Las uvas de reclutamiento se han volcado a la red para encontrar
candidatos ideales Esta práctica genera eficiencias pero 110 ahorros
POR ESPERANZA BERNAL

han encontrado en las redes sociales

algo más valioso que ahorros acceso
des sociales ya son un ecosistema a una base infinita de candidatos que
natural para la búsqueda y atrac
emergen por sí solos listo
ción de talento Esta práctica se
agrega permite tener más
ha profundizado en las empresas en
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lograr el perfil ideal
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porque baja los costos de contratación
aportaciones de esta nueva
Alberto del Castillo director ele
práctica es que permite
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reclutar candidatos pasi
que actualmente 40 de las empresas
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Un ejemplo de esta nueva
dinámica es la forma para anunciar
plazas disponibles Ahora los anuncios
viven en la red Muchas organizaciones
ya no pagan publicaciones en periódi
cos Ya todo está en línea explica
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hayan tomado esta tendencia como jus
tificación para recortar la plantilla del
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que las redes sociales y los
canales digitales para atraer
talenLo son un complemento
a las prácticas actuales no es
para sustituirlas
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