
 

 

Reclutamiento aleatorio 

Buen día, me llama mucho la atención, la selección de personal en esta red, que en 

teoría tiene muchas ventajas sobre otros medios, debe ser una gran labor, más en 

un entorno tan complicado como el actual, revisando algunos puestos, he notado 

que el número de solicitantes a un puesto, en muchas ocasiones, rebasa el número 

de personas totales que trabajan en la empresa, explico: 

Una empresa con un rango de empleados de 50 a 100 según lo marca su perfil, 

recibe más de 300 solicitudes para un puesto publicado. 

Es un ejemplo de los muchos que he visto, en esa proporción, empresas más grandes 

reciben muchas más solicitudes que incluso llegan a superar los 1000 solicitantes por 

puesto, esto me lleva a muchos cuestionamientos, por ejemplo: ¿El que se postula 

realmente cubre las características que se solicitan? ¿El reclutador revisa + de 1000 

solicitudes? ¿La herramienta funciona para buscar el candidato ideal? ¿La selección 

será realmente adecuada entre tantas opciones? ¿Cómo comparas “los mejores” 

entre tantos postulantes? Entre muchas más. 

La verdad creo que solo un % menor de las vacantes son revisadas y realmente útiles 

para acceder no solo al puesto, sino al proceso de selección, creo muy complicado 

que captar la atención de un reclutador en 500 opciones sea una opción viable, 

confiable, y precisa, prácticamente estas entrando a un concurso casi aleatorio 

dónde la suerte es como comprar el Melate y pegarle al premio mayor o lanzar una 

moneda al aire y esperar que el sol caiga más veces que el águila, cuando sabes que 

además las probabilidades son 50% cada vez que lanzas una moneda. 

Con esto de manera muy breve, al estilo de la película de Will Smith, “En busca de la 

felicidad” me gustaría preguntar al personal de RH ¿Qué hacen? Y ¿Cómo lo hacen? 

Y a toda la gente en busca de empleo, como eliges el puesto y la empresa a la que 

te postulas, cuando ves que la empresa tiene 800 solicitudes enviadas y serías la 

“opción” 801 en un mar inagotable de peces, ¿esperar qué el anzuelo te toque? 

¡Qué complicado! 

Óscar González Oliva.  
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