
Tinder, por si no lo sabe, es una conocida 
aplicación móvil cuya función es poner en 
contacto a personas que buscan pareja 
sentimental. El proceso es simple: uno 
(el reclutador) registra su información 
personal y define las características que 
debe tener quien busca (el candidato): 
edad, formación, complexión, aficiones, 
etc.
El reto al que se enfrenta este sobrevenido 
cazatalentos, no es tanto evitar que se le 
escape el que podía ser el amor de su vida, 
sino prever que el caballo blanco con el 
que galopa su pretendiente no desteñirá.
Este proceso de exploración cuenta con 
dos fuentes de información; una objetiva, 
fácil de contrastar una vez que se está 
frente al interfecto, y otra más subjetiva, 
que se articula en torno a la dejadez de 
funciones: “El tiempo dirá”.
…Y el tiempo habla; y poco a poco va 
haciendo aflorar unas virtudes o defectos 
antes ocultos que escribirán la más bella 
historia de amor u otra de suspense 
turbador. Así es la selección sin método: 
incierta, confusa, sesgada.
Los procesos de selección de personal 
comparten numerosas similitudes con los 
de encontrar mitades sueltas de cítricos 
valencianos, sin embargo, déjeme decirle 

que el nivel de éxito de aquel es muy 
superior, sobre todo cuando se hacen las 
cosas con un sistema.

Un técnico de selección no deja de ser 
alguien con una necesidad que solo una 
persona con ciertas características puede 
satisfacer. ¿Le suena? Pues hasta aquí todo 
igual, sin novedad.
Esta persona que se presenta con un 
currículum nos dice que es de cierta 
manera, que ha hecho esto y aquello, que 
le motiva lo de más allá y que se muere 

por encontrar algo que nosotros podemos 
darle. Además, nos deja su foto. Todo igual, 
sin novedad en el frente.
En este punto y en el mundo empresarial, 
fiar el resto a “el tiempo dirá”, puede 
resultar un pelín arriesgado, por lo que 
debemos optar por un método que nos 
permita conocer en este momento a quién 
vamos a tener en nuestro equipo pasado 
un tiempo.
Los procesos de selección o de 
identificación de talento, como prefiera, 
para ser fiables y, por tanto, útiles deben 
convertir la información subjetiva latente 
en evidencia objetiva, libre de sesgos, 
de prejuicios, de intuiciones de andar por 
casa.
Aquí es donde entran en escena 
las pruebas de evaluación, los tests 
estandarizados, cuya función es disparar 
resortes que hagan aflorar ahora aquello 
destinado a ser visible con el tiempo.
Las pruebas psicotécnicas son el mejor 
aliado para predecir de manera nítida 
cómo será nuestro candidato cuando se 
convierta en trabajador.
Deje que Tinder le encuentre pareja, pero 
a la hora de encontrar trabajadores, elija 
herramientas con base científica, y que el 
tiempo no diga nada.

Tinder no encuentra talento

Deje que Tinder 
le encuentre 
pareja, pero a la 
hora de encontrar 
trabajadores, elija 
herramientas con 
base científica, y 
que el tiempo no 
diga nada.


