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Resumen 

La selección de personal es un proceso básico de la gestión del talento humano, que pretende 

elegir el mejor candidato para ocupar una vacante de la organización. Con el paso del tiempo, la 

revolución de la información y los cambios tecnológicos constantes que se viven actualmente el 

proceso de selección de personal exige que se busquen formas de innovación que brinde a las 

organizaciones ventajas competitivas reales y cuantificables. 

Precisamente la gestión tecnológica brinda herramientas que permiten el análisis exhaustivo de 

los requisitos y competencias para la selección de personal, estas herramientas van desde el uso 

del internet, desarrollos web especializados hasta inteligencia artificial. 

Palabras clave: selección de personal, gestión tecnológica, herramientas tecnológicas, ventaja 

competitiva 

 

Abstract 

Personnel selection is a basic process of human talent management, which aims to choose the 

best candidate to fill a vacancy in the organization. With the passage of time, the information 

revolution and the constant technological changes that are currently underway in the personnel 

selection process require that ways of innovation be sought that provide organizations with real 

and measurable competitive advantages. 

Precisely technological management provides tools that allow an exhaustive analysis of the 

requirements, competencies and behaviors for the selection of personnel, these tools range from 

the use of the internet, specialized web developments to artificial intelligence. 

Keywords: personnel selection, technological management, technological tools, competitive 

advantage 

 

 

 

 



3 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la importancia de la gestión tecnológica en los 

procesos de selección de personal. Para ello es necesario conocer el concepto de selección de 

personal y la importancia de este proceso en la gestión del talento humano. 

 

Entender cómo se realizan los procesos de selección de personal permite reconocer como cada 

fase del proceso requiere optimización. Para optimizar la captación de talento humano las 

organizaciones se fundamentan en los desarrollos tecnológicos y las TICs como los sistemas de 

información, el uso internet y las herramientas online, la inteligencia artificial, el Big data, la 

minería de datos y los desarrollos web especializados. 

 

Precisamente, en este ensayo se abordan estos temas como principales herramientas 

tecnológicas que están brindando soluciones al proceso de selección de personal de varias 

organizaciones a nivel mundial y las ventajas que ha traído implementarlas, es por ello que se 

analizan casos reales para conocer como la gestión tecnológica ha impactado el desarrollo no solo 

de las organizaciones, si no de las personas.  
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La selección de personal  

 

En un mundo de cambios constantes y mercados impredecibles se generan escenarios complejos 

que llevan a un nivel mayor de exigencia para el desarrollo de las organizaciones, es por ello que 

la gestión del talento humano ha venido tomando gran importancia, pues de la calidad del capital 

humano que trabaja en la empresa se define la eficiencia, la productividad y el crecimiento. Una 

de las estrategias para alcanzar ventajas competitivas sostenibles es precisamente seleccionar el 

personal idóneo que contribuya al cumplimiento de objetivos y al crecimiento de la organización 

(Gonzales, 2017). 

La selección de personal es un proceso que hace parte de la gestión del talento humano, se 

define selección de personal como un método que busca garantizar que la persona indicada esté en 

el cargo de trabajo adecuado de acuerdo a su experiencia, nivel de escolaridad y competencias, 

esto requiere que quien se encarga de dicha selección conozca su individualidad y talentos 

especiales para utilizarlos de la mejor forma. Alcanzar un proceso de selección optimo, implica 

realizar: el análisis del puesto, la identificación de las necesidades del puesto, y reclutamiento 

(Gonzales, 2017). 

Inicialmente se realiza un análisis del puesto de trabajo, este análisis es una herramienta útil 

para definir las características y el perfil del personal que debería ocupar el cargo. Permite medir 

las habilidades, aptitudes y requisitos exigidos como la experiencia, edad, nivel educativo e 

idiomas, entre otras.  

Posteriormente se realiza la identificación de las necesidades del puesto de trabajo, que 

básicamente consiste en la recopilación de información. Según Gonzales (2017), Existen diferentes 

métodos que se pueden aplicar a la empresa para conseguir datos del cargo, por ejemplo: 

observación, entrevista individual al ocupante del puesto, entrevista de grupo (varios ocupantes 

del puesto), cuestionario estructurado, cuestionario de preguntas abiertas, diario, acontecimientos 

críticos, identificación de actividades del cargo y registros disponibles relativos al cargo de trabajo, 

entre otros. Esta etapa finaliza con la definición del perfil profesional y/o técnico necesario para 

ocupar el puesto requerido. 
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Finalmente, se tiene el reclutamiento y la determinación de la persona a ocupar el cargo, la 

empresa deberá encontrar el personal idóneo para la vacante, que cumpla con los requisitos 

definidos en el perfil profesional, lo ideal es captar un número suficiente de empleados potenciales 

para llevar a cabo la selección de algunos de ellos. El reclutamiento de personal puede ser a nivel 

interno y/o a nivel externo. 

Una vez definidas y cumplidas las etapas descritas, la selección de personal más aplicada en las 

empresas colombianas, es la forma tradicional y consiste en: 

1. Entrevista de selección a los candidatos reclutados que cumplan con los requisitos  

2. Aplicación de pruebas de conocimiento y habilidades 

3. Exámenes psicológicos y tests de personalidad 

4. Confirmación de referencias y experiencia  

5. Entrevista con el jefe directo del cargo o gerente de la empresa 

En algunos casos se incluyen pruebas técnicas de simulación y visitas domiciliarias. 

Sí bien el proceso de selección se enfoca en encontrar el personal idóneo para un cargo, hasta 

ahora se ha evidenciado que la forma tradicional procura evaluar los requisitos mínimos como: el 

nivel de educación, la experiencia, y las capacidades intelectuales del candidato, sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que la selección de personal debe considerar las características del 

comportamiento humano en situaciones más reales. Estudiar el comportamiento requiere de 

nuevas herramientas y métodos a implementar para mejorar la toma de decisiones en cuanto al 

capital humano. 

Es por ello que varias compañías a nivel mundial implementan una herramienta más al proceso 

de selección; el assessment center, según Gonzales (2017), consiste en una técnica de evaluación 

estandarizada del comportamiento, basada en generar estímulos y con el fin de pronosticar el 

rendimiento de una persona que desea incorporarse a la empresa. Generalmente, se tienen varios 

observadores-moderadores, serán los encargados de registrar y evaluar las reacciones, decisiones 

y comportamientos de los participantes al cargo y cómo interactúan entre sí. 
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Assessment center traducido al español significa centro de evaluación, y es usual que se realice 

mediante (Gonzales, 2017): 

• Un juego de roles, consiste en asumir un rol determinado en una situación ficticia, útil 

para observar el comportamiento del postulante en una situación referente al puesto de 

trabajo. 

• Ubicando a los participantes en una serie de situaciones complejas reales de la vida 

cotidiana y laboral que permita analizar el comportamiento, decisiones y reacciones en 

diferentes ámbitos.  

En resumen, y de acuerdo a Gonzales (2017), esta clase de dinámicas, presentaciones, casos 

simulados, ejercicios de grupo, más allá de identificar las competencias, permite conocer la 

capacidad de análisis, de orientación a resultados, manejo de conflictos, relaciones interpersonales, 

actitud y motivación que tiene un candidato para desempeñar la vacante. El desarrollo y la 

productividad de una empresa dependerá del talento humano que la integre, de ahí la importancia 

de contar con el personal idóneo. 

Sí bien la forma tradicional de selección de personal ha permitido dar solución a las 

organizaciones, también es evidente que con el paso del tiempo y los cambios constantes del 

medio, se han cometido desaciertos en los procesos de selección de personal, llevando a la 

organización a reducir la productividad, aumentar los costos administrativos de contratación y 

desvinculación, aumentar la rotación de personal, y a incrementar la inversión en costos de 

formación. Esto impacta de forma directa la cultura organizacional y el ambiente de trabajo pues 

genera insatisfacción sensaciones de inseguridad e inestabilidad entre los colaboradores (Gonzales, 

2017). 

Sin duda, es evidente que el proceso de selección de personal ha tomado gran relevancia en la 

gestión del talento humano, que una persona pueda desarrollar y potenciar sus capacidades en el 

lugar de trabajo brinda a las organizaciones capital humano motivado y sin duda aporta al buen 

clima organizacional. Es tal la importancia en términos financieros y de productividad que se han 

venido implementando cambios en algunas partes del proceso tradicional de selección de personal; 

utilizando herramientas como los sistemas de información, el internet, las redes sociales, softwares 
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informáticos, etc., con el fin de buscar el candidato ideal para el cargo vacante y así aprovechar al 

máximo las capacidades humanas en aras del desarrollo empresarial. 

 

Los sistemas de información y el uso de TICS en la selección de personal 

 

Con los constantes cambios del entorno, las crisis inesperadas de las economías locales con 

repercusiones mundiales, los nuevos actores en el mercado, las preferencias de los clientes, la 

revolución de la información y principalmente la velocidad de desarrollo del ámbito tecnológico; 

la selección de personal ha tenido que evolucionar. Precisamente el crecimiento tecnológico ha 

contribuido a una sinergia interesante y muy positiva entre los sistemas de información y los 

procesos de selección de personal, cabe resaltar que los sistemas de información contribuyen al 

mejoramiento de toma de decisiones de una empresa.  

Ascencio y Navarro (2016), definen el sistema de información, como la combinación 

organizada de componentes como: hardware, software y personas, que interrelacionados permiten 

la recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de información para apoyar la toma 

de decisiones y el control de la organización. 

La implementación de los sistemas de información en las organizaciones junto con el desarrollo 

tecnológico lleva a la gestión del talento humano a la búsqueda de técnicas de selección 

actualizadas que respondan a las dinámicas actuales del mercado y generen un impacto positivo 

en el desarrollo de la organización.  

Puesto que, la implementación de las tecnologías en los procesos de selección se ha vuelto un 

tema con alta relevancia en las organizaciones, es necesario identificar como pueden las TIC 

(tecnologías de la información y la comunicación) aportar en cada etapa del proceso de selección.   

Por ejemplo, en la etapa de reclutamiento y búsqueda de personal, las fuentes de reclutamiento, 

en las pequeñas y medianas empresas se acude a personal recomendado o familiares por de los 

colaboradores y bolsas de empleo, sin embargo, debido a los cambios actuales, se ha implementado 

el uso de diversas fuentes de internet, como lo son las redes sociales (faceebook y twitter), las 

páginas de bolsas de empleo (computrabajo, linkedin, elempleo.com), y buscadores como Google. 
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Así, desde hace un par de años las grandes corporaciones, empezaron a usar las redes sociales 

para hacer ofertas a través de internet y conocer de un modo más informal la personalidad de los 

candidatos. Las redes sociales permiten captar talentos mediante anuncios, crear un perfil con 

información personal, interactuar con otros usuarios, identificarlos en función de las características 

publicadas en sus perfiles y sus gustos. 

En general, y de acuerdo a García, Gatica, Cruz, Gatica, Vargas, Hernández, Ramos y Macías, 

(2016), la gestión del talento humano se ha tenido que adaptar al uso de las redes sociales, el 

proceso de selección de personal se ve directamente afectado por el reclutamiento que presenta 

varias implicaciones y requiere de herramientas más innovadoras que le facilite identificar y 

recolectar varios candidatos con características específicas y debido a la diferencia entre la oferta 

y la demanda laboral, cada vez es más difícil. Un estudio elaborado por Deloitte en 2009, encontró 

que 23% de las empresas de México ya utilizaban las redes sociales para el proceso de selección 

especialmente, el reclutamiento. 

Las ventajas más destacadas del uso de las redes sociales para captar talento humano son:  

• Permite segmentar el objetivo al que va dirigida la oferta laboral.  

• Aumenta el acceso a un enorme grupo de candidatos. 

• Su amplio alcance, facilita reclutar talento de cualquier parte del mundo y disminuye 

gastos  

• Disponibilidad de la oferta de trabajo de forma ilimitada y mayor información de los 

candidatos 

• Facilita el proceso, pues el procesamiento de información es de forma electrónica, 

permitiendo la creación y actualización de bases de datos sobre candidatos potenciales. 

Además de las redes sociales, Benavides (2017), reconoce que en los procesos de selección se 

han implementado herramientas de alta tecnología para realizar evaluaciones a los candidatos a 

ocupar un puesto, por ejemplo, la prueba del polígrafo, el “eye detect” tecnología que facilita la 

evaluación de confiablidad a partir del estudio de dilatación de la pupila del ojo humano y las 
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plataformas de selección que incluyen pruebas psicotécnicas con evaluación de habilidades y 

personalidad online. 

Las herramientas de internet más utilizadas en la selección de personal son (Benavides, 2017):  

• Recepción de hojas de vida y manejo de la comunicación por correo electrónico. 

• Gestión de reclutamiento y evaluación en línea, a través de alianzas con 

instituciones educativas  

• Creación y/o participación en comunidades y bolsas de empleo virtuales.  

• Manejo cuentas empresariales en las diferentes redes sociales para captación de 

talentos y análisis de las tendencias del mercado. 

Evidentemente, el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión del talento humano ha sido 

de gran relevancia, especialmente para el proceso de selección de personal haciendo el trabajo más 

práctico, fácil y efectivo. Según Benavides (2017), La aplicación de las TICs vinculadas a la 

gestión personal, ha llevado a la creación softwares especializados con el objetivo de reclutar, 

seleccionar, analizar y describir puestos de trabajo y personal, además, cabe resaltar el gran avance 

de las telecomunicaciones y la transmisión de información, ha creado una cantidad de 

posibilidades poco tradicional para desarrollar las mismas actividades de forma innovadora.  

 Entonces, el internet y los avances tecnológicos brinda herramientas que a pesar que en 

Colombia son nuevas, en otros países se han venido utilizando de forma constante. De acuerdo a 

Benavides (2017), Estas herramientas contribuyen de diferentes formas a la gestión del talento 

humano, y entre ellas se encuentran los desarrollos software de forma sistematizada para la 

selección de personal como, por ejemplo: Queryx SRH, KACTUS, SAP HCM, SEREX, 

SISTEMA UNO NM, SOFTLAND SOLUCION CORPORATIVA y VISULA TNS 

Actualmente en Colombia varios estudios reconocen que las empresas mejoran el proceso de 

provisión de personal a través de la incorporación de los sistemas de información. De esta manera 

los procedimientos se formalizan y estandarizan creando un ambiente más seguro y fomentando 

igual oportunidad y equidad en el proceso de selección. Se realizo un estudio en 2738 Pymes en 

Colombia que demostró la importancia del uso de herramientas TIC como apoyo en la gestión del 
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talento humano, siempre y cuando estas se implementen de forma de forma correcta (Benavides, 

2017). 

Ahora bien, el pensamiento administrativo y gerencial tradicional de muchas empresas está 

enfocado en reducir costos y para ello se busca ahorrar dinero en procesos como la selección de 

personal, básicamente se contrata al trabajador de acuerdo al resultado de unas pruebas básicas 

psicotécnicas y de conocimiento. El impacto de contratar gente por llenar la vacante ha traído 

consecuencias para las organizaciones, como incrementos en el índice de rotación, la curva de 

aprendizaje cada vez es más lenta, muchas veces el proceso de adaptación afecta la productividad 

y los empleados tienden a desmotivarse fácilmente, pues sus capacidades no se aprovechan al 

máximo (García et al., 2016). 

Ciertamente, la gestión del talento humano involucra decisiones de negocio que pueden afectar 

diferentes áreas y el desarrollo de la organización. El proceso de toma de decisiones actualmente 

se basa en la experiencia humana de los líderes y colaboradores, su conocimiento, preferencias y 

juicios personales, de carácter incierto y difíciles de optimizar. Estos factores suelen causar, 

imprecisiones, inconsistencias, desigualdades y decisiones imprevistas. 

Justamente, Villena, González, y Gallego (2016), mencionan que el uso de las TICs permite 

aplicar un enfoque más sistemático a la gestión del talento humano, los comportamiento de los 

empleados muestran constantemente señales que miden su rendimiento, compromiso con la 

organización y grado de satisfacción respecto a su trabajo. Es así, como la tecnología ha 

simplificado de forma significativa la recolección de esta información a través de parámetros tanto 

objetivos como subjetivos que se usan con el fin de diseñar y desarrollar sistemas inteligentes para 

la toma de decisiones. 

Actualmente, las tecnologías para la gestión del talento humano se centran en la selección de 

personal, la formación y la evaluación del rendimiento laboral. Es por ello, que para el proceso de 

selección se buscan sistemas de información orientados a: identificar, atraer y retener al mejor 

talento disponible, entender cuáles son los factores clave para motivar a los colaboradores y 

maximizar su rendimiento (Villena et al., 2016). 

Sin embargo, La mayoría de estas aplicaciones son sistemas de gestión, sin mucha inteligencia 

automática subyacente, con reglas manuales, sin capacidad de adaptación o aprendizaje. Los 
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sistemas de información basados en conocimiento simbolizan una gran oportunidad para mejorar 

la práctica de la gestión de talento humano, pues con su aplicación las tareas pueden ser 

automatizadas, más fáciles de replicar, disminuyen gastos a largo tiempo, se documentan de forma 

automática y crean ventaja competitiva (Villena et al., 2016). 

 

Herramientas innovadoras de gestión tecnológica en la selección de personal 

 

Sí bien las organizaciones buscan ventajas competitivas y herramientas para mejorar la gestión 

del talento humano, las opciones del mercado suelen ser las mismas, como el uso del internet y las 

redes sociales para la captación de talento y la utilización de softwares de evaluación 

sistematizados para las pruebas, el análisis de resultados y la disponibilidad inmediata de la 

información. 

Sin embargo, desde finales de la década de los noventa se inicia una nueva manera de concebir 

la gestión del talento humano, desafiando la visión tradicional de las empresas, incorporando 

avances tecnológicos de información y comunicación. En consecuencia, las organizaciones han 

tenido desarrollar herramientas informáticas en entorno web para automatizar gran medida el 

proceso de selección de personal según las competencias del perfil requerido. 

Recapitulando, De acuerdo a Aguado (2016), el modelo tradicional de selección de personal 

utiliza evaluaciones escritas, bien sea realizada por un moderador que hace anotaciones, o 

mediante un examen escrito sin moderador, la llegada de los avances tecnológicos permitió 

sistematizar estas evaluaciones por medio de sofwares virtuales, llamados “Test informatizados de 

primera generación”. 

El testing, es un tipo de prueba que corresponde a las evaluaciones que se aplican en formato 

lapiz, pero que se han adaptado a los nuevos tiempos, trasladándose a formato online. Se basan en 

una automatización de las cuatro fases principales por las que pasa la aplicación de un test 

(Aguado, 2016):  

• Presentación de los ítems a evaluar en una secuencia fija preestablecida,  

• Corrección de las respuestas 
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• Extracción de la puntuación obtenida por los evaluados 

• Interpretación de resultados (esta se realiza a través de la generación automática de los 

informes, es la fase más controversial del proceso). 

Este tipo de aplicaciones aportan grandes ventajas, tales como: tiempos de evaluación más 

rápidos, unificar las condiciones de evaluación, reduce el riesgo de reproducción de información 

confidencial del proceso y disminuye los costos a largo plazo. El uso de testing ha modificado de 

manera significativa las prácticas de selección de personal. Tanto así, que se crearon directrices 

internacionales publicadas por la International Test Commission para el desarrollo y la 

administración de test vía Internet (Aguado, 2016). 

Según Aguado (2016), los test informatizados de primera generación han permitido desarrollar 

e implementar nuevas formas de evaluación en los que se mejoran sus propiedades métricas, no 

obstante, los cambios a causa de la globalización han generado nuevos escenarios que deben 

analizarse en la selección de personal a través de simulaciones de situaciones realistas de trabajo 

que enriquezcan la experiencia de la evaluación, es por esto que se desarrollan los nuevos “Test 

informatizados de segunda generación”, que considera implementar la ingeniería algorítmica en la 

gestión del talento humano. 

Los Test de segunda generación son del tipo Test Adaptativo Informatizado, que consiste en 

una prueba de evaluación en la que los ítems no llevan una secuencia fija, el test se va adecuando 

al nivel de respuesta que demuestra el candidato. Desde el punto de vista informático la unidad de 

análisis de estos modelos es el ítem, y no el test completo (Aguado, 2016) 

los test adaptativos han mostrado una mayor eficacia para proteger la información. Los 

principales beneficios de este tipo de test residen en el cálculo del número de ítems a evaluar y la 

precisión con la que se tienen los resultados de una persona, así, al realizar la evaluación con un 

número de ítems menor al de un test fijo de primera generación se reducen significativamente los 

tiempos del proceso de selección mejorando la gestión del talento humano. 

Según (Aguado, 2016), estos test adaptativos se dividen de acuerdo a su funcionalidad, numero 

de ítems, entrega de información, etc, sin embargo, existen tres tipos de test informatizados que 

contribuyen a la innovación del proceso de selección: 
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1. Test in-basket informatizados: este tipo de test trata de simular en un computador la 

dinámica de un ejercicio clásico de assessment centres. Consiste en el ejercicio tradicional 

que muestra al evaluado un conjunto de actividades a completar en un tiempo determinado, 

se evalúa la forma en que se jerarquizan las situaciones y la toma de decisiones. 

2. Test multimedia de juicio situacional: Expone al candidato a una serie de situaciones 

laborales que necesitan gestión, el evaluado tiene la posibilidad de escoger la acción que 

considere más efectiva para gestionar la situación. Este tipo de test usualmente son 

utilizados para medir habilidades y capacidades relacionadas con el desempeño laboral. 

3. Test objetivos de personalidad: Permite reconocer competencias inherentes al cargo 

vacante, se plantea un contexto especifico, con el fin de observar y registrar el tipo de 

conductas y las reacciones del candidato. La persona a evaluar afronta una tarea o situación 

interactiva en la que ha debe hacer algo, esta tarea se diseña de forma especial en aras de 

conseguir que muestre su comportamiento natural en relación con las variables a evaluar. 

En efecto, la selección de personal requiere evaluar variables tanto cuantitativas como 

cualitativas; por esta razón los sistemas de información de selección ya sean tipo testing o 

desarrollos web deberán considerar técnicas de lógica difusa que permitan conocer y mitigar en 

algún grado subjetividades que son inherentes a procesos de dicha naturaleza.  

El uso de la lógica difusa para la evaluación y selección de personal ha aumentado en la última 

década, debido a que incorpora conceptos, experiencias y pensamientos humanos para la toma de 

decisiones. La lógica difusa expone ambientes con alta incertidumbre para la definición de 

parámetros, además formula juicios sobre el cumplimiento de criterios de evaluación. Los sistemas 

de lógica difusa permiten establecer conjuntos de reglas que faciliten el análisis del 

comportamiento de una persona o sistema, mediante interpretaciones lingüísticas de entradas y 

salidas, haciendo más fácil la recolección de información para el análisis de resultados (Bedoya, 

2014).  

Es así, como la lógica difusa ha contribuido a la disminución de ambigüedad y sesgos que 

comúnmente afectan la evaluación de un aspirante, facilitando la interpretación de resultados, 

generando calificaciones concretas y proporcionando intervalos de pertenencia a cada de los 

criterios de evaluación definidos (Estrada, 2018). 
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Ahora bien, De acuerdo a Estrada (2018), las aplicaciones Web permiten incluir características 

para la parametrización de variables difusas y sus correspondientes intervalos. El desarrollo de 

estas aplicaciones combina el uso de metodología para el desarrollo de software y la 

implementación de sistemas multi-agentes, particularmente, se utilizan lenguajes de 

programación, bases de datos, ingeniería algorítmica y librería para programación, en aras de 

generar recomendaciones durante la elección de la vacante. 

Aguado (2016) asegura, que en el futuro inmediato los procesos de selección deberán incluir 

desarrollos de la ciencia computacional relacionados principalmente con los sistemas difusos, los 

nuevos modelos de predicción, el análisis de respuestas abiertas y medidas en red. 

Entonces, lo ideal de estos sistemas de información es que se desarrollen en un entorno web 

libre, sin costos de licencias y con interacción a bases de datos. Es evidente que estos desarrollos 

tecnológicos han aportado mejoras significativas al crecimiento y posicionamiento de las 

organizaciones, generando impactos positivos en la gestión y satisfacción del talento humano, en 

los índices de rotación, aportando al cuidado del medio ambiente, reduciendo la numerosa 

documentación impresa que se generaba antiguamente. 

Es así como las organizaciones han venido trabajando en el desarrollo de herramientas que 

permitan integrar los sistemas de información, los desarrollos web y la ingeniería logarítmica. 

Precisamente TALENT+ es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, que se llevó a 

cabo en España, y cuyo objetivo es desarrollar un sistema avanzado inteligente que brinde apoyo 

a la toma de decisiones para la gestión del talento humano (Villena et al., 2016) 

Según Villena et al. (2016), TALENT+ fue diseñado para buscar, identificar, atraer y retener al 

mejor capital humano, entender cuáles son los factores clave para motivar a los colaboradores y 

así, maximizar su rendimiento. El aplicativo se compone de dos módulos: un sistema basado en 

conocimiento, que codifica la experiencia, forma de trabajo y mejores prácticas de trabajo, y el 

sistema inteligente que descarga este conocimiento aplicando técnicas de análisis de datos. Este 

desarrollo tiene tres líneas de trabajo básicas:  

1. Identificación del talento: se basa en la aplicación técnicas de análisis de datos con el fin 

de reconocer las variables que más influyen en el rendimiento y motivación de los 
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trabajadores de la organización para actuar sobre ellas, y de esta forma mejorar el entorno 

laboral y facilitar la identificación, retención y desarrollo del talento. 

2. Atracción del talento externo: esta línea de trabajo pretende ayudar el proceso de 

selección (recruiting) del personal más apropiado. Utiliza el data driven recruitment, que, 

mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos, identifica qué características 

profesionales y personales son garantía de éxito o de fracaso específicamente a nivel de 

formación, experiencia, análisis psicométrico. 

3. Desarrollo del pool de talento: el objetivo de esta línea es brindar la información 

necesaria para ayudar con la gestión del talento humano, mediante la creación de un plan 

de carrera profesional coherente con las capacidades del empleado, y que facilite un 

entorno de trabajo motivador y agradable para potenciar el desarrollo de la organización 

y los colaboradores. 

Evidentemente la incorporación de tecnologías en la gestión del talento humano representa una 

forma innovadora de manejar el capital humano, no obstante, se requiere mayor investigación y 

desarrollo de nuevos servicios y tecnologías que permitan crear un ecosistema de aplicaciones 

mucho más inteligentes, proporcionando una experiencia en la que el objetivo principal sea 

analizar al trabajador. 

Como consecuencia a la revolución de la información y debido a las particularidades de cada 

organización, se ha creado la necesidad de buscar formas especializadas para gestionar el capital 

humano. De los avances tecnológicos más revolucionarios que han llegado a apoyar los procesos 

de gestión humana se tienen la inteligencia artificial, el Big data y la minería de datos. 

Inicialmente, el concepto de inteligencia artificial nace a partir de la idea de que las maquinas 

pueden desarrollar tareas eficientes simulando procesos de inteligencia humana. Estos procesos 

incluyen la recolección de datos y reglas para generar conocimiento, el razonamiento o análisis de 

datos y la autocorrección (Romero, 2018). 

De acuerdo a Galian (2018), la inteligencia artificial facilita el análisis de miles de candidatos 

y la información relativa a ellos en un lapso de tiempo muy corto. Algunos métodos de inteligencia 

artificial se basan en diferentes test que permiten analizar y evaluar diferentes aspectos de la 

personalidad de cada candidato. La inteligencia artificial en los procesos de selección es 
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ampliamente novedosa, sin embargo, su uso es limitado. Los expertos en el tema recomiendan 

implementar este tipo de herramientas pues contribuyen a tomar mejores decisiones de 

contratación al estandarizar el proceso de selección, eliminar los sesgos y la subjetividad del 

evaluador. 

Por otro lado, está el Big data que según Romero (2018), es la administración de grandes 

cantidades de datos, y ha traído nuevos enfoques en la toma de decisiones. Describir grandes 

cantidades de información (semi estructurada, estructurada, no estructurada) es una tarea que lleva 

demasiado tiempo y aumenta los costos de la organización. Al disponer de todos los datos sobre 

un tema en concreto, el big data facilita a las organizaciones el manejo eficiente de esta 

información, además evita la utilización del muestreo, permitiendo profundizar en el análisis de 

los datos y disminuyendo el sesgo. 

Finalmente, la minería de datos o data mining, que según Jumbo (2019), consiste en un análisis 

matemático que busca deducir patrones y tendencias de los datos, estas tendencias y patrones no 

pueden detectarse mediante una exploración tradicional, ya sea porque las relaciones de las 

variables son altamente complejas o por la cantidad de datos. El objetivo principal de la minería 

de datos es conseguir modelos de comportamiento, tendencias y patrones, a partir de métodos 

estadísticos y técnicas de aprendizaje. 

Como se ha venido mencionando, sí bien los avances tecnológicos han llevado a estandarizar 

los procesos de selección, Cabe resaltar que debido a que cada organización es diferente y sus 

necesidades son diferentes, se busca incentivar la innovación a través de desarrollos web propios 

que se ajusten a las necesidades de la organización y a la consecución de objetivos estratégicos 

para la selección del capital humano. 

Tal es el caso de la dirección nacional del servicio civil de Chile, que a través del Sistema de 

Alta Dirección Pública propuso un sistema de reclutamiento y selección de directivos, el cual llamo 

SRSD, por sus siglas. Esta aplicación busca realizar el proceso de reclutamiento y selección de 

directores para las escuelas y colegios del país, debido a la gran diversidad de instituciones 

educativas, es algo complejo y desacertado utilizar una herramienta estándar de evaluación (Vidal, 

López, Rojas, y Castro, 2017) 
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El proceso de seleccionar personal para ocupar cargos vacantes de directivos, públicos y 

privado es algo complejo, debido a que cada fase del proceso requiere un análisis exhaustivo 

iniciando con la definición de competencias propias del cargo, pasando por la identificación y la 

evaluación de las mismas. 

Por lo tanto, SRSD v1 es un sistema web que ayuda en los procesos de selección de personal, 

en concursos bajo un perfil profesional determinado, de acuerdo a una definición previa de las 

competencias requeridas para el cargo. Como herramienta de desarrollo web utiliza PHP 

CodeIgniter 3.0 para dar una solución en particular. (Vidal et al., 2017) 

De acuerdo a Vidal et al. (2017), PHP CodeIgniter 3.0, es un framework o marco de trabajo 

para crear aplicaciones web PHP Tal como su lenguaje base PHP, este producto es de código libre 

y de uso libre para el desarrollo de aplicaciones PHP. Para generar un desarrollo más rápido de 

aplicación web el uso de PHP CodeIgniter 3.0 es fundamental, ya que facilita el análisis de 

requerimientos y el modelo lógico de base datos. 

En conclusión, y de acuerdo a la parte funcional el objetivo principal del SRSD es permitir el 

registro (ingreso, actualización y eliminación) de concursos para los cuales se definen dominios. 

Según Vidal et al. (2017), Es necesario identificar previamente las competencias que pueden 

pertenecer a múltiples dominios. Justamente, la medición de Competencias se realiza mediante 

preguntas que pueden ser: preguntas de selección múltiple, preguntas con respuesta escrita, 

preguntas en términos pareados y preguntas de ordenamiento, para cada tipo de pregunta se 

establecen posibles respuestas, Además de definir los atributos y comportamientos del cargo a 

ocupar. Es así, como esto constituye el soporte estructural del sistema de base de datos del SRSD. 

En síntesis, se ha estudiado la implementación de herramientas tecnológicas al proceso de 

selección como los sistemas de información, el internet y las redes sociales, los test 

computarizados, el uso de inteligencia artificial y la minería de datos, y los desarrollos web 

especializados. Sin embargo, para que un proceso de selección sea eficiente y optimo lo ideal es 

combinar estas herramientas que ofrece la gestión tecnológica, en búsqueda de innovación en la 

gestión del capital humano, esto es lo que permite una ventaja competitiva real. 
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Por ejemplo, el caso de Unilever que utiliza la inteligencia artificial en el marco de “Unilever 

Future Leader’s Programme”, un programa dirigido captar talento de recién graduado que se divide 

en cuatro fases para la selección de los candidatos, (Galian, 2018): 

• Primera fase: en esta fase hace uso del internet, mediante una aplicación online el 

candidato completa el formulario con todos sus datos, puede importar perfil desde 

LinkedIn, lo que demuestra el uso de Big data.  

• Segunda fase: se realiza la evaluación del perfil, a partir de una aplicación de desarrollo 

web especializada, donde el candidato debe pasar doce juegos virtuales en 20 minutos. 

se pretende evaluar aspectos como el pensamiento analítico, la capacidad de resolución 

de problemas, la empatía, la capacidad de adaptación, etc.  

Cada juego simula una situación real de la empresa en aras de comprobar el verdadero 

comportamiento del candidato. Unilever informa al candidato el resultado de su 

evaluación tras cada juego, y es aquí donde se evidencia el uso de la inteligencia 

artificial, el sistema genera un perfil cognitivo de acuerdo al análisis de las decisiones 

del candidato y desataca los candidatos que mejor se adaptan al puesto de trabajo y a la 

organización. 

• Tercera fase: el candidato debe realizar una entrevista online de formato estandarizado 

para todos los aspirantes. Esta entrevista plantea 3 cuestiones cortas y un caso de 

negocio con escenarios reales de la empresa. Los resultados son estudiados mediante 

inteligencia artificial con el fin de eliminar todo tipo de subjetividad y sesgo y elige al 

candidato que más cumple con los requisitos del cargo.  

• Cuarta fase: “Discovery Center 44”, finalmente sí el candidato pasó las anteriores fases, 

tiene una entrevista personal con el seleccionador en las oficinas de Unilever, en esta 

entrevista presencial el candidato deberá participar en proyectos reales en los que podrá 

aportar su conocimiento con el resto del equipo de trabajo de la empresa, incluyendo a 

los gerentes. 

Entonces, se evidencia la importancia de conocer las herramientas que esta brindando la gestión 

tecnológica en los procesos de selección de personal, durante la elaboración del presente trabajo 
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se encontró que las grandes multinacionales son las encargadas de demostrar las ventajas 

competitivas de implementar herramientas tecnológicas en la gestión del capital humano. 

Son muchos los impactos positivos que genera implementar procesos de selección innovadores 

en las organizaciones, sin embargo, se destacan la rapidez en los tiempos de contratación, la 

reducción de costos, la disminución de rotación de personal y el aumento de la productividad. Por 

estas razones, es que las empresas extranjeras se preocupan y se esmeran por crear procesos de 

selección innovadores, así, tenemos como referente los procesos de selección de Google, Unilever, 

Mc Donalds, L’Oreal, entre otras. 

De esta forma, aprovechar las herramientas que brinda la gestión tecnológica no solo es útil 

para los resultados que espera la empresa, sino que además contribuye en gran parte al buen 

ambiente laboral. Ya que facilita el trabajo, pues el personal esta motivado y sus capacidades son 

aprovechadas al máximo.  

En conclusión, el uso de herramientas tecnológicos en el proceso de selección ha dejado como 

resultado una cantidad de datos que deben ser estudiados, ordenados y analizados para crear 

modelos selección inteligentes, que a partir de estándares sistematizados de patrones de 

comportamientos permita encontrar el candidato correcto para la vacante. 

Por otra parte, a partir de la revisión de información que se realizó para la investigación, se 

evidencio que en Colombia las empresas que implementan procesos de selección innovadores son 

las multinacionales y se destacan el grupo Nutresa, grupo Bancolombia, Alpina, Ecopetrol, 

segmentos Argos y nestle. 

En Colombia, se tiene un gran reto y un largo camino de evolución para los procesos de 

selección innovadores, pues solo las multinacionales extranjeras buscan el uso de herramientas 

tecnológicas y en Colombia la mayoría de las organizaciones son pequeñas y medianas empresas. 

No obstante, se deja abierta la invitación a implementar herramientas tecnológicas para la 

captación de talento humano idóneo que se adapten a las necesidades de cada organización. 

Cabe recordar que los procesos de selección se enfocan en encontrar el personal idóneo para 

una vacante, y que debido a los cambios constantes del medio, el mercado y la economías, las 

organizaciones han tenido que implementar nuevas herramientas tecnológicas que permiten 
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procesos de selección innovadores, sin embargo no solo han cambiado las circunstancias del 

mercado, pues la forma de trabajo también ha variado y con ello la fuerza laboral.  

La fuerza laboral anteriormente, buscaba trabajo de forma tradicional por medios de 

comunicación masivos como periódicos, radio, anuncios en la cartelera semanal de la empresa, 

entre otras, no obstante, esto ha cambiado, la fuerza laboral por cuestiones generacionales tiene 

otras expectativas de vida y es fundamental que las empresas consideren este aspecto para crear 

nuevas formas de reclutar y seleccionar el personal. 
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Conclusiones 

 

La selección de personal es un proceso fundamental para que las organizaciones logren ventajas 

competitivas, si la empresa cuenta con el capital humano idóneo, su productividad, eficiencia y 

posicionamiento en el mercado se vera reflejada. Este proceso debe avanzar con las condiciones 

actuales del mercado y para ello es necesario implementar nuevas formas de selección de personal. 

 

Los sistemas de información y las TICs son las herramientas básicas de gestión tecnológica 

para el reclutamiento y selección de personal, sin embargo, existen desarrollos más avanzados 

como la inteligencia artificial, la minería de datos, los test computarizados, que permiten cumplir 

de manera más ágil y acertada con el proceso de selección de personal. 

 

La gestión tecnológica brinda las herramientas para que una organización mejore la forma en 

que se desarrollan sus actividades, al encontrar al personal idóneo para el cargo vacante el impacto 

no solo es financiero, si no social, puesto que un empleado que puede desarrollar sus capacidades 

en la empresa y contribuir al crecimiento de la organización, es un colaborador motivado. 

 

A pesar que existen un sin numero de herramientas tecnológicas y que sus ventajas son 

evidentes en cuanto a disminución de costos de evaluación, rotación de personal y aumento de la 

satisfacción laboral, en Colombia aún predomina el estilo tradicional de selección de personal para 

las pequeñas y medianas empresas. 
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