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1. INTRODUCCIÓN

Mediante este proyecto se pretende analizar el modelo de la empresa Grupo Canviso TEC,
madurez digital de la empresa, employer branding utilizado y procesos de reclutamiento 2.0 y
gestión del talento que realiza, adem Posteriormente haremos un plan de adecuación interna
que contará con unos plazos establecidos para la completa realización del mismo.
Esta empresa se basa principalmente en el control de velocidad de usuarios en vías
municipales, estatales y federales; además de la formación en seguridad vial, con el fin de
disminuir el número de accidentes y muertes por tráfico en México. Según datos de la OMS y
la OCDE, este país ocupa el 7° lugar mundial en muertes por accidentes de tráfico, estando a
nivel de países de África.
Es importante reseñar que en 2010, la OMS y otros cinco asociados de un consorcio recibieron
financiación de Bloomberg Philanthropies para mejorar la seguridad vial en diez países. El
proyecto de Seguridad Vial en 10 Países (RS10, por sus siglas en inglés), brinda apoyo a los
gobiernos del Brasil, Camboya, China, Egipto, la Federación de Rusia, la India, Kenia, México,
Turquía y Vietnam en relación con determinados factores de riesgo. Las actividades se centran
en el fortalecimiento de la legislación y la creación de capacidad para hacer cumplir las leyes,
así como en la educación de la población general1.
Ante este contexto, se constituyó la empresa en 2014, aunque no ha comenzado a operar
hasta abril de 2015. Por lo cual, podemos contabilizar una operatividad real de medio año.
Cuenta con especialistas Norteamericanos y Europeos con más de 30 años de experiencia el
sector de la Seguridad y Educación Vial. Además, GRUPO CANVISO TEC cuenta con una
Alianza Tecnológica y de Servicios con una prestigiosa Empresa Norteamericana que lleva más
de 3 décadas brindando el servicio a diversas Autoridades en USA denominada BREKFORD
CORP.
En la actualidad tiene una sede en Saltillo, capital del Estado de Cohauila, donde se
monitorizan las cámaras implementadas en el municipio, con la última tecnología suministrada
por su partner americano, previo concurso con el municipio de esta localidad.

1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
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A medio plazo, tendrá presencia en otras localidades mexicanas, por lo que tendrá que abrir
nuevos procesos selectivos, en unos meses. Además de intención en comenzar de ampliar
servicios a la prevención de estos accidentes mediante formación y educación vial.
En la actualidad la empresa cuenta con 50 empleados, distribuidos de la siguiente manera2:
Director
General

Dirección
Financiera

Dirección de
Procesos

Dirección de
Soporte y
Desarollo

Dirección
Administrativa

1 Técnico
electrónico

1 Asistente
administrativo

40 Capturistas
de datos

1 Jardinero

Personal de
limpieza (2)

Si hacemos un análisis DAFO de la empresa, podemos observar que:

2

Datos facilitados por la empresa Grupo Canviso TEC.
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ANÁLISIS INTERNO
Debilidades:
Constitución básica de personal de la empresa. Aún queda por incorporar personal de
departamentos tan importantes como de Recursos Humanos o Marketing.
Poco tiempo en el mercado del sector, a penas explorado por el mercado mexicano, aunque si
lo sea en Europa o USA, por ejemplo.
Poca experiencia de capturistas de datos y manejo del software.
No se llevan a cabo políticas de recursos humanos tales como utilización de herramientas
corporativas.
Políticas de la empresa no explícitas en manuales.
No se llevan a cabo planes de reclutamiento 2.0 y employer branding.
Fortalezas:
Experiencia de personal Europeo y Americano para asesoramiento a la empresa, de más de 40
años.
Propuestas de solución de captación de datos ante tal elevado número de accidentes de
tráfico.
Inversión de capital externo mexicano.
Tecnología punta y exclusiva para la captura de infracciones.
ANÁLISIS EXTERNO
Amenazas:
Empresas del sector con más años de experiencia con servicios similares como Grupo Carso o
empresas que ya se dedican a la seguridad vial como Cultura Vial.
Adaptación de la población mexicana ante la implementación de leyes y sanciones nuevas.
Complejo sistema jurídico mexicano, donde las leyes y competencias se solapan entre la
federación, estados y municipios o municipalidades (Pérez, 2012).
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Oportunidades:
Única empresa mexicana con tecnología competitiva de última generación para solventar la
dificultad de medición de tal número de infracciones por minuto.
Variedad de servicios suministrados por la empresa tales como formación en seguridad vial.

Tras realizar este análisis DAFO y la oportunidad que supone a la empresa en abrirse un gran
hueco en el mercado resulta muy interesante poder aportar desde el conocimiento de
recursos humanos determinadas estrategias que ayudarían a aumentar su imagen corporativa
y a reclutar al mejor personal para la misma. Por ello, me supone un gran reto como
profesional especializado en recursos humanos internacional y la posibilidad de desarrollar un
buen plan de reclutamiento 2.0 y employer branding mediante un plan de acción útil y
práctico, que haga que se marque una diferencia competitiva en el mercado del sector.

2. OBJETIVOS

Objetivos Generales

A partir de lo analizado en el DAFO anterior haremos un plan de adecuación interna a lo
concerniente a los cambios que queremos realizar en el área de recursos humanos en un plazo
de 6 meses con el objetivo de mejorar la maduración digital de la empresa mediante la
reputación digital y reclutamiento 2.0 (Octubre 2015 – Marzo 2016).
Con respecto a la madurez digital, se podría decir que esta empresa está en una dimensión de
Principiantes, ya sea por propia elección de la estrategia corporativa o quizá por no ser
consciente de las oportunidades que permiten las nuevas tecnologías para la comunicación
(bidireccional) con sus usuarios/clientes, además de la captación de talento.
Para poderlo llevar a cabo debe haber una gestión efectiva de las redes, pero se observa un
falta de estrategia coordinada, además de una visión de transformación integral actual (visión
tranformadora y gobernanza digital poco desarrolladas).
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Objetivos Específicos

1.- Contratación de un profesional de Recursos Humanos durante el primer mes para llevar a
cabo las políticas de recursos humanos que se detallarán más adelante (Octubre).
2.- Contratación de un Community Manager que gestione las redes sociales (Octubre).
3.-Crear cuentas en Redes Sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube y Google+
durante el primer mes (Octubre).
4.- Creación de un blog integrado en la página web, donde se publique las noticias que la
empresa quiere transmitir, ya que en estos momentos, la única presencia digital se debe a
periódicos que suelen dar baja reputación a la empresa (Octubre).
5. - Creación de Website de Empleo Corporativo, que sea independiente a la oficial, durante el
segundo mes (Octubre).
6.- Conseguir más 1000 seguidores en cada uno de las redes sociales (Facebook, Twitter ,
Youtube y Google+) y más de 200 en Linkedin (utilizando patrocinios mediante cuenta
premium) en un plazo de 6 meses (Noviembre – Marzo)
7.- Formación a los empleados en la utilización de las redes sociales y ánimo a crearse las suyas
propias, con el objetivo de que al menos el 50 % de los empleados lo haga, durante el primer
mes (Noviembre) (estrategia employer branding).
8. Creación y formación en diferentes herramientas corporativas para potenciar la
comunicación interna de la empresa con el fin de aumentar el sentido de pertenencia a ella,
mejora de comunicación echando abajo las barreras jerárquicas que puedan darse en la
empresa, con el fin de evitar la alta rotación en la empresa, pero sobre todo potenciar el
employer branding de los empleados hacia la empresa (Noviembre – Marzo)
9. Presencia de enlaces de las redes sociales corporativas en la página web oficial, durante el
segundo mes (Noviembre).
10.- Comienzo de publicación de ofertas modo multiposting en las diferentes redes sociales
creadas a partir del tercer mes (Diciembre- Marzo).
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11.- Comienzo de utilización de plataformas de empleo mexicanas para la publicación de
vacantes de empleo y que se incluyen en la estrategia multiposting, a partir del tercer mes
(Diciembre- Marzo)
12.- Publicación de vídeos de empleados en el canal de Youtube sobre la experiencia positiva y
“humanizadora” de la empresa y los integrantes de la misma (employer branding). Publicación
de un vídeo cada 2 semanas desde el tercer mes (Diciembre- Marzo).
14.- Ánimo a los trabajadores para que compartan ofertas de empleo, noticias y vídeo de
Youtube sobre la experiencia de los compañeros desde que los empleados comprenden el
manejo de las redes sociales, es decir, a partir del segundo mes (Diciembre-Marzo). Se
pretende que lo haga al menos el 50% de ellos.
15.- Aumentar nuestra presencia y reputación online en un 50% (en estos momentos se cuenta
tan sólo con la página web, con las noticias que publican los periódicos y con puestos estáticos
en el apartado de empleo).
16.- Utilización de estrategias gamificadoras en los procesos de captación de talento y en la
gestión del equipo interno para aumentar la motivación y productividad de los trabajadores
(Diciembre-Marzo, con miras a una continuidad en la empresa).

3. DESARROLLO

Pre-análisis de la situación actual de la empresa

En estos momentos, por estar en pleno proceso de desarrollo, la empresa aún no cuenta con
una base para el desarrollo de la estrategia propuesta anteriormente:
Redes sociales corporativas. El único medio digital con el que cuenta es con la web corporativa
y con las noticias en periódicos digitales que hablan de ellos, en algunas ocasiones, no de
manera positiva.
Además, las redes sociales son más que una “ventana” a la vida pública o privada de quienes
van tras un empleo; también son canales efectivos para las empresas que quieren dar a
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conocer una vacante y captar talento, además se promueve el conocimiento de nuestra
empresa y la credibilidad de la misma.
Website de empleo: Como podemos observar en su página web hay cuatro puestos abiertos
de forma permanente, pero no se especifica el número de vacantes o si en estos momentos
están disponible. Es importante añadir, que no facilita que se adjunte el currículum vitae para
su posterior revisión y valoración del posible candidato.

Por ello se contacta con la empresa Grupo Canviso TEC, mediante la página web, para hacer
una propuesta para la empresa, con el fin de hacer un pequeño esbozo inicial e ir ajustando el
plan de actuación, según las necesidades detectadas desde un punto de vista profesional
externo, y el encontrado desde dentro del mismo. Cuando recibo respuesta positiva de interés
por parte de la empresa, mediante un correo electrónico, les respondo con un documento
adjunto, en el que les hago una propuesta y puntos de interés a implementar en el área de
recursos humanos de la empresa (Anexo 1)
A continuación, se va realizando una propuesta completa a la empresa, a la espera de
respuesta afirmativa, con el fin de ir adelantando el proceso. Tras la recepción de la carta del
Presidente Ejecutivo de Grupo Canviso Tec (Anexo 2), se realiza una presentación en .ppt que
se envía mediante un correo a la empresa, para que sepan las líneas generales de actuación.
Mientras tanto se van desarrollando los objetivos específicos del proyecto con una cronología
estimada, para que la empresa pueda tener un plan de actuación lo más completo posible.
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Desarrollo de los objetivos específicos del proyecto

El plan de actuación para Grupo Canviso TEC, constará de 3 fases de implementación que
durará 6 meses en total (24 semanas).

FASE 1

Actividad 1: Esta fase inicial constará en la búsqueda de profesionales de recursos humanos y
community manager.
Por un lado, el profesional de recursos humanos se recomienda que sea por una contratación
por parte de la empresa o in-house, para que pueda estar presente en los cambios
organizativos y pueda intervenir en ellos. Sus tareas serán realizar reclutamiento 2.0 y gestión
del talento, dinamización de grupos de social e-learning (blogs, wikis o foros), gestión de las
herramientas de comunicación interna y fomento de employer branding.
La contratación de un community manager externo, será lo más práctico para esta empresa
que comienza su madurez digital y por su tamaño (pequeña empresa)
Es necesario contar con un profesional que sea experto en redes sociales, familiarizado con los
protocolos de actuación y de qué forma ha de dirigirse a los clientes o usuarios.
Además, un community manager externo, facilitará una visión de la empresa más objetiva que
si perteneciera a ella, lo que puede ayudar a enriquecer los perfiles sociales y aportar un valor
diferenciador. Otro añadido es que estos profesionales gestionan varios proyectos a la vez,
por lo que otros éstos le puede servir de inspiración para el nuestro.
Por otro lado, disponen ya de las herramientas necesarias y ofrecerá más recursos para la
gestión online, que no supondrán coste alguno para la empresa.
Por último, otra ventaja para la empresa es que no supondrá un gran desembolso económico
en la empresa, ya que no es necesario contratar a la persona en nómina, con los costes
consiguientes en la seguridad social, sino como un servicio.
Actividad 2: Crear páginas corporativas en las Redes Sociales de Facebook, Twitter, Linkedin,
Youtube y Google+. Y que tengan un link en la página principal corporativa ya existente, que
redirija a estas páginas.
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Utilizaremos estas redes para publicar noticias, vacantes y realizar tareas de employer
branding.
Por un lado, hemos de tener en cuenta que Facebook tiene 1650 millones de usuarios
registrados3, donde 968 millones son usuarios activos diarios y 844 millones se conectan a
través de móvil4. Por lo que el potencial de alcance en esta red es realmente enorme,
pudiendo ser viral de forma muy rápida. Además, 1 de cada 5 usuarios de Facebook ha
agregado su historial profesional a su perfil personal en el último año5.
Por otro lado, no debemos olvidar el potencial de Twitter que supera los 300 millones de
usuarios6, Linkedin con 380 millones7 y Youtube supera la cantidad de mil millones de usuarios
únicos que visitan mensualmente su portal, cada mes se visualizan 6 mil millones de horas de
vídeo en Youtube, “el equivalente a que todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra
visualizaran 1 hora de vídeo al mes”8.
Por último, pero no menos importante es Google+, ya que nos puede ofrecer una gran ventaja
sobre nuestros rivales dentro del posicionamiento web. A diferencia de otras plataformas
como es el caso de Facebook y Twitter, nos proporciona la posibilidad, de conseguir de manera
totalmente gratuita, enlaces de tipo follow. Una oportunidad que no deberíamos dejar escapar
si queremos que nuestro sitio web tenga una cierta reputación en la red de redes9.
Actividad 3: Creación de un blog integrado en la página web o en página diferente, pero que
desde la página principal, puede accederse al mismo, mediante un link habilitado. El objetivo
de ello, es la importancia de crear contenido propio para aumentar la reputación positiva de la
empresa. En estos momentos sólo se cuenta con las publicaciones en periódicos digitales del
país, donde en algunos se desinforma al ciudadano.
Las noticias publicadas, ya sea mediante vídeo o por escrito, serán publicadas en las diferentes
redes sociales anteriormente creadas. Una de las que nos dará mejor posicionamiento SEO en
la web será Google+.

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://newsroom.fb.com/company-info/
5
http://www.soyentrepreneur.com/busca-talento-por-internet.html
6
http://www.trecebits.com/2015/06/22/twitter-supera-al-fin-los-300-millones-de-usuariostatgranada15/
7
http://www.trecebits.com/2015/08/03/linkedin-ya-tiene-380-millones-de-usuarios/
8
https://www.coodex.es/usuarios-de-youtube-en-espana-y-el-mundo-2014/
9
http://comenzandodecero.com/ventajas-y-desventajas-de-google-plus/
4
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Actividad 4: Creación de career site (web de empleo), siendo una página diferente a la oficial,
pero que contenga pestaña adicional en el menú principal o link que lleve a ella.
Es importante crear una web de empleo diferenciada, donde haya buenas descripciones del
puesto y haya donde poder introducir un CV, puesto que en la página actual, no es posible
subir contenido, además de que sólo hay una vía para contactar para aplicar a cualquier
puesto.
Es deseable tener una base de datos de candidatos, por lo que se podría generar una plantilla,
para que los candidatos pongan sus datos, experiencia y formación.

Fase 1

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

FASE 2

Actividad 1 y 2: Ambas actividades se harán dentro de un mismo contexto y de forma
correlacionada, aprovechando la necesidad formativa.
La actividad 1 constará de la formación en herramientas de redes sociales y la actividad 2 en la
formación en herramientas colaborativas de la empresa. Este orden es debido a que muchos
empleados puede que conozcan ya las redes sociales, aunque no tengan una cuenta, además,
el entendimiento de las mismas ayudará a que se pueda aprender de forma más intuitiva las
herramientas colaborativas de la empresa, ya que algunas funcionan de igual modo que las
redes sociales, incluso poseen interfaz parecida.
Es importante tener en cuenta que dada la situación actual de la empresa con respecto a la
cultura digital y la poca utilización de plataformas orientadas a la comunicación interna (según
consulta con los managers de la misma, mediante correo), nos marcaremos unos objetivos
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claros a cumplimentar a medio plazo; crear cultura de la colaboración y de compartir
conocimientos, dándose el soporte mutuo (P2P) en la empresa.
Con el fin de que la información fluya entre sus miembros, sea cual sea el puesto que ocupen,
de modo que puedan conocer que es lo que hacen otros, mejorar el know-how de la empresa,
conocimiento de las políticas y valores de la empresa y favorecer engagement. Con el fin
último de utilizar estrategias de employer branding.
Para ello comenzaríamos con una reunión donde averiguaríamos el conocimiento en nuevas
tecnologías de nuestros trabajadores. En las empresas solemos contar con trabajadores de
todas las edades, de los que podemos encontrar desde los Tradicionales, Babyboomers, de
Generación X, Y o Z o nativos digitales. Por lo tanto nos cercioraremos que avances
tecnológicos utilizan y en qué contextos, además de si utilizan las redes sociales, ya que
muchas herramientas se asemejan a ellas.
Prepararemos una siguiente sesión donde formaremos a aquellas personas, que así lo
necesiten, en la utilización de las redes sociales, dando como plazo de 1 semana máximo, para
su aprendizaje. En las que se animaría a crear una cuenta en cada una de ellas y se enseñaría
como se utiliza y como se comparten estados. Además de enseñar la forma de compartir
noticias desde la web o mediante el blog.
Cuando esto se concluya, procederemos a la implementación de diferentes herramientas, que
por supuesto introduciremos poco a poco, para comenzar la transformación en la forma de
comunicación entre los trabajadores de la empresa. Este proceso será de 3 semanas
aproximadamente, pero se prolongará su uso durante todo plan de actuación (hasta marzo).
Es importante señalar, que estas herramientas favorecerán la comunicación entre
departamentos, entre departamentos diferentes y grupos de trabajo, con el fin de agilizar el
proceso comunicativo, de forma rápida y clara.
Buscaremos usar herramientas “cloud” para la gestión del trabajo. Es decir, utilizar
herramientas desde donde se puedan conformar documentos conjuntos, por ejemplo.
Buscamos con ellas además, crear y generar confianza, mediante procesos de comunicación
horizontal en la empresa. Es crucial establecer el conocimiento, la práctica colaborativa, como
valores de la marca.
Otro objetivo a alcanzar con la utilización de las herramientas web colaborativas o sociales es
para favorecer la en innovación y procesos de desarrollo de los productos de la empresa.
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Creando empowerment desde los líderes de la empresa buscando el intraemprendimiento en
la empresa:
#1. Para todo ello comenzaremos la implementación de herramientas, mediante sesiones en
principio presenciales y que poco a poco combinaremos con plataformas de e-learning, que
potencien los PLEs (Entornos Personales de Aprendizaje).
Habrá que configurar una plataforma atractiva y fácil de utilizar, ya sea, a partir de una
plataforma que nos creen o crearla desde la propia empresa mediante plataformas de código
abierto, como Moodle, o de pago, como E-doceo. O realizar webinars con plataformas como
GoToMeeting.
De esta forma se irán familiarizando cada vez más con estas herramientas de comunicación,
muy útil para la empresa.
#2. Conformaremos soportes de información crucial y crítica para la empresa, de esta forma,
será posible compartirla con todos los miembros de la empresa y aprender el know-how. Para
ello utilizaremos una herramienta tipo wiki, como por ejemplo MediaWiki.
#3. Herramientas colaborativas donde compartiremos documentos en la nube, con el fin de
tener la información más accesible a la hora de modificar o debatir algún punto del contenido,
ya sea de manera presencial o a través de herramientas de comunicación. Podemos utilizar el
Drive de google o Dropbox, ambas gratuitas.
#4. Nuevas fórmulas de comunicación síncrona y asíncrona donde podremos mantener
conversaciones:
Chats: la herramienta que escogeremos es Yammer, ya que reúne las las características de
una red social (conversación, inmediatez, feeds, microbloggings,etc...), trasladado a la
empresa

y diseñado para que los empleados puedan comunicarse entre sí, agilizando el

proceso de comunicación interna respecto a los sistemas tradicionales como reuniones, correo
electrónico, etc. Por ello la importancia de conocer antes el funcionamiento de una red social.
Videoconferencias: utilizaremos herramientas como Skype o Google Hangouts.
Foros de discusión donde se puedan debatir de forma más extensa y no a través de
microblogging, como podría realizarse mediante chats. Es importante que haya un
moderador/líder que dirija hacia donde llegar con estos encuentros y ese podría ser el
profesional de recursos humanos o el manager del área correspondiente.
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#5. Herramientas para nuevas formas de organización de equipo, mediante un programa
donde nos podamos coordinar y ver lo que cada uno va realizando de su parte, y que es lo que
falta por conseguir, de esta forma nos podemos regular unos a otros. En este caso utilizaremos
Redbooth, que es una herramienta muy completa, donde podremos gestionar hasta 3
proyectos de manera simultánea, con 50 MB de espacio

de

almacenamiento

para

documentos y con la posibilidad de invitar a colaboradores a los proyectos para que puedan
participar en él realizando tareas.
Finalmente, llevaremos estas medidas a la práctica, para que todos los trabajadores las vayan
implementando y aprendiendo. De tal modo que si van funcionando, se irán implementando
herramientas específicas para algunos departamentos, si así se necesitase.
Es importante recalcar que el empleado tiene que seguir el ritmo de los nuevos cambios que
va marcando la sociedad y las empresas, y para ello habrá que dotarle de las competencias
necesarias que demanda el mercado.
Por lo tanto, el profesional de recursos humanos ha de actualizarse previamente, y tener
competencias y conocimientos tecnológicos adecuados al plan de implementación de
formación a aplicar en la empresa, como puede ser el conocimiento de las redes sociales y su
funcionamiento o herramientas de comunicación interna que posibiliten compartir y crear
información relevante.
Es el personal de recursos humanos quien identifica estas necesidades y media entre los
directivos y trabajadores, para que se realice la estrategia más adecuada para conseguir los
mayores beneficios de ese plan formativo.
Puesto que uno de los objetivos específicos es conseguir más 1000 seguidores en las redes
sociales (Facebook, Twitter, Youtube y Google+) y más de 200 en Linkedin (utilizando
patrocinios mediante cuenta premium), estas acciones serán clave, ya que no que tan sólo el
community manager gestione las noticias o contenido a publicar o que el responsable de
recursos humanos publique las vacantes en la web corporativa y las comparta en las diferentes
redes sociales mencionadas. Nuestros trabajadores han de compartir este contenido, para dar
mayor visibilidad a la empresa.
Mediante la formación y la utilización de herramientas de comunicación interna y la
posibilidad de participar en procesos de la misma, conseguiremos establecer un buen
employer branding, donde por si mismos compartan contenidos desde cualquier red social de
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la empresa o vacantes. Ellos deben sentirse como pieza clave de la empresa. Aunque estas
“sugerencias” seguirán realizándose en la fase posterior.
Actividad 3: Publicación de ofertas desde herramientas multiposting, como podría ser Talent
Clue. Se pretende que sea una actividad continuada en todo el plan de actuación. El objetivo es
conocer bien la herramienta para incluir redes sociales o plataformas de empleo, con el fin de
que haya “viralidad” en la oferta publicada. El conocimiento y uso de las plataformas, se
explicará en más detalle en la fase 3.

Fase 2

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana…24

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

FASE 3

En esta última fase se pretende continuar con las estrategias anteriores orientadas a los
recursos humanos, incluyendo acciones más específicas.
Actividad 1: El objetivo de esta actividad es comenzar de utilización de plataformas de empleo
mexicanas para la publicación de vacantes de empleo y que se incluyen en la estrategia
multiposting, a partir del tercer mes hasta el final del plan de actuación establecido, aunque
con el fin que se realice posteriormente.
El multiposting ofrece muchas ventajas como poca inversión económica; hace posible llegar a
mucha gente que está en diversos lugares del mundo; permite un ahorro considerable de
tiempo a la hora de publicar una oferta; puesto que se hace una sola vez y permite viralidad de
las vacantes; aumenta el conocimiento de la empresa, y feedback; entre otras cosas.
Según diversas encuestas las páginas más utilizadas por los mexicanos al momento de buscar
empleo, son las siguientes: OCC Mundial (97%), Zona Jobs (76%), Computrabajo (70%),
Bumeran (62%), Empleo.gob.mx (62%), Linkedin (52%), Bolsa Mexicana de Trabajo (21%),
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Acción Trabajo (20%), Trabajando.com (17%) y Universia Empleo (13 %)10. Por lo que debemos
tener muy en cuenta estas diez plataformas o redes sociales a la hora de compartir las ofertas
de empleo.
Para comenzar sólo recomendaría publicar vacantes de forma multiposting en Twitter,
Linkedin, Facebook y las plataformas que más consultan los mexicanos, OCC Mundial o en el
portal de empleo estatal, la bolsa de empleo mexicano y acción trabajo, que en principio son
gratuitas.
Si por alguna razón, con estas plataformas y redes sociales, fuera difícil encontrar el candidato
ideal, podría plantearse utilizar otra plataforma adicional, aunque de momento, no parece
necesario.
Actividad 2: Grabación y publicación de vídeos para empleados voluntarios para
posteriormente publicarlos en la red de youtube y viralizarlo al resto de ellas (Google+,
Facebook, Twitter y Linkedin)
Se hace propuesta de coste 0, en la que se puedan utilizar las tecnologías actuales tipo
Smartphone, para darle un toque cercano y actual al contenido. Incluso, se dejará a los
trabajadores que hagan algunas tomas, que consideren interesantes de las oficinas o del día a
día de sus compañeros, las cuales incluiremos en los vídeos. El equipo de informática se
encargará de editar el contenido de forma sencilla.
El objetivo es publicar un vídeo cada 2 semanas y que esta práctica se continúe tras este plan
de actuación.
Con esta acción se trata sobre por un lado de implicar a los trabajadores en la empresa, para
que se sientan parte de ella, participando y opinando sobre ella. Y por otro, que aquellos que
están fuera de la empresa sientan ganas de trabajar en ella y que aumente la reputación. Por
ello, no es sólo importante que los empleados participen en las grabaciones, si no que además,
compartan estas publicaciones, ya que si viene de parte de una trabajador de la empresa, dará
mayor impresión de fiabilidad en el contenido. Tal y como se comentaba antes, pretendemos
que al menos la mitad de ellos, lo hagan en algún momento.
Actividad 3: Utilización de estrategias gamificadoras para la retención de talento y motivación,
y para la captación de talento. Se pretenden implementar a partir de la semana 15 en

10

http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2014/06/13/1098773/sitios-web-encontrar-trabajomexico.html
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adelante. Aunque es recomendable que se sigan utilizando tras el plan de actuación
establecido.
La herramienta multiposting sólo llega a candidatos activos, por lo que los pasivos no podrían
conocer nuestras vacantes. Una manera de captar candidatos es mediante la búsqueda activa
mediante filtros en Linkedin o desde Twitter, observando la reputación digital y marca
personal de los candidatos.
Otra manera de captar la atención de los futuros candidatos es mediante la gamificación. Esta
es una estrategia cada vez más extendida, ya que permite descubrir cualidades en el candidato
que no percibiríamos en una entrevista laboral tradicional11. Con ello se busca a personas
innovadoras, creativas y motivadas. Empresas como Adecco, ha implementado en sus
procesos de selección, desde hace varios años, gracias a Nintendo DS y el juego “Profesor
Layton”, que propone una serie de misterios y rompecabezas a resolver por el futuro
empleado.
Otra empresa, de origen norteamericano llamada Knack ha creado “Waiter Wasabi”, el primer
videojuego específico para reclutamiento. El candidato se pone en la piel del personal de un
restaurante, teniendo que tomar el control de la cocina, atender a los clientes y la
administración.
En el caso de Grupo Canviso Tec, la mayor parte del personal que se recluta son los capturistas
de datos. Las habilidades esenciales para este puesto de trabajo es agudeza de visión y agilidad
en el manejo de ordenadores. Por ello es interesante que nos reunamos con una empresa, sea
del lugar que sea del mundo, que haga este tipo de herramientas y marque unos objetivos a
cubrir junto con el profesional de recursos humanos. El presupuesto habrá que consultarlo, ya
que dependerá de la empresa escogida y el desarrollo de la aplicación.
Desde mi punto de vista profesional hago una recomendación hacia Promineostudios12, por la
profesionalidad mostrada en este sector. Aunque es un asunto aún por determinar por la
empresa.

11

http://www.escueladenegociosydireccion.com/blog/rrhh-blogs/1571-gamificacion-jugamos-a-reclutar
http://www.diariodeavisos.com/2012/08/promineo-studios-se-enfrenta-a-la-internacionalizacion-desus-app/
12
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Por otro lado, es interesante utilizar estrategias gamificadoras para que los trabajadores se
sientan más cohesionados, motivados y sean más productivos. Para ello voy a proponer dosas
herramientas muy efectivas e interesantes de implementar en esta empresa.
#1 Officevibe utiliza encuestas dinámicas e ilustradas para mejorar las tasas de participación,
erradicando así las encuestas tediosas en papel que las empresas suelen realizar, y, de este
modo, permitir a los empleados expresar sus opiniones de forma rápida, invirtiendo tan sólo
dos minutos, a través de cualquier dispositivo (mobile friendly). Aportando juegos que se
renuevan cada mes.

De esta manera, nos facilita a la empresa estadísticas de participación y seguimiento de 10
métricas clave del compromiso de los empleados,
realiza un algoritmo que da
recomendaciones a la empresa y facilita consejos personalizados para la cultura de la empresa.
Muy útiles para comprobar si el juego está siendo útil y motivador o no.

Son actividades para fomentar el clima laboral y el compañerismo. Además de procura en el
empleado un pensamiento positivo. Una de las nuevas mecánicas de juego que han
comenzado a utilizar es "día rojo – día verde" en la que se refleja si los empleados han tenido
un día bueno o malo. Es una forma de auto-reflexión y procura, de esta manera, que los
empleados se comprometan a hacer del día siguiente, un mejor día.
Además, no solo se recibe feedback de los jefes y de los compañeros, si no que además, se
puede ser crítico con las cosas que hay que mejorar, ya que cuentan con encuestas anónimas,
evitando de esta manera, la presión por parte de los empleados pudiendo sentirse más libres a
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la hora de opinar, mejorando de este modo el clima laboral. De esta manera, la disminución en
la rotación de personal de la empresa, podría ser un hecho, si conseguimos motivar
suficientemente a los trabajadores y aportamos soluciones prácticas.
Los juegos van cambiando cada cierto tiempo, por lo que permite no caer en la rutina de
realizar las mismas preguntas y de la misma manera.

#2. Gameffective promueve la competitividad y el logro, a través de un avatar en un pódium.
Desde esta aplicación, el empleado puede crear un avatar personal, que participará en una
ciudad-sim, como Tycoon City. Pero no sólo eso, además se dispone de narraciones gráficas
atractivas tales como béisbol, baloncesto, fútbol, golf, carreras de coches, etc.
Desde Gameffective podemos incluso ver las puntuaciones de nuestros compañeros y el
ranking en qué va cada uno. Por lo que buscaremos que los trabajadores se motiven a
competir a través del juego, para capturar datos en la mayor brevedad posible y aumentar la
productividad de los mismos.
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Esta aplicación contiene gráficos explicativos que se pueden obtener de una sola vez en la
pantalla inicial; en ella podemos ver el perfil del empleado, el ranking de los compañeros y sus
actualizaciones, los retos realizados y a realizar, etc. Por lo que hace que podamos realizar
estrategias desde un simple vistazo de esta pantalla principal.

Fase 3

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana …24

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

4. PRESUPUESTO

Es importante reseñar a continuación se hará un presupuesto mensual, íntegramente en la
unidad monetaria mexicana (en pesos mexicanos). En ella no se incluye presupuesto de
aplicación gamificadora para la selección (pendiente de aprobación del equipo de Grupo
Canviso TEC) y tampoco Gameffective, debido a que no ofrece directamente un presupuesto
sobre los pack, si no que invita a probarlo de forma gratuita, por lo tanto, si el equipo de Grupo
Canviso TEC está de acuerdo, se solicitará de este modo y posteriormente se pedirá
presupuesto.
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CONCEPTO
Profesional de Recursos Humanos (40h semanales/65 pesos mexicanos la

IMPORTE
10.400

13

hora )
Profesional externo de Community Manager (10h semanales/200 pesos

8000

mexicanos la hora)14
Cuenta para empresas de Linkedin15

1.434,94

Cuenta de Twitter para empresas

0

Página de Facebook para empresas (sin promociones)

0

Perfil de Youtube

0

Perfil de Google+

0

Plataforma de e-learning Moodle

0

Herramienta Mediawiki

0

Herramienta de almacenamiento en la nube: Drive

0

Herramienta de almacenamiento en la nube: Dropbox

0

Yammer16 (para los 50 empleados/ 168,48 pesos mexicanos por persona)

8.424

Skype

0

Google Hangout

0

Redbooth17 (287,18 pesos mexicano por persona- tarifa para equipos de

14.359

más de 20 personas)

13

http://www.losrecursoshumanos.com/los-10-empleos-mejor-pagados-segun-bumeran-mexico/
http://vilmanunez.com/2014/02/03/sueldos-community-managers-espana-latinoamerica/
15
https://www.linkedin.com/premium/products?trk=nav_account_sub_nav_upgrade
16
https://products.office.com/es-ES/business/compare-office-365-for-business-plans
17
https://redbooth.com/es/tarifas
14
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Talent Clue18 (paquete pro)

2.852,66

Plataforma de empleo OCC (plan destacado19)

IVA20+5.439

Officevibe21

1.335,10

Gameffective22 (se solicita demo)

0
Total en pesos mexicanos

52.244,7

5. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Es importante reseñar que todas las aportaciones son novedosas para la empresa y totalmente
factibles a la hora de llevarlas a la práctica. Un factor que puede echar para atrás alguna
actividad es el presupuesto, no pudiendo contar con algunas plataformas o aplicaciones que
supongan un coste elevado para la empresa, pero que podrían implementarse más adelante,
concretando un plan de actuación más prolongado en el tiempo, o simplemente realizar uno
nuevo con estas cuestiones.
Todas las propuestas del plan de actuación se han presentado a la empresa de forma muy
visual a través de un .ppt, donde se concretaban las acciones a realizar en la empresa y los
beneficios de estas actividades.
Cómo ya comentaba anteriormente, todo es novedoso, por lo que se parte desde cero para
crear las redes sociales mencionadas, imprescindibles para aumentar la reputación de la
empresa, viralizar contenidos, publicación de ofertas de empleo y multiposting, además de
realizar estrategias de employer branding. Algo muy necesario para esta empresa que en esto
momentos sólo cuenta con la información de la página web y lo que dicen los periódicos de
ellos (en algunas ocasiones las noticias no son muy positivas).

18

https://talentclue.com/es/precios
https://www.occ.com.mx/Productos/Listado
20
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado
21
https://www.officevibe.com/employee-engagement-solution/pricing
22
http://www.gameffective.com/schedule-a-live-custom-demo/
19
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Debemos recordar que otras empresas del sector, van por delante en algunos aspectos, con
respecto a la madurez digital, como es el caso de Grupo Carso, quienes cuenta con una
fundación y acciones sociales que hacen que su reputación digital aumente.
Sin embargo tener cuentas en las redes sociales, tener un blog corporativo o una web de
empleo, no son a primera vista una estrategia de sus competidores, por lo que podría dar a
Grupo Canviso TEC una ventaja competitiva.
Por otro lado, utilizar estrategias de multiposting, hará que aumente las posibilidades de
captar talento, por lo que cuanto más abanico se posea, mejores candidatos y por
consecuencia la empresa será más competitiva en el mercado, debido a sus trabajadores. Otra
manera es mediante la gamificación, que hará que atraigamos a talento creativo e innovador.
Además, nos interesa la menor rotación y mayor productividad, para ellos las herramientas
corporativas para la mejora de comunicación y las estrategias de gamificación, serán clave para
ello.
Por último, es imprescindible establecer unos indicadores para saber si nuestros objetivos han
dado resultado

Objetivo

Indicadores

Tráfico

Número de seguidores en las redes sociales y
visitas en vídeos de youtube.
Además de número inscritos desde el Career
Site redirigidos desde las redes sociales.

Viralización

Número de veces compartidas las noticias,
menciones y vacantes de empleo.
Es importante medir cuántas son a través de
los empleados.

Ventas

Aumento de ingresos tras la campaña de
redes sociales para planes formación vial, por
ejemplo.
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Interacción

Número de veces en que algún cliente se
dirige directamente hacia nosotros para
comentar alguna duda o proponer negocio
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Anexo 1

Sara María González Armas
C/Heliodoro Rodríguez López, 7
C.P. 38005. Santa Cruz de Tenerife
España
En Santa Cruz de Tenerife, 5 de Agosto de 2015

Estimado D. Alejandro Canales,
Soy Sara González Armas, una alumna española del Posgrado en Reclutamiento 2.0 y Gestión
del Talento en las Redes Sociales por la International Entrepreneurship Business School (IEBS).
Como trabajo de fin de los estudios mencionados, he de realizar un plan de Reclutamiento 2.0.
a una empresa a elección. Por ello, debido al modelo de negocio innovador en el mercado
mexicano que están llevando a cabo durante este último año, es de mi interés aportar nuevas
ideas, en referencia al área de recursos humanos.
Adjunto a este escrito, puede ver unos puntos a tratar que le propongo para su empresa. De
tal forma que si usted está interesado en que los desarrolle, puedo ajustarme sin ningún
problema a las necesidades detectadas desde un punto de vista interno de Grupo Canviso TEC.
Quedo a su disposición para facilitarle toda la información adicional que usted necesite.
A la espera de noticias suyas, le saluda muy atentamente,

Firma
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PUNTOS A TRATAR
A continuación, se esbozan en cinco puntos principales, una propuesta de actuación, la cual
sería posible su desarrollo en un plazo de 6 meses, para la ejecución de políticas de recursos
humanos en Grupo Canviso TEC.
1.- Creación de redes sociales de la empresa con el fin de llegar al cliente o usuario del servicio,
para aumentar la reputación de la empresa y poder publicar vacantes de empleo. Las redes
sociales objetivo serán Linkedin, Facebook, Twitter y Youtube, debido al número de seguidores
con los que cuentan. Así, de este modo, conseguir la mayor “viralización” posible de los
contenidos.
2.- Formación a los empleados en redes sociales para que haga tareas de employer branding,
ya sea mediante la promoción de la empresa a través de las redes sociales personales de los
mismos y/o publicación de vídeos con declaraciones, dando un buen feedback del Grupo
Canviso TEC, donde se reseñen las políticas y valores de la empresa.
3.- Creación de un blog integrado en la página web, donde se publique las noticias que la
empresa quiere transmitir y que puedan ser compartidas en las redes sociales.
4. Creación de Website de Empleo Corporativo, que sea independiente a la oficial, para la
publicación de vacantes de empleo, donde los posibles candidatos puedan rellenar un
formulario establecido, según el puesto a desarrollar y aumentar así, las posibilidades de
realizar una mejor criba curricular.
5. Contacto con las plataformas de empleo clave en México, para aumentar la probabilidad de
la mejor elección de talento. En ellas se tendrá en cuenta estrategias multiposting.
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