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Buscamos al candidato apropiado, no al mejor
Laura García, FMCG & Retail manager I coach ejecutivo de Wyser Search

Es una realidad que el sector de
Gran Consumo está viviendo una
transformación debido al impacto
de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias del mercado y nuevas formas de consumo. Es por
ello que las empresas del sector,
dado el dinamismo e innovación
en los que están inmersas, están
dejando atrás los perfiles comerciales y de marketing tradicionales
dando paso a la incorporación de
profesionales que destaquen en
competencias interpersonales, capacidad colaborativa, comunicación, pensamiento crítico, inteligencia emocional, flexibilidad y
adaptabilidad, para lograr la armonía en sus equipos al encontrar la
pieza perfecta del rompecabezas.
Desde Wyser, nos enfocamos en
hacer que sea posible. ¿Cómo lo
hacemos?
En primer lugar, conociendo a
fondo a nuestros clientes y definiendo bien sus necesidades y el

puesto a cubrir, no solo en aspectos como las funciones, la formación o la experiencia requerida
sino también incidiendo en aspectos como, ¿por qué surge la posición? ¿cuál es el objetivo? ¿qué
necesidades tiene el equipo del
que formará parte?
En lo referente al candidato, nos
focalizamos en conocerle más allá
del encaje “sobre el papel”, indagando en sus motivaciones, su situación personal, sus expectativas de cara a un cambio y su
visión de futuro.
Es necesario abstraerse de lo evidente y tener una visión más amplia de los detalles y de la información que nos va transmitiendo la
persona. Es así como el coaching
nos ha aportado herramientas idóneas y complementarias a lo que es
un proceso de selección al uso,
aportando un valor diferencial y
añadido, de gran ayuda para llegar
un paso más allá. No nos limitamos

Enfermeros, profesionales
españoles más solicitados a
nivel internacional
La evolución positiva del mercado de trabajo en los últimos años
unida al descenso del número de
desempleados en nuestro país se
ha traducido en un incremento
del número de ofertas de empleo
no solo en España, sino también
para trabajar fuera de ella. En
este contexto, el Grupo Adecco
en el último Informe Infoempleo
Adecco sobre Oferta y Demanda
de empleo en España, han detectado un incremento interanual
del 1,3% en el número de ofertas
de trabajo publicadas en España
para trabajar en el extranjero.
Algunos países contribuyen de
forma más notable que otros al
conjunto de la oferta de empleo
para trabajar en el extranjero. Es
el caso de los países europeos,
de donde procede el 74,8% de las
ofertas, un punto más que un
año atrás. Alemania es el país

que más profesionales españoles solicita, un 19,5% del total de
ofertas para trabajar en el extranjero. Por primera vez, Bélgica se
sitúa en segunda posición con el
15,3% del total de ofertas y desplaza a Gran Bretaña a la tercera,
con el 12,2%.
La sanidad escala tres posiciones y se hace con la primera posición del ranking de distribución
sectorial de la oferta de empleo
en el último año. En total, el sector sanitario aglutina el 10,5% de
las ofertas, mientras que en el
año anterior conformaba el 6,9%.
Las actividades relacionadas con
el turismo y la hostelería concentran el 7,8% de las ofertas y el sector de la construcción, el 6,7%,
seguidas de la industria con
6,6%, la investigación, que aglutina el 6,6% de las ofertas y las
obras públicas, con un 5,7.

a filtrar candidatos y realizar entrevistas curriculares para encontrar al
candidato mejor preparado, sino
que nos centramos en analizar las
competencias y valores intrínsecos
al candidato creando un clima de
confianza, escuchando empática y
activamente, observando, respetando y dejando fuera juicios. En
definitiva, estamos para él.
Y así es como van surgiendo las
preguntas más potentes que ha-

cen al candidato concretar, aclarar,
explorar e informarnos sobre sus
motivaciones, su evolución, sus
expectativas y sus emociones.
Introducir este tipo de metodologías en la gestión de nuestros
procesos nos garantiza encontrar al candidato apropiado, que
no al mejor, y conseguir que tanto
cliente como candidato emprendan de la mano el camino hacia el
éxito.

Nueva función para
reclutadores en LinkedIn
LinkedIn ha introducido una nueva
función de Integrated Search que proporciona a los reclutadores una experiencia de búsqueda que se va haciendo más inteligente con el tiempo. La
función se centra en una integración
entre LinkedIn Recruiter Búsqueda y
Proyectos, que aprende del comportamiento de los reclutadores y, en última instancia, aumenta la eficiencia y
la productividad encontrando a los
candidatos adecuados con menos esfuerzo y en menos tiempo.
Las tres características clave de Integrated Search incluyen:
1. Crear proyectos individuales para
cada puesto: usando la nueva herramienta, los reclutadores podrán crear
un proyecto para cada puesto que necesitan cubrir y después buscar en
ese proyecto para obtener resultados
óptimos. La nueva funcionalidad que
permite cambiar fácilmente entre los
proyectos y la cartera de talentos ofrece al reclutador la posibilidad de refinar su búsqueda y organizarse mejor.
2. Guardar u ocultar candidatos con
un solo clic: como los reclutadores

continúan revisando los candidatos
en sus resultados de búsqueda, a partir de ahora podrán guardar aquellos
que podrían ajustarse a lo que busca
usando la nueva característica con un
solo clic. Los reclutadores también
tendrán la opción de ocultar a los candidatos que no se adecuan a la vacante que quieren cubrir, aunque éstos
seguirán apareciendo en búsquedas
nuevas, en otros proyectos y podrán
volver a incluirse en cualquier momento. El objetivo de ocultar con un
solo clic es eliminar redundancias en
su flujo de trabajo cotidiano y ahorrar
tiempo.
3. Retomar fácilmente donde se
dejó: en lugar de tener que volver a
iniciar una búsqueda cada vez que
salga del Recruiter, ahora el reclutador será llevado de vuelta a la página
de resultados en la que estaba la última vez que cerró el proyecto.
La recuperación de la última búsqueda junto con un historial detallado
ahorrará a los reclutadores tiempo
crucial en sus procesos de contratación.
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