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Nos gusta definir la “empleabilidad” como la capacidad que tiene una persona 

para ser deseado por una compañía. A mayor capacidad de empleabilidad, 

mayor capacidad de incorporarse al mercado laboral por primera vez (si eres una 

persona junior), mayor capacidad para tener éxito en posibles promociones o 

ascensos dentro de la compañía (si eres una persona con experiencia) y mayor 

capacidad para salir indemne de una posible situación de crisis y reducción de 

personal dentro de la empresa. 

La empleabilidad depende de varios factores claves que deben presentar en la 

persona un equilibrio correcto: conocimientos, habilidades, actitudes y 

experiencias. La suma equilibrada de todos estos factores es lo que conforma 

la capacidad de empleabilidad de una persona. Todo es importante y todo suma 

y, por lo tanto, prestar atención a cada uno de estos factores (no importa los años 

de experiencia), es esencial para mantenerse competitivo en el mercado laboral. 

La profunda crisis que hemos atravesado en los últimos años, así como los 

cambios acontecidos en la sociedad en general, ha provocado también cambios 

en los perfiles que demandan las empresas y en la forma en la que las empresas 

reclutan. Varias son las tendencias que hemos analizado desde el departamento 

de carreras profesionales en relación a esta situación: 

 Las empresas buscan algo más que conocimientos y experiencias. Las 

competencias transversales son pieza clave en los procesos de selección. EL 

60% del éxito de un proceso de selección  reside en lo que lo reclutadores 

llaman “la parte no visible” del candidato. 

 Mayores demandas de conocimientos y competencias en el entorno digital 

por parte de los candidatos. 

 En términos de idiomas, la gran ventaja competitiva radica en el conocimiento 

profundo de un segundo idioma. 

 Hoy se contratan fundamentalmente “actitudes” 

 La disponibilidad geográfica del candidato se valora especialmente 

 El reclutamiento apoyado en las nuevas tecnologías se ha consolidado como 

la forma más efectiva de buscar y atraer potenciales candidatos y realizar 

mejor selección de personal. 

 Las redes sociales están permitiendo a los reclutadores conocer a los 

candidatos más allá de su perfil profesional. 

 El networking tendrá mucha más importancia en la selección de personal. 



 
 

 La difusión de puestos de trabajo en las webs corporativas de las empresas 

será cada vez más importante. 

 Empiezan a tomar importancia nuevos formatos en los procesos de 

búsqueda: video curriculums, redes sociales, Skype, hangouts, etc… 

 La organización de los curriculums por competencias empieza a ser 

importante. 

 Los dispositivos móviles serán una herramienta importante tanto para los 

candidatos como para las empresas y los profesionales del mundo de los 

recursos humanos. 

 La mejora de la reputación corporativa, sobre todo la de “buen empleador” es 

muy importante. Por eso cabe pensar que el “Employer Branding” será una 

estrategia muy utilizada por las empresas para captar talento. Gestionar la 

marca de la empresa para convertirse en un empleador de referencia. 

Este análisis nos obliga también a realizar una reflexión interna desde el 

departamento de carreras profesionales para poder seguir dando respuesta a las 

necesidades de nuestros antiguos alumnos de mejorar en su trayectoria 

profesional, y de las empresas,  de encontrar y retener el talento. 

Varios son los ejes  en los que centraremos nuestra estrategia en los próximos 

meses: 

1. Reclutamiento y selección: con el objetivo de mejorar en la adecuación 

de las nuevas realidades y tendencias estudiadas a fin de que los 

antiguos alumnos mejoren su ratios de efectividad en las búsquedas  y 

dar respuesta a una heterogeneidad amplia de necesidades y de perfiles. 

2. Asesoramiento y recursos: con el objetivo de mejorar los niveles de 

atención a los antiguos alumnos y proporcionarles herramientas más 

cualificadas que les permitan mejorar y ser más eficaces en los procesos. 

3. Formación específica sobre empleabilidad: con el objetivo de 

proporcionar a los antiguos alumnos un mayor valor añadido en sus 

perfiles profesionales y promover también una mayor eficacia en el 

abordaje de los procesos de búsqueda de un nuevo empleo o cambios 

dentro de sus compañías. 

Estos tres ejes fundamentales de actuación se materializarán en acciones 

concretas que irán viendo la luz de forma sistemática en esta nueva etapa que 

abordamos. Ya estamos trabajando en el nacimiento de una nueva web sobre 

empleabilidad desde la cual daremos respuesta a muchos de estos desafíos y 

permitirán una mayor conexión empresas-candidatos.  

Decía Elliot Gould que “Nadie puede ser esclavo de su identidad; cuando surge 

una oportunidad de cambio, hay que cambiar. Si no, el cambio te arrollará”. Esto 

es algo que debemos todos interiorizar. Los antiguos alumnos como candidatos, 

las empresas como reclutadores y nuestro departamento de carreras 

profesionales como la conexión entre ambos. 


