de 

trabajo.   

En cuanto a la selección en la ETT, estas son una vía más para reclutar personal, que se 

utilizan para resolver puntas de producción o ausencias temporales y que ahorran 

tiempo de selección. El proceso de selección que lleva una ETT es el siguiente : 

• Definición del perfil: 

Se define el perfil deseado así como los requisitos del puesto a cubrir, esta fase se lleva 

a cabo junto con el cliente.   

• Reclutamiento: 

Las fuentes básicas de reclutamiento que nutren las bases de datos de las ETT son : 

anuncios colocados en los expositores de las cristaleras de las agencias, candidatura 

espontánea de los candidatos que entran en la agencia y entregan sus credenciales en 

mano (Esta opción se ve hoy limitada, ya que muchas empresas de trabajo temporal 

prefieren no aceptar documentación en mano en base a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), contacto con universidades 

, institutos de formación profesional, centros de formación o cualquier otra bolsa de 

empleo, inserción de anuncios en medios de comunicación en función de la complejidad 

y urgencia del perfil requerido y  páginas webs (portales de empleo propios o externos) . 

De acuerdo con Dolan , Valle Cabrera, Jackson y Schuler ( 2003 ), ``desde una 

perspectiva amplia, el reclutamiento puede definirse como el conjunto de actividades y 

procesos que se realizan para conseguir un número suficiente de personas cualificadas, 

de forma que la organización pueda seleccionar a aquellas más adecuadas para cubrir 

sus necesidades de trabajo, aumentando las posibilidades de atraer personal hacia la 

organización y de que éstos permanezcan en ella. ‘’ 

A lo largo del texto hablamos de reclutamiento 2.0, esto se debe a que cuando el 

seleccionador busca a sus candidatos en la red esta etapa es simultánea con la selección, 
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así pues el experto en recursos humanos que se encuentra en la red observando a sus 

candidatos potenciales, está en contacto con redes de personas que se relacionan con 

estos candidatos, y está constantemente atrayendo y reclutando a los que serán posibles 

candidatos potenciales en el futuro.  

 

Selección del Currículo Vitae: 

El siguiente paso es la selección de aquellos currículo que se ajusten al perfil. A éstos se 

les cita a una entrevista inicial donde se transmite la información necesaria sobre el 

trabajo a desempeñar y las características de la empresa cliente y de la filosofía de la 

ETT.  

• Test y pruebas: 

En función del perfil requerido para el desempeño de las funciones del puesto, algunas 

ETT incluyen en el proceso una serie de pruebas o psicotécnicos o pruebas de nivel para 

corroborar las cualidades descritas en el currículo, por ejemplo el idioma o la 

informática. 

• Entrevista Personal: 

Los objetivos básicos de esta entrevista consisten en confirmar y verificar los datos del 

currículo, analizar el historial personal y profesional del candidato, evaluar su grado de 

integración, etc. 

• Referencias: 

A veces estos datos son contrastados pidiendo referencias a empresas en las que haya 

trabajado el candidato.  

Por último, aunque generalmente es la ETT quien elige al candidato, a veces esta sólo 

realiza la preselección y es el empresario quien toma la decisión final.  

‘’La selección de personal  es un proceso mediante el cual las organizaciones deciden 

cual de los aspirantes a un determinado puesto es el más apto para desempeñarlo’’ 

(Salgado & Moscoso, 2008). Se trata, por tanto, de un proceso de toma de decisión 

sobre el ajuste de los candidatos a los puestos ofertados.  Podemos destacar tres 
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aspectos sobre la definición de selección de personas: Necesitamos instrumentos 

evaluativos, que nos permitirán una toma de decisión sobre la adecuación del candidato 

al puesto y que estos instrumentos sean utilizados por  un profesional capacitado.  

Cabe preguntarnos ¿Por qué la selección es importante para las organizaciones? La 

selección de personal contribuye en la mejora el desempeño organizacional. , diferencia 

los candidatos con  más probabilidades de tener éxito de los que tienen menos 

probabilidades.  , identifica  a  quienes  tienen  destrezas  y  capacidades  para tener  un 

desempeño semejante a  lo esperado y  mejora el  “ajuste” entre las características 

personales y los requisitos del puesto. , ayuda a disminuir las tasas de absentismo y 

rotación y ayuda a asegurar la igualdad de oportunidades en la toma de decisión de 

empleo. 

Para llevar a cabo el proceso de selección hay que conocer  las características del puesto 

y comprobar hasta qué punto los aspirantes reúnen las capacidades cognitivas, 

conocimientos y aptitudes, destrezas, habilidades, dimensiones de personalidad, 

experiencia, o cualquier otro tipo de característica que resulte necesaria para el puesto 

de trabajo.  

En este sentido, actualmente se está hablando de competencias y de selección por 

competencias. A  la selección de personal basada en la evaluación de dichas 

características se le suele denominar selección por competencias (De ello hablaremos 

después.) 

También se ha desarrollado el modelo de selección estratégica de personal que añade a 

la concepción tradicional de los procesos de selección, la idea de que éstos tienen que 

estar alineados con los objetivos de la organización.  

 Además no se puede ver  la selección de modo independiente , debe ir alineada con 

procesos como la formación, el desarrollo de carreras, la evaluación del desempeño o la 

compensación, si la selección de personal está bien realizada conseguiremos una 

incorporación de efectivos de alto rendimiento que por sus propias características 

mostrarán un buen aprovechamiento de la formación , la promoción , una tasa de 

rotación aceptable , un nivel adecuado en los procesos finales (que tienen que ver con el 

éxito de la organización). 
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4.2.2.3. MÉTODOS Y VARIABLES DE SELECCIÓN 

 

Existen múltiples técnicas de Selección.(Antes de proceder a explicar nuestra 

intervención o método de selección, debemos entender cuáles son las variables o 

modelos mediante los cuales podemos lograr una eficaz selección de personal.  A 

continuación, se expone lo necesario en referencia a las herramientas de selección 

estratégicas actuales en nuestro país). 

Una vez delimitado el concepto de selección de personal y sus fines, debemos hacer un 

estudio de la perspectiva tradicional vs la perspectiva de la selección de personal 

estratégica.  

En el proceso de selección podemos encontrar innumerables instrumentos, y el uso de 

uno y otro va a depender del modelo de selección que se está utilizando en cada 

organización. 

 En la actualidad pueden diferenciarse dos modelos: 

 

4.2.2.3.1 EL MODELO DE SELECCIÓN TRADICIONAL 

 

 

Se basa en una concepción del mercado económico y del mercado laboral caracterizado 

por una gran estabilidad productiva, este modelo asume que un empleado hace y hará 

las mismas tareas un año y otro durante un elevado número de años .  Así, los procesos 

de contratación deben determinar qué empleados poseen los conocimientos o 

características específicas que puedan poner en práctica inmediatamente.  

La toma de decisión de contratación en este modelo reside en decidir si la persona a 

seleccionar posee buenos conocimientos y elevada experiencia en el puesto que va a 

desarrollar inmediatamente, si la persona cumple con estos requisitos existen 

probabilidades de que pueda hacer con eficacia el trabajo que se le va a demandar.  

Los instrumentos de selección que se utilizan bajo ese modelo suelen ser:  

o El currículo vitae  
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o La entrevista 

o Las referencias 

4.2.2.3.2. EL MODELO DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL ESTRATÉGICA  

 

Se basa en una concepción diferente del mercado económico y laboral, este modelo 

toma la premisa de que la economía se mueve en un escenario caracterizado por su 

volatilidad por desarrollarse en entornos económicos cambiantes y que en un futuro la 

volatilidad de los escenarios se acentuará.  El mercado cada vez se caracteriza más por 

su globalidad y por la reducción de fronteras.  

 

Estos cambios en los ciclos de vida de los productos y servicios hacen que los 

empleados sean más demandados en términos de procesamiento de información y de 

toma de decisiones que se incremente la necesidad del trabajo en equipo y que se 

produzca una mayor interdependencia entre los empleados. Se debe poner más atención 

a elementos que repercuten en la productividad, más allá del desempeño de tarea y a la 

seguridad y la salud física y mental de los empleados.  

 

Todo esto se traduce en una mayor complejidad del puesto en comparación con el 

pasado.  

Por tanto, desde el punto de vista de este modelo, no es suficiente que una persona sepa 

hacer muy bien un trabajo y que tenga los conocimientos necesarios para desarrollarlo. 

Hoy día, para garantizar que una persona sea eficaz y altamente productiva necesitamos 

indagar en características como: 

La capacidad de aprendizaje, la innovación, la creatividad, la capacidad de trabajar en 

equipo, la capacidad de adaptación y flexibilidad, la auto motivación, la orientación del 

trabajo al servicio del cliente actual y potencial de la empresa, la orientación hacia la 

calidad, destrezas para el trabajo en equipos virtuales, destrezas para el uso de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, conciencia, estabilidad emocional, 

habilidades de comunicación e idiomas.  

 Todas estas características requieren que se utilicen los siguientes instrumentos: 
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• Test de habilidad mental general 

• Inventarios de personalidad basados en los Big Five 

• Pruebas de personalidad centradas en los criterios 

• Entrevistas conductuales estructuradas 

• Test de juicio situacional 

• Simulaciones 

• Referencias estructuradas 

• Sistemas de evaluación vía internet.  

 

La combinación de unos y otros vendrá determinada por el criterio que se pretenda 

predecir: Desempeño, formación, progreso de carrera, conductas contraproductivas, 

conductas de retirada, abandono.  

 

4.2.2.4. INSTRUMENTOS 

 

Se utilice el modelo que se utilice, el grado de acierto de la decisión de contratación 

depende de la validez del instrumental utilizado para llegar a tal decisión por lo cual es 

conveniente revisar los datos actuales sobre la validez de las herramientas que 

utilizamos. Para llegar a una conclusión sobre la validez de un instrumento se utiliza el 

meta-análisis, esto es una técnica cuantitativa de integración de los resultados de las 

investigaciones.(Hunter y Schmidt 2004). 

Hay que diferenciar entre una variable y un método: La diferencia reside en que las 

variables no están compuestas por otras variables, por ejemplo es una variable ‘’la 

capacidad cognitiva en general’’, mientras que un método agrupa diversas variables, por 

ejemplo una entrevista está compuesta de los efectos de la capacidad cognitiva, las 

características de la personalidad, los conocimientos del puesto, la experiencia, las 

habilidades sociales. 

A continuación valoramos la fiabilidad y la validez de las variables individuales y de los 

métodos de selección de personal. Podemos resumirlo en la siguiente tabla: 
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VARIABLES 
INDIVIDUALES  

FIABILIDAD  VALIDEZ 
OPERATIVA  

MÉTODO FIABILIDAD  VALIDEZ 
OPERATIVA  

Capacidad 
cognitiva 
general 

.83 .71 Entrevista 
conductual 
estructurada 

.83 .63 

Razonamiento 
matemático 

.85 .52 Exámenes 
(test) de 
conocimientos 

.80 .45 

Razonamiento 
Espacial- 
Mecánico 

.77 .51 Assessment 
center- 
simulaciones 

.70 .37 

Razonamiento 
Verbal 

.83 .35 Entrevistas 
convencionales 
estructuradas 

.65 .33 

Capacidad 
Perceptiva 

.67 .52 Referencias 
personales 

.60 .26 

Memoria .77 .56 Valoración de 
méritos y 
formación 

.80 .18 

Personalidad- 
Conciencia 

.80 .30 Entrevistas no 
estructuradas 

.50 .14 
 

Experiencia 1.0 .25* Fiabilidad: grado en que las medidas efectuadas 
están libres de error de medida. (> .70) 
Validez: grado en que las puntuaciones en un 
método de selección predicen el desempeño en el 
puesto de trabajo. (<=.15 baja o nula;   .20 - .40= 
moderada; > .50= excelente) 
*= Validez operativa para una experiencia entre 5 y 
10 años en el puesto de trabajo. 
Validez operativa= Validez observada corregida por 
fiabilidad del criterio y restricción indirecta en el 
predictor. 

Personalidad  
Estabilidad 
Emocional 

.85 .20 

Personalidad- 
amigabilidad 

.79 .17 

  
 Cuadro: Datos obtenidos de Salgado, J.F. & Moscoso 

S. (s.f) 
 

 

4.2.2.4.1. TEST DE HABILIDAD MENTAL GENERAL Y HABIL IDADES 

COGNITIVAS 

 

La habilidad mental general (HMG) es la capacidad de un individuo para aprender de 

forma precisa y rápida una tarea, una manera o destreza bajo condiciones de instrucción 

optima (menos tiempo y más exactitud indican mayor habilidad mental general). De 

acuerdo con la Psicología del Trabajo (Fleishman y Reilly , 1992) por habilidades 
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cognitivas se entienden las aptitudes ,destrezas y capacidades tales como :  

razonamiento inductivo, fluidez verbal, capacidad numérica, atención , percepción o 

memoria.  

Si el individuo tiene una alta habilidad mental general (factor g) determinará: resolver 

problemas correctamente, tomar decisiones rápidas y correctas, juzgar de modo exacto 

las situaciones, ser capaz de utilizar el razonamiento abstracto, adquirir conocimiento, 

ser capaz de usar el conocimiento en contextos nuevos. 

Los resultados obtenidos en los trabajos de investigación realizados desde hace treinta 

años hasta ahora, demuestran que los mejores instrumentos para tomar decisiones de 

empleo en aquellos puestos de nivel inicial o primeras contrataciones en una empresa 

son los Test de habilidades cognitivas, por encima de cualquier otro tipo de 

instrumental. La validez promedio encontrada en la Unión Europea es de .71  

 

4.2.2.4.2.  LA ENTREVISTA 

 

Se ha determinado que la entrevista tiene una baja fiabilidad, dos entrevistadores 

diferentes no coincidirían en sus apreciaciones de un mismo candidato, la validez por su 

parte es escasa o nula, la entrevista no aporta nada a la predicción del rendimiento 

obtenida mediante otros instrumentos. 

Actualmente se ha investigado que si la entrevista tiene determinadas características en 

ciertas condiciones posee fiabilidad, validez y utilidad económica, lo que determina que 

esto sea así o no será el formato o grado de estructuración de la entrevista. En una 

entrevista conductual estructurada las preguntas que componen la entrevista se 

desarrollan a partir de un análisis de puestos, empleando la técnica de los incidentes 

críticos. Se desarrollan cuestiones cuyo contenido se refiere exclusivamente a conductas 

en el puesto, se formulan a cada candidato todas las cuestiones desarrolladas, se repite 

todo el proceso de entrevista con todos los entrevistados, las respuestas de los sujetos se 

evalúan mediante escalas de valoración con anclajes conductuales (EVACs) . 

La Entrevista de Incidentes Críticos (BEI) consiste en una entrevista de selección 

estructurada, profunda y detallada, que evalúa el rendimiento pasado. De hecho esta 
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técnica se basa en el supuesto de que el mejor previsor del desempeño futuro  de una 

persona es su desempeño pasado.  

Mediante un análisis exhaustivo de la experiencia pasada se realiza una estimación 

acerca de cuándo, cómo, y dónde adquirieron sus competencias clave y la probabilidad 

o frecuencia con la que las vuelven a utilizar.  

Asimismo, de esta manera podemos identificar y evaluar el grado de solidez de las 

competencias de los participantes y la probabilidad de que éstas estén presentes en su 

comportamiento futuro.  

La entrevista conductual estructurada posee una validez similar a la de los mejores 

instrumentos empleados en selección de personal (igual que test de habilidades 

cognitivas y superior a medidas de personalidad o assesment centers). Las entrevistas 

estructuradas muestran una validez de 6.3. 

Las entrevistas convencionales parecen estar midiendo la habilidad mental general y las 

características de personalidad (factores intrínsecos) mientras que las estructuradas 

miden conocimientos del puesto y experiencia laboral, por lo que determinan si el 

candidato sabe desempeñar el puesto.  

 

4.2.2.4.3. MEDIDAS DE PERSONALIDAD 

 

En los últimos años se ha consolidado un modelo estructural de personalidad, se basa en 

los BIG FIVE, los cinco factores de la personalidad, estos son suficientes para explicar 

las relaciones entre las características personales: 

a) La Estabilidad emocional (Frente al neuroticismo) se refiere al ajuste 

emocional que presenta el individuo. Abarcaría características como tristeza, 

ansiedad, inseguridad, irritación, preocupación o enfado frente a su polo 

opuesto, control emocional, buen humor, seguridad en sÍ mismo, tranquilidad.  

b) La Extroversión (frente a introversión) Presenta características como la 

asertividad , la ambición , la actividad o el optimismo. La introversión se 

caracteriza por los rasgos opuestos. 
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c) La apertura (frente a cierre a la experiencia) se caracteriza por imaginación 

activa, sensibilidad estética, atención a los sentimientos internos, preferencia por 

la variedad, curiosidad intelectual e independencia de juicio, mientras que el 

cierre se caracteríza por el conservadurismo en las visiones personales, el 

convencionalismo en las conductas, el sentido práctico y la falta de imaginación. 

d) La amigabilidad caracteriza a las personas amables, amistosas, cooperativas, 

flexibles en las relaciones con los otros, confiadas y tolerantes , frente a personas 

rudas, competitivas, egoístas , desconfiadas , hostiles y rígidas en sus relaciones 

con otros 

e) La conciencia agrupa características como el sentido de deber la eficacia, la 

planificación, el orden y la organización, la rigurosidad, la responsabilidad, la 

minuciosidad, la perseverancia y la voluntad.  

Los Big Five tienen capacidad para predecir criterios organizacionales tales como el 

desempeño en el trabajo, el éxito en la formación, la rotación en el empleo , la 

satisfacción laboral, las conductas contra productivas o el potencial de carrera. El factor 

conciencia (coef.19 y hasta .23 si se utilizan instrumentos bajo este modelo ) sirve para 

predecir diferentes criterios ocupacionales y su validez es semejante para todos los 

puestos organizacionales (lo mismo ocurre con la estabilidad emocional coef.25).  

Los test de integridad miden la conciencia, amigabilidad y estabilidad emocional , según 

investigaciones son válidos predictores del desempeño en el puesto y de conductas 

contraproductivas tales como robos, problemas de disciplina y absentismo.  

 

4.2.2.4.4. REFERENCIAS 

 

Son un procedimiento evaluativo frecuente en la selección de personal y habitualmente 

suponen el cierre del proceso de recogida de información sobre un candidato. 

Las referencias se utilizan tanto para los puestos altos de la organización como para los 

puestos de base. No hay diferencias significativas en el uso de referencias teniendo en 

cuenta tanto el tamaño de las empresas como el volumen de contrataciones. En la 

práctica habitual, tanto el contenido como la estructura de las referencias recogidas 
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presentan una gran diversidad. Casi no existen formatos estándares de recogida de 

referencias.  

La fiabilidad de las referencias hace mención al grado de acuerdo entre los que 

proporcionan referencias. Las referencias son un instrumento con una buena fiabilidad, 

cuya mejor estimación es .70. Tiene una validez de .26, (la validez puede ser más alta si 

se  utilizan con un formato estructurado.) 

 

4.2.2.4.5. TEST DE CONOCIMIENTOS DEL PUESTO 

 

Miden si los candidatos han sido entrenados previamente para el puesto, Suele ser bien 

aceptado por los candidatos ya que muestra una gran validez aparente (similitud con el 

contenido del puesto). Pero según las investigaciones éstos sirven para predecir criterios 

como el desempeño en el puesto, el éxito en el entrenamiento o el rendimiento en tests 

de muestras de trabajo. 

Los coeficientes de validez son entre .45 y .78. (Estos coeficientes de validez están 

moderados por la similitud del test con el puesto y la complejidad del mismo. Cuanto 

mayor sea la similitud con el puesto y mayor sea su complejidad, la validez es mayor.) 

De acuerdo con Salgado y Moscoso (2008) la correlación entre conocimiento tácito y 

desempeño en el puesto oscila entre .20 y .40. Además en una investigación meta-

analítica se encontró que los test de juicio situacional muestran una validez de criterio 

de .34 (ver Lievens, 2007). 

Podemos distinguir tres tipos: 

• test de conocimientos del puesto 

• test de juicio situacional. 

• test de conocimiento tácito: Se trata de un tipo de medida relativamente reciente 

que está basado en el trabajo de Sternberg sobre la inteligencia (Sternberg, 

1997). 
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4.2.2.4.6. ASSESSMENT CENTER 

 

Se trata de ejercicios destinados a evaluar la conducta directiva. Además de la 

utilización de tests tradicionales (personalidad, habilidades cognitivas) y entrevistas, se 

realizan ejercicios situacionales: role-playing, ejercicios de discusión grupal o el test 

inbasket (consiste en presentar a los candidatos un conjunto de memorándums, cartas, 

mensajes telefónicos, etc., similares a los que tendrían en el puesto real y se les pide que 

organicen toda esa información del mismo modo que lo harían en la situación real). 

La validez predictiva de los assessment centers es de .37, sensiblemente más baja que la 

de otros instrumentos (p.e. entrevista y tests) mucho más baratos, flexibles y que 

consumen menos tiempo. 

 

4.2.2.4.7. CONCLUSIONES SOBRE ESTOS MÉTODOS 

 

De acuerdo con Salgado (2008), las conclusiones sobre la validez y fiabilidad de las 

variables y métodos predictores para la selección de personal, de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto son las siguientes: 

• Las medidas de capacidad son los mejores predictores singulares del desempeño 

en el trabajo  

• Existen métodos (procedimientos compuestos de variables) que son buenos 

predictores del desempeño laboral, pero al estar compuestos por variables 

básicas, su capacidad predictiva depende de la de dichas variables y, en 

consecuencia, la predicción múltiple se verá muy afectada por dicha relación 

• Hay poca relación entre la frecuencia de uso de los métodos y su valor 

predictivo para la selección de personal. Hay también escasa relación entre las 

preferencias de los candidatos y la frecuencia de uso de los  métodos.  Hay 

escaso conocimiento de las propiedades psicométricas y otros factores relevantes 

(impacto adverso) en los responsables de selección. 

• Si observamos detenidamente, prácticamente todos los métodos son fiables, con 

coeficientes elevados. Pero existen tres excepciones:  
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o Entrevistas No Estructuradas  

o Grafología  

o Referencias 

 

• Si observamos, no todos los métodos predicen el desempeño bien (son válidos). 

Hay cuatro métodos excelentes :  

o Entrevistas Conductuales Estructuradas  

o Capacidades Cognitivas  

o Tests de Conocimiento del Puesto de Trabajo  

o Tests de Muestras de Trabajo  

• Hay varios métodos aceptables :  

o Entrevistas Convencionales Estructuradas  

o Personalidad  

o Assessment Center  

o Experiencia 

• Hay tres métodos que deberían descartarse :  

o Entrevistas No Estructuradas  

o Grafología  

o Valoración de Méritos 

Los candidatos aceptan prácticamente todos los métodos con dos excepciones:  

o Entrevistas No Estructuradas  

o Grafología 
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4.2.2.4.8. COMBINACIÓN DE MÉTODOS 

 

Para terminar de cerrar el tema , planteamos una seria de combinaciones de estos 

métodos y variables que pueden resultar de interés, el cual nuestro seleccionador y 

reclutador 2.0 debe de tener en cuenta. 

De acuerdo con Salgado y Moscoso (2008 ) , las mejores opciones combinadas con 

dos predictores son (en este orden): 

• Medida de capacidad cognitiva general suplementada con una entrevista 

conductual estructurada(R=.84).  

• Medida de capacidad cognitiva general con el factor de personalidad 

denominado “conciencia” (R=.77)  

• Medida de de capacidad cognitiva general y experiencia laboral (R=.75) 

Cuando combinamos tres variables predictoras:  

• Medida de capacidad cognitiva general junto con una entrevista conductual 

estructurada y una medida del factor de personalidad “conciencia”. 

• Medida de capacidad cognitiva general junto con una entrevista conductual 

estructurada  y una valoración de méritos  

• Medida de capacidad cognitiva general junto con una entrevista conductual 

estructurada y examen (test) de conocimientos.  

Subsidiariamente, también resultaran de excelentes resultados serias: 

• Medida de capacidad cognitiva general, suplementada por una medida de 

experiencia y una medida de “conciencia”. 

• Medida de capacidad cognitiva general, suplementada por una medida de 

experiencia y una entrevista conductual estructurada. 

 

Podemos verlo en el siguiente cuadro resumen: 
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4.2.2.5. LA SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Una forma diferente de ver cuán inteligente es una persona es medir la competencia en 

vez de la inteligencia. 

De acuerdo con Hay Group Aranzandi & Thomsom (2000), la creencia de que el éxito 

depende exclusivamente de la capacidad intelectual, fue desafiada por primera vez por 

David McClelland , profesor de Harvard, en los años 70. McClelland y  sus estudios 

concluyen que la inteligencia (tradicionalmente considerada) no es un predictor del 

éxito, sino que las competencias son características de los que tienen un desempeño 

excelente.  

La competencia se define como una característica subyacente en una persona, que está 

causalmente relacionada con una actuación exitosa en el trabajo.  

DOS PREDICTORES Validez 
Operativa 
Múltiple 

R 2 % 
Pérdida 

TRES 
PREDICTORES 

Validez 
Operativa 
Múltiple 

R 2 %Pérdid
a 

CCG + ECE .84 . .71 00 CCG + ECE + CO .86 .75 0 
CCG + CO .77 .59 17 CCG + ECE + 

VME 
.85 .73 3 

CCG + EXP .75 .56 21 CCG + ECE + 
CPT . 

.84 .71 5 

CCG + RM . .73 .53 25 CCG + EXP + CO .81 .66 12 
CCG + AM .73 .53 25 CCG + EXP + 

ECE 
.79 .62 17 

CCG + VME .73 .53 25 CCG + EXP+ 
CPT 

.76 .58 23 

CCG + ES .72 .52 25 CCG + CPT + 
VME . 

.73 .54 28 

CCG + CPT .72 .52 25 ECE + CPT + 
VME 

.66 .43 43 

CCG + ASC .72 .52 25 ECE + CPT+ EXP .60 .36 52 
CCG + CP .72 .52 25 Nota. CCG= Capacidad Cognitiva General; ECE= Entrevista Conductal 

Estructurada;CO= Conciencia; RM= Razonamiento Matemático; ES= 

Estabilidad Emocional; CP=Capacidad Perceptiva; CEM= Capacidad Espacial-

Mecánica; MEM= Memoria; RV=Razonamiento Verbal; ECO= Entrevista 

Convencional Estructurada; EXP= Experiencia;AM= Amigabilidad; VME= 

Valoración de Méritos del Empleado; CPT= Conocimientosdel Puesto de 

Trabajo; ASC= Assessment Center; Pérdida= Porcentaje de pérdida de la 

capacidad predictiva con respecto a la combinación óptima 

 

CCG + CEM .72 .52 25 
CCG + MEM .72 .52 25 
CCG + RV .71 .50 30 
CCG + ECO .71 50 30 

    
Cuadro: Datos obtenidos de Salgado, J.F. & Moscoso S. (s.f) 
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En algunos procesos de Selección se comete el error de creer que cuanto mayor sean los 

conocimientos mejores serán los candidatos. Lo que determina el éxito según este 

modelo es cómo utiliza cada persona sus conocimientos para conseguir el mayor 

rendimiento y beneficio. 

Las competencias tienen máxima utilidad cuando reflejan características que llevan al 

éxito de un entorno organizativo determinado, están expresadas en paramentaros de 

comportamiento y los comportamientos están ordenados por escala.  

Los estudios que realizó McClelland están sistematizados en los diccionarios de 

competencias Hay/McBer que están constituido por varias competencias genéricas. A 

cada una de ellas está asociado un grupo de indicadores de comportamiento de 

excelencia cuantificable y medible.  Este diccionario está elaborado en 20 países a partir 

de los perfiles de 300 puestos con distintas funciones y de diferentes sectores. A través 

de entrevista de incidentes críticos, identifica 760 tipos de conductas que suponen un 

80% de los comportamientos reflejados en los perfiles de los puestos.  

Un perfil por competencias es, por tanto, una relación de características personales 

ligadas a resultados superiores en el puesto, estrechamente relacionado con la 

estructura, estrategia y cultural de la empresa. (Ya que de acuerdo a la empresa, centro 

de trabajo o métodos de organización y trabajo del que se trate, algunas competencias 

serán más relevantes en una entidad que en otra). En cada característica se describen 

comportamientos observables. Se trata de un modelo conciso, fiable y válido para 

predecir el éxito en el puesto.  

La entrevista de incidentes críticos, (de la cual hemos hablado anteriormente en el 

apartado de instrumentos) supone una técnica de evaluación de competencias.  

Nuestro propósito es idear un método de selección basado en las nuevas tecnologías 

donde la red social, juegue el papel de herramienta o  instrumento de un método de 

selección , y a su vez suponga una plataforma donde ubicar otra herramienta que nos 

proporcionará información concisa sobre nuestros candidatos : Los videojuegos. 
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4.2.2.6. EL VIDEOJUEGO EN LA SELECCIÓN 

 

Según Wikipedia , un videojuego o juego de vídeos es un software creado para el 

entretenimiento en general y basado en la interacción entre una o varias personas por 

medio de un controlador y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego; este 

dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina arcade (máquinas 

recreativas de videojuegos) , una videoconsola, un dispositivo portátil (un teléfono 

móvil, por ejemplo) los cuales son conocidos como "plataformas".  

De entre los principales géneros, podemos destacar el género ‘’aventuras’’. Los 

videojuegos de aventuras son videojuegos en los que el protagonista debe avanzar en la 

trama interactuando con diversos personajes y objetos. Si bien es cierto que en el pasado 

el género aventura comprendía una gama de subgéneros y estilos más amplia aún si 

cabe que la que con el paso del tiempo y hasta la actualidad se ha ido consolidando, en 

la que se podían incluir juegos de lo más variado, muchos de los cuales hoy día 

consideraríamos pertenecientes a otros estilos como plataformas, rompecabezas e 

incluso acción, sirviendo en cierto modo como género abanico, para una época en la que 

apenas si se habían empezado a desarrollar algunas fórmulas, sin que estas estuvieran 

aún lo suficientemente desarrolladas como para reclamar nuevos géneros a los que 

pertenecer por derecho. 

Algunos ejemplos de cada uno de estos subgéneros son: 

• Aventuras de acción: Uncharted, Tomb Raider, The Legend of Zelda, Prince of 

Persia, Soul Reaver, God of war, Batman: Arkham Asylum. 

• Aventuras gráficas: Maniac Mansion, Hollywood Monsters, Broken Sword, 

Another Code, Hotel Dusk, Monkey Island, Heavy Rain, Ace Attorney, Profesor Layton. 

• Videoaventuras: La Abadía del Crimen o Little Big Adventure. 

• Aventuras conversacionales: Chichen Itzá o Zork. 

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Román, Quiroga, Privado, Escorial. 

Burgaleta, Martínez & Colom (s.f.) algunos videojuegos tienen las características 

adecuadas para ser considerado como medida de inteligencia: alta consistencia interna y 
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coeficientes de validez convergente similares a los test publicados (como pueden ser el 

resto de aptitudes diferenciales, Bennet et. Al . 1990). La evaluación de los videojuegos 

puede resultar motivadora para los más jóvenes, pero para que sea válida se debe crear 

un nuevo juego para la evaluación, que no sea un juego comercial.  

Ellos llevarían  a cabo un análisis de las propiedades psicométricas de algunos 

videojuegos (Profesor Layton y la Villa Misteriosa, Profesor Layton y la caja de 

pandora, Big Brain academy para wii, y Wii fit, ). Los resultados obtenidos muestran 

que estos presentan buenas propiedades psicométricas : Alta consistencia interna que 

oscila entre .83 (Salto de esquí de Wii Fii) y .96 (Profesor Layton y la Villa Misteriosa) 

y coeficientes de validez convergente entre .47 y .68 para profesor Layton , entre .30 y 

.63 para Big Brain Academy  . 

En Facebook ya existe un videojuego para medir la capacidad cognitiva de los usuarios, 

su nombre es Visual Intelligence  y está en inglés y en español. Esta aplicación pide a 

los participantes que estimen, por ejemplo, cuántos lápices ven en una determinada 

figura y que calculen, entre dos posibilidades, cuál tiene mayor número de lápices. 

Además, algunos de estos juegos pueden recoger información social, como el número 

de personas que han escogido una respuesta determinada. 

 

4.2.2.6.1. TEORÍA DE JUEGOS 

En el presente escrito intentaremos explicar cómo se desarrolla el videojuego que 

insertaremos en la red social.  Resulta interesante conocer la teoría de juego para ello.   

De acuerdo con Wikipedía (2012), la teoría de juegos es un área de la matemática 

aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de 

incentivos (los llamados juegos) y llevar a cabo procesos de decisión. Sus 

investigadores estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y 

observado de individuos en juegos. Tipos de interacción aparentemente distintos 

pueden, en realidad, presentar estructura de incentivo similar y, por lo tanto, se puede 

representar mil veces conjuntamente un mismo juego. 
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Desarrollada en sus comienzos como una herramienta para entender el comportamiento 

de la economía, la teoría de juegos se usa actualmente en muchos campos, como en la 

biología, sociología, psicología y filosofía 

La teoría de juegos estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los 

beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las 

elecciones de otros individuos. Un ejemplo muy conocido de la aplicación de la teoría 

de juegos a la vida real es el dilema del prisionero, popularizado por el matemático 

Albert W. Tucker (el cual tiene muchas implicaciones para comprender la naturaleza de 

la cooperación humana) .   

Existen otros casos como el dilema sobre consumos de recursos comunes (Garrett 

Hardin en 1968), éste último describe una situación en la cual varios individuos, 

motivados sólo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, 

terminan por destruir un recurso compartido limitado (el común) aunque a ninguno de 

ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. 

Otro dilema  social que se plantea es el de las aportaciones a bienes públicos, donde 

podemos identificar si una persona tiene orientación de valor social individualista, 

altruista, competitiva o cooperativa.  

Recordemos que nuestro objetivos es seleccionar a través de las nuevas tecnologías y 

más concretamente utilizando la red social y el videojuego. Más tarde veremos algunos 

juegos que ya se han utilizado en la selección de personal, entres ello destacan los 

simuladores, donde podemos aplicar la teoría de juegos para observar el 

comportamiento de una persona ante una situación donde debe actuar con 

desconocimiento de que decisión tomarán los demás.  

Pero es especialmente interesante mencionar el dilema del prisionero. Se trata de uno de 

los dilemas más conocidos y reproduce una situación de conflicto de intereses de dos 

personas o dos grupos. Aunque existen diferentes versiones, parece ser que su nombre 

se debe a que a cada participante en el juego se le pedía que imaginara una situación 

más o menos similar a la siguiente: 

‘’Es usted un ladrón al que la policía ha pillado, junto a su compañero, cuando, 

supuestamente, estaban a punto de realizar un atraco. A los dos se les arresta como 

sospechosos de una cadena de robos. El abogado que les interroga, por separado, les 
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propone el siguiente dilema: Tiene usted dos opciones: Permanecer en silencio (lo que 

implica cooperar con el otro ladrón para eludir la cárcel) o bien delatar al otro (es decir, 

traicionarle). Pero su compañero también tiene esas mismas opciones, de manera que:  

• Si sólo uno de los dos proporciona al fiscal pruebas solidas contra el otro, el 

delator sale libre  

• Si los dos se delatan mutuamente , el resultado es moderadamente negativo para 

ambos 

• Si los dos respectan su pacto de silencio, salen ambos relativamente bien 

parados. 

 

En estas circunstancias, el mejor resultado para ambos se consigue si ambos optan por 

la cooperación, es decir, si permanecen en silencio .Pero la decisión plantea un dilema: 

Si yo me callo y el otro me delata, el resultado para mí será el peor de todos los 

posibles.  Las decisiones son siempre cooperar o traicionar, la decisión más racional 

para cada persona será la de traicionar a su compañero, puesto que con esta estrategia el 

individuo no sólo se beneficia si el otro coopera, sino que, además, se protege si el otro 

también le traiciona, sin embargo, y aquí está el problema, si ambos se traicionan, los 

dos acabarán mucho peor  que si hubieran cooperado entre sí y hubieran obteniendo el 

beneficio conjunto. Ambos son conscientes de lo que podrían conseguir si ambos 

cooperaran, pero la falta de confianza en el otro les haría adoptar la decisión más 

conservadora de las posibles.  

Esta situación se plantea en el exitoso programa televisivo ‘’Golden Balls’’ que ya en 

2008 , Kock Media anunció el lanzamiento de un videojuego propio para las consolas 

Nintendo DS y Wii basado en este Tv Show  y que hoy en día se encuentra en el 

mercado. Esta idea la utilizaremos en uno de los juegos que proponemos en el Software. 

Lo explicaremos en el apartado  ‘’Desarrollo de la intervención’’ (Punto 4.4.2.3 de este 

documento). 
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4.2.2.6.2. JUEGOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN 

A continuación, vamos a mencionar algunas plataformas o videojuegos que se han 

utilizado para la selección, en primer lugar,  

• Reveal L’Oreal. 

 

Ya hemos hablado de este anteriormente. Este videojuego se plantea en la web 

propia de L’Oreal. François de Wazières (director de reclutamiento de L’Oreal 

USA),  resume el reto del juego con la siguiente descripción: al candidato se le 

introduce en un ambiente laboral en el que su jefe acaba de ser transferido fuera 

del país; es la responsabilidad del candidato suplirlo y continuar con su 

proyecto, basándose sólo en ciertas indicaciones y enfrentando el reto de llevar a 

cabo el proyecto por sí mismo, solucionando retos industriales, de lanzamiento, 

de marketing, etc., con acceso limitado (para cierta información) al jefe 

'desaparecido'. 

 

De Wazières , cuyo puesto actual requiere que asegure que los equipos de 

Recursos Humanos de L'Oréal en todo el mundo estén contratando a gente de 

calidad, sin importar su país de origen, pero que pueda ayudar a acelerar el 

crecimiento del Grupo L'Oréal. asegura que , en la expectativa de llegar hasta el 

millardo (mil millones) de nuevos consumidores en países como China e India y 

Latinoamérica y la apertura en nuevos países, L’oreal va a necesitar los mejores 

talentos para manejar nuestras marcas, logística y desarrollo comercial. El 

videojuego les permite encontrar candidatos con un alto potencial de desarrollo 

profesional, y según dice: ‘’Estos jóvenes tienen una energía, una creatividad y 

una ambición interesante. Piensan diferente; tienen una capacidad de cambio y 

para desarrollar multiactividades simultáneamente; tienden a la informalidad en 

su vestimenta y casi todos entran y salen de Facebook en sus computadoras 

constantemente’’  
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• El juego de la barca, la familia, los lobos y los pollitos.  

 

Ya hemos hablado del videojuego ‘’ El profesor Layton’’. Es de interés saber 

que este videojuego ya está siendo utilizado. Un ejemplo es Adecco, compañía 

de recursos humanos, la cual utiliza el Profesor Layton (que recordarnos, 

consiste en resolver una serie de puzles con diferentes niveles de dificultad) 

Según el estudio de la Universidad Complutense las personas con un coeficiente 

intelectual mayor, son capaces de resolver los rompecabezas entre tres y cinco 

horas antes que los que tienen menor capacidad. Uno de los retos más conocidos 

de este videojuego es ‘’El reto de los lobos y los pollitos’’, que corresponde al 

reto 007 del lanzamiento ‘’El profesor Layton y la Villa Misteriosa’’ Este reto se 

basa en otro videojuego similar que compone su misión con una familia, un 

policía y un preso. Parece ser que ya se utilizaba en Japón en los procesos de 

selección. El objetivo es el mismo, se trata de cruzar a los individuos a la otra 

orilla del río en una barca, bajo una serie de condicionantes. Explicaremos más 

en el apartado desarrollo. (Punto 4.4.2.3 de este documento). 

 

• Simuladores 

 

Una simulación es una representación de una situación real por medio de un 

modelo que permite tomar decisiones y ver sus consecuencias. 

Es una oportunidad parea ejercitar aptitudes y conocimientos en un área 

determinada, por ejemplo, el manejo de una máquina herramienta. La capacidad 

para pilotar un avión o conducir un coche de carreras en un circuito o las 

habilidades de supervivencia en una ciudad hostil en un juego de rol. 

 

Aunque este tipo de plataformas se han utilizado para la selección, supone una 

potente herramienta de formación y aprendizaje.  

 

De acuerdo con la empresa 2jt bussines games, una simulación empresarial – 

juego de empresa o “business game” es una representación de varias empresas 

en un entorno en el que interactúan entre sí y con otros actores por los recursos 
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en mercados para obtener resultados económicos – beneficios, crecimiento, 

valor de la acción, posición competitiva, etc. 

Propone a los participantes decidir “como si estuvieran dirigiendo una empresa” 

y les coloca en situaciones realistas aunque simplificadas en las que compiten o 

cooperan, según los casos. 

En ello consiste el 2JT, Business Games Global Strategy que consta de una serie 

de simulaciones ,2JT es un sistema para crear simulaciones empresariales para la 

formación de directivos y estudiantes, una manera de aprender sobre Dirección 

de empresa tomando decisiones y reflexionando sobre las consecuencias y 

ofrece la posibilidad de crear escenarios según los objetivos de aprendizaje. 

Otro ejemplo de este aprendizaje es el Ies simulation . En la Simulación EIS, los 

participantes trabajan en grupos tienen el reto de introducir una innovación en 

una división de la corporación Eurocomm. Tienen un máximo de 6 meses a 

partir de (simulado) tiempo para convencer a la mayor cantidad de los 22 

miembros del equipo directivo de la división de lo posible, la adopción de una 

innovación importante, que en este caso es un Sistema de Información Ejecutivo 

introdujo en toda la empresa para aumentar la transparencia y la información. 

 

Durante la simulación, los participantes, que operan como agentes de cambio, 

pueden elegir entre muchas iniciativas diferentes y cambiar las tácticas para 

cumplir con su objetivo. Pueden recopilar información sobre los administradores 

(los perfiles, sus relaciones, etc) o intervenir directamente para tratar de 

convencer a los directivos y , por lo tanto, influir en su voluntad de adoptar la 

innovación propuesta. 

Cada vez que los participantes poner en práctica una táctica, de inmediato 

reciben retroalimentación sobre el impacto de sus decisiones. El objetivo es 

conseguir adaptadores tantos como sea posible, la superación de las diversas 

formas de resistencia individual y organizacional al cambio. 

 

El Eis simulation (que pertenece a la escuela de negocio INSEAD) tiene como 

objetivo proporcionar a los administradores una experiencia compartida. Una 

experiencia que les pone en contacto directo con una gran variedad de factores 
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que influyen en la dinámica de la innovación y el cambio en contextos 

organizacionales. 

 

IBM ha desarrollado el llamado Innov8 , es un juego de ordenador destinado a 

universitarios y jóvenes profesionales interesados en desarrollar las habilidades 

de negocio y las relacionadas con tecnologías de la información. Numerosas 

universidades de todo el mundo lo han adquirido de forma gratuita, ya que está 

disponible gracias a la Iniciativa Académica de IBM, un programa que ofrece los 

beneficios de la tecnología al alcance de los responsables de la Educación 

Superior y las universidades. 

  

Los jugadores pueden realizar operaciones de negocios tal y como lo harían en 

un entorno real, pero con la ventaja de poder utilizar la fórmula de ensayo y 

error. De esta manera pueden visualizar procesos de negocios e identificar 

problemas, aprendiendo nuevas competencias.  

 

4.2.2.6.3. EL PERSONAJE 

 

Los juegos multijugador masivos de rol en línea (massive multiplayer online role 

playing games-MMORPG) permiten a miles de personas introducirse, simultáneamente, 

en un mundo virtual a través de internet e interactuar representados por un personaje 

creado por ellos. La creación del mismo ofrece la posibilidad no sólo de interactuar con 

las demás personas que se encuentran en línea sino también de crearse toda una historia 

alrededor de su personaje, fantaseando así distintos trabajos, vocaciones, profesiones, y 

características que se irán desarrollando a medida que progresan en el juego.   

De acuerdo con Ciacciulli , Gershanik - ,Gómez - ,Rey del Castillo  y  Vázquez (s.f.), en 

este tipo de juegos existen 4 personajes o roles básicos, que pueden ser denominados de 

distintas maneras. Utilizaremos los términos consensuados por los usuarios a nivel 

masivo, formando parte del léxico propio de esta cultura. Nos referiremos a ellos como: 

controlador (controller), defensor (tanque), soporte (healer) y atacante (DPS). 



Redes Sociales y Videojuegos: De la selección tradicional a la web 2.0 

 

 
65 

 

Realizarían un estudio (Personajes MMORPG y personalidad: Una posible articulación 

subjetiva y social) en el que se correlacionaría estos perfiles de personajes con la 

personalidad mediante el uso del test ‘’Big Five’’ ( ya explicado). Las conclusiones de 

tal estudio proponen que cada uno de estos 4 roles, por la interacción con el medio y con 

los otros que implica, brinda un soporte más o menos propicio para que ciertas 

dimensiones de la personalidad, se valgan de dicho rol, como medio para que el jugador 

se vea inmerso en ese juego. De esta manera, lo que se puede apreciar es que sin la 

ausencia de excepciones, ciertos roles favorecen que personas con determinadas 

características de personalidad se vean más atraídos por los mismos a la hora de elegir 

un personaje a través del cual representarse. Hablamos entonces de condiciones de 

posibilidad, lo que no quiere decir que haya una necesaria relación de causa-efecto, pero 

sí un mayor nivel de expresión mediante el rol elegido. 

Lo que propone este estudio por tanto, es que en base al test Big Five y sus dimensiones, 

podemos suponer, por ejemplo,  que alguien con un grado más alto de autocontrol se 

sentiría más soportado por el rol de atacante que por los de defensor o soporte, mientras 

que alguien con un nivel bajo de neuroticismo optaría preferentemente por un rol de 

defensor en lugar de un rol de atacante o soporte. Lo cual se hace observable por 

nuestro seleccionador 2.0 a través del Software que aquí se propone. 

Por otro lado, un número significativo de jugadores consideran a su avatar como una 

versión idealizada de su propio ser (Nick Yee, 2006). Retomamos así, las palabras de 

Carlos Neri, (2000) quien plantea que “la red así aparece como la fuente de los deseos, 

donde todo es promesa y el anonimato y la distancia virtual-real nos funde en otras 

distancias, nos duplica. Convertidos en clones digitales, somos los mismos, somos 

otros” 

Según Moravec (2011), para poder jugar a este tipo de videojuegos se necesitan aquellas 

capacidades que enuncia el autor: pensar sistemáticamente, pensar simulando, prosperar 

en la incertidumbre con mundos de cambios constantes que presentan retos variables, 

gestionar tiempos virtuales, considerar las metas y los desafíos, planificando y 

trabajando en función de objetivos, administrar eficientemente el constante flujo de 

información que la sociedad presenta, etc. 
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También  Ramos Villagrasa y Sueiro (2010), llevaron a cabo una investigación de este 

tipo, en este caso se basaban en el videojuego de rol Dungeons & Dragons que fue el 

primer juego de rol, estableciendo muchas de las convenciones y cánones que dominan 

el género hasta el día de hoy. 

En este juego, un   grupo   de   juego   puede   componerse   por   personajes   de   razas   

o distribuciones de características similares, pero para tener éxito normalmente 

necesitan repartirse las diferentes ventajas que dan las clases, lo cual encaja con los 

roles que exponen Ciacciulli , Gershanik ,Gómez , Rey del Castillo y  Vázquez (s.f.).  

En este juego, que inspirará a los predecesores, ‘’necesitarán alguien capaz de sanar a 

sus compañeros (como un clérigo o un druida), alguien capaz de golpear fuertemente a 

los enemigos (como un guerrero o un bárbaro), alguien capaz de abrir cerraduras (como 

un pícaro) y así sucesivamente. Podría decirse que la clase de personaje es la elección 

que tiene un mayor reflejo en lo que el jugador hace durante el juego, y resulta relevante 

que ésta sea la única asociación significativa. Más específicamente y de acuerdo con el 

test Big Five , parece  que son Apertura a la Experiencia, Extraversión y Amigabilidad  

los factores que diferencian de manera estadísticamente significativa la elección de   

clase de  personaje, concretamente dichas diferencias se encuentran entre los grupos 

segundo(Pícaro y Explorador) y cuarto(Guerrero, Bárbaro, Paladín).   ‘’ 

 

4.2.2.7. LAS REDES SOCIALES EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

La propuesta de software que a continuación se expone se basa en la selección a través 

de las redes sociales. No se trata pues de un proceso con una herramienta única, sino de 

una herramienta adaptada a las nuevas tecnologías, la globalización, las redes sociales, 

internet, llamativa, amena y que capte la atención de nuevos perfiles, todo ello bajo una 

combinación de métodos de selección con validez y eficacia. Para su uso,  no debemos 

olvidar que debe de existir un reclutador y seleccionador 2.0, de ello hablaremos más 

tarde, pero debemos hacer un encuadre actual del uso de las redes sociales como método 

de selección.  Si bien ya hemos contextualizado ese fenómeno, podemos concretar que: 

Las herramientas disponibles actualmente para la búsqueda de talento son:  
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• Redes sociales profesionales: Las que más incidencia tienen en los países 

hispanohablantes son XING (www.xing.com) , LinkedIn (www.linkedin.com ) , 

y Viadeo (www.viadeo.com) . Estas redes permiten gestionar a los contactos de 

forma independiente y sin tener que relacionar a unos con otros, mientras que al 

mismo tiempo, nos permiten acceder a más personas provenientes de los propios 

contactos de cualquier candidato que nos haya interesado. La creación de grupos 

nos permite incrementar nuestras probabilidades de encontrar el talento . Los 

contactos pueden encontrarse con el fin de crear debates y opiniones que podrían 

atraer incluso a personas fuera de la red que podrían ser de nuestro interés. 

Últimamente las redes sociales están colocando bolsas de trabajo.  

 

Cada red ofrece ciertos servicios y si bien es cierto que las cuentas Premium son 

los que gozan de servicios más exclusivos, las redes sociales presentan 

diferencias entre una y otra:  

 

o Xing cuenta con una sección de ofertas provenientes de distintos 

sectores. Permite la exportación de la agenda de contactos del Iphone. 

Ofrece un espacio muy conveniente para la publicación y difusión de 

eventos.  Posee el mayor número de usuarios en España y una gran 

cantidad de perfiles de mandos medios. Cuenta con una herramienta de 

pago diseñada para Head Hunting llamada ‘’cuenta reclutador’’, que fue 

creada para buscar perfiles específicos. Además incluye un buscador en 

el que los profesionales de la selección y los recursos humanos pueden 

realizar búsquedas avanzadas mediante palabras claves. También cuenta 

con la posibilidad de lanzar preguntas a especialistas y así localizar a 

expertos en un tema.   

o Viadeo cuenta con una amplia oferta de cursos, formación reglada y 

másteres. Cuenta con secciones desde donde se pueden gestionar foros. 

o Linkedin ofrece la posibilidad de exportar e importar contactos desde y 

hacia otras plataformas. Cuenta con un sistema para recibir y enviar 

mensajes tipo e-mail. Se le asocia con perfiles de alta dirección  pero lo 

cierto es que hay de todo. La gran mayoría de contactos están en Estados 

Unidos .Cuenta con una aplicación llamada ‘’ Talent Advantage , ideada 
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para encontrar perfiles profesionales definidos. Cuenta con grupos 

temáticos donde se puede comprobar la habilidad e interés de un usuario 

en ciertos temas.  

 

• Redes sociales personales: Facebook (www.facebook.com). Existe una 

controversia sobre si se deben usar los datos obtenidos de los perfiles de las 

redes no profesionales. La identidad digital de las personas es una práctica 

novedosa cada vez más frecuente .  

Facebook, se creó en 2004 llegando a final de ese año a 1 millón de usuarios/as. En 

2008 Facebook alcanzó los 145 millones de usuarios/as, y actualmente existen más de 

900 millones de usuarios/as activos/as. Se suben 300 millones de nuevas fotos al día.  

En Estados Unidos se realizó una encuesta hecha a mas de dos mil seiscientos directivos 

de recursos humanos, nos deja ver la importancia que va cobrando facebook y las redes 

sociales en general, en los procesos de selección.  

Las consecuencias son negativas y positivas: 

Consecuencias de selección a través de la red social (Rojas, 2010) 

 

No se contrata por :  
 
 
 
 
 
 

• Contenidos relacionados con alcohol o drogas 
• Comentarios hostiles sobre empresas en las que el candidato había 
trabajado anteriormente 
• Escasas habilidades para la comunicación 
• Comentarios discriminatorios 
• Mentiras acerca de sus cualificaciones 
• Divulgación de información confidencial de empresas en las que se 
trabajó anteriormente. 

 
Sí se contrata por: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Perfiles que resaltan la personalidad 
• Buen encaje cultural con la organización 
• Evidencias que acreditan su nivel profesional 
• Creatividad 
• Demostración de buenas habilidades comunicativas 
• Referencias positivas de otras personas 
• Premios o reconocimientos obtenidos. 
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De acuerdo con Sergio Ibáñez Laborda, ( www.sergioibanez.es)  especialista en 

reputación digital, ‘’tarde o temprano te van a buscar en Facebook’’. 

Podemos usar Facebook como utilidad complementaria a la hora de buscar información 

extra:  

• Añade datos adicionales a los obtenidos a través de otras redes, podrían decirnos 

mucho sobre la personalidad del candidato 

• Puede confirmar o desmentir lo que un candidato ha expuesto en su currículo. 

Según Rojas (2010)  hasta un 40% de los mismos pueden tener datos falsos. 

• Muestra infografía que complementa el perfil profesional del candidato, 

exponiendo elementos  raramente expuestos en el currículo como aficiones, 

deportes, hobbies, dominio de internet, opiniones, etc. 

• Permite contactar con el posible candidato en un ambiente informal. 

• Permite encontrar referencias personales de primera mano por incluir 

normalmente a familiares y amigos cercanos como amigos de la red. 

• Hay que tener en cuenta que la información es mayor y hay que estar preparado 

para poder abarcarla seleccionando, además esta puede resultar manipulada, 

podemos encontrar más tintes negativos que positivos , podemos tener una 

visión errónea. Además no es información verificada así que debemos 

contrastarla 

 

Twitter (www.twitter.com) : Debemos de hacer mención de esta red social que se 

presenta como un microblogging, es un sistema de mensajería , de SMS, de hacer 

marketing y publicar libremente mediante únicamente 140 caracteres. Buscar talento en 

twitter supone algo innovador y útil desde las condiciones de transparencia, versatilidad, 

inmediatez y simpleza con las que funciona esta red.  

Aquí debemos detenernos para hablar de nuestra intervención. Para crear un método de 

selección basados en las nuevas tecnologías, hemos acudido tanto a los videojuegos, 

como a la red social, esta será tanto una herramienta dentro del método de selección 

(gracias a los servicios que nos ofrece y a las acciones que podemos llevar a cabo en 

ellas) y a su vez, una base donde ubicar nuestro software o videojuego.  
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Pero poniéndonos en el caso de Red Social vs Videojuego, debemos aclarar que en 

nuestro caso hemos optado por las dos. La red social, por la información que el 

seleccionador 2.0 puede obtener de cualquier candidato, así como la inmediatez para 

comunicarnos con el y la información extra que no podemos ver en una entrevista 

convencional, y el videojuego, para completar esa información con datos infingibles y 

de relevancia.    

Puede existir la creencia de que hay seleccionadores que resultan predecir el éxito de 

sus candidatos seleccionados precisamente por el contacto cara a cara , pero este método 

de selección no exime de poder realizar un encuentro con el candidato si se desea. 

Además existen aplicaciones para tener conversaciones o entrevistas cara a cara através 

de videoconferencias, a las que el seleccionador 2.0 puede acudir en cualquier caso. 

Facebook ya incorpora la opción de videollamada , así como la opción de sincronizar la 

cuenta de Skype con Facebook y mantener contacto con los candidatos directamente 

desde la ventana principal de Skype. No obstante, en un perfil completo en la red social, 

el seleccionador puede obtener información tanto positiva como negativa de provecho 

que en una entrevista quizá, por tiempo o porque el candidato no quisiera revelarla en 

ese momento por su carácter informal, se perdiera. 

En cuanto al videojuego, mientras que con el método de selección tradicional el 

seleccionador puede utilizar diversos métodos a través de los cuales medir competencias 

o variables siendo necesario la presencia física del candidato y por tanto la 

disponibilidad del seleccionador, a través del videojuego podemos obtener estos datos 

utilizando psicotécnicos y pruebas válidas que nos dejan ver los resultados sin emplear 

más tiempo en el proceso del que ya hemos invertido captando a nuestros candidatos y 

gestionando nuestra comunidad en la red social.  
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4. 3. DETECCIÓN DE NECESIDADES: ¿QUÉ SE ESTÁ 

UTILIZANDO? 

 

4.3.1. LOS INSTRUMENTOS EN MANPOWER 

Durante mi estancia en la Empresa de Prácticas he atendido a  los candidatos.  El hecho 

de estar entre los candidatos y la empresa usuaria me ha ofrecido la posición idónea 

para detectar que existe una masa de candidatos desaprovechados o cuyo perfil no es 

valorado como se debiera. Así pues, en múltiples situaciones se evidenciaba que la 

empresa usuaria estaba requiriendo más de lo que realmente necesitaba para 

desempeñar las tareas del puesto de la mejor forma posible. 

Podemos apuntar a que existe una carencia en los métodos de reclutamiento online si, 

en consonancia con lo expuesto sobre los métodos de selección expuestos en el apartado 

de marco teórico, nos detenemos a analizar los instrumentos que se utilizan en 

Manpower: 

El proceso consiste en que el candidato se registra en un portal de empleo 

(www.manpower.es), de esta forma, el candidato invierte aproximadamente unos 20 

minutos (contando con un control informativo medianamente fluido) en completar los 

campos que forman su currículo online.   Estos datos son acumulados en una base de 

datos que nos permite filtrar por la experiencia o formación deseada. Los métodos que 

se utilizan tras esto son:  

 

• Entrevistas no estructuradas 

• Referencias ( no estructuradas)  

Como vimos en el apartado ‘’marco teórico’’ podemos comprobar que estas 

herramientas tienen baja validez y fiabilidad. 

Por tanto, en esta empresa de trabajo temporal, Los instrumentos de selección que se 

utilizan son los correspondientes al  modelo tradicional:  

• El currículo vitae  

• La entrevista 
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• Las referencias 

Debemos de tener en cuenta también que existe un exceso de información. Resulta 

imposible llevar a cabo la criba curricular correctamente.  

Por lo tanto llegamos a dos conclusiones: 

• Que estamos basando la selección de personal en herramientas poco fiables y 

validas. 

• Que necesitamos más datos sobre la efectividad de los portales de empleo. 

 

Resulta interesante saber que de acuerdo con Salgado & Moscoso (2008) los métodos 

más usados en España (> 70%) son la entrevista no estructurada (ENE), Experiencia 

(Currículo) y Valoraciones de Méritos Referencias. Que coincide justamente con lo 

utilizado en nuestra ETT y que hemos dicho que no son los métodos más fiables. Los 

métodos moderadamente usados son (30%-50%) la entrevista convencional 

estructurada, personalidad, capacidad cognitiva y conocimientos del puesto. Mientras 

que los métodos poco usados (< 15%) corresponden con la  entrevista conductual 

estructurada, muestras de trabajo, assessment center y simulaciones y grafología 

Por tanto la entrevista es el instrumento más utilizado para la selección de personal en 

España (El 100% de los contratados la han de superar) aun teniendo baja fiabilidad y 

nula validez.  De acuerdo con Salgado & Moscoso (2008) los motivos de porque en 

España la entrevista de trabajo se utiliza son porque es fácil de usar, es versátil para 

cualquier puesto y organización, te permite conocer a la persona física y personalmente, 

permite que estos expliquen sus méritos personalmente, y darles toda la información 

sobre la organización, resulta bastante más baratos que otros métodos de selección y los 

directivos y candidatos la aceptan mejor.  
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4.3.2.  LOS PORTALES DE EMPLEO Y SU INEFICACIA 

 

Para acabar de encuadrar nuestra detección de necesidades debemos hablar sobre la 

eficacia de los portales de empleo.  

Ya Rojas (2010) hace una observación sobre la decadencia de los  portales de empleo, 

las ofertas publicadas en portales se han reducido de forma dramática en muchos países 

del mundo.  Si acudimos a indicadores relacionados con las crisis y el desempleo, 

podemos observar que estos espacios no se han recuperado, aún cuando los indicadores 

de empleo han ido mejorando.  Rojas lo razona en que las empresas y profesionales 

están realizando procesos de selección directamente en las redes sociales y están 

dejando de lado la opción de publicar anuncios.  

A 3 de abril de 2009, Rojas publicaba las siguientes palabras en su blog :  ‘’ No hace 

mucho, una empresa muy importante a nivel nacional, estaba buscando un consultor 

técnico para su central en Madrid, así que además de proceder a insertar la oferta en 

varios portales de empleo, decidió complementar la búsqueda recurriendo también a una 

consultora de recursos humanos. Finalmente, la empresa contrató a un candidato 

proporcionado por la consultora, quién había pasado sus pruebas, así como las de la 

empresa. Ese mismo candidato había “colgado” su candidatura (a esa misma oferta) a 

través de una de las Webs de empleo, en donde también fue publicada, pero al parecer 

no había superado los filtros y fue finalmente rechazado por el portal. Todo esto sucedió 

un poco antes de ser contactado por la consultora. La empresa se enteró de esta historia 

a través del propio candidato, quién la expuso una vez incorporado, este hecho ayudó a 

la empresa a comprobar la relativa transparencia del proceso y la ineficiencia del portal 

involucrado, tal vez producto de la sobresaturación. Pero, ¿Qué falló realmente? y 

¿Cuántas historias como ésta ocurren a diario?’’ 

De acuerdo con el mismo autor, extraemos ideas sobre la ineficacia de los portales de 

empleo:  

• La efectividad de los portales de empleo empieza a fallar en el momento en el 

que existe un exceso de currículos , imposible de cribar (problema presente en la 
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empresa de trabajo temporal) , buscar al candidato idóneo en un mar de 

currículos se vuelve prácticamente inviable  

 

• Las plantillas a completar siguen siendo demasiado extensas y elaboradas para 

poder completar el perfil según los requisitos.  

 

• Las plantillas no son flexibles, en ocasiones, no está claro dónde ubicar la 

información propia del candidato. Si bien se permite adjuntar el formato Word, 

esto supone más trabajo de criba (este se hace prácticamente imposible, y dado 

el ritmo de trabajo que las empresas temporales suelen llevar se convierte en una 

tarea olvidada). 

 

• Los candidatos se ven obligados a rellenar las plantillas una y otra vez, 

generalmente con un curricular general que no diferencia las posibles 

trayectorias profesionales en un mismo usuario. Esto puede suponer que algunos 

candidatos válidos, por pereza, falta de tiempo o cualquier otro factor, hagan un 

currículo genérico que englobe todas sus áreas para evitarse las complicaciones, 

lo cual se traduce en generalización. 

 

• El manejo de los portales supone conocer cómo funcionan y no siempre los 

candidatos conocen el funcionamiento de los mismos. 

 

• Actualmente encontramos masas de candidatos que a pesar de no cumplir los 

requisitos en ningún aspecto, ante la desesperación, se inscriben a las ofertas, 

dando lugar a una criba casi imposible.  

 

• Los filtros de los portales de empleo no son lo suficientemente efectivos .No 

otorgan fiabilidad para encontrar al candidato que buscamos y dar con sus 

competencias, esto, por otro lado puede deberse a la rigidez de la plantilla.  

 

• Además, los seleccionadores son poco realistas, solicitando excesivos requisitos 

que no se precisan e introduciendo elementos adicionales que van a dificultar la 

búsqueda de los candidatos ideales, en el caso de la empresa de trabajo temporal, 
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es la empresa usuaria quien solicita un perfil excesivamente rígido y exigente en 

relación a lo que necesitan, la mayoría de las  veces sólo se solicitan 

competencias ‘’hard’ ’(aptitudes) , olvidando las competencias ‘’soft’’ 

(actitudes) . Como hemos visto en el marco teórico, la variable personalidad y 

los Big Five obtienen una alta fiabilidad y validez que nos otorgarán datos 

relevantes al desempeño y otros criterios organizacionales.  

 

• Las ofertas se cuelgan en los portales de empleo y a menudo, una vez cubierta la 

vacante la oferta sigue apareciendo en la web. Los candidatos inscritos no sólo 

no reciben feedback sobre su candidatura, sino que además no saben cuándo el 

proceso deja de estar activo. Para hacer constar  podemos elegir un ejemplo al 

azar, en este caso vamos a elegir otra ETT diferente, (cuyo nombre no 

publicamos). Acudiendo a su página web con fecha 14 de Julio de 2012,  

podemos buscar la oferta: ‘’ CC Los Arcos. Mozos de descarga. X y D 

madrugada. Tiempo parcial. Días sueltos’’ Esta corresponde al año 2008 y en 

ningún momento aparece como proceso de selección cerrado.  

 

LA OPINIÓN SOBRE LOS PORTALES DE EMPLEO  

 

Sobre estas últimas notas hemos elaborado una encuesta sirviéndonos de la herramienta 

Google Docs, esta ha sido completada por 30 personas, de edades comprendidas entre 

20 y 60 años, la edad media se sitúa en 33 años , el sexo de los sujetos fue aleatorio ( 73 

% mujeres frente a un 27 % de hombres) . El titulo del formulario sería ‘’Los portales 

de empleo’’ e irían encabezados con el siguiente comentario ‘’todas las preguntas a 

continuación son relativas a los portales de empleo, entendidos estos como sitios web 

dedicado a servir de intermediario entre las personas que buscan un trabajo y las 

empresas en proceso de selección independientemente del tipo de contratación del que 

se trate. (Puedes pensar en portales de empleo generales como infojobs o en portales de 

empleo propios de una empresa de trabajo temporal como puede ser Manpower .Si 

usted conoce esta última debe pensar en ella únicamente) ‘’ 



Redes Sociales y Videojuegos: De la selección tradicional a la web 2.0 

 

 
76 

 

En todas las siguientes el encuestado debe mostrar su opinión en torno a una afirmación 

o negación, siendo 1 ‘’totalmente en desacuerdo’’ y 5 ‘’Totalmente en desacuerdo’’.  

Los resultados son los siguientes. (Se muestra la pregunta con su respectiva media): 

(a) Hay demasiados currículos de candidatos inscritos a una misma oferta: 4.63. (b) Las 

plantillas (formularios) a rellenar son demasiado extensos : 4.07 (c) Al completar el 

formulario de inscripción (currículo vitae) hay datos relevantes que no sé donde ubicar 

:3.97 (d) Cuando busco empleo mediante un portal de empleo, registro diferentes 

perfiles según la oferta y el área que me interesa: 3.23 (e) Sé cómo funciona un portal de 

empleo y conozco como utilizarlo :3.17 (f) Confío en la eficacia de los portales de 

empleo para encontrar un puesto de trabajo 2.23 (g) Las ofertas de empleo solicitan 

requisitos mínimos innecesarios para el desempeño de las funciones pertinentes al 

puesto que se oferta 3.90 h) No sé cuando una oferta a la que estoy inscrito finaliza su 

proceso de selección 4.40 (i) Los portales de empleo son la mejor opción para dar a 

conocer mi candidatura  2.13 (j) Conozco cual es el criterio de la empresa de trabajo 

temporal respecto a mi candidatura 1.80  

El 58, 1 % de los encuestados confesaron que se inscriben a una oferta de empleo 

cuando a  pesar de no cumplir algún requisito , les interesaba la oferta,  frente al 29 % 

que macaron inscribirse a una oferta de empleo únicamente cuando son conscientes de 

que cumplen con los requisitos que se solicitan. El resto reconocía que se inscriben 

‘’siempre’’.  

 

Debemos de tener en cuenta dos datos relevantes respecto a esta encuesta: 

• La media resulta representativa en cuanto a que la dispersión de la muestra es 

pequeña. La desviación típica se sitúa con valores de entre σ = 0.67 y σ = 1.45  

obteniendo por tanto unos Coeficientes de Variación (Cv) que no sobrepasan el 

0.5 (50%) aunque en los casos (i) y (j) se acercan bastante de manera que la 

media resulta menos representativa y la dispersión de la muestra es mayor 

(σ=1.04 y σ=0.88 respectivamente). 

• Las conclusiones que a continuación se muestran son un resultado de contrastar 

la opinión del experto con nuestro estudio, de modo que cuando hablamos de 

portales de empleo, debemos tener en cuenta la aleatoriedad de los sujetos que 

componen la muestra y las variables externas no tenidas en cuenta. 
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Una vez aclarado esto, si tenemos en cuenta la opinión de nuestros candidatos 

colaboradores y la contrastamos con la opinión de Rojas, podemos deducir que:  

De acuerdo con la opinión de nuestros candidatos hay demasiados currículos en la web, 

lo cual según rojas se traduce en la imposibilidad de encontrar al candidato adecuado. 

Los propios candidatos admiten que se inscriben a ofertas sin tener en cuenta si cumplen 

o no los requisitos, inscribiéndose a ellas aun cuando no cumplen el perfil solicitado. No 

parecen confiar demasiado sobre la eficacia de los portales de empleo, piensan que no 

es la mejor forma de dar a conocer su candidatura y sienten inseguridad sobre la fecha 

de finalización del proceso de selección creando la total falta de feedback por parte del 

seleccionador hacia el candidato. Los formularios que se plantean se perciben como 

demasiados extensos y los candidatos a veces sienten que tienen algo relevante que 

transmitir al seleccionador y no existe un lugar correcto para hacerlo constar en el 

formulario, esto contrasta con la opinión de Rojas, que sugiere que sólo se solicitan 

competencias del tipo Hard, y no Soft. Los candidatos no siempre registran perfiles 

acordes a las ofertas de empleo que buscan sino que crean un currículo general para 

todos sus perfiles.  Los  candidatos encuestados parecen opinar que tienen un control 

medio sobre el uso de los portales de empleo. Los candidatos  opinan, al igual que 

Rojas, que para lograr ocupar la vacante deben contar con unos requisitos mínimos, que 

sin embargo el puesto a desempeñar no requiere. 

Además incorporamos una pregunta abierta no obligatoria, donde los encuestados 

pueden dejar un comentario sobre el tema, entre estos comentarios están tales como: 

Ana, 23 años:’ ``Son una basura, no ayudan casi nada’’ 

Rosario, 29 años, ‘’Considero que los portales de empleo están perdiendo cada 

vez más relevancia como técnica de  búsqueda de empleo debido a la cantidad de 

postulantes que existen hoy en día. ’’ 

María, 31 años: ‘’poca claridad en cuanto al proceso de selección, y en cuanto a 

la oferta de empleo, ya que siempre hacen una descripción superficial del puesto, 

pero no entra en detalles como tipo de contrato, sueldo a percibir líquido, etc. ’’ 
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Isabel, 42 años: ‘’Falta información sobre el estado del proceso de selección. Se 

desconocen, en la mayoría de las candidaturas, el porqué se es rechazado en el 

proceso de selección. Se repiten algunas ofertas de empleo diariamente. Algunos 

portales no dan la posibilidad de eliminar tu candidatura una vez presentada. ’’ 

Joaquín, 25 años: ‘’ Pocas plazas para tanta gente inscrita, y demasiados 

requisitos para poder acceder al puesto. ’’ 

Olga, 29 años: ‘’ He estado registrada en varios portales pero nunca encontré un 

trabajo que me motivara al 100 %. Desde hace mucho tiempo no he recibido 

respuesta de las ofertas a las que me inscribo y hoy en día he abandonado la 

búsqueda por esta vía ’’ 
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4.4. INTERVENCIÓN 

 

4.4.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de esta propuesta es la Selección, utilizando para ello una herramienta 

diferente. Se trata por tanto de un proceso de selección basado en métodos de 

evaluación con un entorno diferente y un carácter interactivo (software). Esta propuesta 

de intervención, consiste en idear un software útil basado en los videojuegos. Se trata de 

un videojuego sencillo y ameno que funcionará como fuente de información extra para 

el seleccionador que tomará una decisión sobre el candidato.  

Para ello debemos de tener en cuenta todo lo expuesto en el apartado de detección de 

necesidades. Ya comentábamos una serie de problemas que presentan los portales de 

empleo y el método de selección utilizado en la Empresa de trabajo temporal 

(Manpower). 

Para marcar algunos objetivos en esta propuesta, recordemos un poco lo que 

comentamos en el apartado de detección de necesidades, así, los objetivos son:  

• Evitar la necesidad de completar extensas plantillas o formularios cuando 

aparece una oferta de empleo a la que el candidato se quiere inscribir. Ya 

veíamos que los candidatos no parecen crear diferentes perfiles según el tipo de 

oferta en la que estén interesados. Con esta propuesta vamos a aprovechar la 

ventaja que nos ofrecen las redes sociales y la virtualidad e interconexión que 

ello supone. El candidato puede utilizar su perfil de la Red Social. Vinculándose 

directamente sus datos laborales y formativos a su identidad digital, y en este 

caso, a su personaje del videojuego.  

 

• Filtrar / Cribar: Veíamos también que existe una imposibilidad de cribar 

correctamente, debido al gran número de currículos existentes para una misma 

oferta. En este caso, la red social puede funcionar como un potente motor de 

búsqueda mediante el cual el seleccionador 2.0 creará una comunidad de 

personas que debido a sus competencias, habilidades, aptitudes y personalidad 
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realmente les interesa. Además supone un vínculo para el seleccionador como 

profesional de los recursos humanos, con una identidad digital y una reputación 

online firme en la red.  Por otro lado, evitamos también la existencia de masas 

de personas inscribiéndose a las ofertas al margen de cumplir o no con los 

requisitos.  

 

 

• Aprovechar toda la información relevante: Decíamos también que surge el 

problema de que en los portales hay información que el usuario no sabe donde 

ubicar, y acaba perdiéndose. Esta información puede resultar relevante, 

especialmente en lo relacionado con las ‘’competencias soft’’, al trabajar con un 

portal de empleo, el seleccionador puede observar datos e información del 

candidato que no aparece en sus currículo vitae o perfil. Además el videojuego 

que proponemos va a aportar una información extra que generalmente se obtiene 

de manera presencial en la fase de test y pruebas (ver el apartado marco teórico 

4.2.2.2. la selección en la empresa de trabajo temporal),  lo que va a permitir al 

seleccionador tener una imagen más clara y válida de cada candidato desde el 

momento inicial del proceso de selección.  

 

• Evitar requisitos no necesarios: Parece también que con en el método de 

selección que se está utilizando, para evitar precisamente la existencia de ese 

mar de candidatos, y poder desechar un gran número en la primera toma de 

decisión, se da pie a caer en el error de solicitar requisitos que no van acorde a lo 

que realmente se necesita, y por tanto podemos estar desechando candidatos sin 

talento sin saberlo). El objetivo es tener por tanto un método de selección que no 

deseche estos datos. Con el método que aquí se propone, el seleccionador cuenta 

con aquellos datos más subjetivos e información relevante no solicitada en los 

formularios tradicionales y, dispone además, con una puntuación sobre pruebas 

que miden variables y competencias importantes en relación al puesto de trabajo, 

incluyendo entre estas las llamadas ‘’soft’’.  

 



Redes Sociales y Videojuegos: De la selección tradicional a la web 2.0 

 

 
81 

 

• Por último , evitar la pérdida de esperanza del candidato que sabiendo que su 

candidatura forma parte de un proceso de selección, se encuentra ante una serie 

de ofertas de las que nunca recibe respuesta.  

 

No debemos olvidar que nos basamos en el modelo de selección de personal estratégico 

donde son importarte detectar en el candidato factores y competencias como pueden ser: 

la destreza para el trabajo en equipos virtuales, destrezas para el uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, conciencia, estabilidad emocional, habilidades de 

comunicación e idiomas.  

Vamos a utilizar  variables como la capacidad cognitiva general  ( test de habilidad 

mental general y habilidades cognitivas) esto incluye  aptitudes , destrezas  y 

capacidades tales como :  razonamiento inductivo, fluidez verbal, capacidad numérica, 

atención , percepción o memoria con lo que podemos determinar si será capaz de  

resolver problemas correctamente, tomar decisiones rápidas y correctas, juzgar de modo 

exacto las situaciones, ser capaz de utilizar el razonamiento abstracto, adquirir 

conocimiento y ser capaz de usar el conocimiento en contextos nuevos (Factor G). 

 

4.4.2. MÉTODO DE SELECCIÓN Y SOFTWARE 

 

En este apartado intentaremos trazar una guía de jugabiliidad de Software.  

De acuerdo con González Sánchez (2010) la jugabiliidad es un término empleado en el 

diseño y análisis de juegos que describe la calidad del juego en términos de sus reglas 

de funcionamiento y de su diseño como juego. Se refiere a todas las experiencias de un 

jugador durante la interacción con sistemas de juegos. Una de las definiciones de 

jugabiliidad  sería  ‘’ aquello que hace el jugador en el juego’’ (Nacke 2009).  

Para explicar y ejemplificar como puede desarrollarse este videojuego, partiremos de  

los siguientes puntos: 

a) La plataforma o canal  
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b) El reclutador y seleccionador 2.0 

c) El desarrollo  

 

4.4.2.1. LA PLATAFORMA O EL CANAL 

 

Aunque bien podemos valernos de un dominio web para situar nuestro videojuego, en 

este caso, y teniendo en cuenta la repercusión que las redes sociales están teniendo, 

proponemos la posibilidad de ubicarlo en redes sociales, ya sean profesionales o no 

profesionales (preferentemente profesionales).Como ya hemos mencionado, algunas de 

estas redes sociales pueden ser Linkedin o Xing. 

El usuario es identificado por el seleccionador y reclutador 2.0, del que hablaremos en 

el siguiente apartado. Una vez identificado el candidato, el reclutador se vale de la 

herramienta que aquí se propone para identificar las variables que le interesen. En 

nuestro caso vamos a trabajar con las que en el apartado de metodología 

determinábamos como más fiables, por ejemplo, la capacidad cognitiva general.  

Hemos escogido esta plataforma porque,  frente a un juego de simulación online como 

puede ser Reveal by l’oreal, este software (en adelante, SF) ofrece al caso concreto de la 

ETT datos más sencillos y directos (resultados de psicotécnicos) y más adaptados a su 

método de selección actual.  

El objetivo de usar esta plataforma es aprovechar la web 2.0 y acercarnos a los nuevos y 

actuales métodos de selección online. De forma más accesible, interactiva y espontánea, 

a la vez que podemos aprovechar la información que la red social nos ofrece de por sí.  

La aplicación debe llegar a los usuarios como una red interactiva profesional en la que 

conocer otros profesionales, hacer contactos y proporcionar información técnica sobre sí 

mismos para que los profesionales de recursos humanos en búsqueda de nuevos 

empleados puedan encontrarles con facilidad.  

Podemos pensar en Linkedin, donde los usuarios están interconectados entre sí. Las 

personas crean un usuario en esta red con la intención de encontrar, y ser encontrados a 
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través de una red de contactos. La idea es la misma, pero llegando un poco más allá y 

aprovechando la virtualidad y la información que esto va a proporcionar. 

 

4.4.2.2. EL SELECCIONADOR 2.0 

 

Lo primero que hemos de aclarar es que debe de existir una figura que esté tras el 

proceso de selección, el SF que aquí se propone, no es algo aislado, sino que forma 

parte del método de selección .No es más que una herramienta que forma parte de un 

proceso para dar con el candidato ideal.  

De acuerdo con Rojas (2010) el profesional de los recursos humanos actual es una 

persona adaptada al entorno virtual, capaz de identificar el talento en entornos 

globalizados.  Trabaja de forma activa con las herramientas que proporciona la web 2.0  

Se trata de una persona que establece relaciones estrechas con sus comunidades de 

candidatos potenciales. Se trata de llegar a la contratación, pero captando candidatos 

que poseen talento y competencias necesarias para el puesto. Debe adaptarse a las 

nuevas tecnologías y que se mueva de forma eficiente por las redes sociales para 

encontrar al candidato ideal. En este nuevo contexto, el SF que aquí se propone sería 

una herramienta disponible en la propia plataforma (red social). 

Esta figura será la encargada de gestionar los resultados y puntuaciones obtenidas por 

los miembros de la comunidad en cuestión (candidatos potenciales), se debe de tener en 

cuenta para ello, que los seleccionadores no son percibidos por los candidatos como una 

empresa, sino como una persona que utiliza la red social profesional y es un experto en 

recursos humanos y empleo.  El seleccionador debe de gestionar la comunidad y utilizar 

el SF a su favor para encontrar el candidato ideal. Cuanto mayor sea la participación, 

mejor será la experiencia de los participantes, lo que se traduce en mayores 

posibilidades de encontrar a las personas que estamos buscando. 

Si intentamos traspasar al caso particular de la empresa de trabajo temporal, resulta 

obvio que ciertos perfiles no requieren de un proceso de selección en el que necesitemos 

tanta información  (que por otro lado nunca está de más) o al que estemos dispuestos a 

dedicar tanto tiempo. Sin embargo, el seleccionador (o en este caso consultor) que 
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consiga mantener a su comunidad dinámica y participativa, logrará  tener una cartera de 

candidatos estrella de los cuales conoce datos relevantes de su nivel cognitivo, 

personalidad, gustos, temas de interés, expresión escrita y todo lo que la comunidad  y 

la jugabilidad del SF puedan ofrecer.  

Respecto al SF desempeña una labor crucial, y es que cuando exista un proceso de 

selección abierto que vaya a utilizar el SF (nos referimos a la torre de misiones. Esto se 

explicará a continuación), el reclutador y seleccionador 2.0, el cual conoce a su 

comunidad, debe hacerlo llegar a los usuarios que resulten interesantes (sus contactos), 

siempre siendo percibido como un experto, y nunca como una empresa.  La idea de 

mantener el anonimato puede parecer compleja, pero si se está gestionando bien la 

reputación del seleccionador, éste  será un miembro más de la comunidad difundiendo o 

compartiendo contenido. Un ejemplo que todos conocemos es la opción de ‘’compartir’’ 

en la red social Facebook.  Si esa información proviene de una persona experta en ese 

campo, no debe de relacionarse directamente con la persona que la comparte, sólo ha de 

verse como información interesante compartida por un usuario 2.0.  

Está claro, por tanto, que esta figura debe de llevar a cabo unas tareas de seleccionador 

2.0 como dinamizador social que en algunos casos puede llegar a fundirse con lo que 

hoy conocemos como ‘’Community manager’’. La definición de este último parece estar 

aún difusa para muchos profesionales, pero una cosa esta clara, se trata de una persona 

capaz de sustentar y desarrollar los vínculos de una empresa (o marca) con sus clientes  

(comunidad) en el entorno digital. Para ello, se encarga de gestionar los recursos que   

ofrecen las plataformas social media para captar las necesidades del mercado así como    

transmitir de manera adecuada, creativa e inteligente los mensajes que la empresa quiere 

enviar. Se trata de una profesión emergente que tiene el cometido de gestionarlas 

comunidades  de seguidores que a través de las distintas herramientas sociales de 

internet, fidelizan con una determinada marca o empresa. De manera general, sus   

funciones abarcarán el  dinámicas dichas plataformas, crear contenidos atractivos  para   

usuarios/as, oír y hacerse oír en ese público objetivo, saber  constituir una relación de   

confianza con una comunidad de usuarios, interpretar lo que estos quieren de la marca   

y utilizar dicha información para adaptar lo que la empresa ofrece.   

En este sentido, de acuerdo con Rojas, 2010  y volviendo a nuestro seleccionador 2.0 

debe invertir tiempo construyendo relaciones. Se necesita invertir tiempo en ello, pues 
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entablar relaciones con personas y construir comunidades de talento es una tarea que 

requiere dedicación.  El seleccionador 2.0 debe organizarse el horario de sus 

comunidades, debe producir información útil y de interés, ha de crear, publicar y 

difundir su propio contenido en la red tomando siempre como principio el talento, para 

crear una reputación online y un nombre dentro de nuestro campo profesional.  

Como reputación online podemos entender  la opinión o consideración que tiene la red 

hacia nosotros. Ya existen ciertas herramientas en la web para detectarla como son:  

• Backtweets : Permite buscar enlaces de Twitter y saber que usuario ha enlazado 

un sitio web o blog. 

• Estadísticas de Facebook: Nos permite ver el crecimiento o disminución de 

fans, la interactuación de los usuarios /as y los comentarios escritos sobre una 

página , marca o empresa de Facebook. Para ver estas estadísticas debemos tener 

una cuenta de Facebook. 

• Friend of follow : Podemos ver a quien seguimos y si ellos nos siguen a 

nosotros. Es decir, con sólo introducir el nombre de usuario/a gestiona los 

seguidores de su cuenta de twitter. 

• Twitter search : Muestra en tiempo real lo que se dice sobre un tema, marca o 

empresa concreto en twitter. 

• Google alerts: Nos da opción de crear alertas basadas en palabras clave para 

saber lo que está siendo publicado en la red, en tiempo real, sobre dichas 

palabras. 

• Tinker: Sigue conversaciones en directo en Twitter y Facebook.  Esta 

herramienta también puede resultar útil al seleccionador 2.0 para encontrar 

personas en la red que se están interesando por un tema de conversación.  

Una parte importante de esta reputación es crear su prestigio en la red. El seleccionador 

2.0 debe publicar contenidos que mostrarán a nuestros futuros contactos lo que somos, 

lo que hemos hecho, nuestras características profesionales más significativas. Todo ello 

a través de artículos, vídeos, fotos, micropost, foros, etc.  

En este apartado debemos atender a la comparación entre selección tradicional, y el 

nuevo modelo 2.0. 
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Según Rojas, (2010) mientras que en el modelo tradicional consumimos más tiempo 

para realizar la gestión de contactos y generar relaciones interpersonales (ya que solo 

podemos mantener una conversación a la vez), en las redes sociales podemos interactuar 

con decenas de personas al mismo tiempo y con la comodidad de hacerlo desde la 

oficina o el hogar. Otras de las ventajas que puede ofrecer este nuevo método de 

selección son: 

• Encontrar de forma rápida y efectiva perfiles que no se hayan aplicado nunca a 

los procesos de selección abiertos en el pasado, encontrar personas con talento que no 

que no conozcan que una posición vacante está disponible o de que existe esta empresa 

y encontrar personas que aún no se han planteado cambiar de empleo pero que con un 

acercamiento podrían planteárselo. 

• Precalificar, filtrar y evaluar a nuestros candidatos potenciales (en este sentido 

podemos utilizar la herramienta que proponemos). 

• Iniciar una relación ajena a las presiones de cualquier inicio de relación 

presencial. En este sentido una de las principales ventajas que puede ofrecernos este 

método de selección es evitar los sesgos que puedan ser aplicados por el seleccionador.  

Así por ejemplo eliminamos los sesgos de primera impresión o de última impresión , 

entre otros, que pueden darse en una entrevista física.  

 

 

4.4.2.3. DESARROLLO 

 

En este apartado vamos a tratar de explicar cómo funciona el SF, hemos de aclarar que 

todo lo propuesto a continuación es un mero ejemplo, las posibilidades son infinitas. 

A falta de conocimientos en programación suficientes como para exponer aquí el 

desarrollo de la creación del videojuego. Nos limitamos a exponer en qué consiste la 

idea y propuesta. Para ello propondremos ejemplos concretos y nos serviremos de 

capturas (imágenes) de videojuegos similares que nos puedan ayudar a visualizar la 

idea. 
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Pero antes, y para no dejar un vacío sobre el proceso que se debería seguir para crear 

esta herramienta, intentemos marcar unas líneas o pautas para ello. Si bien es cierto que 

podemos acudir a internet para saber un poco más sobre la creación de videojuegos, 

hemos preferido preguntar a un experto en el tema: Moisés Barbero, este joven sevillano 

de 30 años, lleva años en el sector y tiene experiencia profesional como diseñador e 

ilustrador grafico y creativo multimedia, experto en Ilustración digital y digital painting 

en empresas como Opengraf, S.L. (en la actualidad trabaja como FreeLancer). 

Seleccionamos algunas de las palabras que amablemente nos dedicó en su cooperación:  

Hoy en día un videojuego, más que un producto que antiguamente se 

preparaba con grupo reducido de gente, se ha convertido en una producción 

audiovisual de gran envergadura. Por ello los juegos de carácter casual, que 

son aquellos dedicados a entretener sin muchas complicaciones, son los más 

usados para redes sociales y móviles, acercando la tecnología lúdica a 

dispositivos móviles y a redes sociales. 

En cuanto a lo visual, un videojuego debe tener un acabado visual que sea 

atrayente para el público, fácil de interactuar con él  y que sea no ofensivo, 

para tener mayor demanda. Eso es lo más importante, aunque todo depende 

de la temática del juego, pero siempre, que cuente con calidad y un buen 

acabado ilustrativo. 

Resumidamente, cuando una empresa se plantea la creación de un 

videojuego, lo primero es registrar la marca o intelectual propierty (IP), 

para sujetar a derecho de autor todo lo relacionado con la obra y su 

distribución social y medios de comunicación. Una vez que la compañía 

inversora aprueba el proyecto del estudio desarrollador del videojuego, se 

comienza con la creación del argumento y storyboard del juego (llamamos 

storyboard al bloque de ilustraciones que van a ilustrar el desarrollo de 

cómo funciona el videojuego y cómo se secuenciará el desarrollo del juego 

en la práctica). 

Más tarde, se prepara la idea de cómo se va a desarrollar ese juego (la 

jugabilidad). Una vez apuntados estos bocetos y la idea base de cómo será el 

juego en sí, se pone en conocimiento a los programadores, sobre las 



Redes Sociales y Videojuegos: De la selección tradicional a la web 2.0 

 

 
88 

 

herramientas necesarias para el sistema sobre el que se va a trabajar. Esto  

puede ser mediante kits oficiales de desarrollo de la plataforma, si es única, 

o multiplataforma, si es para varias. (Los kits de desarrollos son las 

herramientas de programación y de SF que sirven para desarrollar una 

aplicación en una plataforma determinada, sea ordenador, Teléfono móvil, 

videoconsola, etc .Son las herramientas para conocer las máquinas donde 

vamos a  programar con toda la documentación técnica, y todas las 

herramientas de SF para poder hacerlo, así el desarrollo es más rápido y la 

aplicación funciona con pleno rendimiento). 

Los diseñadores preparan lo referente a arte visual del juego y el arte de los 

sprites o modelados 3D que lo componen (los sprites son los dibujos que 

componen  características del videojuego como pueden ser los personajes, 

enemigos, barras de vida, etc. Cuando se trata de un videojuego en dos 

dimensiones. Los modelados 3d son las diferentes esculturas 

tridimensionales que van a conformar el entorno del juego en sí: escenarios, 

objetos y jugadores en pantalla). 

Es entonces cuando los músicos se encargarán del apartado sonoro, sin dejar 

atrás a los guionistas y creativos intelectuales. 

Después se torna a base de testeo (pruebas) para eliminar kits de desarrollo 

necesarios y luego se compila el producto final para que sea distribuido de 

forma física, o de forma virtual si es para plataformas sociales o móviles. 

 

4.4.2.3. ASPECTO 

Inicio: El usuario: Personaje /avatar. 

Para comenzar, buscamos una estética casual y básica, con personajes sencillos y un 

entorno simple. Intentamos evitar la complejidad del uso del SF. La parte visual del SF 

debe aportar sencillez y ser atrayente. Para marcar las líneas del tipo de ilustración que 

podemos usar, vamos a tomar como referencia cualquier videojuego desarrollado en una 

red social. (Son ejemplos de ello: Habbo hotel, Farmville, The Sims  Social (Versión 

facebook) . zombie land.) 
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El objetivo de diseñar una estética sencilla es en primer lugar atraer a los candidatos con 

algo innovador, el segundo es que el usuario debe comprender la aplicación y debe 

resultarse sencilla e intuitiva. En tercer lugar , no debemos limitarnos con un aspecto 

que se relacione con un perfil concreto de persona o incluso con ciertos hobbies (como 

juegos de rol y fantasía como Wold of Warcraf).  

 

(Captura del videojuego Habbo Hotel) 

 

(Captura del videojuego The Sims Social, en la red social Facebook) 
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Cuando un usuario accede al SF, lo primero es crear un avatar o personaje. Para ello el 

SF cuenta con varias opciones mediante las cuales el usuario puede caracterizar 

(customizar) su propio personaje según sus diferencias. Para el reclutador 2.0, esta 

apariencia virtual del candidato puede ofrecer pinceladas de su personalidad como ya 

hemos especificado en el apartado de marco teórico. Proponemos una ventana inicial 

donde el usuario (que no ha de registrar sus datos pues se vincula directamente con su 

cuenta de red social), elige un nombre para su nuevo personaje, y las características que 

quiera darle tales como: sexo, color de piel, cabello,  características faciales, vestimenta, 

complementos, profesión, estado civil, etc. El objetivo es  romper la monotonía de 

completar los extensos formularios de los portales de empleo y partir de un perfil más 

dinámico, atractivo y actual.  

Podemos tomar como ejemplo desde un juego simple con personajes sencillos, hasta la 

customización que ofrece el juego ‘’ The Sims’’, cuyos detalles y facciones son cada vez 

más personificables.  

También la consola Wii , ofrece la posibilidad de crear un avatar (Mii ) para guiarlo a 

través de los juegos propios que ofrece la consola.  

Es importante incluir objetos o ítems  (ropa, complementos, etc.) que estén bloqueados. 

Se trata de que el jugador pueda desbloquear los objetos ejerciendo alguna acción en el 

videojuego. Por tanto, se trata de habilitar una opción de compra de objetos donde el 

usuario debe conseguir una serie de recompensas llevando a cabo ciertas acciones. Para 

ello se debe crear una moneda (recompensas) . Para comprender esta idea, podemos 

tomar de ejemplo cualquier videojuego social o de rol . Ejemplos pueden ser Fantassy 

tennis, The Sims Social, Habbo hotel, Expedición Holic o Lineage II. El objetivo es dar 

jugabilidad al juego, de manera que no sea una aplicación únicamente de índole social 

que el usuario acabe abandonando.  
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(Captura de la creación de avatar  del canal Mii, del menú de Wii) 

 

 

(Captura tomada del videojuego The Sims Social en la red social Facebook) 

Como ya hemos dicho, buscamos personajes sencillos y que nos resulten transparentes, 

a través del cual el usuario pueda comunicarse. No nos interesa una apariencia de juego 

de rol (Orcos, elfos, enanos, etc.) sino más bien una apariencia amena y neutra. Podemos 

tomar de ejemplo los avatares que podemos crear en la web: www.pocoyize.com. 
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Avatares (Dos avatares creados en la web www.pocoyize.com) 

 

4.4.2.3.4. PANTALLA –MAPA 

 

Debemos dividir el SF en dos secciones: Una primera parte del juego meramente social, 

en el que la comunidad pueda interactuar y jugar conjuntamente (corresponde a lo que 

vamos a denominar como Cafetería y Sala de juegos) y una segunda parte que se basa 

en una ‘’aventura’’ donde el mismo personaje va a realizar una serie de pruebas que 

pueden servirnos como indicador de la capacidad cognitiva general. 

Ante esta división, tenemos dos opciones : Colgar dos aplicaciones diferentes en la red 

social o, lo que desde mi punto de vista puede ser más eficaz para asegurarnos la buena 

gestión de la comunidad, integrar ambas partes en un mismo mapa.  

Así, hemos dividido el mapa en dos estructuras. Podemos decir que ‘’la barrera de 

entrada’’ hacia el espacio ‘’jugable’’ del SF será un espacio común, donde los 

miembros de la comunidad (grupo que estamos gestionando a través de la red social) 

puedan interactuar a través de sus personajes virtuales.  El posible escenario  o  mapa 

que podemos elegir constará de cuatro elementos. Vamos a dividir el mapa en: Parte 

social (Vamos a llamarle cafetería), Hogar del personaje, Sala de juegos y la torre de 

misiones.  

Al igual que ocurre con el avatar, la apariencia del mapa debe ser sencilla, actual  e 

intuitiva. En la parte superior aparecerá un panel con la opción de ‘’tienda’’, en esta 
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sección podemos comprar ítems para nuestros avatares o cambiarles la indumentaria; el 

panel nos mostrará también la cantidad de monedas ‘’azules’’ y monedas ‘’doradas’’ de 

las que disponemos.  

 

 

 

Mapa (Captura extraída del videojuego Cityville en la red social Facebook) 

El objetivo es obtener información de un usuario en tres vías:  

 

• Social: Por medio del contenido que el usuario comparte en la red social y en la 

comunidad y complementando con la interacción en el videojuego (Con quién se 

relaciona, a quién visita, qué salas visita, qué temas de conversación entabla, etc.) 

• Personalidad: Por medio del contenido que el usuario comparte en la red social y en la 

comunidad, el avatar que diseña, el rol que escoge para actuar en equipo en la ‘’sala de 

juegos’’ y la puntuación que obtiene en la ‘’torre de misiones’’ a través de 

psicotécnicos.  

• Competencias técnicas: Por medio de la puntuación obtenida en la ‘’torre de misiones’’ 

y a través de la redes sociales o la interacción en las salas de cafeterías creadas en el 

videojuego. Un claro ejemplo es el idioma, podemos entablar una discusión en inglés 
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por medio de las redes sociales o en el videojuego, de la misma manera que podemos 

incorporar una prueba de idioma con audio en la torre de misiones.  

 

 

4.4.2.3.5. LAS RECOMPENSAS 

 

Hemos dividido las recompensas en azules y doradas. Las azules serán monedas que el 

jugador consiga como recompensa por acciones que puede llevar a cabo, algunas son: 

visitar el hogar de otro jugador, realizar acciones dentro de él como pueden ser  ‘’regar 

las plantas’’ o ‘’hacer la cama’’.  El jugador puede realizar acciones con otros jugadores 

en las salas de cafetería (saludar, bailar, felicitar, mostrar respetos, etc.), así como entrar 

en la zona de juegos y conseguir monedas en torno a sus éxitos.  

En cuanto a las monedas doradas, provienen de la participación en procesos de la torre 

de misiones. Son monedas especiales para comprar ítems especiales, mucho más 

difíciles de reunir, el objetivo de ello es promover el interés de participar en las 

misiones (propiciando el obtener más información, por lo tanto ,del candidato).  

 

 

Monedas (Captura de monedas del juego The Sims Social, en la red social Facebook) 

 

4.4.2.3.6. JUGABILIDAD 

LA CAFETERÍA 

 

La zona de cafetería se va a plantear como una serie de salas, las cuales pueden ser 

creadas por los propios usuarios (para lo que necesitan monedas doradas) cuyo nombre 

gira en torno a un tema en común, por ejemplo: ‘’recursos humanos’’ (modelo Habbo 
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Hotel). El juego consta de varias salas oficiales propias del juego donde los usuarios 

pueden entrar a interactuar.  

 

Cuando hacemos click sobre el edificio ‘’cafetería’’ se nos abre el listado de posibles 

salas.  

 

 

Personajes en espacio social (Captura tomada del canal Mii para WII)  

 
Sala cafetería social (Captura extraída del juego social Habbo Hotel Social) 

 

 

Es la parte más social de la aplicación, donde el seleccionador puede interactuar con los 

candidatos y observar qué salas visita y con quien.  
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Recordamos de nuevo, que el seleccionador no se identifica como tal, sino que aparece 

como un usuario más en una red virtual.  

 

EL SALÓN DE JUEGOS 

 

El salón de juego se compone de una estructura simple. Se basa en entrar en diferentes 

‘’salas’’ donde conjuntamente con otros jugadores el usuario va a completar una misión. 

Es interesante destacar el hecho de que el usuario puede ponerse de acuerdo con otros 

jugadores para llevar a cabo esta misión y así elegir a su equipo. Esto se basa en el 

modo de juego de algunos como World of Warcraft o Lineage II . 

 

Salas (Captura de salas del juego ‘’Brisca’’ en Mundijuegos Facebook) 

El objetivo es identificar los 4 roles básicos, que explicábamos en el marco teórico 

[Controlador (Controller), defensor (tanque), soporte (healer) y atacante (DPS).] 

  A continuación vamos a imaginar un ejemplo:  

Se trata de lograr recompensas que se dividirán entre los participantes. A continuación 

proponemos un posible caso para ejemplificar la situación: Para evitar la estética típica 

de los juegos que proponen este tipo de misiones, vamos a aplicar una estética sencilla. 
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No incorporaremos criaturas míticas, sólo los 4 avatares de los usuarios enfrentándose 

con contrincantes de apariencia neutra (Ver imagen).

Personaje enemigo ’’Boss’’ 

 

Es importante aclarar que en el apartado de creación del personaje el jugador puede 

personalizar su personaje eligiendo su 

roles es mejor poner un ejemplo, de manera que los r

 

Mago (Puede soplar a la pelusa para que é

atacarla desde lejos con  un aspirador). 

pelusas como ataque directo o con un plumero. 

ataque, DPS.) 

Médico, aunque puede hacer pequeños ataques soplando, tiene las habilidades de curar 

sus compañeros esencialmente (s

trata de dar más fuerza (Vital Point

Vago, este personaje puede hacer pequeños ataques, sin embargo su barra de Vida (

Point) es muy larga respecto a la de s

que se encarga de ofrecer resistencia ante el 

Visualizando este ejemplo podemos imaginar que no se trata de obtener más que los 

demás sino de trabajar en equipo. 

Otro posible juego es el 

prisionero.  El final del concurso de televisión 

dilema del prisionero. Si ambos jugadores eligen Dividir (

uno de ellos elige dividir pero el otro elige Robar 

el otro no recibe nada. Si ambos jugadores deciden robar ninguno de los dos se lleva 
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No incorporaremos criaturas míticas, sólo los 4 avatares de los usuarios enfrentándose 

es de apariencia neutra (Ver imagen). 

 

Personaje enemigo ’’Boss’’ (Duende del polvo, de la película ‘’Mi vecino Totoro’’

s importante aclarar que en el apartado de creación del personaje el jugador puede 

personalizar su personaje eligiendo su skill o habilidad. Para hacer comprensibles estos 

un ejemplo, de manera que los roles podrían ser:  

a la pelusa para que ésta quede un rato sin poder moverse, y 

atacarla desde lejos con  un aspirador). Botones, este personaje se encarga de barrer las 

ataque directo o con un plumero. (Ambos personajes desarrollan el rol de

Médico, aunque puede hacer pequeños ataques soplando, tiene las habilidades de curar 

sus compañeros esencialmente (se trata del rol Healer) . La enfermera  / enfermero, s

Vital Point ) a sus compañeros. (Controller 

Vago, este personaje puede hacer pequeños ataques, sin embargo su barra de Vida (

respecto a la de sus compañeros (se corresponde con el rol Tanque

que se encarga de ofrecer resistencia ante el contrincante). 

este ejemplo podemos imaginar que no se trata de obtener más que los 

demás sino de trabajar en equipo.  

 ya comentado Golden Balls , basado en el dilema del 

El final del concurso de televisión Golden Balls consiste en una versión del 

dilema del prisionero. Si ambos jugadores eligen Dividir (Split) se reparten el premio. Si 

pero el otro elige Robar (Steal), el que roba se lo lleva todo y 

el otro no recibe nada. Si ambos jugadores deciden robar ninguno de los dos se lleva 

 

No incorporaremos criaturas míticas, sólo los 4 avatares de los usuarios enfrentándose 

de la película ‘’Mi vecino Totoro’’) 

s importante aclarar que en el apartado de creación del personaje el jugador puede 

ara hacer comprensibles estos 

sta quede un rato sin poder moverse, y 

se encarga de barrer las 

Ambos personajes desarrollan el rol de 

Médico, aunque puede hacer pequeños ataques soplando, tiene las habilidades de curar a 

) . La enfermera  / enfermero, se 

Controller ). Y por último, 

Vago, este personaje puede hacer pequeños ataques, sin embargo su barra de Vida (Vital 

e corresponde con el rol Tanque, 

este ejemplo podemos imaginar que no se trata de obtener más que los 

, basado en el dilema del 

consiste en una versión del 

) se reparten el premio. Si 

), el que roba se lo lleva todo y 

el otro no recibe nada. Si ambos jugadores deciden robar ninguno de los dos se lleva 
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nada. La estrategia consiste en convencer al contrario de que vas a elegir dividir y 

esperar que él haga lo mismo.   El juego consiste en que bajo un marco temporal los dos 

personajes decidan qué hacer, si dividir o robar. Con este minijuego el seleccionador 

puede observar la conducta de su contrincante (usuario - candidato). 

 

EL HOGAR 

 

En la parte baja de la pantalla principal hay un icono ‘’ir a casa’’ ,el usuario puede 

comprar los objetos que quiera en la tienda para colocarlos en su casa. Ciertos objetos 

permiten que otros personajes interactúen y ambos logren recompensas.  

El sentido el hogar es meramente de jugabilidad, supone una plataforma o panel donde 

el usuario puede  mostrar sus logros, entendiendo por logro, los objetos que ha 

comprado con sus recompensas obtenidas, esto puede sugerir cierto level, status o nivel 

en el juego. (Véase el juego social de Cityville). 

Es importante capar este espacio este sentido. El usuario pueda visitar el hogar de otros 

usuarios y realizar labores para cobrar recompensa y ayudar a estos otros usuarios, pero 

interesa que las interacciones sociales (conversaciones) se desarrollen a la vista del 

reclutador y seleccionador, que pasará por un jugador más, por tanto, en las salas de 

cafetería.  

Para hacernos una idea podemos acudir al juego The Sims Social para Facebook.  

 

LA TORRE DE MISIONES 

 

Es la segunda parte del SF, donde se nos va a ofrecer una ventaja en nuestro proceso de 

selección respecto al resto de seleccionadores 2.0, ya que se nos ofrece de antemano 

información que generalmente requiere más tiempo, e incluso contacto físico con el 

individuo. El objetivo de la torre de misiones es por tanto obtener información técnica 

(capacidad cognitiva general, etc).  
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Llamamos torre de misiones al edificio que va a simular nuestro proceso de selección. 

Este edificio (ver imagen) tiene un numero de plantas, a través de las cuales el usuario 

puede ir ascendiendo hasta completar la misión.  

El personaje puede acceder a la torre y entrar en las diferentes misiones (procesos de 

selección) en cada puerta constará una serie de pruebas diferentes. Debemos recordar 

que el mismo candidato no debe de repetir la misma prueba (no debemos caer en juegos 

excesivamente comerciales).  

A continuación vamos a ejemplificar con algunas de las pruebas, así, a modo ilustrativo:  

• El profesor Layton y El juego de la barca 

 

 Hemos elegido el juego de la familia por ser una variación del juego de los lobos y 

pollitos que aparecen en el ‘’Profesor Layton y la Villa Misteriosa’’ y menos comercial 

que éste. Se trata de cruzar a las personas hasta la orilla del río donde está la casa. 

Las reglas de esta prueba son las siguientes:  

1.-Todo el mundo tiene que cruzar el río.  

2.-Sólo  dos personas pueden cruzar a la vez.  

3- El padre no puede permanecer/ estar con ninguna de sus hijas sin que esté presente la 

madre.  

4.-La madre no puede permanecer/estar con ninguno de sus hijos sin que esté el padre.  

5.-El ladrón (uniforme cárcel) no puede permanecer/ estar con ningún miembro de la 

familia sin la presencia del policía.  

6.-Sólo saben manejar la balsa  tres personas: la madre, el padre y el policía. Sin uno de 

ellos a bordo, la balsa no se mueve. 
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Pruebas (Captura del juego de la barca, versión obtenida de la aplicación online) 

 

• Big Brain Academy 

 

En Big Brain Academy el peso del cerebro es medido mediante una serie de pruebas. 

Cuanto más pese el cerebro, más inteligente es o mejor es el tiempo de reacción. No hay 

un mecanismo de juego, puesto que es un conjunto de puzles sin que ninguno tenga 

mayor prioridad sobre los otros. Hay tres modos de juego: Prueba, Práctica y 

Competición (multijugador con WiFi). 

  

Podemos utilizar las pruebas que aparecen en el modo ‘’Prueba’’. Aquí es donde se 

pone a prueba la habilidad del jugador en diferentes etapas del juego, y en este modo de 

juego es donde se muestra el peso cerebral dependiendo de las condiciones que el juego 

va poniendo. Todas estas pruebas y condiciones podemos tomarlas individualmente 

como pruebas que el candidato debe llevar a cabo. Está demostrado que este juego tiene 

una buena validez convergente como medida de inteligencia (como dato de interés 

incluimos que el juego incluye un modo competición en el que se puede competir hasta 

con 7 jugadores más. Se compite por ver quién es evaluado con la mejor capacidad 

cerebral de todos.) 

 

EL juego cuenta con diferentes etapas a lo largo de los modos de juego. Dependiendo de 

qué etapa se elija, será el tipo de pruebas y preguntas con las que se enfrentará. 
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• Think (Pensar): Las preguntas de esta etapa se basan en preguntas basadas en la 

lógica. 

• Memorize (Memorizar): En esta etapa se presentan una serie de imágenes por un 

breve período. Después el jugador tendrá que identificarlas todas en el mismo 

orden que aparecieron en la pantalla. 

• Analyse (Analizar): En este modo de juego el jugador se le presenta un patrón de 

imágenes en la pantalla superior de Nintendo  DS. Tendrá que hacerse paso a 

través de una serie de imágenes en la parte inferior de la consola, siguiendo el 

patrón antes mencionado hasta llegar al final. 

• Compute (Calcular): Esta etapa se basa en la comparación de dos imágenes en 

las que se muestran algunas monedas de diferentes valores. El jugador tendrá 

que escoger, cuál de las dos imágenes tienen una mayor cantidad de valor 

monetario, sumando los valores de las monedas, en ambas imágenes. 

• Identify (identificar): En la pantalla se van mostrando una serie de imágenes, el 

jugador tendrá que encontrar, entre todas ellas, dos imágenes que son idénticas. 

Mientras el juego progresa, tendrá que encontrar más de una pareja de imágenes. 

La idea por lo tanto es que todos los personajes que entran en una ‘’misión  (proceso de 

selección)  sean valorados por pruebas similares. Y que estas pruebas no sean repetidas 

para el mismo personaje en otra ocasión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas( Capturas  extraída del juego Big Brain Academy ) 
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Pruebas (Capturas  extraída del juego Big Brain Academy ) 

 

 

• Psicotécnicos 

Si observamos las imágenes anteriores, no es difícil imaginar que podemos tomar 

muchos psicotécnicos para diseñar pruebas de este tipo de una manera bastante sencilla, 

de esta manera, los recursos son casi inagotables.  En este caso vamos a incluir varios 

ejemplos de psicotécnicos, los cuales podríamos programar como parte de este 

videojuego muy fácilmente. 

Podemos acudir a algunos de los múltiples test que existen. Los podemos agrupar, de 

acuerdo con Hay group Aranzandi & thomsom (2000), los test psicotécnicos utilizados 

en la selección de personal en cuanto a :  

• Test de evaluación de inteligencia  (Conjunta de capacidades de razonamiento, 

memoria, rapidez mental, percepción  y habilidad numérica) , tales como Factor G, D-

48, D-70, Matrices de Raven , TIG-1, TIG-2 , Alexander, Naipes, Otis Sencillo, -Beta. 

• Test de evaluación de aptitudes referidas a capacidades necesarias para desarrollar 

tareas específicas: 

o Espacial: Rotación de figuras, MacQuarrie, Palancas, Rompecabezas impresos, 

etc. 

o Atención-percepción: Cuadros de letras, Tolouse. Pierón , caras, consonantes, 

vocales. 
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o Destreza Motora: Coordinación bumanual , coordinación Visomotora, 

Herramientas (Bennet) , Destrza Stromberg. 

o Baterías Generales: DAT, PMA, TEA (1,2,3) , API, AMPE factorial. 

o Administrativos: Mecanografía, Ortografía 2, SET, IC( A y B), GCT, BTA. 

o Memoria:  Ordenes de oficina 

o Verbal y Numérico: COE (1 y 2) ,Monedas. 

o Artístico : Seashore (musical) 

o Personalidad respecto a rasgos determinados por el carácter y el temperamento: 

16 PF , IPV, EPI, CAQ, EPQ, HSPQ, CEP, OPQ. 

o Intereses / Actitudes en cuanto a la predisposición favorable hacia determinada 

tarea o profesión: KUDER, TAV, MPS, CIPSA, Escalas de Clima Social, 

Vineland, TV-76, SIV.  

o Proyectivos: Investigan rasgos de personalidad , frustración , ansiedad, 

agresividad, etc. (Rorschach, TAT)  

Así pues podemos poner los siguientes ejemplos: 

a. Compresión y fluidez verbal 

 

Nos referimos a la capacidad que tiene el individuo para comprender y manejar el 

vocabulario de su lengua. Podemos usar el siguiente ejemplo que determina la 

comprensión verbal: El ejemplo de las fases desordenadas. 

 

1. Boca, moscas, en cerrada, entran, no. (Respuesta: En boca cerrada no entrar moscas) 

2. Rioja , la , Logroño, de ,capital, La, es  ( Respuesta :La capital de La Rioja es 

Logroño)  

 

b. Razonamiento abstracto 

 

 Este tipo de pruebas mide la capacidad de observación y visión de figuras, dispuestas 

en secuencias o bloques, construidas lógicamente. la finalidad consiste en desvelar ese 

razonamiento encubierto.  Podemos utilizar una prueba del tipo matriz (dadas varias 

figuras relacionadas entre sí de forma lógica no lineal hay que indicar qué figura de las 
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alternativas, ocupa la casilla en blanco , de forma que complete la matriz y sin alterar el 

razonamiento lógico:  

 

Prueba del tipo matriz ( Corrochano Resino & Cidón Colino ,1995) 

 

 

c. Razonamiento Numérico 

 

En estos cuestionarios se presentan elementos de índole diversa ordenados de una forma 

lógica, conforme a un razonamiento de carácter numérico. Se debe descubrir dicho 

razonamiento para resolver cada prueba. Podemos poner el ejemplo de las monedas en 

el que se ponen monedas de diversos tamaños y con distinto valor y hay que señalar el 

valor de la moneda propuesta como incógnita o hacer las operaciones que exponga el 

ejercicio.  
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Prueba de las monedas ( Corrochano Resino & Cidón Colino ,1995) 

 

Monedas (Idea extraída del juego Brain Training para Nintendo Ds) 

 

También podemos utilizar pruebas con fichas de dominó: en estas pruebas se proponen 

series de fichas de dominó dispuestas en un orden lógico. Hay que indicar el valor de la 

ficha que falta de acuerdo con el razonamiento que sigue la serie propuesta.  

d. Memoria 

 

Test de memoria concreta: Se trata de que el jugador registre la posición de objetos 

usuales y naturales para luego contestar una pregunta. 
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Test de memoria ( Corrochano Resino & Cidón Colino ,1995) 

 

 

Panel de objetos (Captura extraída del juego Big Brain Academy para wii ) 
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PUNTUACIÓN 

 

Es importante que el reclutador tenega acceso a una sección de resultados donde pueda 

ver a los resultados de cada participante. La aplicación debe de incluir un panel de 

búsqueda para buscar los candidatos potenciales que ya interesan, así como un ranking 

con las mejores puntuaciones.  

Todo ello independientemente de que la participación genere recompensas (del tipo 

dorado) en el juego social.  

El seleccionador debe tener una clave y acceder a la aplicación mediante ella, y así crear 

la ‘’misión’’ en la torre de misiones que mejor se ajuste al puesto a seleccionar. El 

seleccionador dispone de un listado de pruebas y test. Debe marcar en el listado las 

pruebas que quiere que se apliquen en la torre de misiones. Finalmente puede acceder a 

un apartado de resultados, donde verá el listado de usuarios que han accedido a la torre 

de misiones y podrá ver la puntuación obtenida en total, y en cada prueba.  

 

Menú de configuración: Gestión de misiones 
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4.4.2.3.7. DEL PAPEL A LA PRÁCTICA: CASO PRÁCTICO COMO EJEMPLO 

FINAL 

 

A continuación, y para terminar de ilustrar cómo funciona el SF, vamos a exponer un 

ejemplo de selección 2.0  a través de este método de selección.  

Pero antes aclaremos y planteemos algunas cuestiones: 

• El juego ha de hacerse conocer por medio de información en la red que no se 

relacione directamente con el seleccionador 2.0. Podemos colocar publicidad en 

las redes sociales como ya hacen muchos juegos. Lo ideal es que el juego se 

presente ante el público como una plataforma con fines profesionales pero no 

como un proceso de selección estricto. Podemos plantearlo como un mundo 

virtual al que puedes tener acceso con fines laborales. El seleccionador debe 

compartir información sobre esta aplicación, pero nunca decantarse como 

seleccionador. La información que ha de compartir para atraer a los candidatos 

ha de verse como información compartida en una red social que puede resultar 

de interés al candidato por sus cualidades o necesidades. 

• Este proceso de selección supone un tiempo y un coste inicial, pues actualmente 

no todos los expertos de recursos humanos poseen conocimientos o habilidades 

para manejarse en la red. Además implica una inversión de tiempo inicial por 

parte del seleccionador, para crear su comunidad y captar una comunidad 

relevante de candidatos. Ya existen cursos sobre reclutamiento y selección 2.0 , 

así como cursos de Community Manager que pueden capacitar al profesional 

para llevar a cabo estas tareas, no obstante se hace obvio que de incorporar un 

nuevo seleccionador debemos valorar sus capacidades informáticas en redes 

sociales e internet. (Ya no es suficiente valorar sus conocimientos en ofimática o 

software empresarial). Por tanto no sólo supone un coste inicial, sino que  

amplia los requisitos de la entidad al seleccionar a un nuevo seleccionador.  

• Hay que tener en cuenta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Las redes sociales incluyen un 

apartado donde el usuario debe de aceptar el uso público de sus datos en esa red 

social. Una vez aceptada esta, el usuario hace público su perfil según sus 
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preferencias.  Esta información que el usuario acepta publicar (sus datos, 

formación, experiencia, etc.) se vincula directamente con el software que aquí 

proponemos. Generalmente cuando un usuario de una red social accede a una 

aplicación cualquiera que sea su índole, se le solicita el permiso para recibir la 

información del perfil , de manera que es habitual encontramos con mensajes 

tales como :  

‘’  Al hacer clic en el botón "ir a la aplicación’’ esta aplicación recibirá:  

-Tu información básica  

-Tus fotos 

Esta publicación puede publicar en tu nombre, incluidas fotos, 

actualizaciones de estado, etc. ‘’  

El candidato acepta, y de este modo muestra su consentimiento sobre la 

utilización de estos datos de carácter personal. 

Una vez aclarado estos puntos, imaginemos que ocupamos el puesto de seleccionador. 

En este caso vamos a imaginar que trabajamos en una empresa de trabajo temporal, y 

que hay ciertas empresas que suelen solicitarnos personal. (Generalmente en una ETT, 

los consultores/as se dividen los sectores o las empresas usuarias para centrarse en 

perfiles similares o del mismo sector.)  

En este caso imaginemos un sector que está en auge y solicita un rama amplia de 

perfiles (desde comerciales a directores de personal, expertos en contabilidad, 

administrativos, ingenieros , etc.), es el sector de las Telecomunicaciones. Considero 

oportuno servirme de este sector como ejemplo para así ilustrar un poco más sobre la 

importancia que las nuevas tecnologías están tomando en nuestra vida.  

Hemos querido seleccionar un puesto de trabajo semicualificado, donde cobra 

relevancia conocimientos técnicos pero también aspectos intrínsecos inherentes a la 

personalidad.  

Actualmente las compañías telefónicas están incorporando a su plantilla personal que de 

cara al público se encarga de asesorar y configurar Smartphone. No se trata de una 

persona que trabaje en el departamento técnico reparando los terminales, sin embargo 
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requiere que la persona tenga conocimientos técnicos respecto al funcionamiento y los 

componentes de los terminales.  

En alguna de estas compañías, el nombre que recibe este puesto es el de ‘’Data 

Expert’’. Se trata de un puesto de empleo de nueva creación, que no hemos visto antes y 

del que necesitamos información para seleccionar al candidato perfecto. 

Imaginemos entonces que contactamos con el responsable de la empresa usuaria, vamos 

a pedirle que nos dé todos los datos posibles, al margen de enviarnos la hoja con los 

requisitos del puesto, imaginemos que nos da las siguientes pautas:  

‘’Necesito a alguien a quien le apasionen las nuevas tecnologías, que tenga 

conocimiento sobre los últimos lanzamientos de Smartphone, y que conozca los 

componentes de un terminal Smartphone. Que sepa distinguir cuáles son las 

características técnicas más convenientes y sepa usar la terminología adecuada del 

sector. Me interesa que tenga habilidades comerciales, pues también debe ejercer 

funciones comerciales respecto a seguros para terminales móviles y complementos o 

gadgets. Necesito orientación al cliente, y habilidades de cara al público. Por otro lado, 

me interesa una persona que tenga cierto nivel informático y especialmente tenga un 

manejo fluido de Hojas de cálculo, ya que se deberán hacer reportes a la compañía. En 

este sentido me interesa una persona con buena expresión oral y escrita  , e incluso con 

un cierto nivel de inglés, los idiomas son valorables en este sector ya que a menudo nos 

visitan extranjeros que vienen a pasar unos meses a España y lo primero que hacen al 

llegar aquí es comprar un teléfono móvil. Al igual que nos visitan a menudo altos 

ejecutivos que contratan con nuestro plan de telefonía para empresas y vienen 

dispuestos a llevarse el mejor terminal, totalmente configurado . Son personas que 

quieren que le hagamos las cosas fáciles y agradables, y generalmente acaban siendo 

clientes fieles si se les trata adecuadamente.  

En cuanto a nosotros, el ambiente de trabajo es amigable, cada tienda es diferente, sin 

embargo tenemos comprobado que las tiendas que mejor funcionan son en las que hay 

un clima de trabajo adecuado. Generalmente nuestras incorporaciones en tienda son 

personas jóvenes  y activas, y acaban creando un clima de compañerismo y trabajo en 

equipo, de hecho tenemos un sistema de premios, cada año se le organiza un evento o 

viaje al equipo (tienda) con mejores resultados anuales. También debo comentar que a 
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esta persona se le va a marcar una serie de objetivos (Numero de configuraciones y 

ventas al mes) cuyos resultados constarán en el servidor nacional de la compañía junto 

con el de sus compañeros que desempeñan en el mismo puesto en otra tienda. El único 

requerimiento para la imagen de esta persona es que sea una persona aseada y con 

buena presencia ya que trabajará de cara al público, nos interesa mucho la sonrisa hacia 

el cliente y que mantenga su puesto de trabajo siempre limpio y ordenado.’’ 

Nos consta que la empresa impartirá una formación previa a la incorporación al puesto.  

A continuación exponemos los requisitos que se solicitan para un puesto similar en un 

caso real obtenido de un portal de empleo online (Los requisitos varían según la oferta 

que miremos, la empresa de trabajo temporal y la empresa de trabajo usuaria).  

Puesto vacante: Personal Data Expert  Provincia: Sevilla 

Categorías: Compras, logística y almacén - Compras y aprovisionamiento 

Departamento: ‘’Telefonía anónimo S.L.’’.  

Nivel: Empleado     Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  

Se requiere una persona con conocimientos en ventas y atención al público para 
la venta de telefonía móvil en tienda. 

Requisitos: Experiencia en ventas o en tienda con atención al público 
Conocimientos en Sistemas Operativos móviles Conocimientos Web y Lectura 
de Blogs sobre Tecnología y nuevos Gadgets. 

Capacidad para controlar grupos de personas y manejar distintos perfiles de 
clientes a la vez. 

Requisitos: 

Estudios mínimos:  Formación Profesional Grado Medio - Comunicación, 
Imagen y Sonido Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Tipo de contrato: Otros contratos     Jornada laboral: Completa 

 

Una vez que tenemos toda esta información, pensemos en cómo se llevaría a cabo el 

proceso de selección: 
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A) Método tradicional y actual de selección en la empresa de trabajo temporal:  

Los pasos que se seguiría en esta empresa de trabajo temporal , tal cómo se hace ahora 

son los siguientes: 

• Criba: 

 

 Accedemos a la aplicación (base de datos) e introducimos en el campo 

‘’formación’’ los parámetros adecuados. Filtramos por nivel de estudios 

Formación profesional – grado medio y por formación en comunicación, imagen 

y sonido. En el campo provincia ponemos ‘’Sevilla’’.  Entre los candidatos que 

nos aparezcan como resultado de esta búsqueda atendiendo a su experiencia e 

incluso edad,. Imprimiremos los currículos que la aplicación (en el caso de 

Manpower el nombre de esta es PowerBase) nos permite generar en base a los 

formularios.  

 

• Entrevista personal:  

 

Dependiendo de la empresa de trabajo temporal en la que nos encontremos, las 

entrevistas iníciales se harán en este momento o no. Lo normal es que una vez 

que hemos cribado nos pongamos en contacto con el candidato para ver si está 

disponible y citarlo a una entrevista personal. En el caso de Manpower, tiene la 

peculiaridad de que cuando un candidato acude a la oficina y registra sus datos 

se le hace una entrevista inicial y se solicita referencias para dejar estos datos 

reflejados en su ficha. No obstante esto no se hace con todos los candidatos, 

únicamente con aquellos que parecen tener un perfil potencial para cubrir un 

puesto en un sector determinado con el que se trabaja a menudo.  El proceso 

natural, y general, es entonces citar al candidato en entrevista. Esta entrevista no 

es más que un repaso a su vida laboral y su currículo, donde se encajarían 

algunas preguntas sobre smartphone , nuevas tecnologías y su experiencia de 

cara al público.  
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• Referencias: 

 

 A continuación la empresa de trabajo temporal (no todas lo hacen) pide 

referencias sobre la persona cuya candidatura está valorando. 

 

• Decisión final y firma de documentos. 

 

B) Método innovador basado en las tecnologías 2.0:  

 

• La red social:  

 

Lo primero que debemos de hacer es crearnos nuestro espacio digital como 

seleccionadores 2.0, así el seleccionador crea perfil en las redes sociales que le 

interese.  Por ejemplo: Likedin, Xing, Viadeo , Facebook, Twitter y Google + . 

En el apartado de marco teórico hacíamos un breve resumen de lo que ofrece 

cada red social, el seleccionador puede obtener una cuenta Premium. Así 

supongamos que el seleccionador lleva un tiempo moviéndose a través de las 

redes sociales y su identidad es firme conocido como experto/a. Una vez que 

tenemos esta petición el usuario debe tantear los candidatos de los que ya tiene 

datos relevantes. La idea es que cuando surge una petición el seleccionador ya 

gestiona una comunidad de candidatos interesantes a los que ha ido ‘’siguiendo’’ 

a medida que le resultaba interesante el contenido que compartían o su perfil. El 

seleccionador debe utilizar las redes sociales para hacerse con candidatos 

interesantes, puede utilizar las opciones de la cuenta reclutador que ofrece Xing, 

buscando a través de palabras claves o lanzar preguntas y localizar expertos en 

el tema. Así por ejemplo, el seleccionador puede lanzar una pregunta sobre 

Smartphone, imaginemos: ‘’ ¿Sabes cómo puedo poner en mi agenda la foto de 

perfil de mis amigos de Facebook?’’ o ‘’ Necesito elegir entre el Smartphone 

modelo ‘’X’’ y el modelo ‘’Y’ pero desconozco sus ventajas o desventajas. 

¿Cuál me conviene más?’’ o ‘’ ¿Qué me conviene más una blackberry o un 
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android?’’. Así el seleccionador está identificando directamente candidatos que 

realmente tienen la capacidad de asesorar y con interés en el tema.  

 

Puede también utilizar la herramienta de Talent Advangement de la red social 

Linkedin  para buscar profesionales en el sector o acceder a un grupo temático 

para comprobar la habilidad de ciertos usuarios en el tema.  

 

Por último no olvidemos que existen herramientas en la web que permiten filtrar 

conversaciones de la red social en directo, así por ejemplo, en este caso 

podríamos utilizar la herramienta ‘’Tinker’’(www.tinker.com), de la que ya 

hemos hablado, y buscar por algún concepto que nos interese. Para ejemplificar 

podemos utilizar la palabra ‘’android’’ (Sistema operativo de Smartphone actual 

y muy popular). Obtendremos resultados como este: ‘’Usuario anónimo: Quiero 

Blackberry para Internet. Quiero Android para las aplicaciones. Quiero Sony 

para la cámara. Quiero Nokia para obtener la batería ’’.  Esto nos da una idea de 

la potencia que la red nos da como motor de búsqueda de candidatos con 

intereses afines al puesto de trabajo con el que estamos trabajando. 

  

Se trata, por tanto, de exprimir al máximo la red y obtener todos los datos, a 

través del perfil de Twitter por ejemplo podemos observar a los candidatos para 

obtener más información (sus tweets, retweets., etc.). 

 

• El videojuego y la Red Social :  

 

Ya hemos explicado que el SF consta de una parte social. Imaginemos que el 

seleccionador ya dispone de una serie de usuarios en su comunidad. La 

aplicación debe llegar a los usuarios como una red interactiva profesional en la 

que conocer otros profesionales, hacer contactos y proporcionar información 

técnica sobre ti mismo para que los profesionales de recursos humanos en 

búsqueda de nuevos empleados puedan encontrarte. Como ya hemos dicho el 

usuario conoce esta aplicación como una herramienta de búsquedas de expertos, 

de contactos  y una vía de oportunidades laborales.  
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Volvamos al caso que nos ocupa. Partimos de que el seleccionador 2.0 ya tiene 

una comunidad de contactos importante la cual participa habitualmente en las 

salas de cafetería. Si el seleccionador encuentra un candidato interesante 

mediante las herramientas de la red social puede conducirlo a esta aplicación. 

Así por ejemplo, puede crear una nueva sala de cafetería bajo el nombre 

‘’Aplicaciones Smartphone’’ y colocar objetos relacionados con la temática. 

Para imaginar esto ya comentábamos que nos resulta muy ilustrativo el juego 

social de habbo  en Facebook. Si el usuario es un fan de las nuevas tecnologías y 

de los Smartphone, podemos colocar objetos en la sala que llamen su atención  

(Por ejemplo que el personaje obtenga al acceder a la sala y participar,  un 

smathphone que pueda usar como ítem o complemento de vestir).  

 

El objetivo de todo ello es que el seleccionador está creando una sala de 

conversación acerca de este tema, ofreciendo el espacio perfecto para tener 

contacto con un usuario y entablar conversación acerca del tema. 

 

Sólo queda determinar qué vamos a valorar para encontrar a nuestro candidato 

óptimo. Tenemos un puesto de trabajo (Data Expert) y una serie de 

competencias a valorar. Lo primero, por tanto, es determinar que variables 

vamos a tener en cuenta para seleccionar en este puesto de trabajo de acuerdo a 

lo que el responsable de la empresa usuaria nos solicita:  

 

o Capacidad Cognitiva general 

o Personalidad: Conciencia  

o Idiomas 

o Experiencia  

o Conocimientos propios del puesto : Sistemas Operativos móviles 

 

A partir de aquí, se trata de escoger psicotécnicos acorde con las variables que 

queremos valorar. El seleccionador puede valerse de la puntuación que el 

candidato obtenga en la torre de misiones. Así, los candidatos pueden acceder a 

la torre de misiones cuando se abre este proceso .Veamos algunos ejemplos: 
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o Pruebas de capacidad cognitiva :                                                                                                                                                         

 

Podemos utilizar varias pruebas de capacidad cognitiva como ya hemos 

propuesto anteriormente. Así decíamos que profesor Layton y Big brain 

academy  son videojuegos válidos como instrumento predictor de la capacidad 

cognitiva con pruebas basadas en estos videojuegos o proponer un test 

psicotécnico con esta apariencia, por ejemplo, podemos proponer diferentes 

pruebas que combinen el razonamiento abstracto, el razonamiento numérico, el 

razonamiento verbal  y la memoria (ver ejemplos en el apartado de 

psicotécnicos).  La puntuación obtenida dependerá del psicotécnico utilizado. 

 

o Idiomas: 

Hemos dicho que para este puesto se valorará que el candidato sea capaz de 

atender correctamente a una persona que no hable español. Para ello podemos 

incorporar en la torre de misiones una prueba tipo test o de espacios en blanco. 

Se trata de que en el usuario escuche un texto corto en inglés, y complete una 

oración en base al texto.  Si introduce la respuesta adecuada obtendrá 

puntuación, si la respuesta es errónea no la obtendrá. En el caso de que el 

seleccionador tenga conocimientos del idioma, este puede además entablar 

conversación con el candidato en el idioma a evaluar, o incluso abrir un tema de 

conversación en la red social o las salas de cafetería del SF.  

o Experiencia :  

El perfil de la red social profesional del jugador está a nuestra disposición , 

podemos comprobar su currículo y experiencia, e incluso acceder a las empresas 

en las que ha obtenido experiencia. 

o Conocimientos propios del puesto : Sistemas Operativos móviles: 

Todo lo referente a conocimientos propios del puesto es valorable a través de las 

opciones de la red social cómo comentábamos en el apartado de la Red Social.  
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o Personalidad:  

El seleccionador puede obtener resultados psicotécnicos y relativos al Big Five a 

través del avatar y el rol que el jugador elige en la sala de juegos. No obstante, es 

muy interesante que el seleccionador observe el perfil de la red social del 

usuario. Por ejemplo, en este caso necesitamos una persona con interés en las 

nuevas tecnología (información que podemos obtener de la red social), así como 

los requisitos de si es una persona amigable, ordenada y responsable de cara al 

cliente podemos intuirlos cuando interactuamos con los candidatos a través de la 

red social y el espacio social de la aplicación.  Lo ideal es que el seleccionador 

tenga su comunidad de candidatos estrella y ya conozco previamente este tipo de 

datos de manera que en momento de la petición ya le vengan a la mente una 

serie de candidatos estrella que encajen con el puesto a cubrir.  

Con toda esta información el seleccionador puede tomar una decisión sobre un 

candidato, pues tiene datos relevantes a su capacidad cognitiva, nivel de idiomas, 

experiencia de cara al público, experiencia de cara al sector de la actividad, 

conocimientos sobre aplicaciones en smartphone y sistemas operativos, información 

sobre temas de interés de esta persona, información sobre su expresión escrita , 

información adicional que proviene de las redes no profesionales , etc. 

Además si lo desea y lo considera necesario  el seleccionador puede contactar con el 

usuario a través de aplicaciones  de Social Network  (Por ejemplo a través de una 

videoconferencia a través de Skype) o llevar a cabo un encuentro físico en una entrevista  

o entrevista conductual estructurada si lo desea. 
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5. CONCLUSIÓN 

En el presente escrito hemos intentado ilustrar cómo podría llevarse a cabo un método 

de selección basado en las redes sociales y en la utilización de un videojuego simple 

para recabar datos válidos sobre los participantes.  Esta idea puede desarrollarse mucho 

más y con la ayuda de expertos en el campo de la Psicología y expertos en el campo de 

la Programación puede llevarse fácilmente a la práctica.  

Lo que quizá no resulta tan obvio es qué impacto podría tener. Puede resultar complejo 

pensar en la participación por parte de los usuarios de una red social, pero el único 

motivo de ello es que, en la actualidad, sólo estamos en camino y nos encontramos en 

una etapa de transición hacia este nuevo paradigma. 

Es fácil ponernos en la situación de reclutar a través de este modelo cuando se trata de 

personal joven, creativo y dinámico, que conozca las nuevas tecnologías y las sientan 

como un recurso habitual de su día a día. Sin embargo, nos es más difícil situarnos 

cuando hablamos de personal en puestos de trabajo más tradicionales y con una edad 

más avanzada. No obstante, y de acuerdo con los expertos en la materia, el 

reclutamiento y selección tradicional, tal y como lo conocemos, irá desapareciendo, y la 

tendencia es el aprovechamiento de las TICS. 

Actualmente las redes sociales están en crecimiento como método de reclutamiento y 

selección  y el futuro se torna hacia un reclutador y seleccionador 2.0 e incluso 3.0 que 

se vale de todas las aplicaciones disponibles en la red, para actuar como headhunter y 

encontrar el verdadero talento.  

La situación económica actual, y los prejuicios de los métodos tradicionales, suponen un 

hándicap para este cambio de mentalidad que tarde o temprano ha de llegar, y en la que 

en este momento, la gran parte de las compañías ya lo tienen en cuenta (el 90 % de las 

empresas buscan sus candidatos en la red). 

Por otro lado, aunque de momento se utiliza el juego como método de selección, los 

casos son escasos, y se sitúan en tierra no nacional o en base a simuladores. Parece que 

actualmente nos hallamos en un despegue en este sentido, y empiezan a nacer  las 

primeras iniciativas y a recibirse los primeros casos internacionales en nuestro país. 
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Por lo expuesto se debe de tener en cuenta que él método de selección que proponemos 

requiere de unos costes iníciales de tiempo y formación. Hoy en día ya podemos 

encontrar cursos de reclutamiento y selección 2.0 y sobre cómo sacar provecho a las 

redes sociales para la selección de personal. Esta formación supone un coste de 

aproximadamente unos 490 euros, a esto se le debe sumar el tiempo de trabajo ocupado 

por la formación y el tiempo que requiera el seleccionador para empezar a funcionar 

eficazmente con este método. 

El responsable de selección debe valorar estos costes iníciales, teniendo en cuenta las 

ventajas y desventajas que puede ofrecer este método.  

De este modo, se debe valorar que la selección y reclutamiento 2.0 ofrece ventajas 

como: contactar con candidatos no disponibles o pasivos en ese momento, existe una 

reducción de costes respecto al reclutamiento tradicional, hay una buena proporción 

entre la calidad y la cantidad de candidatos con los que vamos a contar para nuestros 

procesos de selección, no nos limitamos a una conexión profesional con el candidato 

sino también a nivel personal, nos permite la ubicuidad en las redes sociales, se obtienen 

datos objetivos sobre el candidato basado en pruebas con validez predictiva de una 

forma casi automática, el seleccionador puede tener dos identidades en el mismo tiempo 

(siendo miembro de la comunidad de la red social y seleccionador en el videojuego) , no 

se crean falsas esperanzas y nos aseguramos el contacto con candidatos renovados y 

adaptados a las nuevas tecnologías. 

No obstante se debe ser consciente de que inconvenientes como: requiere invertir 

mucho tiempo inicial durante la construcción de una comunidad y una reputación, se ha 

de dedicar tiempo a esta labor posteriormente , si el seleccionador 2.0 abandona la 

empresa su trabajo se va con él/ella, limitamos nuestra búsqueda a candidatos con unos 

conocimientos básicos sobre informática y un cierto grado de interés o simpatía por las 

nuevas tecnologías y resulta prácticamente imposible sincronizar estas nuevas 

tecnologías con todos los contactos de la base de datos actual (aunque a través de 

nombre , apellidos y email siempre podríamos iniciar contacto con  candidatos 

interesantes).  

Por último hacer una división entre red social y videojuego, para decir que ambos tienen 

cabida en un futuro inmediato como métodos o herramientas de selección, siendo en 
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este momento crucial adaptarse a la selección a través de las redes sociales. En cuanto a 

los videojuegos en este texto hemos expuesto el uso que actualmente se le está dando 

como herramienta de selección. Habría que someter a prueba el método y comprobar si 

en la práctica la suma de ambos resulta exitosa. 

Sólo queda decir que, dado a la ausencia de software creado en España con esta 

intención (aprovechar el videojuego para la selección usando una vinculación con las 

redes sociales profesionales), esta idea resulta infinita y mucho más desarrollable, y que 

puede configurarse de un modo u otro dependiendo del tipo de selección de la que 

hablemos. En este texto nos hemos basado en selección de trabajo temporal, pero en 

nuestra opinión resultaría más interesante y aún más eficiente cuando se trate de un 

departamento de selección de perfiles cualificados, innovadores y de larga duración. 
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