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GLOSARIO 
 
 
BOLSAS DE EMPLEO: es una modalidad, para buscar trabajo cuyo principal 
objetivo es ofrecer las mejores oportunidades laborales para aquellos que se 
encuentren en la búsqueda de algún empleo en particular (degerencia.com, 2012). 
 
CATEGORÍAS: unidades significativas que dan sentido a los datos y permiten 
reducirlos, manejarlos, compararlos, relacionarlos. Dar sentido a los datos implica 
estructurar, exponer, extraer y confirmar conclusiones comprensivas, argumentadas 
y sustentables en la información recolectada o generada (Galeano, 2004). 
 
CAZATALENTOS (HEADHUNTER): es un profesional especializado en la 
búsqueda de personas 100% calificadas. Cuenta con amplios conocimientos del 
mercado laboral, tiene bases de datos extensas y posee buenos contactos en las 
organizaciones. Su labor es meticulosa y profesional, pero sobre todo, muy discreta. 
No se pueden dejar en evidencia las estrategias corporativas a la competencia 
(Suárez, 2008). 
 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: se denomina empresa de trabajo temporal 
aquella cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con 
carácter temporal, trabajadores por ella contratados (Universidad Autónoma de 
Madrid [UAM], 2012).  
 
ENTREVISTAS GRUPALES: una entrevista en grupo tiene lugar cuando un 
candidato es entrevistado por más de un entrevistador, al mismo tiempo. 
Alternativamente, también puede significar que un grupo de los candidatos son 
entrevistados al mismo tiempo, por un manager de contratación. El primer tipo de 
entrevista en grupo es que cada solicitante de empleo es entrevistado por los 
entrevistadores múltiples. El grupo (o panel) de entrevistadores suele incluir un 
representante de Recursos Humanos, el gerente y posiblemente compañeros de 
trabajo. El otro tipo de entrevista en grupo es cuando un grupo de solicitantes de la 
misma posición son entrevistados juntos, por el director de recursos humanos (Doyle, 
2010). 
 
PERFIL OCUPACIONAL: un perfil ocupacional, es una descripción de las 
habilidades que un profesional o trabajador debe tener para ejercer eficientemente 
un puesto de trabajo (GestioPolis, 2001). 
 
PROCESOS DE SELECCIÓN: los procesos de selección dentro de cualquier 
organización son utilizados con el fin de escoger o seleccionar al candidato que mejor 
se adecue a las necesidades organizacionales. Un proceso de selección hace 
referencia a escoger entre los candidatos reclutados los más adecuados, para 
ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la 
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eficiencia y el desempeño del personal, así, como la eficacia de la organización 
(Patiño, 2004). 
 
PRUEBAS DICS: es una herramienta diseñada para orientar a los usuarios en 
planes prácticos de acción para apoyar el desarrollo y éxito de personas, equipos, 
líderes y organizaciones, describe el modo de reaccionar o estilo de comportamiento 
natural de la persona en situaciones diferentes (Different, 2009). 
 
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS: las pruebas psicotécnicas son instrumentos 
científicos para examinar una conducta humana en unas circunstancias 
determinadas. Se trata de pruebas que sirven para discriminar y medir variables 
psicológicas, permitiendo constatar las aptitudes de una persona para una 
determinada tarea (Adams, 2006). 
 
RECLUTAMIENTO: se designa con el término de reclutamiento al conjunto de 
procedimientos que se implementarán con el objetivo de atraer a un buen número de 
personas idóneas para que compitan por un puesto específico en una determinada 
organización que necesita cubrir puestos claves y vacantes. Básicamente, es un 
proceso que comenzará con la búsqueda de candidatos y finalizará una vez recibidas 
las solicitudes de empleo. La principal ventaja es que permite tener en cuenta un 
importante número de aspirantes, de los cuales, luego, se hará una selección que 
terminará en la elección de aquellos más aptos entre este universo amplísimo que 
se presentó (Definiciones ABC, 2012). 
 
RECURSOS HUMANOS: la dirección de los recursos humanos es el proceso de 
selección, formación, desarrollo y consecución de las personas cualificadas 
necesarias para conseguir los objetivos de la organización; se incluyen en este 
proceso las actividades precisas para conseguir la máxima satisfacción y eficiencia 
de los trabajadores (Alcalde, 2007). 
 
SECTOR ECONÓMICO: es una parte de la actividad económica cuyos elementos 
tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2011). 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: la unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o 
representativa de lo que va a ser objeto específico de estudio en una medición y se 
refiere al qué o quién es objeto de interés en una investigación. Por ejemplo: 
debe estar claramente definida en un protocolo de investigación y el investigador 
debe obtener la información a partir de la unidad que haya sido definida como tal, 
aun cuando, para acceder a ella, haya debido recorrer pasos intermedios. Las 
unidades de análisis pueden corresponder a las siguientes categorías o entidades: 
personas, grupos humanos, poblaciones completas, unidades geográficas 
determinadas (Rada, 2007). 
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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo se pretende formular un modelo con el cual las empresas del 
Valle de Aburrá puedan ver de una manera fácil y práctica si es pertinente recurrir en 
determinado momento al servicio de una firma cazatalentos. Con el desarrollo de 
este modelo se busca identificar las características que debería tener una compañía 
a la hora de utilizar el servicio de terceros para la selección de determinada persona 
y que esta decisión sea acertada en diferentes aspectos como tiempo y precio. 
 
Para lograr el cumplimiento de este objetivo con el que muchas compañías se 
podrían beneficiar, se realizó una revisión bibliográfica preliminar de la situación de 
las firmas cazatalentos y su influencia en las empresas del Valle de Aburrá. Luego 
se visitaron tres empresas que han recurrido al servicio de los cazatalentos, tres 
empresas que no han recurrido y también se tuvieron tres encuentros con firmas 
cazatalentos. Esto con el propósito de obtener opiniones desde diferentes puntos de 
vista sobre los beneficios, oportunidades y desventajas de acudir a un cazatalentos 
al momento de hacer la búsqueda de la persona indicada que vaya a cubrir 
determinada vacante. 
 
En las visitas que se hicieron, fueron realizadas entrevistas a profundidad a tres 
personas de cada una de las empresas antes mencionadas. Posteriormente se hizo 
la transcripción de cada una de estas y se extrajo lo que se consideró más relevante 
para la investigación. A partir de lo que se recopiló de cada entrevista, se hizo un 
resumen por categoría para luego evaluar y analizar toda la información encontrada 
que diera paso a sacar las conclusiones y alcanzar el objetivo, es decir el diseño y 
planteamiento del modelo. 
 
 
 
Palabras clave: Modelo; Cazatalentos; Empresas; Valle de Aburrá. 
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ABSTRACT 
 

 
In the present writing it is intended to formulate a model with which the Aburrá Valley 
companies may see in a practical and easy way, if it is pertinent to use eventually the 
service of a headhunter. With the development of the model it is sought to identify the 
characteristics that a company must have at the moment of making use of third party 
services, for the selection of a given person and that this decision is right in different 
aspects such as time and price. 
 
To reach the objective with which many companies may be benefited, a preliminary 
bibliographic review was done, of the headhunter situation and their influence in the 
companies in the Aburrá Valley. Later three companies which have made use of 
these services were visited, three that hadn’t sought these services, and three 
different headhunters as well. This was done with the objective to obtain different 
points of view about the benefits, opportunities, and disadvantages at the moment of 
using one of these firms and when searching for the right person to fill in the working 
spot.  
 
During the visits, deep interviews were done to three people of each company before 
mentioned. After the transcription of each one of these interviews, what was thought 
to be necessary and relevant was taken for the investigation. Parting from what was 
taken from each interview, a summary was done by categories to evaluate and 
analyze all the information that would lead to the conclusions and reach the objective, 
this is to say the design and planning of the model 
 
 
Keywords: Model, Headhunter, Companies, Aburrá Valley. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día para las empresas encontrar un buen jefe, un buen director, empleados 
competentes o responsables que se identifiquen con las empresas es cada vez más 
difícil de lo que se cree. Los profesionales con talento y de gran calidad son cada 
vez más escasos. 
 
Por la necesidad de las empresas de encontrar este tipo de personas han surgido 
las firmas cazatalentos, dedicadas a encontrar entre todos los profesionales 
existentes, los mejores candidatos posibles para los perfiles necesitados en cada 
una de las compañías. Es por esto que las empresas especializadas en la búsqueda 
de estos talentos están en crecimiento y cada vez son más reconocidas en el 
mercado. 
 
Los procesos de selección pueden tardar entre uno a dos meses en toda la 
búsqueda de los candidatos y tienen costos que varían dependiendo del perfil y el 
cargo que se requiere para la empresa. Estas firmas cazatalentos cuentan con su 
principal herramienta de trabajo, la cual es una base de datos que tienen actualizada 
en todo momento para poder tener una respuesta efectiva a cualquier puesto de 
trabajo que requiera el cliente. 
 
Las empresas clientes entregan una descripción con las actividades, características 
del puesto y perfil del trabajador que están buscando, luego las empresas 
cazatalentos comienzan la búsqueda y entregan al cliente una serie de candidatos 
seleccionados después de un riguroso análisis dentro de la empresa. 
 
Por lo general todos estos procesos de selección son confidenciales, puesto que al 
estar “cazando” un talento de otra empresa, los procesos no se pueden hacer de 
otra forma. 
 
A continuación, el lector encontrará una investigación rigurosa sobre el papel que 
las firmas cazatalentos juegan hoy en día en las empresas de diferentes sectores 
económicos del Valle de Aburrá. Dentro del contenido habrá una parte que fue 
extraída de diferentes fuentes secundarias y otra que fue recopilada por medio de 
entrevistas a profundidad, realizadas a tres categorías de participantes diferentes. 
 
Finalmente y a partir de las conclusiones que arroje la investigación, se formulará 
un modelo que permita identificar en qué momento y para qué tipo de compañías 
es más conveniente recurrir al servicio de un cazatalentos en comparación con un 
proceso de selección interno.  
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1. PRELIMINARES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el tiempo las empresas han entendido que la selección de las personas más 
capacitadas es fundamental para alcanzar los objetivos y las metas establecidas. 
Por esta razón cada día crece más la utilización de los servicios que prestan las 
compañías especializadas en la selección de ejecutivos con alto nivel de 
conocimiento en temas específicos. En los últimos años esta industria se ha 
posicionado en nuestro país de tal modo que ya no son únicamente las grandes 
multinacionales las que hacen presencia en este campo (Lugo, 2011). En base a 
esto se identifica la necesidad de diseñar un modelo que permita identificar para 
qué tipo de empresas y en qué situación es conveniente recurrir a las firmas 
cazatalentos en el Valle de Aburrá. 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.2.1 Objetivo General 
 

 Diseñar un modelo que permita determinar para que tipo de empresas y en 
que situaciones es conveniente recurrir a las firmas cazatalentos.  

 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los factores positivos y negativos de los servicios ofrecidos por las 
firmas cazatalentos para las empresas clientes.  

 Identificar las ventajas y desventajas que tienen las empresas al no recurrir 
al servicio de las firmas cazatalentos. 

 Identificar las razones por las cuales las empresas en el Valle de Aburrá 
recurren o no a las firmas cazatalentos.  

 Analizar el proceso interno de búsqueda de una empresa cazatalentos a la 
hora de seleccionar a la persona adecuada. 

 
 
1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.3.1 Marco conceptual 
 
Una firma cazatalentos es aquella que maneja profesionales especializados en la 
búsqueda de personas altamente calificadas. Estos profesionales tienen un alto 
conocimiento del mercado laboral, manejan amplias bases de datos y conocen 
muchos contactos en diferentes organizaciones.  
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Además de esto, reciben referencias de otros profesionales para alimentar sus 
recursos de información. Estas empresas no se han enfocado solo en tener bases 
de datos con perfiles de ejecutivos de alto nivel, sino también con perfiles medios 
que son de gran importancia para el desarrollo adecuado de los procesos en las 
compañías. Su labor tiene que ser muy discreta porque no pueden dejar en 
evidencia las estrategias corporativas a la competencia (Suárez, 2008).  
 
La labor de los cazatalentos no está enfocada únicamente en encontrar la persona 
que necesita la empresa. También contribuye a que las opciones y las 
oportunidades que ofrece la compañía a las personas sean las mejores y lo 
suficientemente llamativas para que el crecimiento profesional y personal del 
candidato garantice su retención en ella (Suárez, 2008). Véase ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los cazatalentos no deben confundirse con las empresas de trabajo temporal ni las 
bolsas de empleo, puesto que estas firmas proporcionan personal a las empresas 
para ocupar vacantes de todos los niveles. Los cazatalentos se dirigen a un punto 
más especializado para que se ajuste perfectamente a lo que necesita la empresa 
(Suárez, 2008). 
 
La recurrencia al servicio de las firmas cazatalentos en Colombia se ha dividido a 
través del tiempo por sectores económicos. Un sector económico es una parte de 
la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones (Biblioteca Luis Ángel Arango, 
2011). Los sectores económicos donde más se busca el servicio de las empresas 
cazatalentos son el energético, el de las telecomunicaciones, la petroquímica, el 
automotor, el alimenticio y el agroindustrial. Por el otro lado, los sectores que menos 
recurren al servicio de estas firmas son el de la ingeniería, la tecnología, las 
finanzas, la farmacéutica y los seguros (Portafolio, 2009). 
 
1.3.2 Marco teórico 
 
Los orígenes de estos servicios son los de una extensión natural de la 
consultoría estratégica y de gestión que surgió en los Estados Unidos. En 1926 el 
neoyorquino Thorndike Deland se dio cuenta de las dificultades que tenían las 
empresas para cubrir algunos puestos de trabajo. Desde una cabina de teléfono y 
con unas cuantas monedas, comenzó lo que luego sería su firma, buscando 
activamente candidatos para estas empresas. Su legado más importante fue 
establecer un costo fijo por búsqueda, más una comisión sobre el sueldo del 
empleado contratado. Otro reconocido pionero fue Sidney Boyden, que fundó la 
firma que todavía lleva su nombre en 1946. Boyden había trabajado en BA&H, 
donde se decía que “a menudo, la solución a un problema de gestión, está en la 
persona”. BA&H empezó a buscar directivos adecuados para que resolvieran los 
problemas de sus clientes, hasta darse cuenta de que cobrar por recomendar 

http://www.boyden.com/
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otro servicio de la misma firma podía incurrir en un conflicto de intereses (BlueSteps, 
2012). 
Ente 1946, y 1956 se fundan las primeras firmas cazatalentos. Esta formación de 
base en consultoría, llevó a todos estos pioneros a establecer unos fundamentos 
profesionales y éticos sólidos que legitimaban el trabajo como una especialización 
de la consultoría. La profesión se expandió hacia Europa e internacionalizó en los 
60. Las mayores firmas internacionales comenzaron sus actividades en España en 
los 70 y en los 80 y 90, se extendió como una práctica global (BlueSteps, 2012). 
 
Hace un tiempo en Colombia el mercado de los altos ejecutivos era provinciano. En 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla los círculos sociales altos eran cerrados y la 
gente se conocía. Los presidentes o gerentes de las grandes compañías se 
reclutaban dentro de estos círculos, mediante recomendaciones o referencias entre 
amigos. El presidente de Bavaria, de Avianca o de Coltabaco era un ilustre miembro 
de la alta sociedad. Todo eso empezó a cambiar con la llegada de las 
multinacionales (Dinero.com, 1993). 
 
Cuando las compañías extranjeras llegaron al país, tenían dificultad en encontrar la 
contraparte local que por lo general eran profesionales requeridos para niveles 
medios, y bajos. Esta dificultad se atribuía principalmente a que desconocían el 
medio colombiano. Desde el comienzo, las multinacionales demandaron los 
servicios de las firmas cazatalentos. Y esa demanda se acrecentó a medida que 
iban reemplazando sus viejos ejecutivos extranjeros o que ampliaban sus 
operaciones en el país. 
 
La demanda de las multinacionales propició la aparición en Colombia de los 
cazatalentos. Inicialmente fueron las firmas auditoras como Arthur Young y Price 
Waterhouse, las que llenaron el vacío ofreciendo el servicio de búsqueda de 
ejecutivos. Posteriormente surgieron otras especializadas exclusivamente en este 
oficio, tales como Tasa y Boyden también de origen multinacional. Con el tiempo 
aparecieron otras firmas (Dinero.com, 1993). 
 
1.3.3 Marco contextual 
 
Las firmas cazatalentos han venido trabajando a nivel nacional en la selección de 
personas adecuadas para tomar puestos específicos, especialmente puestos de 
altos rangos que exigen profesionales con ciertas características y una experiencia 
significativa. 
 
Una de las preguntas más comunes que se han generado alrededor de las firmas 
cazatalentos es ¿cómo darse a conocer en estas empresas? Miles de hojas de vida 
llegan a los cazadores de talentos, por lo cual es fundamental haber tenido 
experiencias en el campo laboral si se pretende ser tenido en cuenta en uno de 
estos procesos de selección, pues la competencia es grande. 
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Tener una hoja de vida con varios años de experiencia profesional y con una historia 
académica impecable no es suficiente para ser blanco de un cazatalentos. Es 
necesario tener logros importantes en la gestión del trabajo, por ejemplo, demostrar 
que con la labor realizada se han disminuido costos, elevado las utilidades y llevado 
a la organización a cumplir las metas y objetivos establecidos. De igual modo, la 
persona debe ser flexible, encaminada al trabajo en equipo, líder, con principios y 
ambiciosa por crecer en todos los aspectos. De igual manera, quienes piensan 
acudir a un cazatalentos, deben tener en cuenta algunas condiciones pues es 
erróneo el concepto existente de contactarlos y enviarles la hoja de vida, tal como 
sucede con las empresas de servicios temporales y bolsas de empleo. “El mejor 
momento para que un ejecutivo se acerque a una firma cazatalentos es cuando 
están bien, y cuando realizan una buena labor. El momento menos adecuado es 
cuando una persona no tiene trabajo” (Elespectador.com, 2012). 
 

“En otras ocasiones, una persona exitosa y con una situación laboral estable 
también puede ser llamada sin haberlo buscado, esto puede darse por 
medio de referencias de conocidos o simplemente por su reconocimiento 
en el ámbito laboral, que ha sido identificada como la adecuada. En estos 
casos las empresas cazatalentos pueden ser evasivas a la hora de 
responder quién fue la fuente de información que lo refirió. Los head-hunters 
tienen que tener en cuenta que esta persona probablemente no está 
buscando cambiar de puesto, por lo cual le tienen que vender la 
oportunidad. Para esto pueden comenzar con una serie de preguntas que 
les facilitará determinar la factibilidad de que la persona acepte la oferta y 
porque lado se deben ir para que esto le sea lo más llamativo posible. Las 
preguntas más posibles podrían ser: ¿Está abierto a la posibilidad de 
reubicación?, al considerar una nueva posición ¿Qué nivel de autoridad y 
responsabilidad sería el más atractivo? ¿Qué desafíos adicionales busca a 
medida que avanza en la carrera?” (Bruce, 2002: 42). 

 
Por otro lado, se necesitarán incentivos y un sueldo mayor para que una persona 
de trayectoria y estabilidad en una empresa opte por abandonar su actual puesto e 
irse para otra compañía, teniendo en cuenta el riesgo y la incertidumbre que esto 
implica. 
 
Un proceso de selección no es solamente el trámite de hojas de vida y la búsqueda 
de un profesional. Las empresas cazatalentos también deben conocer la empresa 
para la cual van a hacer la búsqueda de arriba hacia abajo, incluyendo sus 
instalaciones. También deben conocer las responsabilidades específicas que 
realizará la persona seleccionada, deben asegurarse que sea una empresa 
constituida con todo lo legal y que el trato a sus empleados sea adecuado. Por el 
lado de la persona seleccionada, tendrá que confiar en los headhunters en términos 
de lo que ellos le ofrecen por aceptar la propuesta de trabajo. 
 
 



Importancia de las firmas cazatalentos para las empresas en el Valle de Aburrá 17 

 

Arango, Daniel; Betancourt, Pablo. EIA, 2012 

Una de las grandes incógnitas a la hora de contratar una empresa cazatalentos es 
si verdaderamente vale la pena. Para responder esta cuestión es importante para 
las empresas preguntarse cuánto tiempo y dinero podrían perder al escoger una 
persona que no es la indicada para realizar el trabajo. Por un lado, esta persona 
podría hacer perder dinero a la compañía al cometer errores en el desempeño de 
su cargo, por el otro podrían transcurrir varios meses o hasta más de un año para 
que la empresa se dé cuenta que esa no es la persona apropiada para el cargo por 
lo que se habrá perdido la oportunidad de hacer las cosas bien durante ese tiempo.  
 
Medellín cuenta con la presencia de Manpower, que es el líder mundial en la 
industria de los servicios de empleo. Esta firma se fundó en 1948 en Wisconsin, 
Estados Unidos y hoy en día cuenta con más de 1.000 oficinas en todo el mundo. 
Esta ha recibido recientemente galardones como una de las empresas más éticas 
del mundo según la revista Forbes, con más igualdad de género según la revista 
Pink y una de las compañías más ecológicas de América en el ranking de Dow 
Jones. Manpower es una firma que vela por incrementar las oportunidades de 
empleo para personas en situación de vulnerabilidad y uno de sus objetivos es crear 
ambientes laborales que incluyan a todos los sectores económicos de la sociedad 
en el largo plazo (Manpower.com, 2008). 
 
Medellín también cuenta con la presencia de Aristos, una firma que nació en 
diciembre de 1989 con el propósito de ser un jugador importante en la consultoría 
de búsqueda, selección y evaluación de ejecutivos de Alta y Media Gerencia. Aristos 
cuenta con oficinas propias en Bogotá, Medellín y Panamá y lleva 20 años en el 
mercado con más de 50 consultores e investigadores expertos en búsqueda de 
personal calificado. 
 
Otra empresa cazatalentos con sede en Medellín es Jugada Maestra la cual nace 
de forma cercana e incubada en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para los 
procesos de valoración y búsqueda de algunos de sus ejecutivos. Hoy en día es 
una compañía internacional que trabaja para todos los sectores económicos 
(Jugada Maestra, 2010). 
 
Consultoría Organizacional es otra firma cazatalentos que se puede encontrar en 
Medellín. Esta es una compañía con presencia en el mercado latinoamericano 
desde el año 2000. Durante este tiempo se ha consolidado como una de las firmas 
del sector que más servicios de valor agregado ofrece (Consultoria Oraganizacional 
, 2009). 
 
Adicionalmente, se encuentra la empresa cazatalentos Perfiles Ejecutivos. Esta es 
una firma consultora de Recursos humanos que se dedica a la selección y 
evaluación del personal. Fue fundada hace 10 años y está consolidada en el 
mercado como uno de los Head Hunter más importantes (Bolsa de trabajo 
computrabajo, 2010). 
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2. METODOLOGÍA  
 
 
2.1 NATURALEZA 
 
Estudiando los diversos aspectos del presente proyecto de investigación, se 
concluyó que para este tipo de proyecto era necesario desarrollar una metodología 
de tipo cualitativo, no cuantitativo. De este modo se aplicaron las técnicas más 
apropiadas para una investigación de este estilo como lo son las entrevistas a 
profundidad. Este tipo de entrevistas, es un método de recolección de información 
que si bien sigue parámetros establecidos, es abierta porque es poca la intervención 
del entrevistador y amplia la libertad que goza el entrevistado. Las entrevistas fueron 
realizadas tanto a empresas que han recurrido al servicio de las firmas cazatalentos 
como a las que no. También se realizaron entrevistas a firmas cazatalentos. Esto 
con el fin de recolectar información cualitativa que diera paso a la solución y 
cumplimiento de los objetivos. Estas constituyeron la materia prima para el análisis 
del contenido. Se descartó la utilización de encuestas teniendo en cuenta que estas 
son más apropiadas para la recolección de información de tipo cuantitativo.  
 
 
2.2 PROCEDIMIENTO 
 
Para la primera fase del trabajo, se recolectó información secundaria sobre todo el 
entorno que gira alrededor de firmas cazatalentos. Esto desde su historia y su 
evolución hasta el proceso de selección que se lleva a cabo hoy en día para la 
elección del candidato indicado que requiera determinada empresa. El objetivo de 
esta primera etapa era obtener una visión global de la situación de estas firmas 
además de la contextualización general en el tema como tal. También era 
importante la recolección de este tipo de información para poder confrontarla 
posteriormente con los datos obtenidos de primera mano a través de las entrevistas 
a profundidad. 
 
En la segunda etapa, para el desarrollo y diseño de las entrevistas, se definió que 
la unidad de análisis estaría compuesta por tres categorías de participantes activos: 
la primera categoría sería las empresas que han recurrido al servicio que prestan 
las firmas cazatalentos, la segunda sería las empresas que no han recurrido a este 
servicio y la tercera categoría sería las firmas cazatalentos.  
 
Teniendo esto claro, se procedió al diseño de tres entrevistas a profundidad para la 
obtención de información de carácter primario, una para cada categoría de 
participantes definida. A su vez, también se definió que se entrevistarían tres 
empresas para cada una de las categorías, es decir que se llevarían a cabo nueve 
entrevistas en total. 
La tercera etapa se resume en la realización de las tres entrevistas pertinentes por 
cada participante definido en la unidad de análisis. Estas fueron realizadas a 
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empresas ubicadas en el Valle de Aburrá y pertenecientes a diferentes sectores 
económicos. La selección de las compañías donde se hicieron las entrevistas se 
hizo aleatoriamente. Las citas se consiguieron por medio de contactos que 
facilitaron la obtención de las mismas. El único criterio que se tuvo en cuenta para 
escoger las empresas entrevistadas fue que las mismas debían ser significativas 
para que la información recolectada tuviera validez. Para la realización de las 
entrevistas como tal, se hizo una grabación de voz de todos los entrevistados, esto 
con la respectiva autorización de los mismos. Algunos de los entrevistados 
aceptaron ser gravados pero con la condición de que no se divulgara el nombre de 
la empresa. El propósito de las grabaciones era obtener toda la información en 
detalle además de ser una constancia de que todo lo escrito en el desarrollo del 
trabajo sea cierto. 
 
Como cuarta instancia, y posteriormente de haber realizado todas las entrevistas, 
se hizo la transcripción de las mismas. La transcripción debía ser hecha con toda la 
exactitud del caso, y sin omitir detalle alguno. Posteriormente se dio comienzo al 
desarrollo de la investigación para lo cual se realizaron dos cosas: primero que todo, 
se eliminaron las repeticiones y redundancias en cada unidad temática, 
simplificando así su extensión y la de toda la entrevista; posteriormente se 
seleccionó la información significativa que se obtuvo en cada una de las entrevistas 
y se extrajeron las palabras o frases que se consideraron relevantes al hacer la 
lectura de la transcripción. El paso siguiente fue coger todas las partes 
seleccionadas y darles una coherencia para formar un resumen que contuviera la 
información significativa de cada una de las entrevistas. Como fase final de esta 
cuarta etapa, se procedió a hacer un resumen general para cada categoría, 
obteniendo así tres resúmenes finales que contienen los datos más importantes por 
cada modelo de entrevista diseñado.  
 
En la quinta fase se realizo el análisis de contenido y la discusión de resultados. El 
objetivo de esta etapa consistió en relacionar los resultados obtenidos con la 
información secundaria que se encontró para compararlas, contraponerlas, 
entender mejor las posibles diferencias y de ese modo llegar a una integración 
mayor y un enriquecimiento del área estudiada. Para esto se hizo una revisión 
minuciosa de todo lo que se encontró por medio de fuentes secundaria y a medida 
que se iba encontrando información relevante, se hacia una comparación con lo que 
se había recogido por medio de las entrevistas a profundidad. 
 
Como instancia final y después de haber contrapuesto toda la información recogida 
por medio de distintas fuentes, se procedió a realizar el diseño y formulación del 
modelo que daría cumplimiento al objetivo general del proyecto. Para la 
construcción de este, se investigó sobre el concepto del modelo de tipo general, lo 
cual dio claridad en los pasos que se debieron seguir para su desarrollo. 
2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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La recolección de la información necesaria para llevar a cabo las diferentes fases 
del proyecto se realizó por medio de fuentes secundarias como documentación en 
internet, además fue fundamental la ayuda de los periódicos y revistas donde se 
encontró gran cantidad de información significativa sobre la historia y la situación 
actual de las firmas cazatalentos. De igual forma se utilizo información primaria, 
como fue mencionado con anterioridad, recolectada por medio de entrevistas a 
profundidad. 
 
La información secundaria fue de gran utilidad para la contextualización y 
comprensión del papel que han jugado y que juegan hoy en día las firmas 
cazatalentos en el valle de aburra. La recolección de la información primaria, se 
realizó a través de entrevistas a profundidad tal cual como fue mencionado y 
explicado en detalle anteriormente. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
 
3.1 RESUMEN ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESAS QUE HAN 
RECURRIDO AL SERVICIO DE LAS FIRMAS CAZATALENTOS  
 
3.1.1 Convel  
 
Tabla 1. Información Convel 

 
Entrevistado Norberto Herrera 

Cargo del entrevistado Jefe de personal 

Nombre de la empresa Convel 

Sector al que pertenece la empresa Construcción 

Cantidad de empleados en la empresa 220 

Tamaño de la empresa Grande 

 
Se tiene una empresa que presta el servicio de selección de personal para ingresar 
a la compañía. Para esto se envía a la firma cazatalentos el perfil de la persona que 
se quiere contratar. Posteriormente ellos envían hojas de vida que cumplan con las 
características respectivas. Se recurre a este servicio especialmente para los 
puestos de alto nivel como directores de área. También se puede dar el caso cuando 
se necesite una persona con un conocimiento especial. 
Después de que se selecciona uno de los candidatos, se procede a realizar las 
pruebas psicotécnicas y la prueba del polígrafo. Respecto a las pruebas realizadas, 
la firma maneja 3 niveles: favorable, favorable con observaciones y no favorable. Si 
el resultado fue favorable se continúa con el proceso, si fue desfavorable con 
observaciones, se discuten los resultados y si no es favorable se le envía un email 
al candidato respectivo donde se le informa que no fue seleccionado. 
 
La selección tiene un costo independientemente de que la persona se contrate o no. 
En términos de costo, es mucho más caro que un proceso de selección interno. 
 
Se considera completamente acertado recurrir a estas empresas porque de este 
modo no es necesario hacer los respectivos estudios para la contratación. Esto ha 
sido muy determinante para seleccionar a la persona indicada.  
 
Se vio la necesidad a raíz de todos los cambios que se han tenido en toda la parte 
estructural de la compañía, tanto de la certificación por la calidad, la ISO 9001 y la 
reingeniería que en algún momento se le aplico a la empresa. Entonces ya se 
requerían otras necesidades, se quería tener otro perfil de profesional. 
3.1.2 Hermeco 
 
Tabla 2. Información Hermeco 
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Entrevistado Margarita Restrepo 

Cargo del entrevistado Directora de Recursos Humanos  

Nombre de la empresa C.I. Hermeco S.A 

Sector al que pertenece la empresa Textil 

Cantidad de empleados en la empresa 500 

Tamaño de la empresa Grande 

 
Se ha recurrido al servicio de empresas cazatalentos para el área comercial y otras 
áreas, se contrató a perfiles ejecutivos para la búsqueda de un cargo directivo. 
Generalmente se recurren a estas empresas para cargos que por el perfil y los 
requisitos que la compañía exige sea un poco más compleja la búsqueda por que 
estas empresas son especializadas en eso. 
 
Para determinar a qué empresa se recurre, se hace referencia en otras empresas, 
se analizan variables y de acuerdo a esto se selecciona la mejor para la empresa. 
Luego de la selección, si esta empresa logra efectivamente conseguir una persona 
con los candidatos entregados, ellos dan una garantía la cual depende tanto del tipo 
de cargo como de las políticas de la empresa que prestó el servicio, además para 
entregar la terna de candidatos cada empresa entrega una propuesta diferente, pero 
en promedio se demoran entre un mes y mes y medio y esto también depende del 
perfil de la persona que se desea seleccionar. 
 
La primer información que se le entrega a los cazatalentos es la descripción del 
cargo donde se especifica muy claro el perfil que se quiere, ellos hacen todo el 
proceso interno de entrevistas, de pruebas, de evaluación si es necesario y cuando 
tienen una terna envían los informes del proceso de selección de cada una de esas 
personas y ya en la empresa se hace la validación. 
 
La empresa ha tenido resultados regulares con la contratación de los headhunters, 
les va mejor con la selección a ellos internamente, pero se tiene claro que existen 
ventajas de contratar a estas firmas como lo es que ellos se responsabilizan de todo 
el proceso, del reclutamiento de las hojas de vida y los tiempos de selección son 
muy similares al del proceso interno, aspecto que no es positivo. 
 
Además también existen desventajas, la principal es que no conocen muy bien la 
organización y no conocen al jefe de la persona que van a seleccionar lo cual es 
muy importante. Solo al final del proceso de selección de los head-hunters y 
después de presentar la terna, se presenta al jefe de los candidatos y puede que a 
este no le guste ningún candidato y se pierda todo este tiempo lo que significa una 
nueva búsqueda de más candidatos.  
Por diferentes motivos las personas seleccionadas no sirven en el proceso. Uno de 
ellos es que las firmas pueden omitir cosas que las empresas les dicen y son 
importantes a tener en cuenta en el proceso dejando a un lado esta información y 
presentando los candidatos únicamente por cumplir. 
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La compañía hace uso de las empresas cazatalentos cuando previamente se ha 
hecho la búsqueda y el intento de conseguir candidatos y definitivamente por el perfil 
que se busca no se haya logrado conseguir a nadie o bien sea por que sea una 
decisión desde la vicepresidencia cuando son cargos de muy alto rango o más 
complicados de conseguir en el mercado laboral. 
 
Estas empresas son más costosas que recurrir al proceso interno ya que dicho 
proceso no requiere de terceros y ya se cuenta con un personal propiamente 
especializado en eso, mientras que las empresas cazatalentos por lo general lo que 
cobran es un sueldo completo o un poco más del cargo que se está seleccionando 
y como son cargos de 8, 10, 15 millones de pesos, resulta ser un servicio de mucha 
inversión. 
 
3.1.3 Resumen entrevista empresa de venta directa 
 
Tabla 3. Información empresa Venta directa 

 
Entrevistado Aura María Peláez 

Cargo del entrevistado Coordinadora de recursos humanos 

Nombre de la empresa Anónimo 

Sector al que pertenece la empresa Venta directa 

Cantidad de empleados en la empresa Más de 500 en sede administrativa de 
Medellín 

Tamaño de la empresa Grande 

 
Se ha recurrido al servicio de diversas firmas debido a que dependiendo del tipo de 
vacante es bueno manejarlas con un tipo de firmas y otras con otras. Cualquiera de 
estas empresas tiene la capacidad de conseguir la persona que se desee. Estas 
firmas piden el Job Description, el perfil y algunas piden reunión con el jefe inmediato 
para que este les cuente cosas que no están especificadas en el perfil. Esto es un 
aspecto muy importante. También piden reseñas de la compañía como por ejemplo 
con qué tipo de personas va a trabajar la persona que se selección para que de esta 
manera se tenga una imagen más clara del candidato y así se pueda acomodar de 
manera fácil al ambiente laboral. 
 
Las firmas cazatalentos ofrecen un proceso de feedback después de que se 
selecciona el candidato. Durante un año se hace seguimiento a través de llamadas 
que representan la garantía del proceso de adaptación. En caso de que se presente 
algún inconveniente, se presenta otra terna o se devuelve un porcentaje de plata 
previamente establecido. 
El contrato funciona casi de igual manera con todas estas empresas, la compañía 
paga una parte que eso ya no tiene devolución, puede llegar a ser un 30 % del costo 
total y cuando se finaliza el proceso, se termina de pagar el resto del contrato. 
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El tiempo promedio en que se demoran entregando una terna de candidatos varía 
entre mes y medio y 2 meses, a no ser de que sea un cargo de nivel bajo. Se 
considera que lo más complicado del proceso, es que la firma cazatalentos 
realmente perciba y capte el ambiente y la cultura de la empresa. 
 
En la selección siempre va a existir un margen de error para la contratación del 
personal. En cuanto al candidato correcto y para que este se adapte más fácil a la 
compañía, el margen será menor si la persona es contratada por los procesos 
internos de la empresa, puesto que se conoce mucho mejor la cultura de la misma. 
 
En cuanto al tiempo de respuesta de los cazatalentos no son muy buenos y siempre 
tardan un poco en los procesos de selección. Esta empresa maneja unos tiempos 
muy rápidos y hay que tener respuestas lo antes posible, por lo que el proceso 
interno puede estar tardando entre 30 días y las firmas cazatalentos pueden llegar 
a demorar el doble. Respecto al tema de los costos se considera que son muy altos. 
Otra desventaja de estas firmas es que no conocen muy bien la cultura de la 
compañía lo cual es un tema muy importante en el momento de la selección. 
 
El hecho de que el personal sea contratado por una empresa cazatalentos le da un 
status a la compañía teniendo en cuenta que las bases de datos que ellos manejan 
son muy completas y especializadas, debido a que las personas que tienen estos 
perfiles se cuidan mucho de poner sus hojas de vida en cualquier lugar. 
 
No se recurre con mucha frecuencia al servicio de estas firmas ya que hoy en día 
solo se utilizan cuando son cargos de un alto nivel, o cargos que son muy difíciles 
de conseguir en el mercado, como lo son cargos técnicos. Además se ha logrado 
fortalecer mucho el área de reclutamiento. 
 
En la compañía, existe un área de reclutamiento donde se tiene un banco de hojas 
de vida muy completo seleccionado por niveles. Además se utilizan todas las 
fuentes de reclutamiento. Cuando es un cargo de alto nivel o un cargo muy 
específico lo que se hace es una búsqueda focalizada en el mercado. Respecto al 
proceso se hace un filtro en una entrevista que casi siempre es grupal y 
posteriormente se selecciona un grupo de 5 o 6 candidatos. Después de esto, el 
jefe de la vacante en conjunto con recursos humanos termina de hacer el proceso, 
que es la evaluación y la entrevista. 
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3.2 RESUMEN ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESAS QUE NO HAN 
RECURRIDO AL SERVICIO DE LAS FIRMAS CAZATALENTOS 
 
3.2.1 Conequipos 
 
Tabla 4. Información Conequipos 

 
Entrevistado Ángela Giraldo 

Cargo del entrevistado Directora de Recursos Humanos 

Nombre de la empresa Conequipos 

Sector al que pertenece la empresa Construcción 

Cantidad de empleados en la empresa 53 

Tamaño de la empresa Mediana 

 
La empresa conoce de la existencia de las firmas cazatalentos, sabe que existen y 
que son firmas especializadas en reclutar personal para las diferentes áreas de las 
empresas, pero nunca han recurrido a ellas, es una empresa que con más de 25 
años de haber sido fundada, el gerente sigue siendo el mismo y cuando se ha 
necesitado personal en el área de contabilidad se han conseguido estas personas 
mediante recomendación del revisor fiscal de la empresa. 
 
Conequipos tiene el concepto de que estas empresas cazatalentos son más 
especializadas en conseguir personal calificado. La empresa considera que si se 
tiene que hacer un cambio a nivel de gerencia, la empresa tiene que hacer uso 
exclusivo de una cazatalentos que les ayude a encontrar la persona indicada para 
este cargo y estar seguros de que va a llegar alguien muy calificado además de 
buscar objetividad al momento de hacer la selección. 
 
El proceso de selección se hace dependiendo del cargo que se esté solicitando, se 
busca internamente en la compañía, o se abren convocatorias, además se recurre 
a una señora que dicta charlas y maneja muchas hojas de vida, donde se le entrega 
la convocatoria y ella la envía a las personas que conoce y posteriormente se 
seleccionan las más opcionadas, luego se contrata a un tercero para que haga las 
entrevistas, el test psicológico y una entrevista técnica y por último se selecciona la 
más indicada para el puesto. Este proceso se demora aproximadamente 20 días. 
 
Como la empresa considera que estas firmas cazatalentos son más especializadas 
en cargos de alto nivel, ellos se encargan de los procesos internos para la selección 
del personal de la compañía, no se encuentran ventajas de hacer estos proceso 
internos por medio de los cazatalentos ya que por el desconocimiento que existe 
frente a estas empresas, no se sabe del tema de costos ni del servicio que los 
cazatalentos presentan. Cuando se necesita algún candidato para un puesto en la 
compañía, ya se tienen los perfiles definidos para poder conseguir los candidatos 
con mayor facilidad. 
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La empresa maneja una base de datos interna donde más que todo se tienen 
candidatos para puestos de operarios donde se concentra el mayor número de 
empleados de la empresa, para que en el momento de necesitar un número mayor 
de personal se pueda agilizar todo el proceso de la selección de estas personas. 
 
La empresa al no conocer y no haber tenido contacto con las empresas cazatalentos 
no considera que es mejor o no, hacer todo el proceso de la selección interna en la 
compañía, es más que todo desconocimiento que se tiene frente a estas compañías 
que podrían en algún momento facilitar todo el proceso interno de la selección del 
personal. Los procesos de selección son muy desgastantes pero igual hay que 
hacerlos para poder suplir todas las vacantes que se presentan. 
 
3.2.2 Bombeos y servicios  
 
Tabla 5. Información Bombeos y Servicios 

 
Entrevistado Alejandro Posada Gutiérrez 

Cargo del entrevistado Gerente Administrativo 

Nombre de la empresa Bombeos y Servicios S.A 

Sector al que pertenece la empresa Construcción 

Cantidad de empleados en la empresa 15 

Tamaño de la empresa Pequeña 

 
Lo que se conoce sobre las firmas cazatalentos es más bien poco. Nunca se ha 
recurrido a este tipo de empresas porque el perfil del personal no es tan capacitado. 
Se considera que recurrir a ese tipo de servicios puede ser práctico cuando se 
requiere un personal calificado pero para un personal operativo se considera que 
no es necesario. 
 
No se considera del todo correcto sacar a una persona que tiene un puesto estable, 
y traerlo a trabajar a la compañía al ofrecerle mejores condiciones. Es cierto que 
cada cual escoge donde trabaja y no hay nada de ilegal en eso, pero se debe tener 
en cuenta que la empresa de donde va a salir el candidato, ha invertido años en 
capacitación, formación, beneficios laborales, remuneraciones extra, entre otras 
cosas, para que llegue otra compañía y se lo lleve. 
 
En el caso de esta empresa respecto al puesto de un operador de maquinaria, si se 
fuera a ser prácticos, se pudiera recurrir al servicio de una firma cazatalentos para 
que en la competencia, les ofrecieran a bomberos de otra empresa que se vinieran 
a trabajar aquí. Se considera que recurrir a una firma cazatalentos tiene muchas 
ventajas porque si se va y saca a alguien de una empresa que está haciendo lo que 
usted necesita, es mucho más seguro que esta persona llegue a desempeñar un 
buen trabajo en su empresa. 
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3.2.3 Copytel Ltda 
 
Tabla 6. Información Copytel Ltda 

 
Entrevistado Álvaro Betancourt Gómez 

Cargo del entrevistado Gerente General 

Nombre de la empresa Copytel Ltda 

Sector al que pertenece la empresa Eléctrico 

Cantidad de empleados en la empresa 16 

Tamaño de la empresa Pequeña 

 
Se tiene un poco de conocimiento de estas empresas cazatalentos, quienes son 
dedicadas en la búsqueda de personas en las universidades enfocándose 
principalmente en aquellos que quieren sobresalir en las carreras, estas empresas 
buscan jóvenes universitarios que tengan una proyección profesional y que quieran 
crecer dentro del ambiente laboral en el que quieran desenvolverse. 
 
No se recuerda el nombre de estas empresas y además en ningún momento se ha 
hecho uso de estas, ni se ha buscado la posibilidad en los años que lleva la empresa 
en el mercado. Siempre se han contratado las personas por otras formas, debido a 
que los empleados que se requieren para el trabajo de la empresa, básicamente 
son cargos de experiencia técnica, que se adquiere con los años que tengan en el 
ambiente laboral. 
 
La empresa hace la búsqueda del personal que se necesita por medio de los 
referidos que llegan a la compañía, recomendados por colegas en el trabajo, cuando 
se comienza el proceso de la selección del personal, no hay un tiempo definido para 
hacer la contratación, puesto que esto varía dependiendo del área para la que se 
necesite. 
  
En el momento que la empresa esté dispuesta a conseguir ingenieros o abrir nuevos 
cargos en la empresa, que estén dirigidos al área de proyectos se puede pensar en 
recurrir a las empresas cazatalentos, para que ellos sean los encargados de buscar 
en las universidades de ingeniería o en el mercado actual este tipo de personas con 
las especificaciones que requiera la compañía. 
 
Las ventajas que se tendrían, si se llegaran a recurrir a estas empresas, es que ellos 
consiguen personas capacitadas, con mucha experiencia en lo que la compañía 
necesite, y con muchos conocimientos que puedan aportar a la empresa.  
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3.3 RESUMEN ENTREVISTAS REALIZADAS A FIRMAS CAZATALENTOS  
 
3.3.1 María Isabel Bedoya y CIA 
 
Tabla 7. Información empresa Cazatalentos 

 
Entrevistado María Isabel Bedoya 

Cargo del entrevistado Gerente 

Nombre de la empresa María Isabel Bedoya y CIA 

Enfoque de la empresa Gerencia media y alta 

 
Para los altos niveles gerenciales las grandes compañías y multinacionales delegan 
la obtención de estos puestos, ya sea porque se busca una mayor objetividad o por 
que las juntas directivas desde un principio deciden que deben de ser contratados 
por terceros para evitar los malos manejos de influencias. 
 
Los procesos de altos niveles son muy confidenciales por todo lo que implica la 
selección de estos puestos. Las empresas que no tienen áreas bien estructuradas 
de selección de personal, están optando por tercerizar la búsqueda y selección de 
las vacantes que se presentan en la compañía. 
 
Recurrir a una firma cazatalentos tiene grandes ventajas como por ejemplo que la 
empresa cliente puede dedicarse a su negocio como tal y no gastar tiempo ni 
recursos en algo que realmente no le corresponde. Además tiene un 
acompañamiento y unas garantías que son brindadas por expertos en el tema. 
 
Otra gran ventaja es el alcance que tienen las firmas cazatalentos teniendo en 
cuenta que a través de sus bases de datos y todos los contactos que poseen, 
pueden encontrar personas con características muy especificas que seguramente 
sería muy difícil para un área de recursos humanos en los casos en que se tienen. 
En algunos casos se puede conseguir un talento potencial, que no tenga todos los 
estudios ni una experiencia tan avanzada, pero que con el poco conocimiento que 
ha adquirido en el trabajo y realizando la labor que desempeña, esto lo hace 
especial y hace que las empresas pongan su atención en él. 
 
No se considera que haya un sector determinado o un tamaño específico de 
compañía que recurra más al servicio de los head hunters. Todos los sectores tienen 
sus necesidades y se considera que hasta un 95 % de las empresas grandes sin 
importar cual sea el sector, han recurrido al servicio de las firmas cazatalentos, 
especialmente en los casos que se necesitan cargos de rango alto. 
 
La única condición que se debería tener en cuenta para que una empresa recurra o 
no al servicio de un head hunter, es que debe ser organizada y tener claridad hacia 
dónde va, lo cual implica que tenga una misión y una visión clara, unos objetivos 
establecidos, etc.  
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Esto se considera importante porque a la hora de escoger el candidato adecuado, 
se debe tener claridad total en el perfil del profesional que se está buscando para 
que así el proceso de selección pueda ser exitoso.  
 
De manera contraria, no podrá haber éxito alguno sin tener claridad en el tipo de 
persona que se desea para la organización y solo conllevará a una pérdida de 
tiempo para la firma cazatalentos.  
 
Respecto al tema de la descripción del perfil de la persona que se requiere contratar, 
la mayoría de las compañías tienen un formato determinado para plasmar esta 
información de una manera explícita, organizada y clara. En los casos que no 
manejan estos tipos de formatos y que no tienen claridad en presentar la 
información pertinente, la firma cazatalentos presta este servicio y da asesoría en 
los temas respectivos para que toda la información sea presentada de manera 
acertada y así se pueda garantizar el éxito del proceso. 
 
Aunque se considera que todos y cada uno de los pasos son fundamentales en todo 
el proceso que llevan a cabo los head hunters, el paso del reclutamiento de 
candidatos es de relevante importancia y también el que puede presentar mayor 
dificultad. Se puede decir que de ahí en adelante el proceso es más fluido y no 
debería significar mayores inconvenientes. El reclutamiento puede ser tedioso en 
ocasiones por el perfil de los candidatos que solicita la compañía cliente, el cual 
puede tener ciertas características muy específicas y escasas en el mercado. Un 
reclutamiento exitoso sólo se logra a través de las robustas bases de datos que 
poseen los head hunters y a través de los contactos que con el tiempo van 
creciendo. Es importante resaltar que no se hace publicidad por medios publicitarios 
o de una manera explícita. Solo se logra aumentar la cantidad de clientes y que 
sean ellos los que busquen el servicio que se ofrece, al realizar un trabajo exitoso 
que se encarga de que la voz corra por sí misma y así la firma se haga más conocida 
y respetada con el día a día. 
 
3.3.2 Selección efectiva 
 
Tabla 8. Información Selección efectiva 

 
Entrevistado Ángela María Arboleda 

Cargo del entrevistado Psicóloga 

Nombre de la empresa Selección Efectiva 

Enfoque de la empresa No hay ningún enfoque en específico 

 
Las empresas cazatalentos buscan directamente a estas personas en las 
compañías debido a que no buscan personas que en esos momentos se encuentren 
desempleadas, es por eso que son llamados cazatalentos, ya que se entregan 
candidatos que en el momento están trabajando en otras empresas. 
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Como primer paso se realiza una solicitud del perfil del candidato que la empresa 
está buscando, además de la descripción del cargo que va a asumir esta persona 
en la empresa con el propósito de hacer una búsqueda efectiva, luego la compañía 
se encarga de hacer la búsqueda de estas personas en las bases de datos que 
tienen, hacen entrevistas grupales y todo el proceso interno para seleccionar las 
que mejor desempeño obtengan, se les hacen pruebas psicotécnicas y se 
seleccionan los mejores para presentarlas a las empresas. 
 
En los procesos de selección como mínimo se debe de hacer las pruebas 
psicológicas y pueden llegar a durar en conseguir los candidatos como máximo 15 
días. 
 
En el momento de la selección de los candidatos lo más complicado es encontrar 
las personas que cumplen con el perfil que las empresas han solicitado y que al 
mismo tiempo se adapten a la cultura de la empresa, aspecto muy importante al 
momento de la selección de los candidatos. 
 
Los motivos por los cuales recurren a estas empresas es debido a que son 
empresas especializadas en hacer todos los procesos de selección de una manera 
más objetiva y con los mejores candidatos, además porque en las empresas no 
tienen estos procesos de selección desarrollados, únicamente tienen personas que 
se encargan de la gestión humana pero no son labores de ellos seleccionar 
personas para las vacantes que se presenten en la compañía. 
 
3.3.3 Aristos 
 
Tabla 9. Información Aristos 

 
Entrevistado Carolina molina Orrego 

Cargo del entrevistado Directora Aristos Medellín 

Nombre de la empresa Aristos 

Enfoque de la empresa Gerencia media y alta 

 
Los cazatalentos nacen de las necesidades específicas y puntuales de clientes que 
buscan cargos específicos, con unas características específicas y unos perfiles 
difíciles de conseguir, esto viene de historia atrás. Empezaron buscando cargos 
técnicos, con un conocimiento específico, hoy en día ya se popularizó, ya se busca 
cualquier tipo de cargo.  
 
Aristos está enfocada a gerencia media y alta, pero hay cazatalentos enfocados a 
otro tipo de gerencia, así como hay empresas de servicios temporales que también 
hacen búsqueda y que están enfocadas a perfiles más técnicos y más operativos, 
lo cual hace que dependiendo de la necesidad que tengan las empresas, buscan o 
se apalancan de compañías cazatalentos debido a que es la razón de ser de estas. 
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Las empresas tienen beneficios de recurrir a las firmas cazatalentos incluso 
teniendo un sistema de selección interno en la empresa, porque ellos van a entregar 
lo mejor del mercado, la estrategia de búsqueda es muy diferente a las estrategias 
que tienen las compañías. Mientras que los cazatalentos pueden generar una 
estrategia para buscar en la competencia directa del cliente, si esto lo hiciera otra 
empresa, no sería bien visto y no sería ético buscar directamente en su 
competencia. 
 
La base de datos es la fuente más importante de un cazatalentos al momento de 
hacer la búsqueda de los candidatos. La estrategia es a través de esa base de datos 
llegar a las personas y a los contactos. Una vez se tiene un perfil, se desarrolla toda 
la estrategia y se buscan personas con características similares al perfil.  
 
Cuando no se encuentran candidatos, estas empresas buscan personas que 
conozcan y hacen la cadena del referido y hoy en día hay de todo, se puede buscar 
a través de la tecnología, el acceso a la información se tienes a la mano. 
 
La base de datos se nutre en el día a día, las consultoras tienen la obligación de 
mantener la base de datos actualizada. Inicialmente cuando no se tiene un perfil 
para un cargo, las empresas buscan actitud, pero cuando se tiene el perfil definido 
los cazatalentos buscan personas que cumplan con ese perfil hasta que finalmente 
las encuentran. Para una búsqueda se pueden contactar más de cien personas y 
presentar solo tres. Se demoran en presentar los candidatos 3 semanas. Hay una 
garantía de un año, hay casos específicos donde la garantía es menor o mayor 
dependiendo del contrato, Aristos durante ese año hace un seguimiento permanente 
con el candidato y la empresa. Se sigue un proceso establecido con unos 
protocolos. 
 
Es ideal que el jefe este acompañando en todo el proceso de selección, no sólo el 
área de recursos humanos, sino el jefe del candidato pues la búsqueda se realiza 
para esta persona y él tiene que participar en todo el proceso, teniendo en cuenta 
que él sabe cuál es el conocimiento y la experiencia requerida para que sea el súper 
candidato que se ajusta 100 % al perfil. Si no hay empatía con el jefe no se logra 
nada. 
 
Generalmente Aristos va y toma el perfil en la empresa y así se genera ese espacio 
para conocer la cultura, la compañía y ya después se elabora una estrategia de 
búsqueda. A medida que se encuentran los candidatos, se empieza un proceso de 
valoración dentro de la compañía, con unas herramientas de tecnología de punta. 
La valoración es el proceso de generar un concepto sobre una persona o candidato 
luego de aplicar las herramientas como la evaluación, la entrevista enfocada en 
competencias, las pruebas psicotécnicas, el polígrafo, visita domiciliaria y otras más. 
 
Todo el proceso es fundamental para seleccionar los candidatos acertados, no hay 
ningún paso más importante que otro. Desde que se alimenta la base de datos, 
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hasta que se entrega la terna, debe haber una coordinación y un trabajo impecable 
porque de otra manera todo se puede echar a perder y el tiempo se perdería. Hay 
que tener en cuenta los más mínimos detalles y hacer un muy buen proceso de 
valoración para ver cuál de los candidatos se ajusta mejor a la cultura 
organizacional, porque se pueden traer muy buenos ejecutivos y exitosos en las 
empresas en que trabajan pero si no si no se ajustan al ambiente laboral de la nueva 
empresa, entonces no se hizo nada. Indiscutiblemente el paso más complicado es 
el del reclutamiento de las personas que cumplan con el perfil solicitado. 
 
Se considera que un 95% de las grandes empresas en Colombia han recurrido en 
algún momento al servicio de una firma cazatalentos al momento de seleccionar 
cargos de alto nivel que son decisivos para la compañía. También influye mucho los 
temas políticos involucrados, los intereses, los lazos familiares, entre otras cosas 
que no necesariamente son malas, simplemente son intereses que benefician una 
parte pero no la otra. Por lo tanto para darle objetividad al proceso, se entrega esa 
posición a un cazatalentos. 
 
Uno de los motivos por los cuales puede ser que algunas empresas no recurran al 
servicio de los headhunters, es porque no tienen el conocimiento de estas firmas. 
Otro motivo importante puede ser que no tienen la capacidad económica. Un tercer 
motivo podría ser que tienen un área de selección robusta. No se considera como 
tal que haya desventajas en recurrir a un cazatalentos en comparación de hacer la 
selección internamente. Simplemente a criterio de cada uno puede haber ciertos 
beneficios y oportunidades al no tener que recurrir a terceros. 
 
Generalmente en otros países del mundo existen headhunters especialistas en 
sectores específicos. Entonces en las grandes empresas del mundo, cuando están 
buscando a alguien para su área en tecnología e información, recurren a ese head-
hunter experto en ese tema o en ese sector. En Colombia no. Aquí todos son 
generalistas y te buscan desde consumo masivo hasta el sector petrolero. Porque 
no es un país robusto, en compañías. 
 
 
3.4 RESUMEN DE LAS TRES ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESAS QUE 
HAN RECURRIDO AL SERVICIO DE LA FIRMAS CAZATALENTOS 
 
Se recurre a las firmas cazatalentos para la selección de cargos de alto nivel que 
por el perfil y los requisitos que la compañía exige, la búsqueda es más compleja. 
También se recurre en los casos que se necesita una persona con conocimientos 
muy especiales, como lo son los cargos técnicos.  
Dependiendo del tipo de vacante es bueno recurrir a diferentes firmas cazatalentos 
teniendo en cuenta que hay algunas que son mas especializadas para determinados 
sectores y determinados cargos. 
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Las firmas cazatalentos son más costosas que recurrir al proceso de selección 
interno teniendo en cuenta que en este último no se tiene que recurrir a terceros y 
todo se hace con personal propio de la empresa. El servicio que prestan estas firmas 
tiene un costo independientemente de que la persona se contrate o no. Por lo 
general la compañía paga un porcentaje, puede ser hasta un 30 % del costo total y 
cuando se finaliza el proceso, se termina de pagar el monto restante. 
 
Existen grandes ventajas de recurrir al servicio de estas firmas como lo es por 
ejemplo el hecho de que ellos se responsabilizan de todo el proceso de 
reclutamiento y selección. Una desventaja es que no tienen gran conocimiento de 
la organización ni de su ambiente laboral. Por este motivo se considera que lo más 
complicado del proceso, es que la firma cazatalentos realmente perciba y capte el 
ambiente y la cultura de la empresa. 
 
Por lo general las firmas cazatalentos hacen seguimiento durante un año por medio 
de llamadas y visitas para garantizar que el proceso de adaptación sea el adecuado. 
En caso de que se presente algún inconveniente, se presenta otra terna o se 
devuelve un porcentaje de plata previamente establecido. 
 
El hecho de que determinada persona sea contratada por medio de una firma 
cazatalentos, hace que esto le dé un status a la compañía que la contrata, teniendo 
en cuenta que las bases de datos que utilizan los cazatalentos son muy completas 
y especializadas, y las personas que tienen el perfil y las características que 
requieren los cazatalentos se cuidan mucho de poner sus hojas de vida en cualquier 
lugar. 
 
 
3.5 RESUMEN DE LAS TRES ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESAS QUE 
NO HAN RECURRIDO AL SERVICIO DE LA FIRMAS CAZATALENTOS 
 
No se ha hecho el uso del servicio de las firmas cazatalentos, por varios aspectos 
a tener en cuenta, en donde intervienen el poco conocimiento que hay hacia las 
empresas especializadas en la búsqueda de personal, donde lo que se dice saber 
de ellos es incorrecto o por otro lado solo conocen un poco el funcionamiento de 
estas empresas, otro motivo por el que no hacen uso de estas empresas es por el 
tamaño de las empresas, debido a que son empresas con muy pocos empleados 
que no tienen una alta rotación del personal, y que a su vez en el momento que son 
necesitados, son empleados para puestos no muy especializados que no requieren 
de altos conocimientos, ni tampoco mucha experiencia, más de 70% de los 
empleados de estas empresas se concentran en puestos de cargos bajos. 
Para estas empresas está claro que en el momento de necesitar empleados que 
requieran de una mayor experiencia en el mercado, que posean cierto tipo de 
estudios, es decir empleados para cargos de niveles medio altos, se harán mediante 
las empresas cazatalentos, para que al momento de la selección se tengan en 
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cuenta todos los aspectos y todas las variables de una buena selección, y se 
presenten los mejores candidatos posibles para la empresa. 
 
Los procesos de selección de estas empresas son realizados internamente, incluso 
sin tener un área de gestión humana, estos procesos pueden ser realizados por el 
gerente o incluso en algunos casos por cualquier trabajador que así lo designe el 
gerente, estos candidatos que se buscan en estas empresas son principalmente por 
convocatorias que realiza la compañía e incluso por referidos que son entregados 
directamente de personas cercanas a estas empresas. Son procesos informales 
donde no se realizan todo un proceso de selección.  
 
 
3.6 RESUMEN DE LAS TRES ENTREVISTAS REALIZADAS A FIRMAS 
CAZATALENTOS 
 
Para los altos niveles gerenciales las grandes compañías y multinacionales delegan 
la obtención de estos puestos, ya sea porque se busca una mayor objetividad o por 
que las juntas directivas desde un principio deciden que deben de ser contratados 
por terceros para evitar los malos manejos de influencias, temas políticos 
involucrados, los intereses, los lazos familiares, entre otras cosas que no 
necesariamente son malas, simplemente son intereses que benefician una parte 
pero no la otra. Por lo tanto para darle objetividad al proceso, se entrega esa 
posición a un cazatalentos. 
 
Las empresas que no tienen áreas bien estructuradas de selección de personal, 
también están optando por tercerizar la búsqueda y selección de las vacantes que 
se presentan en la compañía. No se considera que haya un sector determinado o 
un tamaño específico de compañía que recurra más al servicio de los head hunters.  
 
Las empresas tienen beneficios de recurrir a las firmas cazatalentos incluso 
teniendo un sistema de selección interno en la empresa, porque ellos van a entregar 
lo mejor del mercado y la estrategia de búsqueda es muy diferente a las estrategias 
que tienen las compañías. Mientras que los cazatalentos pueden generar una 
estrategia para buscar en la competencia directa del cliente, no sería bien visto y no 
sería ético que cualquier empresa buscara directamente en su competencia.  
 
Existen otros beneficios importantes como lo es la garantía que ofrecen estas firmas 
y que por lo general des de un año. Hay casos específicos donde la garantía es 
menor o mayor dependiendo del contrato.  
Durante este tiempo se hace un seguimiento permanente con el candidato y la 
empresa. Se sigue un proceso establecido con unos protocolos. Recurrir a una firma 
cazatalentos tiene otras grandes ventajas como por ejemplo que la empresa cliente 
puede dedicarse a su negocio como tal y no gastar tiempo ni recursos en algo que 
realmente no le corresponde. Además tiene un acompañamiento y unas garantías 
que son brindadas por expertos en el tema.  
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Otra gran ventaja es el alcance que tienen las firmas cazatalentos teniendo en 
cuenta que a través de sus bases de datos y todos los contactos que poseen, 
pueden encontrar personas con características muy especificas que seguramente 
sería muy difícil para un área de recursos humanos en los casos en que se tienen. 
 
Un aspecto fundamental para que el proceso de selección de una firma cazatalentos 
tenga éxito, es el tema de la descripción del perfil de la persona que se quiere 
contratar. La mayoría de las compañías tienen un formato determinado para 
plasmar esta información de una manera explícita, organizada y clara. En los casos 
que no manejan estos tipos de formatos y que no tienen claridad en presentar la 
información pertinente, la firma cazatalentos presta este servicio y da asesoría en 
los temas respectivos para que toda la información sea presentada de manera 
acertada.  
 
Respecto al proceso de reclutamiento de candidatos para el puesto solicitado, este 
puede ser tedioso en ocasiones por el perfil que solicita la compañía cliente, el cual 
puede tener ciertas características muy específicas y escasas en el mercado.  
 
Un reclutamiento exitoso sólo se logra a través de las robustas bases de datos que 
poseen los cazatalentos y a través de los contactos que con el tiempo van creciendo. 
La base de datos es la fuente más importante de un cazatalentos al momento de 
hacer la búsqueda de los candidatos. La estrategia es a través de esa base de datos 
llegar a las personas y a los contactos. 
 
Generalmente en otros países del mundo existen headhunters especialistas en 
sectores específicos. Entonces en las grandes empresas del mundo, cuando están 
buscando a alguien para su área en tecnología e información, recurren a ese head-
hunter experto en ese tema o en ese sector. En Colombia no. Aquí todos son 
generalistas y te buscan desde consumo masivo hasta el sector petrolero. Porque 
no es un país robusto, en compañías. 
 
Uno de los motivos por los cuales puede ser que algunas empresas no recurran al 
servicio de los headhunters, es porque no tienen el conocimiento de estas firmas. 
Otro motivo importante puede ser que no tienen la capacidad económica. Un tercer 
motivo podría ser que tienen un área de selección robusta.  
 
  



Importancia de las firmas cazatalentos para las empresas en el Valle de Aburrá 36 

 

Arango, Daniel; Betancourt, Pablo. EIA, 2012 

3.7 VENTAJAS DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL CON UN CAZATALENTOS 
EN COMPARACIÓN A UNA SELECCIÓN INTERNA 
 
Tabla 10. Aspectos positivos de los cazatalentos 

 
VENTAJAS SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

EMPRESAS QUE HAN 
UTILIZADO EL SERVICIO 

EMPRESAS QUE NO HAN 
UTILIZADO EL SERVICIO 

FIRMAS CAZATALENTOS 

Objetividad al momento del 
reclutamiento y selección. 

Se reconoce la objetividad que 
tienen las firmas cazatalentos 
para realizar todo el proceso 
de reclutamiento y selección. 

La objetividad que se tuvo para 
realizar todo el proceso de 
reclutamiento y selección. 

Asumen la responsabilidad del 
proceso de reclutamiento y de 
selección realizado. 

Se reconoce la especialidad 
que tienen las firmas 
cazatalentos para conseguir 
personal calificado y de alto 
nivel con características que 
pueden ser difíciles de 
encontrar en el mercado. 

Experiencia y claridad que se 
tiene para evaluar y diseñar el 
perfil del candidato indicado 
para cubrir determinada 
vacante. 

Especialidad que tienen para 
conseguir personal calificado y 
de alto nivel. 

Creencia que al recurrir a las 
firmas cazatalentos, el 
candidato que se seleccione 
tendrá todas las características 
necesarias para desempeñar la 
labor sabiendo que 
seguramente se encontraba 
empleado en otra compañía. 

Las firmas cazatalentos se 
pueden buscar directamente 
en la competencia, donde 
probablemente se encuentran 
los mejores candidatos. 

Status que gana la compañía 
cliente que contrata determinada 
persona por medio de una firma 
cazatalentos.  

 Conocimiento y experiencia 
que se tiene en el proceso de 
selección. 

Acompañamiento durante todo el 
proceso de selección y las 
garantías que ofrecen luego de 
haber seleccionado el candidato. 

 Acompañamiento y garantías 
que se ofrece. 

Alto conocimiento que tienen del 
sector y las amplias bases de 
datos que manejan. 

 Se tiene amplias bases de 
datos que aumentan el número 
de candidatos posibles para la 
selección. 

  La confidencialidad que se 
manejo durante todo el 
proceso. 

  El tiempo que se tardan las 
firmas cazatalentos es menor 
que el que se toma un proceso 
de selección interno. 

  El cliente se puede enfocar en 
el core business de su empresa 
y delegar el proceso de 
selección a profesionales como 
nosotros. 

3.8 DESVENTAJAS DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL CON UN 
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CAZATALENTOS EN COMPARACIÓN A UNA SELECCIÓN INTERNA 
 
Tabla 11. Aspectos negativos de los cazatalentos 

 
DESVENTAJAS SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

EMPRESAS QUE HAN 
UTILIZADO EL SERVICIO 

EMPRESAS QUE NO HAN 
UTILIZADO EL SERVICIO 

FIRMAS 
CAZATALENTOS 

Las firmas cazatalentos no tienen 
un profundo conocimiento sobre el 
ambiente laboral de la empresa que 
necesita una persona determinada. 

Las firmas cazatalentos no son 
muy conocidas en el medio. 

Las firmas cazatalentos 
no somos muy 
conocidas en el medio. 

Es más costoso recurrir al servicio 
de una firma cazatalentos que 
hacer la selección internamente en 
la compañía. 

No se considera bien visto ir a 
sacar un empleado de una 
compañía ofreciéndole mejores 
condiciones para contratarlo. 

 

 
 
3.9 CATEGORÍAS IDENTIFICADAS 
 
Las siguientes son las definiciones de conceptos aceptadas por los investigadores: 
 

 Objetividad: cuando se toman las decisiones en la organización, se hace libre 
de influencias o intereses de por medio. 

 

 Ético: coherente con los valores y la moral que se inculcan en nuestra cultura. 
En otras palabras que las cosas que se hacen sean bien vistas ante los ojos 
de los demás. 

 

 Status: el nombre o la reputación de la compañía es reconocido 
positivamente al recurrir al servicio de una firma cazatalentos  

 

 Core business: la actividad como tal a la que se dedica la compañía. Por 
ejemplo el core business de una cementera es vender cemento, no reclutar 
y seleccionar personal. 

 

 Empresa grande: aquella que tiene más de 200 empleados 
 

 Empresa mediana: aquella que tiene de 51 y 200 empleados 
 

 Empresa pequeña: aquella que tiene de 11 y 50 empleados 
 

 Microempresa: aquella que tiene entre 1 y 10 empleados 



Importancia de las firmas cazatalentos para las empresas en el Valle de Aburrá 38 

 

Arango, Daniel; Betancourt, Pablo. EIA, 2012 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
4.1 EL CONCEPTO DE MODELO 
 
Aunque se tiene claridad en que este punto debería ir en el marco teórico, se tomó 
la decisión de desarrollarlo en esta parte del trabajo considerando su relevante 
importancia al ser la esencia del objetivo general y teniendo en cuenta que en el 
marco teórico podría pasar desapercibido para el lector.  
 
Los conceptos e ideas que se encuentran a continuación fueron consultados por los 
investigadores en varias publicaciones de internet, tomando una de ellas como la 
básica (Routio, 2007). 
 
En un proyecto científico, un modelo ayuda a analizar los datos obtenidos del objeto 
y ayuda a encontrar la respuesta al problema del investigador. Un modelo científico 
no necesita enumerar todas las características de cada objeto que se estudia. Al 
contrario, se podrá tener en cuenta sólo las características "interesantes", es decir 
las que están relacionadas al propósito del estudio. Los componentes principales 
usados al construir modelos científicos son conceptos teóricos. En el principio del 
proyecto la estructura conceptual del modelo es por lo general una idea vaga en la 
mente del investigador, pero durante el proyecto el investigador debe darle una 
forma definida. Para esta tarea las definiciones nominales son herramientas 
poderosas que especifican un concepto con la ayuda de otros conceptos. El 
investigador tiene completa libertad para seleccionar el lenguaje de modelización 
de modo que se muestren bien los rasgos esenciales del modelo, sus conceptos y 
relaciones. 
 

 
 

Ilustración 1. Modelo Científico (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2009) 

 

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/254.htm#maar
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En la mayoría de los proyectos de investigación una de las primeras metas es crear 
un retrato teórico del objeto empírico del estudio. Los científicos utilizan a menudo 
el nombre de “modelo” de este retrato del objeto del estudio. En las fases iniciales 
de un proyecto de investigación el modelo existe comúnmente sólo como una idea 
en la mente del investigador. En un proyecto de investigación, dos tipos de modelos 
teóricos se utilizan: esos que representan un objeto del estudio y esos modelos que 
describen una población de casos más o menos semejantes.  
 
La primera alternativa, un estudio de caso tiene solamente un objeto, y el modelo 
se hace para representar este objeto o fenómeno. Como contraste, en todos los 
otros tipos de estudio hay un número de objetos u ocurrencias que son más o menos 
similares, y en este caso el modelo debe describir lo que es común a todos los casos 
u objetos en la población. El modelo en este caso se conoce como general. 
 
Para el caso de este proyecto, el modelo construido es de tipo general con el cual 
se pretenden describir casos semejantes que se dividen en tres categorías 
mencionadas previamente. A continuación se ilustra el esquema del modelo que se 
desarrolla en el trabajo. 
 

 
 

Ilustración 2. Modelo general 

  

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/25a.htm
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/271.htm
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4.2 COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA E INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 
 
Durante el desarrollo del trabajo de grado se encuentran diferentes procesos de 
selección implementados por las empresas cazatalentos para realizar la búsqueda 
de los candidatos idóneos y presentarlos a las compañías clientes. Las hojas de 
vida de los candidatos idóneos son entregadas a los clientes luego de varios análisis 
realizados por las firmas cazatalentos. Los procesos de selección tienen algunas 
variaciones con respecto a la información secundaria obtenida.  
 
Tabla 12. Proceso de selección que realizan las firmas cazatalentos según las fuentes 
secundarias (Suárez, 2008) 

 

 

Estos 10 pasos son tenidos en cuenta en el momento que las empresas recurren a 
las firmas cazatalentos haciendo de la selección todo un proceso riguroso en el cual 
se incluyen muchos detalles para tener un trabajador idóneo en la empresa cliente 
y se cumplan las expectativas. 
  

PASOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

1. Entrevista con el cliente: en donde se tiene una comunicación cercana con la empresa 
cliente, se inicia con un compromiso al realizar conferencias preparatorias con el cliente 
y se asegura un completo entendimiento de sus operaciones, necesidades, ambiente 
corporativo y estilo de dirección. 

2. Perfil de la posición: en donde se desarrolla con detalle el perfil del candidato que se 
desea buscar, aquí se definen las responsabilidades que va a desempeñar en el 
trabajo y las características que el puesto requiere. 

3. Compañías seleccionadas: se genera una lista de empresas en las cuales podría 
estar ubicado el candidato idóneo para el puesto que solicita la compañía. 

4. Candidatos iniciales: se hace una búsqueda de candidatos potenciales, en las bases 
de datos que manejan cada una de estas empresas cazatalentos. 

5. Búsqueda: se tiene contacto con los candidatos iniciales, para plantear la propuesta 
inicial y de esta forma se va disminuyendo la lista de candidatos. 

6. Finalistas: se realizan entrevistas individuales para conocer más a los candidatos y 
sacar un grupo más selectivo a continuar en el proceso. 

7. Evaluación: son evaluados todos los candidatos, mediantes entrevistas a profundidad 
y verificaciones discretas, reduciendo a 3 o 4 candidatos. 

8. Presentación de los finalistas: se entregan al cliente los candidatos que después de 
los filtros realizados en la compañía serian idóneos para ocupar el puesto requerido 
pos la compañía cliente. 

9. Negociaciones: el cliente selecciona el candidato más apropiado con la ayuda de las 
firmas cazatalentos. 

10. Seguimiento: se tiene una garantía por parte de la firma caza talento, realizando una 
serie de acompañamiento y seguimiento tanto a la orientación como al progreso del 
ejecutivo seleccionado. 
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Tabla 13. Proceso de selección que realizan las firmas cazatalentos según el trabajo de campo 
realizado 

 
PASOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS  

1. Conocimiento de la empresa cliente. Conocer la cultura, ambiente laboral y demás 
aspectos. 

2. Contacto con el que va a ser el jefe inmediato. 

3. Solicitud al cliente del perfil del empleado que se desea contratar y descripción completa 
del puesto. 

4. Definición de estrategias de búsqueda en las bases de datos. 

5. Valoración de los candidatos con las diferentes pruebas existentes como entrevistas, 
pruebas grupales, pruebas psicotécnicas, entre otros. 

6. Entrega de la terna de los candidatos seleccionados a los clientes. 

7. Desarrollo de plan de seguimiento con el candidato seleccionado (garantía). 

 
En el trabajo de campo realizado se encuentra como las empresas cazatalentos 
hacen la búsqueda de los candidatos teniendo en algunas ocasiones aspectos 
diferentes, que son importantes al momento de la selección del personal. Las firmas 
cazatalentos como primera instancia se enfocan en conocer la empresa, entender 
cómo funciona, que hace la compañía, conocer la gente y el jefe inmediato, todo 
con el fin de tener un conocimiento amplio de lo que se desea buscar para el cliente. 
Luego de tener esta información se procede a solicitar el perfil del cargo que se 
tiene que buscar, en donde debe estar especificado a qué área va a pertenecer, 
cuál es el nombre del cargo, cuáles son las responsabilidades y una descripción 
completa del puesto, para poder comenzar con todo el proceso de búsqueda en las 
bases de datos que manejan cada una de ellas. Posteriormente hacen diferentes 
filtros y pasan de tener una gran cantidad de posibles candidatos a un número 
reducido que por lo general no supera diez candidatos que cumplen con las 
condiciones que solicito el cliente. Todo esto se realiza con diferentes estrategias 
de búsqueda en las bases de datos de la compañía. 
 
Posteriormente con los candidatos que estas empresas van encontrando se hacen 
una serie de valoraciones dentro de la compañía como lo son: entrevistas, pruebas 
psicotécnicas, pruebas de personalidad, pruebas de conocimientos, entre otras, con 
el fin de tener al final de estas valoraciones los candidatos aptos para ocupar el 
puesto que se está necesitando por la empresa. Dependiendo de los requerimientos 
del cliente se utilizan algunas o todas las herramientas de valoración. Luego de este 
proceso se obtiene una terna, la cual es entregada al cliente, para que esta de 
acuerdo a procesos que haga internamente elija el más indicado para su compañía, 
en algunas ocasiones las empresas cazatalentos ayudan en esta elección puesto 
que han tenido un estudio más avanzado de los candidatos. 
Siempre existe un acompañamiento y un seguimiento como parte de garantía, en 
donde se realiza un plan de desarrollo individual con el candidato, con el fin de que 
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esta persona si sea la indicada para la empresa, que se haya acomodado a la 
cultura que existe en la compañía y a su vez que se hayan llenado las expectativas 
del trabajo que se le ofreció en un principio. Adicional se realiza un seguimiento del 
comportamiento y de los resultados que el candidato a entregado a la empresa con 
la finalidad de que si sea la persona que realmente se estaba buscando.  
 
Se encuentra que la realidad no está muy lejos de la teoría, la gran mayoría de los 
pasos investigados en fuentes secundarias concuerdan con los resultados 
encontrados en el trabajo de campo. Como aspecto muy importante que hacen las 
empresas en un principio, es tener involucrados en un 100% a quienes van a ser lo 
jefes de las personas que se están buscando, puesto que esta va a ser la persona 
con quien va a trabajar por los próximos años, por lo cual debe de tener una 
aprobación por parte de ellas desde un principio, ya que de nada sirve que se 
consiga un candidato que tenga todo el conocimiento, toda la experiencia y toda la 
actitud si no se llega a tener una buena conexión con quien va a ser el jefe. 
 

 
 

Ilustración 3. Proceso de selección interno que realizan las compañías según las fuentes 
secundarias (Fundación Universidad Empresa Región de Murcia, 2010) 

 
Para llevar a cabo una buena búsqueda y selección de personal, es necesario 
realizar cada uno de estos pasos para garantizar una buena contratación. Luego de 
haber realizado el estudio y el trabajo de campo se encontró con que no todas las 
empresas cuentan con un área de recursos humanos en la compañía que pueda 
realizar todo el proceso de selección. Además dicho proceso cuenta con pasos que 
no todas las personas están en la capacidad de realizarlas, por lo cual en necesario 
delegar estas funciones a terceros, para tener un enfoque completo en lo que se 
está realizando. 
En las empresas entrevistadas que han realizado procesos de selección interna, se 
encontró que no hacen dicho proceso por completo. Algunos de estos pasos se 
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hacen en el proceso que realizan internamente pero se dejan a un lado otros pasos 
que al final de cuentas son igual de importantes.  
 
Cuando se hace un proceso interno en la compañía, el alcance que se llega a tener 
en el reclutamiento no es muy amplio porque en muchas ocasiones se presentan 
amigos o compañeros de los mismos empleados de la compañía. A estas 
convocatorias también llegan otras personas que aunque puedan tener mucha 
experiencia y conocimiento, no son necesariamente los mejores candidatos que 
están en el mercado. 
 
Al recurrir a las empresas cazatalentos se está garantizando una búsqueda mucho 
mayor en todo el mercado, puesto que ellos tienen bases de datos de miles de 
personas de todos los sectores a los cuales pueden llegar sin ningún inconveniente 
y de esta manera garantizar que los candidatos presentados para los puestos, sean 
candidatos con las cualidades necesarias para desempeñar la labor. 
 
Tabla 14. Ventajas de la selección de personal con un cazatalentos en comparación a una 
selección interna 

 

VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS INVESTIGADORES 

1. El reclutamiento de los candidatos es más amplio y se tiene alcance a una mayor 
cantidad de empleados calificados para el puesto, debido al número de personas 
que se encuentran registradas en las bases de datos. 

2. Hay mayor objetividad en el momento de la selección del personal de la 
compañía. 

3. Garantía ofrecida respecto al candidato seleccionado 

4. Si no se tiene un área determinada para la selección del personal, se pueden 
hacer contrataciones en las empresas sin descuidar el core bussines de la 
compañía. 

5. La empresa cliente tendrá un mayor status, puesto que los empleados de la 
compañía son de mayor reconocimiento y talento. 

6. Los tiempos para la selección de un buen empleado son mas rápidos 

 
 
4.3 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
Al entrevistar a las personas que pertenecían a la categoría de las empresas que 
no han recurrido al servicio de una firma cazatalentos, se evidenciaron tres cosas 
que se consideran significativas: la primera es que todavía muchas empresas 
desconocen la esencia de una firma cazatalentos.  
 
Es decir, se ha escuchado el nombre de es este tipo de firmas, pero realmente no 
se tiene clara la labor que estas desempeñan y por consiguiente no se recurre al 
servicio que prestan las mismas. Por ejemplo uno de los entrevistados, tenía la idea 
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de que una firma cazatalentos se dedicaba a buscar candidatos en las 
universidades que tuvieran potencial para determinado tipo de cargo.  
 
Lo segundo es que muchas de las empresas que no recurren a los cazatalentos, se 
debe a que tienen el concepto erróneo de que este tipo de firmas están diseñadas 
solamente para buscar personal de un alto perfil. En realidad existen firmas 
cazatalentos que tienen enfoques diferentes. Por ejemplo “Aristos” que fue una de 
las empresas de cazatalentos que se entrevistó, tiene un enfoque hacia la gerencia 
media y alta pero también se entrevistó la firma cazatalentos ‘Selección Efectiva” 
que no tiene ningún enfoque en particular. Lo que sí es importante tener en cuenta 
es que una firma cazatalentos, sí tiene un nivel mínimo de exigencia a la hora de 
aceptar determinado perfil. Por ejemplo empresa de este estilo, no es la indicada 
para recurrir si se está buscando una persona para hacer el aseo, o si se está 
buscando una secretaria. No se tiene la intención de desmeritar ningún tipo de cargo 
pero se considera importante hacer énfasis en que los perfiles de los candidatos 
que los cazatalentos buscan, son perfiles más especializados y con características 
puntuales que podrían llegar a ser difíciles de encontrar en el mercado como por 
ejemplo la experiencia en determinados labores, los idiomas, entre otras.  
 
Por otro lado están las empresas temporales o las bolsas de empleo, a las cuales 
se podría recurrir en el caso de que se necesitara un perfil más común por decirlo 
de alguna manera. Lo tercero es que se dio la coincidencia que las tres empresas 
que no han recurrido al servicio de los cazatalentos son empresas pequeñas, es 
decir que tienen menos de 50 empleados. Aunque esto se pudiera tomar como una 
hipótesis significativa, ninguna de las firmas cazatalentos que se entrevistaron 
consideró que el tamaño de una compañía influya o no a la hora de recurrir a su 
servicio. Un ejemplo puntual se dio en una de las entrevistas que se llevó a cabo 
con un cazatalentos, es el del proyecto pequeño o el proyecto que apenas está 
comenzando pero requiere de una persona con características especificas para 
poder sacar adelante la idea que se tiene y de este modo se recurre al servicio de 
un head-hunter. Es por esto que no se puede decir que sólo las empresas medianas 
y grandes recurren a las firmas cazatalentos. 
 
Respecto a las empresas que han recurrido a las firmas cazatalentos, todas 
coinciden en que es un servicio muy práctico para la selección de cargos de alto 
nivel y de cargos técnicos que por su perfil y sus características especiales, son 
difíciles de encontrar en el mercado por medio de una selección interna. Aquí entra 
a jugar una de las ventajas de recurrir a un cazatalentos por consideración de las 3 
categorías, la cual es el gran alcance que este tipo de empresas tiene por sus 
amplias bases de datos y por la cantidad de contactos que manejan.  
Se nota entonces la importancia de lo anterior por diferentes aspectos. Uno de ellos 
es que las personas que tienen una hoja de vida muy completa por decirlo de alguna 
manera, son precavidas a la hora de enviarla a una bolsa de trabajo o de ponerla a 
la vista de cualquier tipo de público debido a que por su perfil, prefieren ser más 
selectivas. Esto quiere decir que al hacer un proceso de selección interno común y 
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corriente, hay una probabilidad alta de que no se tenga alcance a este tipo de 
profesional especializado. Por el otro lado, las firmas cazatalentos tienen bases de 
datos con miles de hojas de vida que están organizadas y pueden ser filtradas de 
múltiples maneras para encontrar cualquier tipo de profesional. Además cuentan 
con numerosos contactos que constantemente están informando sobre candidatos 
potenciales. 
 
Otro aspecto importante que se encontró respecto al tema de los contactos y las 
bases de datos de los cazatalentos, es que estos tienen información sobre 
candidatos potenciales que pueden estar empleados en la competencia. Respecto 
a esto se considera ésta como una ventaja muy grande porque los mejores 
candidatos podrían encontrarse empleados, y como lo dijo uno de los entrevistados, 
se considera que esto es conveniente y práctico teniendo en cuenta que si esta 
persona ha venido desempeñando un buen trabajo donde sea que se encuentre, 
hay una buena posibilidad de que sea exitoso en su nueva empresa. Hay que tener 
en cuenta que el ambiente laboral pude influir sustancialmente para que el candidato 
seleccionado se acople. Este podría ser el mejor en lo que hace pero si no se 
acomoda a su equipo de trabajo y no se integra de una manera adecuada a lo que 
la empresa exige, es muy difícil que se logre el éxito.  
 
Esto es una de las desventajas de recurrir a una firma cazatalentos que fue 
resaltada por las firmas que han recurrido a este servicio. Otro tema que fue 
resaltado en una de las entrevista y que está directamente relacionado con la 
búsqueda de candidatos en la competencia, es la parte ética. Por nuestra parte se 
considera que ese es uno de los fuertes de los cazatalentos porque sería mal visto 
que una empresa cualquiera se pusiera a buscar directamente en la competencia. 
Los cazatalentos, son expertos en lo que se dedican y manejan un grado de 
confidencialidad total. Además son los mismos candidatos los que deciden en última 
instancia si aceptan la oferta o no. Desde otro punto de vista, se podría ver como 
una oportunidad y una remuneración a estos profesionales que por su trayectoria y 
buena labor, fueron identificados e ingresados en las bases de datos de estas 
firmas. 
 
Respecto al costo, aunque si se compara como tal el proceso de selección interno 
contra el costo de recurrir a una firma cazatalentos, es mucho más costoso hacerlo 
por medio de esta última, pero si se entra a comparar todos los costos implícitos 
como el tiempo que se tarda un proceso de selección corriente y más si es un cargo 
de alto rango con características muy especificas, tener un área de recursos 
humanos bien estructurada, el riesgo que implica escoger el candidato erróneo, 
entre otras cosas, desde el punto de vista nuestro, es un costo que vale totalmente 
la pena asumir y que si se tiene en cuenta todo lo anteriormente mencionado, no es 
tan costoso al compararlo con un proceso de selección interno. Además se 
considera que la parte del seguimiento y las garantías que ofrecen las firmas 
cazatalentos, es un valor agregado del servicio que le da mucha más seguridad y 
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tranquilidad al cliente. En otras palabras es un respaldo para asegurar que las cosas 
se den como debe ser. 
 
Durante las entrevistas a las firmas cazatalentos se detecto algo interesante. Hay 
gente que tiene el concepto que hay firmas cazatalentos especialidades en sectores 
específicos. En una entrevista que se llevó a cabo con una de las firmas 
cazatalentos, se aclaró que generalmente en otros países del mundo existen 
headhunters especialistas en sectores determinados pero en Colombia no. Aquí 
todos son generalistas y buscan desde consumo masivo hasta el sector petrolero 
debido a que no es un país robusto en compañías. Otro aspecto que se intento 
identificar y que no se logro por medio de la información primaria, fue el tipo de 
compañías que mas recurre al servicio de los cazatalentos. Cundo se hizo la 
investigación en fuentes secundarias, específicamente en internet, se encontró que 
los sectores económicos donde más se busca este tipo de servicio son el 
energético, el de las telecomunicaciones, la petroquímica, el automotor, el 
alimenticio y el agroindustrial. Por el otro lado, que los sectores que menos recurren 
al servicio de estas firmas son el de la ingeniería, la tecnología, las finanzas, la 
farmacéutica y los seguros. Durante las entrevistas que se llevaron a cabo a las 
firmas cazatalentos, ninguna resaltó que hubiera algún tipo de empresa o sector 
que más recurriera a su servicio.  
 
Tampoco consideraron que el tamaño de la empresa fuera un factor sobresaliente 
a la hora de determinar la periodicidad en que buscan su servicio. Se tenia la idea 
que las compañías que menos recurrían a los cazatalentos eran las pequeñas, 
debido a que de pronto por su tamaño no necesitarían una persona con 
características muy puntuales. Esto es erróneo en el sentido que hay proyectos y 
empresas pequeñas con proyecciones ambiciosas en el corto plazo y para llevarlo 
a cabo necesitan personal muy capacitado que es muy difícil encontrar por sus 
propios medios. 
 
Hablando un poco sobre el seguimiento, el acompañamiento y las garantías que 
ofrecen las firmas cazatalentos, este es un aspecto fundamental a tener en cuenta 
a la hora de determinar si se debe recurrir o no a este servicio. Se considera que 
este es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de evaluar si realmente 
es costos hacer el proceso de selección por medio de un cazatalentos en 
comparación de hacerlo internamente en la compañía. Como anotación personas, 
se considero que la contratación de una persona no es solamente el proceso de 
selección y que empiece a trabajar en la compañía.  
 
 
Aparte de esto está todo lo que tiene que ver con la acomodación al entorno laboral, 
las relaciones con sus compañeros, la relación con el jefe, además de su buen 
desempeño a nivel profesional. Todo esto tiene que ver con las garantías y el 
seguimiento que ofrecen los cazatalentos después de haber seleccionado el 
candidato por medio de reuniones periódicas con el jefe directo y con la persona 
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que fue seleccionada para asegurarse de que ambas partes están satisfechas. Este 
seguimiento dura aproximadamente un año, tiempo en el cual se supondría que 
todo debería seguir funcionando según lo previsto. 
 
Durante la investigación, se evidencio que todavía hay desconocimiento sobre el 
concepto y la labor de las firmas cazatalentos. Los mismos cazatalentos son 
consientes de esto y saben que es un aspecto que tienen en contra. Dese el punto 
de vista personal, cada día es más importante la influencia que estas firmas juegan 
en nuestro entorno, especialmente ahora en un mundo tan globalizado y con la 
puesta en marcha del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Todo esto hará que la 
mirada de nuevos inversionistas se ponga sobre nuestro país e implicara 
seguramente la aparición de nuevas compañías extranjeras que demandarán 
personal local calificado y que por su desconocimiento del mercado, solo lo podrán 
conseguir por medio de una firma cazatalentos. Por ultimo se considera que esto es 
importante para los head-hunters porque de este modo su popularidad se debería 
incrementar significativamente. 
 
 
4.4 DESARROLLO DEL MODELO 
 
En base a los resultados que se obtuvieron a partir de las entrevistas a profundidad 
y la información que se recolectó durante el desarrollo de la investigación, se 
extrajeron los puntos que se consideraron más importantes y relevantes por los 
investigadores para determinar si es conveniente recurrir o no al servicio de una 
firma cazatalentos. Una de las consideraciones mas importantes que se tuvieron en 
cuenta a la hora de escoger los puntos que conformarían el modelo, fueron las 
tablas de ventajas y desventajas que se elaboraron a partir de las entrevistas a 
profundidad. Hubo aspectos que se resaltaron en las tres categorías de 
participantes entrevistados como por ejemplo el tema da la objetividad que manejan 
las firmas cazatalentos durante el proceso de selección. Los aspectos en los que 
todos coincidieron, se consideraron definitivos para el modelo.  
 
A continuación se explican los puntos con los cuales fue creado el modelo: 
 
Se requiere objetividad en el proceso de selección: respecto a este aspecto se 
hace énfasis en no tener preferencias al momento de realizar la selección del 
personal. Muchas de las contrataciones en las empresas son realizadas por 
recomendaciones de los mismos empleados de la compañía y se pueden llegar a 
manejar influencias en el momento de la selección. Al contratar una firma 
cazatalentos se garantiza un proceso transparente y objetivo donde se elegirá el 
mejor candidato sin intereses de por medio. 
 
El perfil de la persona que se busca tiene características muy específicas: para 
muchas empresas la contratación de alguien puede llegar a ser complicada, debido 
a que no se encuentra con facilidad la persona que se desea para el puesto porque 



Importancia de las firmas cazatalentos para las empresas en el Valle de Aburrá 48 

 

Arango, Daniel; Betancourt, Pablo. EIA, 2012 

se requieren características específicas como por ejemplo que hable varios idiomas 
y que tenga varios años de experiencia en determinado sector. Es en estos 
momentos que las empresas cazatalentos son de gran importancia, puesto que ellos 
se encargan de encontrar a este tipo de personas con características determinadas 
que satisfagan por completo las necesidades de los clientes. 
 
Que tan rápido se requiere hacer el proceso de selección: este punto se refiere 
al tiempo destinado para la contratación del personal. En la mayoría de las 
empresas cuando se abren vacantes, implica conseguir una persona lo antes 
posible para ocupar determinado puesto. Es en este momento que las empresas 
cazatalentos desempeñan un papel importante puesto que actúan de una forma 
inmediata y en poco tiempo presentan las mejores opciones que hay en el mercado 
para ocupar la vacante. 
 
Se requiere discreción en el proceso de selección: este punto se refiere a la 
importancia que tiene la discreción en la contratación de los nuevos empleados, en 
muchas ocasiones en las empresas se desea que estos procesos de selección no 
sean públicos. 
 
El cargo es de alto rango: esto se refiere a aquellos cargos que exigen una mayor 
responsabilidad y toma de decisiones en las empresas. Estos cargos pueden ser 
desde directores hasta presidentes. Las firmas cazatalentos son de gran ayuda a la 
hora de conseguir candidatos calificados que puedan cumplir con lo que implica este 
tipo de puestos. 
 
Se tiene presupuesto destinado para la contratación de personal: no todas las 
empresas incluyen en el presupuesto anual la contratación del nuevo personal, esto 
es bien importante para todas las compañías puesto que no se sabe en qué 
momento se va a necesitar tener que reemplazar a algún empleado o incluir uno 
nuevo en la compañía. La contratación de las firmas cazatalentos es un poco 
costosa y es importante tener el presupuesto para la contratación. 
 
Se tiene claridad en el perfil del puesto: no todas las empresas tienen un perfil 
desarrollado para cada uno de los puestos existentes teniendo en cuenta que 
muchas de las funciones que realizan los empleados se crean con el transcurrir del 
tiempo. Por esto al momento de buscar un candidato, debe existir un perfil definido 
para que haya claridad en lo que realmente se necesita. Los cazatalentos con un 
análisis y la experiencia que tienen en el mercado, ayudan a la elaboración del perfil 
requerido para el puesto. 
 
Se tiene un proceso de selección bien estructurado: este punto se refiere  al 
apoyo interno que tienen las empresas a la hora de la selección del personal. En 
muchas ocasiones son los jefes los que se encargan del proceso de selección 
descuidando el core business. Esta es otra de las razones por las cuales existen las 
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firmas cazatalentos que además de presentar candidatos calificados, se encargan 
de hacer el proceso de selección y valoración de los mismos.  
 
A continuación se encuentra el modelo que debe ser completado de acuerdo a las 
necesidades de la empresa y con el cual se podrá evaluar de una forma práctica si 
es conveniente recurrir al servicio de una firma cazatalentos para la selección de 
determinada persona. Se debe dar respuesta a las siguientes preguntas con SI o 
NO, dependiendo de la situación en que se encuentra la empresa para la selección 
del personal.  
 
Tabla 15. Modelo desarrollado 

 

 
 
Luego de haber respondido las preguntas se deben sumar los valores que se 
obtuvieron por cada una de las respuestas. El puntaje pude oscilar entre cero y 
ocho. Se considera que si el puntaje obtenido es igual o mayor a cuatro, sería 
conveniente realizar el proceso de selección por medio de una firma cazatalentos. 
Esto se determinó después de haber realizado un análisis del modelo, en el cual se 
tuvieron en cuenta varias combinaciones y se concluyó que de acuerdo a las 

preguntas que conforman este modelo, se debe cumplir por lo menos con cuatro de 
los aspectos que se evalúan para que sea conveniente recurrir a una firma 
cazatalentos. Esto fue determinado bajo el criterio de los investigadores. 

Aspectos a evaluar SI = 0 No =1 

¿Se tiene claridad en el perfil del puesto?   

¿La empresa cuenta con un área de selección de personal bien 
estructurada? 

  

Aspectos a evaluar SI = 1 No =0 

¿Se requiere objetividad durante el proceso de selección del 
personal? 

  

¿El perfil de la persona que se busca para determinado puesto, debe 
tener características muy específicas? 

  

¿Se necesita hacer la contratación de la persona con urgencia?    

¿Se requiere discreción durante el proceso de selección?   

¿La persona que se busca para el puesto va a tener un cargo de alto 
rango? 

  

¿Se tiene presupuesto destinado para la contratación de personal?   
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5. CONCLUSIONES  
 
 

 No importa el tamaño o el sector al que pertenezca una compañía a la hora 
de recurrir a un head-hunter. Desde que haya una necesidad de talento es 
válido buscar este tipo de servicio. 
 

 Las firmas cazatalentos todavía son desconocidas en el medio, 
específicamente en el Valle de Aburrá. Esto influye a que algunas compañías 
no recurran al servicio que estas ofrecen, incluso en momentos en que se 
podría considerar necesario. 
 

 Con la puesta en vigencia del TLC y con la llegada de nuevos inversionistas 
extranjeros se espera que las firmas cazatalentos aumenten su prestigio 
teniendo en cuenta la necesidad que se crea de contratar personal local 
calificado. 
 

 Las firmas de cazatalentos que facilitan la búsqueda de personal calificado, 
ofreciendo objetividad, discreción y profesionalismo durante el proceso de 
reclutamiento, evaluación y selección de los candidatos. 
 

 Para las empresas cazatalentos es de gran importancia tener las bases de 
datos actualizadas, puesto que esta es su principal herramienta de 
búsqueda.  
 

 Aunque el costo como tal de recurrir a una firma cazatalentos puede 
considerarse elevado en comparación de hacer el proceso de selección 
dentro de una empresa, después de haber realizado la investigación y de 
haber tenido la oportunidad de conocer a profundidad este tipo de firmas y el 
servicio que ofrecen, se concluye que es un costo muy razonable teniendo 
en cuenta todos los beneficios y garantías que ofrecen. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda tener en cuenta el modelo realizado al momento que se 
necesite contratar determinada persona. 
 

 Se recomienda a los estudiantes que para un próximo trabajo de grado se 
haga un estudio con mayor profundidad respecto a la frecuencia de la 
utilización de firmas cazatalentos por parte de empresas grandes, medianas 
y pequeñas e incluso el sector económico en el que se desenvuelven. 
 

 Se recomienda a las compañías del Valle Aburrá que consideren la 
alternativa de recurrir al servicio de las firmas cazatalentos cuando se 
presente la necesidad de contratar un profesional calificado y se quiera 
manejar el proceso de selección con discreción y objetividad. 
 

 Se recomienda a las cazatalentos hacer más publicidad en las empresas 
pequeñas, puesto que en muchas ocasiones dichas compañías hacen el 
proceso interno porque desconocen del servicio que prestan los headhunters 
 

 Se recomienda a las empresas que no tienen un concepto claro sobre la labor 
que realizan las firmas cazatalentos, investigar debido a que pueden estar 
necesitando el servicio sin saberlo 
 

 Se recomienda a los inversionistas extranjeros, hacer uso de las firmas 
cazatalentos para la búsqueda de personal local calificado, teniendo en 
cuenta que son expertas en encontrar los mejores candidatos en el mercado 
y que facilitan en su totalidad el proceso de selección. 
 

 Se recomienda a los jóvenes emprendedores que quieren montar su propio 
negocio, que se considere la idea de crear una firma cazatalentos teniendo 
en cuenta el potencial de crecimiento que estas tienen y que no se necesita 
una inversión significativa. 
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ANEXO 1. FORMATO ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A EMPRESAS QUE 
HAN RECURRIDO AL SERVICIO DE LAS FIRMAS CAZATALENTOS 

 
 
¿Cuales firmas cazatalentos conoce? 
¿Cuál es la razón o motivo principal para recurrir al servicio de una firma cazatalentos? 
¿Hace cuanto recurre al servicio de estas firmas? 
¿Han utilizado los servicios de varias de estas empresas? Han tenido diferentes resultados? 
¿Con que recurrencia buscan el servicio de estas firmas? 
¿Para qué tipo de cargos ha recurrido a estas firmas? 
¿Por qué recurre al servicio de estas firmas para cierto tipo de cargos?  
¿A cuál/cuales firma(s) cazatalentos recurrió y porque? 
¿Cómo entro en contacto con esta(s) firma(s)? 
¿Qué tipo de información le solicitaron? 
¿Cómo es el proceso de selección interno en la empresa para la contratación de una 
persona que se requiere para cierto cargo? 
¿Cómo es el proceso de selección de estas firmas? 
¿Cuánto se demora todo el proceso desde que se entrega el perfil de la persona que se 
necesita hasta que la firma cazatalentos presentan los candidatos? 
¿Qué tan satisfechos se han sentido con el servicio de estas firmas?  
¿Qué factores le han producido insatisfacción? 
¿Cuál es el aspecto que considera más complicado para una firma cazatalentos para que 
el proceso de selección se lleve a cabo con éxito? 
¿Qué ventajas encuentra al recurrir al servicio de una firma cazatalentos? 
¿Qué desventajas encuentra al recurrir al servicio de una firma cazatalentos? 
¿Cuál es el costo de recurrir al servicio de este tipo de firmas? 
¿Cuál es el seguimiento que hacen estas empresas luego de entregar la terna de 
candidatos? 
¿Qué tipo de garantías ofrecen las firmas cazatalentos durante el proceso de selección y 
después de que se hace la selección del candidato? 
¿Considera que es más eficiente recurrir a una firma cazatalentos que hacer un proceso de 
selección interno? 
¿Considera que el costo de estas firmas justifica los resultados? 
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ANEXO 2. FORMATO ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A EMPRESAS QUE 
NO HAN RECURRIDO AL SERVICIO DE LAS FIRMAS CAZATALENTOS 

 
 
¿Ha escuchado sobre las firmas cazatalentos? 
¿Sabe a que se dedican? 
¿Cuales firmas cazatalentos conoce? 
¿Por qué no han recurrido al servicio de estas firmas? 
¿Cómo hacen el proceso de selección en la empresa? 
¿Cuánto tiempo se demora en promedio el proceso de selección? 
¿Qué ventajas encuentra al no recurrir a una firma cazatalentos? 
¿Qué ventajas cree que habrían si se recurriera al servicio de un cazatalentos? 
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ANEXO 3. FORMATO ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A FIRMAS 
CAZATALENTOS 

 
 
¿Cuáles son las ventajas y beneficios generales de recurrir a una firma cazatalentos? 
¿Para una empresa que tiene un área de recursos humanos bien estructurada, cuál sería 
el beneficio o valor agregado de recurrir a una firma cazatalentos, sabiendo que ella misma 
podría hacer su proceso de selección interno? 
¿Consideran que una empresa que vaya a recurrir al servicio de una firma cazatalentos 
debe tener determinadas características o debe evaluar algo en especifico a nivel interno 
antes de hacerlo? 
¿Consideran que el hecho de recurrir a una firma cazatalentos puede tener alguna 
desventaja respecto a las otras formas de selección de personal que existen? 
¿Para qué tipo de cargos recurren con más frecuencia a su servicio? 
¿A cuál sector económico pertenecen las empresas que más recurren a su servicio? 
¿Cuál es el tamaño de las empresas que más recurren a su servicio (grandes, medianas o 
pequeñas empresas)? 
¿Consideran que entre más alto sea el nivel del cargo, más justifica recurrir al servicio de 
una firma cazatalentos? 
¿Qué papeles o que cosas le solicitan a la empresa que está interesada en su servicio para 
dar inicio al proceso de búsqueda y selección? 
¿Utilizan determinados formatos a lo largo del proceso de selección? Cuáles? 
¿Ustedes hacen visitas a las empresas que están interesadas en su servicio, para conocer 
sus instalaciones y el ambiente laboral? 
¿Ustedes traban en conjunto con el futuro jefe de la persona que va a ser seleccionada o 
en qué momento entran en contacto con él? 
¿Cómo realizan el proceso de búsqueda y que recursos utilizan para encontrar los 
candidatos indicados? 
¿Cuál es el paso más complicado de este proceso? 
¿Consideran que hay algún paso que tenga más importancia que los otros? 
¿Qué herramientas utilizan ustedes para evaluar a los candidatos durante el proceso 
(pruebas psicotécnicas, polígrafo, etc.)? ¿Utilizan las mismas herramientas para todos los 
casos o esto varia? 
¿Qué es el assesment? 
¿Cuál es la diferencia entre valoración y assesment? 
¿Cuánto se demora en promedio un proceso de selección desde el momento en que la 
empresa cliente entrega el perfil del profesional que busca, hasta que ustedes presentan 
los candidatos elegidos? 
¿Consideran que siempre son más eficientes los tiempos de reclutamiento y selección de 
las firmas cazatalentos que hacer el proceso internamente en la empresa? 
¿Qué sucede en caso de que ninguno de los candidatos que ustedes presentaron sean 
seleccionados por la empresa? 
¿Qué garantía o acompañamiento ofrecen ustedes a las empresas después de que ellos 
escogen uno de los candidatos que ustedes presentaron? 
¿Cuál es la tarifa que ustedes cobran por prestar el servicio? 
¿Cómo alimentan las bases de datos? 
¿Aproximadamente cuántas personas tienen registradas en la base de datos? 
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¿Cómo hacen para que las bases de datos no se les llenen de hojas de vida que no les 
generan valor? 
¿Qué características debe tener una persona para calificar en sus bases de datos? 
¿Consideran que la experiencia es fundamental para que una persona califique en sus 
bases de datos? 
¿En qué se diferencia una firma cazatalentos a una empresa de selección de personal? 
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ANEXO 4. ENTREVISTA CONVEL 
 
 
Nosotros tenemos una empresa o varias empresas que nos prestan el servicio de selección 
de personal para ingresar a la compañía y lo manejamos de 2 formas. Una nosotros 
mandamos la hoja de vida con el perfil de la persona y la otra, nosotros le requerimos a esa 
empresa que nos ayude a conseguir esa persona que requerimos, nosotros le mandamos 
el perfila a ellos y ellos ya nos mandan hojas de vida. Nosotros seleccionamos las hojas de 
vida que creemos que pueden cumplir con el perfil que estamos requiriendo y le decimos 
que esa persona nos sirve y que nos la mande para entrevista. Nosotros la entrevistamos 
primero y después les decimos a ellos que le hagan las pruebas psicotécnicas porque ellos 
mismos hacen las 2 situaciones. En otras palabras la empresa maneja 2 sistemas de 
selección: internamente con su área de gestión y para los puestos como directores de área 
se le pide a estas empresas que manden hojas de vida. También paso con un profesional 
de la parte constructiva porque requeríamos una persona con un conocimiento y una 
experiencia especial en construcción y en el medio hay poca gente que cumple con el perfil, 
entonces cuando esto sucede, ellos son más especializados en el asunto, entonces les 
hacemos el requerimiento y ellos nos colaboran con esa búsqueda. La empresa se llama 
selección efectiva. Otra es que hacemos vía internet, entonces estamos inscritos a 
computrabajo, pero en computrabajo nosotros accedemos gratis entonces lo que nos dan 
es la posibilidad de inscribir el perfil de la persona que requerimos entonces ellos nos crean 
como una cuenta en internet, entonces en esa cuenta nosotros registramos un correo 
electrónico y ellos nos mandan las hojas de vida que se requieran y ya uno con por medio 
de esto contacta a la persona. También utilizamos vía prensa, escribimos la necesidad por 
vía el colombiano el tiempo. A todo el personal profesional se le hace pruebas psicotécnicas 
y siempre se hacen por medio de selección efectiva. Son dos momentos iniciales para 
posteriormente pasarla a hacer exámenes médicos. El primer momento es hacerle pruebas 
psicotécnicas, el segundo es hacerle prueba en el polígrafo. Eso ya se está utilizando 
mucho en Colombia. Las pruebas del polígrafo no son excluyentes y no son pues una 
prueba que sea abalada por el ministerio del trabajo, son más bien unas pruebas que uno 
hace como para medir el grado de sinceridad que tiene la persona para enfrentarse al 
trabajo como tal, se maneja por perfiles y se maneja también por necesidad que nosotros 
les decimos a ellos que nos ausculten. Esa prueba es determinante en algunos casos para 
manejar dineros y cosas así. Esta prueba la hacemos con otra empresa que se llama gente 
confiable.  
 
Ellos siempre nos mandan un documento confidencial donde dicen cual fue el resultado que 
obtuvo la persona en esas pruebas, esas pruebas miden conocimiento y también de pronto 
el cómo me comportaría yo en la parte laboral, entonces ellos nos mandan al final un 
concepto, ellos manejan como 3 niveles: favorable, favorable con observaciones y no 
favorable. Ya esa información que viene ahí nosotros siempre la discutimos con el director 
o el va a ser jefe inmediato de ellos y lo ponemos al tanto de cuál fue el resultado sea cual 
sea. Si fue favorable pues simplemente se continúa con el proceso, si fue des favorable con 
observaciones, se debaten un poco las observaciones, si las observaciones no tiene gran 
relevancia o inconveniente, se continua con el proceso porque hay observaciones de tipo 
personal que de pronto no influyan en la en la actividad que la persona va a desarrollar, u 
otras observaciones que de pronto la persona tuvo en otro trabajo o una prueba de 
conocimiento que no salió bien, entonces según lo que los directores o jefes piensen, se 
toma una decisión en conjunto, es decir si se sigue con el proceso o si no. Si es no, le 
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mandamos un correo a la persona diciéndole pues que muchas gracias pero que no fue 
seleccionada para continuar con el proceso. Si continua con el proceso, ya seguimos con 
prueba del polígrafo. El concepto que determina o que nos dice selección efectiva lo usamos 
mucho porque a eso las mandamos porque si no lo fuéramos a tener en cuenta pues no se 
recurriría a ellos, y esas pruebas son costosas, eso no es tan barato. 
 
La selección tiene un costo independientemente de que la persona se contrate o no. Si de 
las hojas de vida enviadas, ninguna cumple con los requisitos, se discute con la empresa y 
con ellos no hay problema, el proceso ha sido muy fluido hasta el momento. Ellos vuelven 
a mandar hojas de vida, de hecho tenemos universidades que nos proveen hojas de vida, 
la Medellín manda hojas de vida, la bolivariana, la nacional. 
 
Para nosotros ha sido completamente acertado recurrir a estas empresas porque nosotros 
no hacemos estos estudios en la contratación y eso ha sido muy determinante para uno 
seleccionar a una persona porque esos nos da un panorama de lo que es la persona como 
tal. Muchas veces pues uno dice que eso sirve o que no sirve porque uno no sabe realmente 
como es el temperamento de estas personas y uno no sabe cual cuales son las 
herramientas que se utilizan para hacer estos análisis, pienso que esto está demostrado a 
nivel mundial porque esto no es en cuento pues de Colombia ni de aquí de la empresa, eso 
ya está predeterminado, entonces ellos se basan sobre esas pruebas. Para nosotros ha 
sido excelente, hasta el momento ha fluido y funcionado. Todo el comité de presidencia ya 
prácticamente pone la condición que no entra nadie sin que sea evaluado bajo estas 
pruebas. 
 
Hace unos 5 años se viene recurriendo a esta empresa y es la única que utilizamos. La 
duración del proceso desde que se contactan a ellos hasta que se contrata a la persona 
dura como máximo 8 días y mínimo 3 días. A veces selección efectiva tiene mucho personal 
entonces cuadrar citas con ellos es difícil. También pasa que por ejemplo a las personas 
que se les van a hacer las pruebas no tienen tiempo porque ellos trabajan u otras veces 
selección efectiva ya copo el día con respecto a las pruebas, entonces ese primer día 
estamos es determinado cual de los dos puede. Después de las pruebas ellos hacen el 
reporte y nos lo mandan a nosotros, en eso toman mínimo otro día. Cuando nos envían el 
informe ya yo me voy a donde el jefe del área y nos reunimos, si hay que hacer algún debate 
o reunión se hace y si no simplemente se le avisa a la persona que todo salió bien y se le 
informa que la siguiente prueba seria la del polígrafo. Se llama a la otra empresa y se cuadra 
la cita de acuerdo con el tiempo disponible del candidato. Esa prueba también se demora 
un día en entregar los resultados. Muchas veces por teléfono nos dice pasa o no pasa. 
 
Cuando pasa, ya es un resultado para nosotros completamente valido para continuar con 
el proceso. Lo siguiente es un examen médico, este examen médico se tiene que hacer 
completamente en ayunas los cuales son exámenes de prevención que nosotros tenemos 
seleccionados. Después de los exámenes médicos, se hace el contrato de trabajo o se hace 
la inducción y al otro día ya va la persona a trabajar. Relativamente es un proceso rápido, 
en algunas empresas se toman hasta 2 y 3 meses. Al final cuando la persona se contrata, 
la empresa que hace la prueba del polígrafo, le hace visita domiciliaria. 
 
Después del informe de selección efectiva, posteriormente nos contacta la psicóloga. Si es 
favorable casi nunca hay inconveniente y ya todo fluye normal, si es desfavorable, nosotros 
a veces hacemos conferencias con ellos y les consultamos a ellos, que paso, que determino 
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eso, que fue lo que sucedió con la persona, entonces la psicóloga se pone en contacto con 
nosotros para dar su perspectiva. Entonces nosotros estamos casi que evaluando el 
servicio en el momento que suceden los hechos. Ya después con el tiempo se evalúa como 
fue el desempeño de la persona, si lo que ella nos dijo tenía como razón o si no entonces 
ya valoramos, han pasado casos que lo que el resultado que ella dio como favorable con 
condiciones, reamente era así. Lo que sí es muy claro es que esta información es 
completamente confidencial, nadie sabe de esta información. 
 
Nosotros veníamos seleccionando el personal, y casi siempre lo hemos hecho pues que el 
amigo del amigo que conoce al ingeniero entonces traía la hoja de vida y se le hacia la 
entrevista donde le preguntábamos lo normal de el aspecto personal, le averiguábamos el 
pasado judicial, entonces como era el amigo del conocido, se determinaba y se ingresaba. 
Se vio la necesidad a raíz de todos los cambios que hemos tenido en toda la parte 
estructural de la compañía, tanto de la certificación por la calidad, la ISO 9001 y la 
reingeniería que en algún momento se le aplico a la empresa. Entonces ya se requerían 
como otras necesidades, queríamos tener otro perfil de profesional, no ese profesional de 
pronto que venía del amigo, porque a veces funcionaba y otras veces no y se presentaban 
pues inconveniente personal, entonces se determino por la presidencia utilizar un recurso 
para llevar a cabo este proceso de selección de personal, entonces se determino que fuera 
una empresa de selección de personal, esa empresa es conocida de la parte administrativa, 
entonces se dio el conocimiento, se hizo la reunión y se decidió por la presidencia utilizar 
esa empresa. 
 
Por diferentes beneficios, se obtuvo una ganancia con el recurso que tenemos de las 
pruebas psicotécnicas. Tenemos una visión más grande de todo el panorama, si nos 
equivocamos, ya tenemos la tranquilidad de que se hizo un estudio. Otras veces, aunque 
la persona sea como dice la prueba, funciona, porque muchas veces lo que ellos determinan 
es su actitud anímica pero el resultado con el trabajo es por otro lado.  
 
En términos de costo, si es más caro que un proceso de selección interno porque 
anteriormente no se tenía que pagar nada, tanto la prueba del polígrafo como las pruebas 
psicotécnicas tienen un valor, entonces se está recurriendo a un costo adicional para la 
selección y la contratación de la persona. 
 
Las personas que no son de alto rango, por ejemplo las personas que se encargan del aseo 
son personas muy estables. La ultima que se contrato, se le hizo únicamente la prueba del 
polígrafo porque el perfil que manejan ellas, no son un perfil que requiera conocimiento, 
más bien es de ejecución. Entonces solamente se les hace la prueba del polígrafo y 
exámenes médicos. Estas personas también se buscan con el amigo del amigo. Ese tipo 
de personas tiene que ser muy honesto. 
 
De 5 años hacia atrás, el 98% de los profesionales, han sido contratados por medio de 
estas empresas. Ha habido solamente como 2 o 3 practicantes en diseño que son por 4 
meses entonces como sabemos que era por un periodo de tiempo determinado, no había 
necesidad de hacerles la prueba porque no van a continuar con nosotros. Inclusive ya se 
determino que a todos esos practicantes se les van a hacer pruebas. 

ANEXO 5. ENTREVISTA C.I HERMECO S.A 
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¿Conocen las empresas cazatalentos, cuáles? 
Conocemos varias, una CONFERRI, PERFILES EJECUTIVOS, ARISTOS, TALENT 
PARTNER, DIANA POSADA CELIS CONSULTORES. 
 
¿Se ha recurrido al servicio de alguna de estas empresas? 
Si hace poco para el área comercial contratamos a perfiles ejecutivos para un cargo como 
directivo, y en este momento se está haciendo la consulta con varios precisamente para un 
cargo que hay en tecnología, entonces se está recopilando la información sobre las 
cotizaciones, los servicios que ellos prestan, cuanto cobrarían. 
 
¿Es la primera vez que se recurre al servicio de las firmas cazatalentos? 
Que a ella le haya tocado sí, pero tiene conocimiento de que antes si habían recurrido al 
servicio de estas empresas, lo que pasa es que es una contratación muy esporádica, porque 
se hace principalmente para cargos directivos, para cargos que por el perfil por los 
requisitos que la compañía exige sea un poco más compleja la búsqueda, y estas empresas 
son especializadas en eso, y la rotación en esta compañía de estos cargos no es muy alta, 
entonces no se hace muy necesario estarlos contratando. 
 
¿Cuáles son los criterios de selección al momento de elegir el servicio de una de estas 
empresas cazatalentos? 
Se referencia en otras empresas como fue el proceso de estos head hunters en la 
prestación del servicio, como les fue , la oportunidad, la calidad de los candidatos que 
presentaron, la calidad, de los informes que presentan , el respaldo que dan, el costo, la 
garantía que ofrecen. Luego se hace un análisis de todas esas variables y ya de acuerdo 
al que mayor calificación tenga, se toma la decisión. 
 
¿Han utilizado los servicios de varias de estas empresas? Han tenido diferentes resultados? 
Con perfiles ejecutivos la experiencia desafortunadamente no fue muy satisfactoria, porque 
ellos tenían la misión de contratar al director de comercial, y el objetivo no se logró, ellos no 
cubrieron la vacante. De hecho con procesos internos que se hacen en la compañía se 
consiguió esta persona, por lo cual con esta empresa no se cumplió e objetivo. 
 
¿Estas empresas dan alguna garantía, del servicio prestado? 
Si se logra efectivamente conseguir la persona ellos dan una garantía, cada una varia en 
tiempo, pero para esta empresa era de 3 meses, en donde se mira si la persona no se 
ajusta, no es como la indicada entonces hacen como una nueva selección, pero como con 
ellos no se tuvo un fin último del proceso, lo que se está haciendo es negociado parte de la 
plata que ya se les había pagado. Ya que a estas empresas casi todas se les paga el 40% 
cuando se inicia el proceso, y el 60 % cuando se tiene a la persona seleccionada. 
 
¿Cuanto se demora el proceso desde que se tiene el contacto con los head-hunters, hasta 
que se contrata a la persona? 
Varia, cada empresa entrega una propuesta diferente, pero en promedio ellos se mueve 
entre un mes y mes y medio y esto también depende del perfil, no es lo mismo seleccionar 
un gerente a un director o a un profesional como de un nivel un poco más bajo. Pero en 
promedio lo que estas empresas ofrecen como tiempo de respuesta está entre mes, mes y 
medio máximo dos meses. 
 
¿Cómo es este proceso con estas empresas? 



Importancia de las firmas cazatalentos para las empresas en el Valle de Aburrá 64 

 

Arango, Daniel; Betancourt, Pablo. EIA, 2012 

Es como un proceso de negociación, ellos hacen una presentación de como llevan a cabo 
el proceso de selección y a partir del momento en que se toma la decisión de trabajar con 
esta empresa, el primer insumo es la descripción del cargo, donde se explica que es lo que 
necesita la empresa, que tipo de persona, con que conocimiento, con qué experiencia, que 
venga de tal sector, es decir como muy clarificado el perfil. Y ya después de ellos tener esa 
información ya inician la búsqueda de la persona. Ellos hacen todo el proceso interno de 
entrevistas, de pruebas, de assesment si es necesario. Ellos hacen el proceso completo y 
cuando tienen una terna que es como el número mínimo que deben de presentar, envían 
los informes del proceso de selección de cada una de esas personas y ya en la empresa 
se hace la validación, se hace una entrevista y ya luego se evalúa si de esa terna se puede 
seleccionar a alguien, ese es más o menos el procedimiento. Adicionalmente el año pasado 
también contrataron una empresa de head-hunter y los resultados fueron regulares, les va 
mejor con la selección a ellos internamente. 
 
¿Cómo ha sido la experiencia de contratar estas firmas cazatalentos? 
En el tiempo que ella lleva en la empresa han sido pocas veces que han acudido a estas 
empresas y los resultados no han sido buenos. 
 
¿Hace cuanto recurren a las firmas cazatalentos? 
Es algo que siempre se ha usado y no solo de esta sino de casi todas las empresas la han 
usado. Pero en la empresa tienen un área de desarrollo humano muy consolidada en el 
tema de selección, eso por un lado diferente a muchas empresas que no hacen selección 
y contratan a estas empresas, y segundo la rotación en la empresa de cargos más altos no 
es mucha. Por ejemplo para la selección del gerente financiero en este caso no se recurrió 
a las firmas cazatalentos. 
 
¿Cómo se hace re reclutamiento interno para la selección de la persona en la empresa? 
Bajo convocatorias que se lanzan, bajo los portales, por medio de referidos, también se 
establecen contacto con las universidades y se van reclutando a través de esos medios. 
 
¿Independiente de las experiencias, que es más eficiente, el proceso interno de selección 
o contratar alguna de estas empresas cazatalentos? 
Eso depende, lo que pasa es que cual es la ventaja de uno tener un head-hunter? Que él 
es el que se responsabiliza de todo el proceso, y si el proceso es difícil, la empresa no carga 
con el peso de no poder conseguir al menos las hojas de vida que eso es de lo más difícil 
que hay. Esa es otra cosa que ellos ofrecen y que de pronto puede ser chévere en algunos 
casos, el reclutamiento de las hojas de vida, porque si tú tienes hojas de vida ya lo demás 
es muchísimo más fácil, a veces lo complicado es tener hojas de vida en cantidad, sino con 
los perfiles que en realidad se requieren, entonces es ahí la principal ganancia en el tema 
del reclutamiento. En los tiempos yo pienso que puede ser una cosa similar, nosotros acá 
en la empresa, tenemos definidas unas metas para cada proceso de selección en cuanto 
al tiempo, para el caso de los directivos y los gerentes máximo el proceso puede durar 40 
días en el proceso de selección. Y comparándolo con el tiempo que estas empresas ofrecen 
es muy similar. 
¿Cómo han conocido las diferentes empresas cazatalentos? 
Por referidos, cuando se asiste a seminarios de gestión humana, se entera mucho de ellos, 
atreves del correo se entera mucho del portafolio que estas empresas ofrecen, por 
conocimientos propios, y de ahí se va estableciendo la relación 
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¿Cuáles son las desventajas de recurrir a estas empresas y no hacer el proceso interno? 
La principal es que no conocen también y organización y no conocen al jefe de la persona 
que van a seleccionar y eso es muy importante. Y cuando se hace el proceso interno ya se 
conocen a los jefes y saben qué tipo de personas sirven al momento de seleccionar. 
Entonces con estas empresas no hay esa cercanía y tampoco durante el proceso que es 
otra de las diferencia, el jefe esta tan involucrado en el proceso de selección que eso 
muchas veces resulta ser una ventaja, desde que se reciben las hojas de vida existe la 
posibilidad de tener contacto con el jefe y decirle cuales son los candidatos, dentro del 
proceso interno hay un paso en donde el jefe entrevista a los candidatos, eso por ejemplo 
ya solo se hace al final cuando ya el head-hunter presenta la terna, entonces no hay el 
contacto durante el camino sino al final, y puede presentarse que al jefe no le guste ninguno 
por lo cual se perdería todo este tiempo y el head-hunter debe presentar otra terna, el 
objetivo es encontrar la persona, ya si uno descarta las 3 personas iniciales, la tarea de 
ellos es conseguir otras personas. Una de las cosas que en algunas ocasiones suele 
suceder y eso depende del head-hunter es que a veces omiten cosas que las empresas les 
dicen y son importantes a tener en cuenta en el proceso, únicamente por cumplir. 
 
 
¿Cuál es el criterio para determinar si se requiere utilizar el servicio de una firma 
cazatalentos? 
Ha sido después de que se ha tratado internamente de conseguir la persona y ha sido muy 
difícil, entonces como una opción para darle una respuesta al cliente, pero la empresa 
generalmente son los que hacen el proceso y más aun con los que ha sucedido las últimas 
veces que han recurrido al servicio de los head-hunters. Entonces el criterio es que la 
empresa haya hecho la búsqueda y el intento y definitivamente por el perfil que se busca 
no se haya logrado o por que sea una decisión desde la vicepresidencia. Para los cargos 
que son un poco más complicados también se recurren a estas empresas. 
 
¿Es costoso recurrir a estas compañías? 
Si se compara con los costos internos es una cosa costosa, porque el proceso interno es 
mucho más económico, porque por lo general lo que cobran estas empresas es un sueldo 
completo o un poco más del cargo y como son cargos de 8, 10, 15 millones de pesos. Pero 
si se hace un buen proceso y son acertados en la persona vale la pena. Sobre todo por lo 
del reclutamiento de las hojas de vida. Estas empresas hacen como una lupa a todas las 
empresas, ellos saben dónde están los más tesos por sector por empresa y a esos los 
mantienen como cautivos, de hecho hay mucha gente que la llaman sin haber mandado la 
hoja de vida a un head-hunter sino que ellos hacen ese tipo de búsqueda, esa es la 
búsqueda especializada de ellos y es generalmente personas que están trabajando y les 
hacen como contrapropuesta, donde se presenta el salario las condiciones de la empresa, 
y les venden la idea y es por eso que se hacen llamar cazatalentos. Generalmente las 
empresas grandes, las más reconocidas son las que hacen mayores búsquedas atreves de 
los head-hunters, ellos si invierten en este tipo de cosas.  

ANEXO 6. ENTREVISTA EMPRESA DE VENTA DIRECTA 
 
 
¿Conoces o han oído de las firmas cazatalentos? 
No solo las ha oído sino que las ha usado y las conoce. 
 
¿Cuáles empresas conoces? 
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Perfiles ejecutivos, Aristos, Conferri, internacional que es incluso una multinacional, 
gerencia selecta que está muy localizada en la costa, jugada maestra, top managment y 
Manpower estas son como las que recuerdo en estos momentos. 
 
¿Conoces estas empresas por qué han hecho uso de ellas o porque son reconocidas en el 
medio laboral? 
La mayoría de las mencionadas anteriormente han sido porque en la empresa se ha 
recurrido al servicio de estas. 
 
¿Por qué han hecho el uso de varias de estas empresas?, ¿no han tenido buenas 
experiencias? 
Por qué en la empresa hay una diversidad de vacantes que es adecuado manejarlas unas 
con un tipo de firmas y otras con otras, ejemplo las vacantes de alta dirección de cargos de 
gerencia senior hacia arriba es adecuado manejarlas con unas firmas en especial, las 
gerentes zonales que es lo que más se selecciona en esta empresa, se hacen con otro tipo 
de empresas. 
Cualquiera de estas empresas tiene la capacidad de conseguir la persona que se desee, 
pero por las condiciones de la empresa se sabe dependiendo de lo que se desea conseguir 
a qué tipo de empresa recurrir, es decir, si se quiere conseguir un vicepresidente se 
contratan a empresas de mucho mas nombre. 
 
¿Cada cuánto recurren a estas empresas? 
Casi nunca, en la empresa lo intentan mucho buscando que los tiempos de selección se 
acortaran que fueran como más efectivos en el proceso, hoy en día solo las utilizan cuando 
son cargos de un alto nivel, o cargos que son muy difíciles de conseguir en el mercado, 
como lo son cargos muy técnicos. Pero en verdad se ha logrado fortalecer mucho el área 
de reclutamiento para poder asegurar que tienen buenas hojas de vida para hacer la 
selección en todos los niveles. 
 
¿Cómo empieza el proceso interno de selección? 
Existe un área de reclutamiento donde se tiene un banco de hojas de vida muy completo 
donde se tiene seleccionado por niveles, una vez se genera la vacante se recurre a este 
banco de candidatos y al mismo tiempo se activan todas las fuentes de reclutamiento ( 
universidades, páginas de internet para hacer reclutamiento, convocatorias internas) y 
cuando es un cargo de alto nivel o un caro muy específico lo que se hace es una búsqueda 
focalizada en el mercado, después de que se hace toda la recolecta de las hojas de vida se 
hace un filtro en una entrevista que casi siempre es grupal luego de ese filtro se selecciona 
un grupo de 5 o 6 candidatos que se le entrega a recursos humanos que tiene la vacante y 
ella ya con el jefe termina de hacer el proceso, que es el assesment completo y entrevista. 
En cuanto al tiempo se respuesta de los head-hunters no son muy buenos y siempre tardan 
un poco en los procesos de selección 
 
¿Qué ventajas encuentras al recurrir a estas empresas cazatalentos? 
El contratar a estas empresas le da status a una compañía el hecho de que el personal sea 
contratado por una empresa cazatalentos, y cuando son cargos muy altos ellos tienen unas 
bases de datos muy buenas, debido a que las personas que tienen estos perfiles se cuidan 
mucho de poner sus hojas de vida en cualquier lugar, y estas empresas manejan este tipo 
de información. Cuando son cargos de alto nivel ellos tienen muchas ventajas en 
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consecución de hojas de vida por que los altos ejecutivos canalizan sus hojas de vida solo 
por esas firmas. 
Hay ocasiones en las que cuando se necesita un cargo de alto nivel no se recurre a estas 
empresas por la experiencia que se ha tenido en el proceso de selección y se tiene 
conocimiento de candidatos, pero si no tienen hojas de vida ahí si se recurren a estas 
empresas. 
 
¿Qué desventajas encuentras al recurrir a estas empresas cazatalentos? 
El tema de los tiempos, los costos son muy altos, muchas veces estas firmas tienen una 
desventaja muy grande y es que estas empresas no conocen muy bien la cultura de la 
compañía y eso es un tema muy importante al momento de adaptarse a una compañía. Y 
ha pasado que las personas que consiguen estas empresas por más inteligentes, tesas o 
de mucha experiencia en el ámbito laboral cuando llegan a la empresa no son exitosos por 
que no la van con la cultura de la compañía. 
 
¿Cómo calificas las experiencias que han tenido con estas empresas? 
Ellas hacen muy bien el trabajo, incluso el tema de la cultura no es solo responsabilidad de 
estas empresas, es una responsabilidad compartida y en el momento que no les vaya bien 
es porque no han sido lo suficientemente claros en transmitirles lo que la empresa está 
buscando en términos culturales, lo que pasa es que esta empresa maneja unos tiempos 
muy rápidos y hay que tener respuestas lo antes posible, por lo que el proceso interno 
puede estar tardando entre 30 días y estas empresas pueden llegar a demorar el doble. 
Al haber recurrido a varias empresas cazatalentos, ¿lo que estas empresas piden para 
hacer la búsqueda es similar o varía dependiendo de la empresa que sea? 
Son muy similar, estas empresas piden el job description, perfil, algunas piden reunión con 
el jefe inmediato, que es un aspecto muy importante de hacer, piden reseñas de la 
compañía como es la cultura, toda esta información la piden, todas piden cosas muy 
similares si no son iguales, en lo que varía es en los formatos que piden la información. 
Algunas de entrada piden la reunión con el jefe para que esta persona les cuente cosas 
que no están especificadas en el perfil, como por ejemplo con qué tipo de personas va a 
trabajar, cuál va a ser el equipo de trabajo para de esta manera darle indicaciones de cómo 
debe de conseguir los candidatos para que se acomode a lo que va a llegar a hacer esta 
persona. 
 
¿Cuál es el seguimiento que hacen estas empresas luego de entregar la terna de 
candidatos? 
Ellos ofrecen un proceso de feedback después de que se selecciona el candidato, entonces 
le hacen el feed back al candidato y se le entrega un plan de desarrollo y hacen unas 
llamadas por espacio de una año porque ellas dan garantía, la cual consta de que si el 
candidato no dura más de un año ellos les responden a la compañía por el proceso, 
presentando otra terna o devolviendo el porcentaje de plata que puede hacerse devolución.  
La gran mayoría han presentado estas garantías, y todo depende de los costos que estas 
tengan si los costos son más pequeños los tiempos de garantía son menores y dependen 
de los acuerdos que se hagan en el momento de la contratación. 
 
¿Si luego de haber contratado a estas empresas no se selecciona a ningún candidato que 
sucede en estos caso? 
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El contrato funciona casi de igual manera con todas estas empresas, la compañía paga una 
parte que eso ya no tiene devolución, puede llegar a ser un 30 % del costo total y cuando 
ya se cierra se termina de pagar el resto del contrato. 
El tiempo promedio en que se demoran entregando una terna de candidatos varía entre 
mes y medio y 2 meses, a no ser de que sea un cargo de nivel bajo. 
 
¿Consideran que el tiempo que estas empresas se tardan en entregar los candidatos es 
justificado luego con los resultados de la terna presentada? 
En algunas ocasiones, pues lo que se falla no es por la calidad del proceso sino porque no 
se alcanza a lograr solamente con unas conversaciones iniciales que el cazatalentos 
entienda bien cuál es la cultura de la compañía, lo cual es de las cosas más difíciles.  
En selección siempre va a existir un margen de error para la contratación del personal y en 
cuanto a conseguir el candidato que se adapte más fácil a la compañía el margen será 
menor si la persona es contratado por los procesos internos de la empresa, puesto que 
conoce mucho mejor la cultura de la misma. 
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ANEXO 7. ENTREVISTA CONEQUIPOS 
 
 
¿Conocen de las firmas cazatalentos? 
Si, sabemos que existen y que son firmas especializadas en reclutar personal para las 
diferentes áreas de las empresas. 
 
¿Han recurrido alguna vez a una firma cazatalentos? 
Nunca hemos hecho uso de ese servicio, las razones son por que el 80% de los empleados 
de la empresa son del salario mínimo, son más que todo obreros, y en la parte 
administrativa hay poca rotación del personal, es una empresa que con más de 25 años de 
fundada el gerente sigue siendo el mismo y cuando se han necesitado auxiliares contables 
han sido recomendadas por el mismo revisor fiscal de la empresa. Se tiene el concepto de 
que estas empresas cazatalentos son más especializadas en conseguir personal calificado. 
Incluso la empresa en estos momentos tiene una propuesta, si en algún momento se tiene 
que hacer un cambio en nivel de gerencia, la empresa tiene que hacer uso exclusivo de 
una cazatalentos que les ayude a encontrar la persona indicada para este cargo, ya que el 
organigrama de la compañía es muy plano, teniendo al gerente y unas áreas directivas. 
 
¿Cómo es el proceso de selección interno? 
Dependiendo del cargo que se esté solicitando se busca internamente en la compañía, en 
algunos caso se recurre a una señora que dicta charlas y maneja muchas hojas de vida 
donde se le entrega la convocatoria y ella la envía a las personas que conoce y 
posteriormente se seleccionan las más opcionadas, se contrata a un tercero para que haga 
las entrevistas, el test psicológico y una entrevista técnica, y luego se selecciona la más 
indicada para el puesto. 
 
¿Cuánto dura el proceso de selección de los cargo de bajo nivel? 
Se demora aproximadamente 20 días para seleccionar personal de operadores en bodega, 
mientras se reclutan hojas de vida, y se hacen filtros dentro las hojas de vida que ya están 
en la empresa en una base de datos, mientras se seleccionan los posibles candidatos, 
luego se tiene una entrevista con el director de recursos humanos y se hace un pre-filtro. 
Para posteriormente hacer las pruebas psicotécnicas, exámenes médicos y por ultimo 
seleccionar al candidato más indicado para el puesto, todo este proceso puede durar entre 
15 y 20 días. 
 
¿Cuáles son las ventajas que encuentra la empresa para no recurrir a las firmas 
cazatalentos para el tipo de puesto de un nivel bajo? 
Como la empresa considera que estas empresas son más especializadas en cargos de alto 
nivel se hacen los procesos internos. Pero por tener el desconocimiento del servicio 
completo que pueden llegar a prestar estas empresas, no se encuentran ventajas ya que 
por el desconocimiento que existe frente a estas empresas no se sabe de tema de costos 
ni del servicio que estas presentan. Como en estos momentos se está organizando toda la 
parte de perfiles de cargos, se tiene claro que en el momento que se quiera reemplazar un 
gerente, se hará uso del servicio que prestan estas firmas cazatalentos, para estar seguros 
de que va a llegar alguien muy calificado, ya que la empresa sabe que los head-hunters 
son especializados en el tema y con toda seguridad que ellos van a prestar mejor este 
servicio de entregar los mejores candidatos, además de buscar objetividad al momento de 
hacer la selección, puesto que es una empresa familiar y no sería bien visto como ejemplo 
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decir que el hijo de la persona encargada de la selección haya sido la persona elegida para 
ocupar ese puesto, en el momento que algún otro familiar quisiera aplicar para este cargo 
tendría que ser porque la misma firma cazatalentos lo elija para participar del proceso. 
 
Al contar con estas empresas se buscaría tener mayor objetividad al momento de la 
selección de un cargo de alto nivel, en donde se entrega el perfil de la persona que se desea 
y nadie interno de la empresa tiene alguna influencia en la selección de esta persona. 
Cuando se necesita a persona para un puesto en la empresa, la compañía ya tiene los 
perfiles definidos para conseguir la persona ideal para la vacante que se genere. 
 
¿Qué tipo de personas se encuentran en la base de datos que maneja la empresa? 
Estas personas que se encuentran en esta base de datos son más que todo operarios, 
debido a que la empresa tiene periodos cíclicos en donde se necesitan más o menos 
empleados para las obras por ser una empresa de construcción. Por lo cual en el momento 
de necesitar un número mayor de personal se pueda agilizar todo el proceso de la selección 
de estas personas. 
 
La empresa al no conocer y no haber tenido contacto con las empresas cazatalentos no 
considera que es mejor o no hacer todo el proceso de la selección interna en la compañía, 
es más que todo desconocimiento que se tiene frente a estas compañías que podrían en 
algún momento facilitar todo el proceso interno de la selección del personal. 
 
Los proceso de selección son muy desgastantes pero igual hay que hacerlos para poder 
suplir todas las vacantes que se presentan en la compañía, esto se hace más que todo por 
el nivel de cargo que normalmente se necesitan en la empresa, pero se tiene claro que al 
momento de necesitar hacer un remplazo en un cargo de alto nivel que se necesiten 
candidatos más analizados y todo, la empresa sabe que debe de hacer uso del servicio que 
tienen las empresas cazatalentos. 
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ANEXO 8. ENTREVISTA ARISTOS 
 
 
Desarrollando este trabajo de grado, uno de los objetivos que nosotros teníamos, identificar 
tanto en las empresas, que han recurrido, como a las que no han recurrido, a las firmas 
caza talentos, identificando cuáles son esas ventajas y desventajas que se presentan a la 
hora de tomar como esas decisiones, bueno es importante recurrir a esta firma, ¿Por qué 
lo hago?, ¿Por qué no lo hago? Y tener también como el concepto de la empresa caza 
talento como tal ¿Cuáles son esos beneficios que ustedes ofrecen? O ¿cuáles son esas 
ventajas? De poder recurrir a ustedes y contar con el servicio de todo lo que se les presenta. 
 
Los cazatalentos nacen de las necesidades específicas y puntuales de clientes que buscan 
ciertos cargos, específicos, con unas características específicas, unos perfiles difíciles de 
conseguir, normalmente un cazatalentos, cuando empezó hace muchísimos años, esto 
viene de historia atrás, empezaron buscando cargos técnicos, con un conocimiento 
específico, hoy en día ya se popularizó, ya lo que se busca, cualquier tipo de cargo, 
obviamente ARISTOS, como tal nuestra compañía está enfocada a gerencia media y alta, 
pero hay cazatalentos enfocados a otro tipo de gerencia, así como hay empresas de 
servicios temporales que también hacen búsqueda y que está enfocado a perfiles más 
técnicos, y más operativos, entonces depende de la necesidad que tengan las empresas, 
buscan o se apalanca de compañías como las nuestras, que son cazatalentos ¿y porque 
se apalanca?  
 
Porque esta es nuestra razón de ser, mientras que nosotros tenemos una base de datos, y 
conocemos el mercado, conocemos y las empresas, los movimientos que existen en las 
empresas, empresas como donde tú trabajas en Hermeco, no está en este círculo, no 
conoce, entonces le pagan a un experto para que ese experto en un tiempo determinado, 
pueda conseguir un ex perfil o un conocimiento que requiere la compañía. 
 
Una empresa tiene un área de recursos humanos bien estructurada, ¿Cuál sería la ventaja 
de esa empresa, en recurrir a una empresa cazatalentos si ellos mismos podrían hacer, el 
proceso internamente? 
Hay muchos beneficios, primero: que te vamos a traer lo mejor del mercado, nuestra 
estrategia de buscar, es muy diferente a las estrategias que tiene la compañía, mientras 
que yo puedo generar una estrategia, para buscar en la competencia directa de mi cliente, 
mi cliente no tiene, no se ve bien, no sería ético, que buscara directamente en su 
competencia, en cambio nosotros sí tenemos acceso, a conocer la competencia directa de 
esa compañía, quienes están en sus posiciones, cuanto se ganan, y llevarle todo ese 
conocimiento a nuestro cliente, por ejemplo: una compañía como productos familia, contrata 
ARISTOS para buscar un experto en CAT, que es tienda a tienda, como canal de 
distribución, y familia como un caso hipotético, no es real para que lo tengamos en cuenta, 
requiere que sea alguien que ya tenga el conocimiento, que sea una persona con 
experiencia, con productos en el área de salud de ellos, entonces se genera una estrategia 
para buscar en las empresas de consumo masivo en el sector, y obviamente lo primero que 
se ataca es la competencia de productos familia. 
 
Cuéntanos un poquito ¿Cómo hacen esa búsqueda ustedes? Fuera de que ustedes tienen 
una base de datos que constantemente están alimentando, ¿Cómo es ese proceso de 
búsqueda de cazatalentos? 



Importancia de las firmas cazatalentos para las empresas en el Valle de Aburrá 72 

 

Arango, Daniel; Betancourt, Pablo. EIA, 2012 

La base de datos es la fuente más importante de un cazatalentos realmente, la estrategia 
es: a través de esa base de datos llegar a las personas y a los contactos, ese es un servicio 
también, las personas que trabajamos en estas compañías, tenemos ya una trayectoria y 
un conocimiento del sector, uno va conociendo el medio, el medio no lo conoce a uno, pero 
uno conoce mucho el medio. 
 
Incluso uno escucha muchas veces, ¿donde consiguieron la información?, yo no he 
mandado las hojas de vida, o sea ¿cómo me contrataron? 
Hay muchas estrategias, la base de datos es en la fuente principal, una vez uno tiene un 
perfil, uno desarrolla toda la estrategia a través de la base de datos, es decir: en mi base 
de datos buscó personas con características similares al perfil, y en las empresas donde el 
cliente quiere que busquemos, entonces el cliente tiene bien identificado en que empresas 
y otras veces no. Entonces buscó esas personas con esas características, y generalmente 
las encontramos, cuando no, nos toca buscar personas que conocemos, y hacer la cadena 
del referido y hoy en día hay de todo, uno puede buscar a través de la tecnología, el acceso 
a la información lo tienes en la mano, es como lo utilices. 
 
Y la base de datos las surten en la medida que gente le está mandando hojas de vida, o 
hay alguna otra forma, otras veces es mira, quiero que me colabores a conseguir un trabajo, 
que he logrado esto, he hecho esto y esto. ¿Es la única forma en la que ustedes surten esa 
base de datos Esperando que la gente les mande hojas de vida? 
Se nutre en el día a día, en nuestro trabajo las consultoras tienen la obligación de mantener, 
la base de datos actualizada, porque a medida que ella se van trabajando en ARISTOS se 
dan cuenta de la importancia de la base de datos en el tema social por ejemplo: si hoy voy 
a un cóctel, y en un cóctel, me encuentro, veo una persona interesante, con un perfil 
chévere, con un potencial enorme, este es el natural, como es pasión, Aquí todas 
compartimos esa pasión, buscamos la forma de acercarnos a esa persona, ¿Quién es? 
¿Donde trabaja? ¿Cómo se llama?, Te digo que al otro día a las siete de la mañana, 
estamos ingresando esa información al sistema. 
 
¿Y qué características tiene que tener esa persona para que ustedes la ingresen al 
sistema? 
Cualquier persona que tenga actitud, ganas, yo creo que es, inicialmente cuando no 
tenemos un perfil para un cargo, uno busca actitud, yo los invito para que le han el libro de 
Jack Welch que se llama Winning, de ganando o ganador, él es el ex Presidente de la 
General electric, el cogió esta compañía norteamericana, y que estaba en momentos de 
crisis, donde iban a cerrar la compañía y el asumió el reto de presidir esta compañía y logró 
en un tiempo determinado, hacerla una compañía líder en el mundo. O sea pues, la 
transformación total, y el libro es muy interesante porque en el libro le preguntan a él, ¿cómo 
logró esa transformación? Dentro de sus respuestas dice: me rodee de gente muy buena 
¿qué es gente buena? Yo definí gente que quería para mí compañía, con unas 
características específicas, y él define esas características y cuando uno mira esas 
características son las mismas que se define una junta directiva en una compañía cuando 
va a conseguir su Presidente, o un Presidente de una compañía cuando va a elegir su 
gerente comercial o financiero, o un jefe comercial cuando va a conseguir su asistente, 
cuando uno mira y coge toda la experiencia, realmente la gente pide actitud, compromiso, 
pasión, son temas que van un poquito más allá, de simplemente una experiencia y de una 
profesión. Entonces si yo te digo que ingreses mi hoja de vida a tu base de datos, a bueno 
yo voy a mirar y te llamo haber, si calificas o ¿cómo es ese proceso? 

http://go2.wordpress.com/?id=725X584219&site=mimundodigital.wordpress.com&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWinning-Jack-Welch%2Fdp%2F0060753943%2Fref%3Dpd_bbs_2%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1235311347%26sr%3D8-2&sref=http%3A%2F%2Fmartinmendez.com%2F2009%2F02%2F22%2Freflexiones-sobre-winning-de-jack-welch%2F
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Tenemos un procedimiento es que invitamos a que tu ingreses tu hoja de vida, a nuestra 
base de datos, inclusive tú puedes actualizar la constantemente, y o anualmente te vamos 
a invitar a que la actualices, como es el procedimiento: una vez tengamos un perfil, se toma 
un perfil con el cliente, el perfil llega a ARISTOS, se hace una reunión formal, donde se le 
entrega el perfil a un consultor con un conocimiento específico, generalmente es sobre ese 
perfil y ese consultor luego llega a la base de datos de ARISTOS, y busca, genera pues… 
internamente la base de datos, para nosotros tiene unas herramientas específicas, ingresa 
el perfil a la base de datos, y la base de datos piensa automáticamente, y atrae todos 
aquellos que cumplen con esos años de experiencia que requiere el perfil, con ese 
conocimiento técnico que requiere el perfil y otras características adicionales que los 
clientes solicitan. 
 
Es decir cuando ustedes crean toda esa base de datos, no quiere decir que ustedes tienen 
la hoja de vida de la persona que están buscando si no, que como todo eso que dices que 
en el coctel, se dieron cuenta, tal y tal persona… La base de datos con el nombre, donde 
trabaja esa persona, cuál es la actitud que se le percibió, como datos principales que en 
algún momento o algún perfil se ajusta a lo que percibieron ustedes, ya entran en contacto 
con esta persona, y viene todo un proceso como de mirar si la hoja de vida y todo ese 
proceso. 
 
Claro aquí hay de todo, hay quienes muy juiciosamente actualizan la hoja de vida, hay 
quienes son observados a través de consultoras y entonces obviamente hay que acceder 
a esas personas, y completar la información, igualmente tenemos los informantes, los 
informantes son personas en diferentes compañías, o sectores económicos que te dicen: 
mira hay unas características con ese perfil, esta persona puede servir, y esa persona no 
tienen ni idea. 
 
Una pregunta ya, con este tema de las bases de datos ¿ustedes cómo hacen para que de 
pronto no se les llene de gente, de basura por decir algo de algún modo, uno les importa 
que haya, cómo manejan eso? 
Cada registro tiene un costo, como todo en la vida, pues tenemos un área especializada en 
el tema, ya no es de acceso a las consultoras de ARISTOS, si no el área de tecnología en 
la compañía, que constantemente hace su trabajo, revisar la base de datos, nos informa 
cuando hay doble registro, porque hay equivocaciones en el ingreso de la cédula, 
constantemente está trabajando en la base de datos de la compañía. 
 
Bueno cambiando un poquito el tema, cuando una compañía recurre a ustedes, ¿ustedes 
que les solicitan a esta empresa para empezar como la búsqueda de los candidatos? 
Primero conocer la empresa, entender cómo funciona, que hace la compañía, conocer la 
gente, conocer el líder, o sea quién va a ser el jefe inmediato en esta posición. 
 
¿Ustedes van a esta empresa? 
Generalmente si cuando el cliente lo permite, inclusive en los procesos muy confidenciales 
que manejamos, ingresamos con otro nombre, como incógnitos, él no tiene por qué contar, 
el por qué esta en esa empresa, conocer la empresa, la estructura, el modus operandi, los 
valores, el clima organizacional, la gente, o sea hay mil factores que uno debe conocer, 
entender de esa compañía, porque no es lo mismo hacer una búsqueda para X que una 
búsqueda para Y, ese jefe inmediato hay que conocerlo, y obviamente ya la estructura de 
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un perfil de cargo, que es lo normal de un perfil, es decir a qué área pertenece, cuál es el 
nombre del cargo, cuáles son las responsabilidades. 
 
¿Tienen un formato para eso? 
Generalmente las compañías ya lo tienen hecho, cuando no, entramos a asesorar a la 
compañía para generar el perfil, ese es el éxito de toda búsqueda, esa primera etapa. 
Tener un buen perfil definido. 
Total. 
Qué es lo que te va a enfocar la búsqueda. 
Completamente. 
Dentro de todo el perfil que se requiere. 
 
Exacto, a buscar personas que cumplan con ese perfil, por eso no todo el mundo cumple, 
muchas veces hemos tenido candidatos cercanos a esta compañía, Claro pero es que yo 
sé que estás buscando, gente comercial para la compañía X y estás en ese proceso, 
nosotros no podemos dar ninguna información, jamás podemos decir, todo es confidencial, 
pero eso no es tan fácil dentro de cada perfil hay un conocimiento técnico, hay unos años 
de experticia, hay un nivel de inglés requerido, del francés o de alemán, siempre hay algo 
que no necesariamente… que no permite que todo el mundo participe. 
Hay filtros que deben ir cumpliendo todos. Son filtros que hasta que finalmente se 
encuentra, para una búsqueda podemos contactar más de Cien personas y presentar tres. 
 
¿Normalmente presentan una terna, es un número específico? 
Nuestra propuesta dice que de 2 a 5, eso depende del perfil, hemos tenido casos donde 
presentamos más de cinco, como hemos tenido casos que solamente se encuentra una 
persona, porque son temas muy técnicos. 
 
¿En tiempo en promedio cuanto se demora? 
Tres semanas, 
En ese tema donde encuentran sólo a una persona, y por X o Y motivo, esa persona no 
encaja en la compañía, como entonces ese proceso se vuelve a hacer como la garantía, 
vuelve a ser como todo un proceso de búsqueda para presentar a alguien más o hay 
devolución de dinero, ¿cómo es la garantía en ese tema? 
 
Nosotros tenemos una garantía de un año, hay casos específicos donde la garantía es 
menor o mayor dependiendo del contrato, ARISTOS durante ese año hace un seguimiento 
permanente, con el candidato y la empresa, hacemos ya un proceso establecido con unos 
protocolos que se manejan en cada etapa del año de garantía, y si durante ese año que el 
sistema de acople no se está dando, generamos alerta tanto en la compañía, como en el 
candidato, como en ARISTOS, si el candidato no se ajusta a la organización, o la 
organización no se ajusta al candidato, siempre y cuando no haya incumplimientos 
laborales, ARISTOS vuelve a hacer la búsqueda, volvemos a recorrer el perfil, revisamos, 
miramos cuales fueron los puntos de partida. 
 
En todo ese proceso que ustedes hacen, siempre tienen el acompañamiento del jefe, en 
algunos momentos o sólo en ese primer contacto que ustedes tienen de ir a conocer la 
empresa, todo el ambiente laboral y el jefe o durante todo el proceso de selección que 
ustedes están reclutando, ¿el jefe está acompañando el proceso? 
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Pues nosotros sugerimos que el jefe siempre esté ahí, es lo ideal, no sólo el área de 
recursos humanos, sino el cliente de recursos humanos, que es generalmente el jefe del 
candidato, pues porque la búsqueda la estamos haciendo, a él realmente, y él tiene que 
participar en todo el proceso, desde el inicio de la toma del perfil, siempre buscamos que 
nos diga cuáles son las… cuál es el tipo de personalidad Que en más se ajusta para trabajar 
con esa persona, porque yo te puedo traer, el conocimiento que tuvo esperabas, la 
experiencia que requería es, el súper candidato que se ajusta al perfil 100% pero si no hay 
empatía no hacemos nada. 
 
Porque no nos cuentas como es el proceso después de que la empresa les manda el perfil, 
¿cómo empieza a ese proceso? 
Generalmente nosotros vamos, y tomamos el perfil en la empresa y así generamos ese 
espacio para conocer la cultura, así sea un cliente que lleva años, trabajando con nosotros, 
siempre vamos y tomamos el perfil le dedicamos el tiempo al perfil, que no se vuelva algo 
automático, algo de enviar por correo electrónico, acuérdense que esto es una compañía 
de servicio y consultora, muchas veces desde el inicio, nos damos cuenta que en los perfiles 
de que hay un tema errado, se generan unos súper perfiles, que eso no lo vamos a 
encontrar en el mercado, entonces desde el inicio, sabemos acompañar a nuestro cliente 
de acuerdo a la experiencia que ya tenemos, tomamos ese perfil con el cliente, conocemos 
esa cultura, la compañía, y ya después llegamos a ARISTOS, generamos una estrategia 
de búsqueda, se le entrega a un consultor líder, quien es el encargado a través del resto de 
las consultoras, hacer la búsqueda para ese proceso. Todo a través de nuestra base de 
datos, obviamente se genera una lista, se empieza a generar una lista de posibles 
contactos, esos son los candidatos que se van ajustando a los perfiles, a medida que vamos 
encontrando esos candidatos, van empezando un proceso de valoración dentro de la 
compañía, nosotros tenemos unas herramientas muy interesantes, manejamos tecnología 
de punta, en nuestras herramientas de valoración, representamos a la firma CHL, líder 
mundial en pruebas psicotécnicas.  
 
¿La valoración es diferente al assesment?  
Si, mira la valoración quiere decir, generar un concepto sobre una persona o candidato, un 
consultor para poder generar ese concepto, tiene que aplicar herramientas, cuáles son esas 
herramientas, el assesment, la herramienta, la entrevista enfocada en competencias, las 
pruebas psicotécnicas, el polígrafo, la visita domiciliaria es otra herramienta, las 
referenciaciones que se hacen de estos candidatos son otra herramienta, dependiendo del 
perfil y del cargo de la compañía del cliente, la consultora líder selecciona herramientas, 
este proceso… Estas son las herramientas que vamos a utilizar. 
¿No siempre son las mismas? 
 
Exactamente, no siempre son las mismas. Obviamente nosotros tenemos un protocolo 
como compañía, donde siempre tenemos que tener la entrevista, mínimo por competencias, 
y las pruebas psicotécnicas, esas son las mínimas, de ahí a usted puede coger las otras, o 
sea alternativas. 
Nosotros habíamos tenido la oportunidad de conversar también con otra persona que hace 
poquito monto la empresa, nos contó que ella para estos altos cargos no considera 
necesario hacer una prueba psicotécnica. ¿Qué opinas de esos? 
 
Respecto a quien opine algo diferente, lo respeto completamente, son de estilos, formas, 
nuestra compañía es rigurosa ante el tema, yo soy una… En nombre propio soy una 
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convencida, de las diferentes herramientas, y que eso le agrega un Valor enorme al proceso 
de selección, es más, cuando uno mira para atrás, en todos los procesos que hemos 
manejado, y cuando uno mira los casos más exitosos de los procesos, generalmente son 
personas que pasaron por todo un proceso de valoración, o sea, no hay nada más 
satisfactorio que cuando uno va a donde un cliente, y la muestra toda esa información y le 
entrega una seguridad enorme al cliente de que realmente es el mejor candidato, para la 
posición. Ahí empieza el proceso. 
 
¿Entre más fácil sea el cargo más pruebas en le hacen? O no necesariamente. 
No necesariamente, pero yo sí creo que no importa el nivel que requieren de pruebas o de 
herramientas de valoración. 
 
Te hago la pregunta, porque Pablo te dijo que la finalidad, el objetivo, final de este trabajo 
es crear un modelo por el cual es factible que una empresa recurra o no, entonces no sé si 
uno pueda decir por ejemplo que entre más alto sea un cargo, más justificable sería que 
recurra a la empresa cazatalentos, por diferentes motivos, 1 por más que una empresa 
tenga un área de recursos humanos bien estructurada, pues no van a tener todas esas 
tecnologías que tú estás contando que manejan, entonces podríamos decir en algún 
momento o en ese modelo. 
 
Entonces te pregunto ¿entre más alto el cargo podría justificarse recurrir a una empresa 
cazatalentos? Uno de esos motivos es porque tienen más herramientas para valorar, y 
garantizar un éxito con más seguridad. 
Yo pienso lo mismo que tú, o bueno nosotros pensamos lo mismo, porque nuestro enfoque 
es gerencia media y alta, definitivamente cuando vamos, cuando yo voy y visitó un cliente, 
lo primero que le digo es eso, que entre más importante sea un cargo, mayor 
responsabilidad, más impacto, tiene esa posición en las decisiones de una compañía, y por 
lo tanto usted tiene que asegurar como compañía, que si este contratando lo mejor que hay, 
cierto y que no quede usted con la sensación, será que este sí es lo mejor para mí 
compañía, entonces ese estudio de mercado que nosotros hacemos, unido a ese proceso 
de evaluación que tenemos, y ese acompañamiento que le hacemos por períodos, son los 
valores agregados. Trabajamos juiciosos, detallado, con mucho acompañamiento, no sólo 
a la empresa, también al candidato, que nuestro cliente no es sólo la empresa, tenemos 
que tener un proceso impecable frente a los candidatos, con mucha comunicación, con 
mucha transparencia, con valores, para que ellos que son hoy en día nuestra razón de ser, 
quieran seguir participando con nosotros el día de mañana, porque hoy participasen un 
proceso, como puedes quedar puede que no y si yo te tratan bien, y te hago sentir bien, 
que fui transparente, que hago un buen trabajo contiguo, y te retroalimento, el día de 
mañana te llamo para que participes en otro proceso. Nuestro trabajo tiene que ser doble 
vía, manejando obviamente uno sin límites, por la confidencialidad. 
 
Bueno algo aquí que me surge, si fuera verdad yo te digo, tú me dices que hay otras 
empresas que cubren desde cargos más bajitos, ¿Cómo confrontaría uno eso? 
Tener un área de recursos humanos robusta sería muy costoso para la compañía, yo creo 
que hay que entrar, uno no podría hablar por las compañías, yo creo que cada compañía 
es un mundo diferente a las otras, tiene unas capacidades físicas, financieras, estructurales 
muy diferentes a las otras, entonces no podemos generalizar. Yo pienso que los clientes y 
las empresas, utilizan este tipo de compañías, hay compañías que se enfocan a su razón 
de ser, y el negocio es robusto en su razón de ser, en lo que hace. Entonces muchas veces 
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cuando uno entra a grandes compañías, tienen algunas áreas en donde son completamente 
robustas, cuando eso mismo lo pueden acceder a través de externó, sin tener que generar 
unas cargas, prestaciónales altas, el externo también que es la especialidad y por lo tanto 
te puede dar agilidad en el tema, en las compañías que el tiempo es oro, entonces si yo 
puedo contratar un experto, que es especializado en el tema, que me va a dar garantía, que 
me puede traer lo mejor, para esta compañía, en un tiempo menor al que yo internamente 
lo puedo tener, y la gente de recursos humanos la enfocó, a desarrollar la gente, a mapear 
el talento, ahí tiene que entrar cada compañía a evaluar lo que es mejor. 
 
¿Tú crees que por lo General es mucho más eficiente, contratar una cazatalentos que uno 
o acelerar el proceso interno, por más que tenga el área de recurso humano bien 
estructurado? 
Estoy completamente segura, es más he tenido casos, donde los clientes vienen no se 
entregan un perfil, al día siguiente dice no, sabes que no es que me refirieron a yo no sé 
quién, entonces voy a mirar primero, y después conversamos. Al mes y medio, me dicen 
Caro, tengo una semana, por favor ayudadme estoy desesperado, que pasó con el que 
refirieron… 
 
Así hay muchas historias. Yo creo que ésa es una pregunta que tú le tienes que hacer a 
compañías acostumbradas a buscar casa talentos. 
 
¿Entonces tú crees que dentro de ese modelo, es muy factible o muy bueno que recurra a 
una cazatalentos, entre muchos otros casos, en el caso de que este corto de tiempo? 
Claro, o pienso… Voy a inventar un perfil para no hablar de una realidad, ingeniero de 
petróleos, bilingüe, que hable bien portugués, inglés, y francés, y que haya trabajado en…, 
con más de cinco años de experiencia trabajando en campos petroleros ¿cómo lo buscarías 
tu? 
 
¿Cómo? Yo me rascó la cabeza y buscó una cazatalentos. 
Váyase para donde un experto,… Necesito un director de infraestructura, que haya 
manejado más de 20 a servidores con capacidad de 300 chuchuchu… Que hable inglés, y 
que maneje un equipo conflictivo. La probabilidad que esa hoja de vida le llegue a una 
empresa, es muy difícil, es mucho más probable que le llegue a un cazatalentos. 
 
¿Aproximadamente cuántas personas tienen registradas en la base de datos? 
Indicador del año 2011 (50.000 personas) ARISTOS Colombia solamente, acuérdate que 
aquí somos una compañía filial de Stanton Chase, que es de los cazatalentos más 
reconocidos en el mundo, con Stanton Chase compartimos más de 40 oficinas en el mundo, 
creo que más hoy, entonces tenemos acceso a la base de datos de Stanton Chase. 
Respecto al tamaño de la empresa, o el sector ¿crees que se recurre más a cierto sector, 
respecto al tamaño de la empresa y cómo es eso? 
Como nuestro enfoque es gerencia media y alta, todas las empresas, viene la pequeña 
porque está buscando su gerente General, entonces generalmente los socios, que ya se 
van a retirar del negocio no se buscan para buscar ese gerente General, las medianas 
empresas igual, la mayoría de las empresas colombianas son pequeñas y medianas 
empresas, las grandes empresas colombianas son las mismas que salen cada año en las 
revistas, la gran cantidad de empresas que tenemos son medianas y pequeñas, entonces 
este tipo de compañía está enfocado, a la gerencia media y alta para cualquier, tamaño de 
compañía, pequeña mediana o grande. 
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Entonces podemos resumir que las que más buscan son pequeñas y del sector financiero. 
Te puedo decir por cargos, las que tienen capacidad económica porque esto es un servicio 
que requiere una alta inversión, las más recurrentes generalmente son las grandes 
empresas, sin embargo nosotros tenemos clientes, proyectos, o sea que todavía no son 
empresas. Han recurrido a nosotros y hemos tenido varios proyectos a cargo, como hemos 
tenido de la empresa más grande de Colombia. 
 
Desde que haya una necesidad de talento. 
Desde que se esté buscando un perfil específico, es importante recurrir a ustedes porque 
se van a presentar los mejores talentos posibles. 
Porque te vamos a investigar el mercado y te vamos a presentar, lo que más se ajusta a tu 
compañía y a ese perfil. 
Porque nos cuentas entonces o un poquito más de ese proceso, habíamos quedado en la 
valoración. 
 
Entonces en la valoración es donde hay varias herramientas, la consultora líder es quien 
determina las herramientas típicas nuestras, las que tienen que estar y luego dependiendo 
de la necesidad del cliente escoge las otras herramientas, entre más detallado sea el 
proceso será mucho mejor, los Assignment Center, son una herramienta muy poderosa 
muy robusta, que te permite a ti predecir un poco la realidad, de cómo trabaja ese ejecutivo, 
que los Assignment Center pueden ser grupales, o ejercicios individuales, es una 
herramienta súper poderosa, así como es muy importante, es una herramienta que requiere 
un método específico, un tiempo mínimo para aplicar la herramienta de cuatro horas, no 
todas las compañías disponen de ese tiempo para sacar al jefe a investigar, porque es una 
herramienta donde se invita al cliente para que participe. 
 
¿Ustedes tienen ya determinado para estos cargos, quienes hacen estas pruebas o es muy 
variable? ¿Quién escoge eso? 
Es el consultor y líder, eso depende del perfil, de la empresa, depende de muchos criterios, 
y del cliente también, al cliente siempre le ofrecemos la batería completa, pero muchas 
veces el cliente nos dice no tenemos tiempo de hacerla, no nos gusta hacer polígrafo, 
nosotros no tenemos el polígrafo pero sí tenemos muchos clientes, que dentro del proceso 
nos exigen polígrafo, nosotros tenemos unos aliados, que hacen el polígrafo, y el costo de 
ese polígrafo lo asume el cliente. Y es la única prueba que ARISTOS como tal no maneja. 
 
 
¿Cómo es el costo? ¿Es el equivalente al salario de la persona? 
No, es un porcentaje de acuerdo al salario anual del ejecutivo, es una compañía local 
colombiana aliada a uno de los Call Center más grandes del mundo, las pruebas de 
nosotros son internacionales, acopladas al sistema latinoamericano, eso es muy importante 
porque mide habilidades numéricas, y por lo tanto la probabilidad de asertividad de nuestra 
información es mucho más alta, por eso creo 100% en nuestras pruebas. Una vez 
terminamos el proceso de evaluación de ejecutivos, ya escogemos los que más se ajustan, 
a los que mejor les fue, se le presentan al cliente y empezamos a crear todo los 
acercamientos cordiales al cliente. Entonces en esta etapa se pasa al Assignment para que 
sea la metodología para que el cliente sea acerqué a los candidatos, y después del 
Assignment el cliente escoge, pasamos a la etapa de negociación salarial, y posteriormente 
la etapa de plan de desarrollo. 
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¿y eso del salario de pronto muchas veces los candidatos no dicen yo antes de someterme 
a todas las pruebas quiero saberlo del salario,? ¿no se les presentan inconvenientes por 
eso? 
 
Claro todo el tiempo desde la primera llamada que le hacemos al candidato quieren saber, 
el nombre de la empresa y el salario, y esas son las dos últimas preguntas que 
respondemos. 
¿y no pierden muchos perfiles por eso? 
Hay candidatos a los que no les ha interesado porque no le damos la información, pero yo 
creo que ellos también pierden, en qué sentido nosotros pues desafortunadamente no 
damos la información, y afortunadamente no la damos porque es un pacto de 
confidencialidad, la mayoría de los cargos que nosotros buscamos son cargos que van a 
reemplazar a alguien, no siempre, ha pasado muchas veces, y por lo tanto se guarda 
muchos la confidencialidad, porque no quisiéramos que esa persona supiera primero, antes 
que esa empresa le cuente. 
 
Como todos estos procesos como se dice, como ustedes ya tienen el conocimiento de la 
persona, es el candidato, obviamente siempre que se hace esa propuesta es mejorando el 
salario, sin decírselo a la persona porque como usted lo dice un pacto de confidencialidad. 
Pero dentro de todo el proceso siempre van a mejorarle la propuesta que tienen 
actualmente. 
 
Claro es que en la entrevista, uno de los puntos que se toca es el salario, donde miramos 
todos los ítems, a hoy cuanto se está ganando ese ejecutivo, y también miramos todo el 
tema motivacional, que lo motiva, si la motivación es el salario, que expectativa salarial 
tiene, por eso es muy importante una entrevista, porque es la herramienta que nos permite 
conocer muchos factores del ejecutivo, no sólo su entorno profesional, sino también en el 
entorno personal, y obviamente sus motivaciones. 
 
De todo el proceso para ustedes ¿qué es lo más complicado? 
 
El reclutamiento indiscutiblemente. 
¿Y lo fundamental o lo más importante? 
Todo el proceso, mira el proceso desde que se alimenta la base de datos, si hacemos algo 
que no está bien hecho desde el principio, es como un dominó se cae, pierdes el tiempo, si 
tú puedes traer gente muy buena, pero si tú no lo sabes mantener, una entrega candidatos 
a un cliente, y el cliente se puede demorar hasta un mes en entrevistar los candidatos, no 
necesariamente los entrevistan al otro día, ese sería el ideal para nosotros, pero eso no 
necesariamente pasa, entonces tú puedes atraer muy buenos ejecutivos, pero sí no haces 
un muy buen proceso de valoración para ver cual se ajusta a esa cultura organizacional, no 
estamos haciendo nada, porque tú puedes ser exitoso en compañía, pero no 
necesariamente exitoso en esta. 
 
Y luego de presentar, llegan a la parte de la terna, presentan esa terna, hacen las 
entrevistas con los jefes, ellos ya escogen uno, en caso de que si, a base en seguimiento 
por un año. 
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Hacemos seguimiento por un año, generamos un plan de desarrollo con ese candidato, 
porque ese candidato estuvo con nosotros en valoración, seis horas mínimo, entonces en 
la información, que tenemos sobre el candidato, para nosotros es una responsabilidad 
social, una vez el candidato desvinculado a la compañía, o no vinculado a la compañía, 
pero pasó todo un proceso de selección con nosotros, sentarnos con ese candidato y 
generar un plan de desarrollo individual. 
 
En la entrevista que tuvimos con la otra persona de cazatalentos, ella se atrevía a decir que 
de pronto un 95% de las medianas y grandes empresas han recurrido a un cazatalentos. 
¿Tú estás de acuerdo con eso? 
100% de acuerdo. 
 
Normalmente esas empresas no dudan para escoger un gerente, un Presidente, en recurrir 
inmediatamente a una casa talento. Sobre todo en las grandes compañías, está el tema 
político involucrado, por los intereses ocultos, de familiares, que no necesariamente son 
malos, simplemente son intereses, que benefician a una parte pero a la otra no, entonces 
para darle objetividad al proceso, lo mejor que puede hacer una compañía, es entregarle 
esa posición a un cazatalentos. 
 
¿Qué aspectos se tendrían en cuenta por mejorar? Mis ventajas o desventajas que yo tengo 
para recurrir a esta empresa, ¿cuáles de pronto serían esos motivos, para no recurrir a 
ustedes? 
Porque no nos conoce, porque no tienen capacidad económica, porque tienen un área de 
selección robusta. 
 
¿No se puede decir entonces que haya una desventaja? Es más una oportunidad que ellos 
tienen interna. 
Completamente 
Para que nos complemente es ¿Cuáles son las ventajas principales de los cazatalentos 
para cualquier empresa? 
ARISTOS como tal, nuestro proceso es muy diferente al de otros cazatalentos, el mercado 
que hacemos, y de la valoración de los ejecutivos, cuáles son las ventajas, primero la 
oportunidad, segundo la asertividad en el proceso, tercero el acompañamiento, finalmente 
si escogemos los mejor candidatos para esa posición, esa inversión que haces se te 
devuelve en el corto plazo, la objetividad del proceso, la confidencialidad, en fin la 
confidencialidad que se maneja, no es lo mismo, un grupo de recurso humano dentro de 
una compañía tiene que escoger un jefe, ha cuando lo hace un externó, que está 
escogiendo lo mejor para una cultura organizacional. 
En las empresas donde no tienen área de recursos humanos y ponerse a buscar no tiene 
sentido. Primero así fuera un ambiente de recursos humanos con todo el conocimiento al 
respecto, imagínate si nosotros nos demoramos tres semanas, dedicados sólo a buscar 
ese talento, ese gerente de recursos humanos lo estás desviando, de temas muchísimo 
más estratégicos para la compañía, es que no le vamos a quitar su cargo de gerente de 
recursos humanos, porque finalmente es a ellos a quienes les presentamos, con el cliente 
de ellos, este trabajo en equipo, y son ellos los que toman la decisión de quién va a entrar 
a esa compañía, sólo que el trabajo de buscar, valorar, seis horas mínimo, por candidato, 
valorar el proceso de referenciación, y la garantía y el acompañamiento, en ese año es un 
peso que le vas a quitar a ese gerente de recursos humanos, que fácilmente podrá estar 
enfocado a temas mucho más estratégicos para una compañía, en temas de transformación 



Importancia de las firmas cazatalentos para las empresas en el Valle de Aburrá 81 

 

Arango, Daniel; Betancourt, Pablo. EIA, 2012 

cultural, de gestión humana, desarrollo de talento, acompañamiento en evaluación. Temas 
mucho más estratégicos. 
 
A nosotros… ¿Yo que hacía esta pregunta ¿para el modelo tu que pudieras decir que sea 
fundamental que una empresa tuviera para recurrir a una cazatalentos?, y me contestaron 
algo muy interesante: pues el único requisito que una empresa debe tener, para decir que 
es viable, por lo menos que sea una empresa que tenga un perfil que se papa dónde va, 
que sea ordenada, porque para que se tenga éxito buscando, un determinado candidato, el 
perfil es fundamental. 
 
Claro Daniel no todas las empresas tienen un perfil del cargo, para eso estamos también 
nosotros como consultores. Ella lo hablaba de la parte estratégica de la empresa, que 
tuviera, una misión, una visión, una proyección, ¿no sé qué opinas de eso? Que tan 
interesante fue que tú nos digas, para mí no es importante eso no es necesario. 
Para nosotros lo más importante es que sea una empresa legalmente constituida, y que 
esté cumpliendo con los requisitos de ley, fundamental que sea un proyecto que tenga una 
iniciativa, porque acuérdate que no sólo son empresas, trabajamos con proyectos, muchas 
veces es una idea que tiene un empresario y necesita un ejecutivo, que aterrice esa idea, 
qué la legalice, que la registre y esa idea no tiene Valor, no tiene misión, no tiene visión, no 
tiene objetivos es una simple idea, cómo trabajamos con personas, la responsabilidad social 
que nosotros adquirimos es muy grande, porque estamos persuadiendo, el talento para que 
oigan una iniciativa, esto es algo bilateral, entre dos partes, nosotros somos ese motor que 
une esas dos partes, que buscamos nosotros en nuestros clientes, proyectos que tengan 
unas son líderes, muchas veces como sabemos nosotros esa solidez, a través de un 
empresario, que sea reconocido, esa persona que generó la idea, con buena reputación, 
con buen nombre, no cualquiera. Afortunadamente o desafortunadamente también tenemos 
que seleccionar nuestros clientes, porque no todas las empresas en Colombia hay 
viabilidad en ellas, tenemos empresas que se han acercado y cuando uno mira los 
expedientes, no cuentan con buena reputación, entonces no es cualquier cliente, porque 
nuestro trabajo no es detener todos los clientes de Colombia, no podemos. 
 
Yo ahora te preguntaba lo del sector, y fuera de que lo leí la otra vez, tú misma pusiste un 
ejemplo de un petrolero que no era real, pero tú mismas tenido ese caso, ¿ese sector no 
recurre mucho? Esos sectores energéticos que son tan puntuales, ahí me sabría es decir 
de pronto, uno de los sectores que más recurre ¿Cuáles? 
 
Colombia es un país, donde hay una diversidad como en todos los países del mundo, 
generalmente en el mundo los headhunters son especialistas en ciertos sectores, cuando 
tú buscas en los grandes países del mundo, metete a las páginas web de los headhunters 
vas a ver que ellos tienen mil consultores líderes especializados en esos sectores, está 
Johan Fridsh la especialista en tecnología e información. Entonces en grandes empresas 
en el mundo, cuando están buscando a alguien para su área en tecnología e información, 
recurren a ese headhunters experto en ese tema o en ese sector, Colombia no, todos somos 
generalistas aquí te buscamos desde, consumo masivo hasta el sector petrolero. Porque 
no es un país robusto, en compañías. Bueno no sé si quisieras como agregarnos algo más. 
De pronto que no te hayamos preguntado de algo y quisieras profundizar. 
 
Mira como toda compañía de servicios, los clientes contratan estas compañías por la 
confianza, y la credibilidad que las empresas proyectan, más que por los valores agregados, 
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adicional es la confianza, una empresa primero tiene que buscar, cuando busca un 
cazatalentos, es que ahí encuentren valores, y eso va a garantizar que el proceso se dé, 
cuando hay estilos diferentes, ahí es cuando… Obviamente también sugiero a las empresas 
buscarán metodologías a fines, compañías que garanticen una metodología juiciosa, y que 
participen de cada etapa del proceso, eso da también una tranquilidad frente al proceso. 
 
Nosotros estamos muy enfocados es en la importancia que tienen ustedes, para la 
compañía, qué opinas por el otro lado respecto a los clientes, estas compañías son una 
oportunidad muy grande para los ejecutivos, sea que usted lo se encuentren, o sea que 
ellos manden la hoja de vida, para ellos también poderse mover en el mercado, el mercado 
es muy bueno porque les están ofreciendo normalmente, una mejor oportunidad, un mejor 
sueldo, entonces muy interesante por ese otro lado también. 
Claro es que esto es doble vía, y los buenos talentos siempre van a tener buenas 
oportunidades,  
 
¿La experiencia es fundamental o no necesariamente? 
No necesariamente, yo creo que es más importante la actitud, en todo en la vida, 
obviamente nosotros no podemos llegar al cliente decirle hombre de traje a Daniel, es una 
persona súper querida, una bacana, pero nunca ha trabajado en lo que tú necesitas, 
nosotros buscamos a través de nuestra base de datos, el conocimiento y la experiencia y 
una vez tenemos todos esos que cumplen con todo ese conocimiento y esa experiencia, la 
selecciónanos, por eso se llama una entrevista por competencia, porque uno coge las 
competencias que el cliente tiene, tanto organizacionales como de cargo, un perfil de cargo 
tiene competencias organizacionales y competencias de cargo, y nos enfocamos en esa 
entrevista, en esas competencias.  
 
Porque nosotros tenemos un rol difícil, no es lo que yo crea, no me gustó, nosotros nos 
salimos de nuestro ser, de lo que nosotros pensamos, porque nos ponemos el sombrero de 
nuestro cliente, porque no es una persona del liderazgo, basado en las personas, es muy 
autocrático, y mi cliente es un cliente completamente democrático,  
 
Léanse el libro de Jack Welch que se llama Winning, hay dos capítulos muy importantes. 
Uno es el de selección, y dos es el de liderazgo. Si no se quieren leer todo el libro, léanse 
esos dos capítulos, y de ahí extraen, además que tienes en la fuente, para mostrarla en su 
tesis de ahí extraen los fundamentos. 

ANEXO 9. SELECCIÓN EFECTIVA 
 
 
Hay unas empresas directamente que son cazatalentos, que son las que buscan los 
puestos con un nivel más avanzado, los encargados de conseguir llenar vacantes 
solicitadas por las empresas clientes, se buscan gerentes de las empresas, directores de 
niveles altos. Estas empresas buscan directamente a estas personas en las empresas 
debido a que no buscan personas que en esos momentos se encuentras desempleadas. 
Las firmas cazatalentos en los reclutamientos de candidatos requieren de un desgaste 
mucho mayor al que hacen los procesos de selección internos en las compañías. 
 
¿Cómo es el proceso de reclutamiento que hace la compañía? 
Lo primero que se hace es solicitar el perfil del candidato que la empresa está buscando, 
además la descripción del cargo que va a asumir esta persona en la empresa, para hacer 

http://go2.wordpress.com/?id=725X584219&site=mimundodigital.wordpress.com&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWinning-Jack-Welch%2Fdp%2F0060753943%2Fref%3Dpd_bbs_2%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1235311347%26sr%3D8-2&sref=http%3A%2F%2Fmartinmendez.com%2F2009%2F02%2F22%2Freflexiones-sobre-winning-de-jack-welch%2F
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una búsqueda efectiva y mejor, luego de tener esta descripción la compañía se encarga de 
hacer la búsqueda de estas personas más calificadas para el puesto que está buscando el 
cliente.  
 
Luego llaman a los candidatos que encuentras más óptimos para el puesto, hacen 
entrevistas grupales y todo el proceso interno para seleccionar las que mejores desempeño 
tuvieron, se les hace pruebas psicotécnicas y se escogen las que tuvieron mejores 
resultados.  
 
Estos candidatos que se seleccionaron se les entregan a las empresas para que ellos 
seleccionen entre las opciones que tienen una o dos para que vuelvan y nos las entreguen 
a nosotros para terminar de hacer las pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad, 
posteriormente se hace una verificación laboral donde se valida la información que se tiene 
en las hojas de vida de cada uno de los candidatos, en algunos casos se hacen visitas 
domiciliarias y pruebas del polígrafo, estas últimas son más que todo a petición de las 
empresas. 
 
¿Cuáles son las pruebas mínimas que se pidan para un proceso de selección? 
Lo que se debe de hacer como mínimo son las pruebas psicológicas, hemos tenido casos 
que son los únicos procesos que piden al momento de la selección. 
 
¿Cuánto dura el proceso de selección cuando se hacen todas las pruebas? 
Estos procesos pueden durar como máximo 15 días y es más que todo porque los jefes se 
demoran al momento de hacer la verificación, puesto que la empresa entrega los candidatos 
pero al momento de ellos elegir quienes son los más indicados para la compañía se 
demoran y es ahí en donde se retrasa el proceso. 
En el momento de la selección de los candidatos lo más complicado es encontrar las 
personas que cumplen con el perfil que las empresas han solicitado y que al mismo tiempo 
se adapten a la cultura de la empresa. 
En varias ocasiones se consigue el personal calificado para las empresas con los perfiles 
requeridos, pero luego de un tiempo no muy largo estas personas están renunciando puesto 
que no se adaptan al ambiente y la cultura que se maneja en esta compañía, por lo cual 
este es un aspecto muy importante al momento de seleccionar a un candidato. 
 
¿Ustedes como empresa, van a donde los clientes a conocer las instalaciones y el ambiente 
laboral? 
No, solo fueron a una empresa, debido a que fueron a hacer un estudio de clima 
organizacional, y es en estos casos que por conocer más el ambiente de la empresa la 
selección se vuelve más efectiva, pero hay empresas en las que no se sabe qué tipo de 
personas se deben de conseguir. 
 
¿Cuál es el sector que más recurre a la empresa? 
El sector financiero, minero. 
¿Qué tipo de cargos son los más solicitados por las empresas? 
En las áreas administrativas. 
 
¿Cuáles son los motivos por los que las empresas recurren a ustedes? 
Debido a que nosotros somos especializados en hacer todos los procesos de selección de 
una manera más objetiva, además porque en las empresas no tienen estos procesos de 
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selección desarrollados, únicamente tienen personas que se encargan de la gestión 
humana en las empresas pero no son labores de ellos hacer la selección de personal. 
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ANEXO 10. ENTREVISTA BOMBEOS Y SERVICIOS 
 
 
La selección del personal esta partida en dos, cuando el personal es administrativo 
recurrimos a una empresa de gestión humana, esa empresa se encarga de hacer el proceso 
de búsqueda de personas que cumplen con el perfil que nosotros necesitamos, hacen una 
pre selección, estudian las hojas de vida y recomiendan. Cuando nosotros evaluamos los 
que ellos recomiendan, ya sacamos una selección y ellos inician un proceso. Nosotros les 
damos los requerimientos de la persona que necesitamos a la empresa de recursos 
humanos. Por ejemplo cuando contratamos la asistente administrativa, les dijimos: nosotros 
necesitamos una asistente administrativa pero con concomimientos contables, 
preferiblemente que tenga una tecnología en el área contable o que esté estudiando 
contaduría, y que tenga experiencia en el manejo contable de la industria de la construcción, 
no nos sirve que haya trabajo en confección o en hospital porque el manejo de la 
información contable en la industria de la construcción tiene ciertas cosas que la experiencia 
va dando. Estas empresas hacen una serie de pruebas y le dicen a uno mire: este es apto, 
este no… 
 
Primero le dicen a uno: mire hay tantas personas que aplican, entonces le muestran a uno 
que personas son, que cargos tienen, que experiencia tienen y entonces le dicen a uno: le 
recomiendo estas y estas. Entonces si uno está de acuerdo, ya cogen y llaman a un grupo 
más pequeño, aplican unas pruebas y dicen estos califican. Entonces otra vez le dicen a 
uno le recomiendo este más que aquel, pero lo dejan a uno tomar la decisión. 
 
El tiempo de reclutamiento depende, por ejemplo ese cargo administrativo se consiguió 
relativamente rápido. En un periodo por ahí de un mes ya teníamos información. Luego 
cuando fuimos a buscar cargos operativos, es decir de operadores de maquinaria 
específicamente, por ejemplo la empresa que nos había estado ayudando con eso, no 
encontró quien aplicara al cargo, e hicieron una búsqueda bien intensa, porque solicitaron 
al cena, a empresas de formación, de capacitación, centros de estudio, tecnológicos, 
institutos de capacitación media y nadie aplicó para ese cargo. Ese cargo de nosotros de 
operador de bomba no existe con formación académica, entonces ese es un cargo que se 
hace con la experiencia, entonces encontrar una persona de esas que tenga formación y 
tenga experiencia es muy difícil. Los que nosotros tenemos los hemos ido haciendo, les 
hemos dado la capacitación en cursos de trabajo en altura, en cursos de operación y 
mantenimiento de maquinaria, son personas que venían de operar muy empíricamente lo 
de ellos o que estaban de ayudantes de un operador. 
 
El proceso de seleccionar la persona y hacerle las pruebas, inclusive lo acompañan a uno 
durante el periodo de prueba, ellos le hacen a uno unas visitas periódicas y evalúan como 
está ejerciendo el cargo durante el periodo de prueba a ver si cumple o no cumple, eso está 
incluido y lo hacen como por un salario mínimo. 
 
Cuando la empresa no nos encuentra la persona en el medio, nosotros la encontramos 
porque nos mantenemos en las obras, entonces decimos: ve este muchacho nos puede 
servir, lo vinculamos como ayudante, que no necesita un nivel de formación ni de 
capacitación alto, y esa persona la vamos formando aquí hasta que este apta para ser 
operador, pero para vincularlo como ayudante también debe tener ciertas condiciones.  
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Esta persona se la remitimos a esa empresa, y allá le hacen la evaluación. Esa empresa lo 
coge, le hace unos test, unas pruebas, le hace unas preguntas y nos pasa un reporte 
escrito, nos entrega un informe y al final están las recomendaciones: el personal es apto 
para el cargo solicitado y hacen una serie de recomendaciones, entonces ellos evalúan la 
estructura familiar, donde viven, el entorno, parientes cercanos, tipo de personalidad, le 
hacen una evaluación bien completa. 
 
No es una empresa cazatalentos, es una empresa de gestión humana, el tema de ellos es 
gestión de recurso humano. Ve lo que yo conozco sobre las empresas cazatalentos es muy 
poquito. El contacto que he tenido con ellos es que a veces hay empresas que se identifican 
con ese nombre para decirle a uno que si tiene interés en entrar en un proceso de selección 
para un trabajo. Eso es todo lo que conozco de ellas. He recibido como unas dos o tres 
veces hace algún tiempo y dicen mire: yo lo llamo de una empresa cazatalentos, nosotros 
conocemos su perfil y su trabajo, le queremos preguntar que si usted está interesado en 
entrar en un proceso de selección para un cargo de yo no sé qué. Pero no le dicen a uno 
más, no le dicen para que empresa, para que cargo, nada. 
 
Nosotros no hemos recurrido a ese tipo de empresas porque el perfil de nuestro personal 
no es tan capacitado, a mi me parece que eso puede servir cuando se requiere un personal 
calificado pero para un personal operativo creo que no es necesario… entre otras yo no sé 
si cuando hablan de cazatalentos necesariamente al que tienen que ir a cazar tiene que 
estar vinculado laboralmente. 
 
La verdad yo preferiría los procesos de selección abiertos a ir a llamar a alguien…. yo 
preferiría abrir una convocatoria y que los interesados se presenten a esa convocatoria. 
Hay muchas páginas donde uno puede publicar su hoja de vida y decir que está interesado 
en procesos de selección que apliquen para ciertos cargos, y más bien uno ingresar a esas 
páginas, buscar allá o contratar esta empresa que se utiliza porque ellos te buscan el cargo 
pero no es que se vallan a otras empresas a buscarlo, y eso me parece a mí más sano, 
más transparente. Es que eso ahí de cazar talentos raya como… pues la propuestas son 
para hacerlas, que eso no tienen nada de ilegal, pero si una empresa ha invertido en 
muchos años en capacitación, en formación, en beneficios laborales, remuneraciones extra, 
entre otras cosas sumadas a todo lo que les digo y enseguida lo llaman del frente: vea usted 
trabaja en tal cosa y me interesa lo usted hace…. 
 
No es malo porque uno trabaja donde quiera, pero no es del todo bueno que si otra empresa 
invirtió, cuando ya ese profesional tiene un buen perfil y está dando un buen rendimiento 
para la empresa, lo llamen y chao. Porque se lo sacaron sacado, de alguna manera lo 
sacaron de ahí, fueron por el allá, le dijeron: venga. Caso distinto que ese funcionario, de 
pronto un funcionario que además está contento en su cargo, pues esta estable, trabaja 
bien. Por ejemplo si a mí en este momento me llaman de una empresa cazatalentos y me 
ofrecen un salario bien teso, mas una serie de beneficios extra, de pronto hasta me dañan 
la cabeza. Entonces me parece más sano que si uno no está conforme con su empleo, 
muestre su hoja de vida por allá o se presente a un proceso de selección abierto y que las 
empresas que necesitan esos cargos contraten en un proceso de selección abierto y no 
llamando…pues así lo interpreto yo. 
 
En el caso de nosotros respecto al puesto de un operador de maquinaria, si fuéramos a ser 
prácticos, uno pudiera contratar una empresa cazatalentos para que en la competencia 
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nuestra les ofrecieran a bomberos de otra empresa que se fueran a trabajar con nosotros. 
A nosotros nos lo han hecho, pero no a través de una empresa cazatalentos si no directa y 
descaradamente, la competencia le ha ido a ofrecer un poco más de salario a los bomberos 
de nosotros y nos los han quitado. Incluso empresas muy cercanas a nosotros. Por eso ese 
ejercicio el mundo de lo comercial y de los negocios, sobretodo en el de los gringos, eso es 
muy común. Pero no deja de ser verraco sobre todo cuando es a uno el que le dicen: ese 
señor se fue a trabajar para el frente.  
 
No se si no es ético, de pronto lo ético ya se vaya muy lejos. A mí no me parece correcto, 
pero…. Tiene muchas ventajas porque es muy práctico, porque si usted va y saca a alguien 
que está haciendo lo que usted necesita, es mucho más seguro que esta persona llegue a 
desempeñar lo que usted necesita, porque cuando usted lo encontró, esa persona estaba 
haciendo lo que usted necesita que haga dentro de su empresa, aunque eso no garantiza 
nada…. Uno los ve allá haciendo cosas y uno cree que lo hacen bien y cuando vienen aquí 
donde uno, no son tan brillantes como pareciera, pero si es muy probable que si usted 
necesita por ejemplo un comercial muy agresivo, que es muy buen vendedor, que es muy 
exitoso en ventas en la otra empresa, es muy probable que haga esa misma gestión con 
usted, entonces claro que desde ese punto de vista es muy beneficioso. 
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ANEXO 11. ENTREVISTA EMPRESA MARÍA ISABEL BEDOYA 
 
 
¿Qué Procesos se realizan en tu empresa? 
La primer reclutamiento y presentación de candidatos, la segunda una entrevistas de 
trabajo como se hace preparar para una entrevista de trabajo exitosa y la tercera es una 
prueba gerencial que hacemos, una prueba que mide las tendencias de las competencias 
gerenciales.  
 
¿En qué tipo de empresas se centraliza tu trabajo? 
En las pequeñas y medianas empresas, puesto que no me voy a poner a ir a grandes 
empresas a preguntarles que si desean que les haga procesos de selección, ya que estas 
son empresas que tienen una gran estructura, años de trabajo, equipos consolidados 
especializados en estos temas de selección. Pero incluso en las investigaciones que hemos 
realizado, las grandes empresas también recurren al servicio de los cazatalentos para la 
selección de puestos de alta gerencia. 
 
Lo que pasa es que este negocio, es muy puntual, para Bancolombia por ejemplo cuando 
se hablan de un nivel profesional muy alto y es confidencial, no van a tener un proceso de 
selección de manera interna, ellos contratan a una empresa especializada, que tiene una 
metodología diferente, que tiene unos contactos distintos, para que esas personas sean las 
que ellos necesitan para esos cargos, eso es en altos niveles gerenciales , vicepresidentes 
de las grandes compañías y multinacionales, ese tipo de profesionales no los hace a veces 
la empresas, no , lo delegan por objetividad, porque las juntas directivas son las primeras 
que dicen, subcontraten esto por fuera, para que no hayan manejos de influencia, que no 
haya subjetividad en el proceso.  
 
¿Tú crees que eso lo hacen la mayoría de empresas, o solo el sector financiero o cuáles? 
Estoy segura que en la mayoría de las empresas grandes y multinacionales recurren a estas 
empresas, así se hace la selección de alto nivel, lo que pasa es que este es un proceso 
costoso, es un proceso muy costos, porque ese es el trabajo, uno entrega no solo un 
candidato, uno entrega una terna y eso implica que cualquiera de esos 3 candidatos es 
idóneo, ya lo que queda ahí es que se elija el que más se adapte a la organización, que 
tenga buena empatía con el jefe directo, pero en general ese es un proceso muy secreto 
muy confidencial, porque es de alto nivel, eso ahí no se van a poner a ese tipo de personas 
vengan hagamos una entrevista individual, hagamos un assesment. 
 
Todos esos procesos son confidencial, ahí ni los mismos de recursos humanos conocen de 
esos procesos en las empresas grandes, eso todo es a nivel de gerencia, presidencia y 
juntas directivas, cuando hay esos tipos de cambios a esos niveles eso no es conocido en 
la empresa, así se maneja en las grandes empresas ese tipo de nivel de cargo, pero 
también está pasando mucho en muchas empresas y es que se está tercerizando ese 
servicio de ser más efectivo por que no se desgastan tanto, si una, una gerente 
administrativa necesita a alguien, un director, un coordinador, un jefe, lo que sea, y no tiene 
un departamento de gestión humana ¿a quién va a poner a hacer eso? ¿O ella se tiene que 
poner a hacer eso? Entonces no tiene tiempo de pensar, porque no sabe seleccionar o ya 
se ha equivocado, es que me recomendaron, es que es muy querido, es que yo creo, todos 
estos son los motivos que tienen estas personas al momento de seleccionar, y se van dando 
cuenta de que lo que hacen es pérdida de tiempo, por que entra una persona, le hacen una 
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inducción y a los meses se van, no era la persona no se adaptó a la organización no se 
fijaron que tipo de personalidad tiene, no hicieron la verificación de referencia juiciosa, no 
hicieron un estudio de seguridad, policía y fiscalía, ósea que n o sabe ni siquiera si existe, 
entonces hay unos pasos que garantizan en el proceso de selección el éxito y que en verdad 
sea una persona escogida de forma idónea para ese cargo y para esa empresa. 
 
¿Para las empresas que no tiene muchos recursos económicos y no tienen áreas de 
selección y necesitan contratar por decir una secretaria que hacen? 
Lo que pasa es que hay otros modelo de empresas que prestan este servicio, que no son 
cazatalentos, porque es que una secretaria no es un talento, este cargo es un perfil básico 
operativo, entonces están las agencias temporales de empleo y unas cooperativas que 
ofrecen ese tipo de servicio. Ese tipo de profesionalización que es tan básico, entre técnicos 
tecnólogos, que no alcanzan a ser profesionales, pueden ser conseguidos por estas otras 
empresas pero que no son cazatalentos. 
 
¿Cuál sería el cargo mínimo para que una empresa recurra a una firma cazatalentos? 
Lo que pasa es que uno si puede cazar un talento potencial, no tiene que ser un talento o 
una persona que ya tenga mucha experiencia y mucho recorrido profesional. Por ejemplo 
en este momento se está haciendo un trabajo con una empresa y le encontraron el talento, 
es caza porque les toca ir a las empresas que lo tienen ir por esa persona especialmente, 
no por la experiencia que tenga sino por el potencial que tiene y por el poquito conocimiento 
que ha adquirido en esa empresa en ese tema especialmente que así se necesita para la 
otra empresa. Entonces es una persona recién egresada, pero es una persona que tiene 
como profesional lo que hace que sea interesante para esa empresa que nos diga vaya y 
consígalo usted, porque no tenemos tiempo, ni podemos y nosotros acá internamente 
tenemos otro tipo de selección, pero para estas personas tan especializadas que las 
queremos junior que la queremos hacer pero no por ser cualquiera, sino porque tiene esto, 
esto y esto. Es un perfil muy específico o un poquito difícil para la empresa encontrarlo y es 
ahí cuando recurren a los cazatalentos y les dicen necesito una persona con este perfil. 
 
¿Cómo alimentas tu base de datos? 
Ahí hay una ventaja en mí, y son los contactos que tengo, además porque yo me muevo en 
el medio entonces conozco muchas personas, llevo 11 años en la universidad soy egresada 
de hace varios años entonces tengo una base de datos de muchas personas. Entonces en 
todo momento estoy alimentando la base de datos con las personas que voy conociendo 
día a día, además de recibir hojas de vida de conocidos y personas que se comunican 
conmigo para que las pueda tener en cuenta en algunos procesos, eso sí, deben de cumplir 
con las características del perfil solicitado. 
 
¿Cómo una firma cazatalentos la información de las personas para tenerlas en las bases 
de datos? 
Las empresas que son importantes y reconocidas nacional e internacional como las que 
hay aquí, son empresas en la que los mismos candidatos les interesan que ellos tengas sus 
hojas de vida, ya es por el conocimiento de la empresa en la que yo fui gerente general de 
una compañía y la voy a llevar a CONFER, INTERNATIONAL, ARISTOS o JUGADA 
MAESTRA, ya es mas de la persona como tal que se interesa por que soy un vicepresidente 
de una empresa pero de pronto quisiera pasar a otro sector, entonces una manera es que 
el mismo candidato se interesa y les lleva las hojas de vida, otra es como es un boca a boca 
y es algo muy hermético en el mismo nivel se va contando. Se tuvo un inconveniente con 
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la grabación y hasta acá se tuvo lo que se grabó de la entrevista realizada a María Isabel 
Bedoya. En el resumen de la entrevista se completa el resto de lo entrevistado. 
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ANEXO 12. ENTREVISTA COPYTEL LTDA 
 
 
¿Ha escuchado sobre las firmas cazatalentos? 
Sí, creo haber oído un poco sobre estas empresas. 
 
¿Sabe a que se dedican? 
Si no estoy mal son empresas que se dedican a buscar personas que las empresas clientes 
le solicitan, ellos buscan este tipo de personas en las universidades enfocándose 
principalmente en aquellos que quieren sobresalir en las carreras, estas empresas buscan 
jóvenes universitarios que tengan una proyección profesional y que quieran crecer dentro 
del ambiente laboral que quieran desenvolverse. 
 
¿Cuáles firmas cazatalentos conoce? 
No lo sé, los nombres no los reconozco, pero sé que existen en el mercado. 
 
¿La empresa ha recurrido al servicio de las firmas cazatalentos? 
No, en ningún momento se ha hecho uso de estas empresas, ni se ha buscado la posibilidad 
en los años que lleva la empresa en el mercado, siempre se han contratado las personas 
por otras formas. 
 
¿Por qué no han recurrido al servicio de estas firmas? 
Porque los empleados que se requieren para el trabajo de la empresa, básicamente son 
muchas con una experiencia técnica, que se adquiere con los años de experiencia que 
tengan en el ambiente laboral. 
 
¿Entonces como hacen el proceso de selección en la empresa? 
Con la experiencia que tengan a nivel de instalaciones eléctricas, en el momento que la 
empresa comienza un nuevo proyecto o requiere de algún personal, se hace la búsqueda 
por medio de los referidos que lleguen a la compañía, por conocidos que me recomiendan 
cierto tipo de empleados. 
 
¿Cuánto tiempo se demora en promedio el proceso de selección? 
Depende del área para la que se necesite el candidato, si necesito ayudantes es muy fácil 
porque se recogen las hojas de vida de los referidos, se selecciona el más indicado, y se 
hace la validación de las referencias que tiene el candidato en sus hojas de vida, y si son 
ya más especializados, se busca directamente atreves del SENA, tecnólogos graduados de 
allí, o del pascual bravo, que son personas que hayan salido con una experiencia 
relacionado con lo que busca la empresa. 
 
En el momento que la empresa esté dispuesta a conseguir ingenieros, que estén dirigidos 
al área de proyecto y que a través de estas formas se pudiera buscar en las universidades 
de ingeniería eléctrica o en el mercado actual este tipo de personas con las especificaciones 
que requiera la empresa. 
 
¿Qué ventajas encuentra al no recurrir a una firma cazatalentos? 
Las ventajas que se tendrían, si se llegaran a recurrir a estas empresas, es que ellos 
consiguen personas capacitadas, con mucha experiencia en lo que la compañía necesite, 
y con muchos conocimientos que puedan aportar a la empresa.  
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