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¿Interesado en contratar developers en 

Latinoamérica? En Deel colaboramos con Henry, 

IT Talent, Core Code y Torre para desarrollar esta 

guía que te ayudará con una serie de consejos 

sobre qué hacer antes de empezar el proceso de 

reclutamiento en LATAM, al mismo tiempo que 

conocerás cómo llevar adelante dicho proceso 

con éxito y algunos errores frecuentes a evitar.



Desde luego, las profesiones de desarrollo, y 

todo el abanico vinculado al talento tech, son de 

las más demandadas en el mercado. Para atraer 

ese talento y retenerlo de la mejor manera, se 

requiere de una buena estrategia y plan de 

contratación que esté a la altura de las 

expectativas. Esto resulta fundamental para 

asegurar el éxito en el proceso.

Introducción
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De hecho, según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, 

la industria de tercerización de procesos empresariales, empleará a 

más de 1,2 millones de programadores en Latinoamérica durante 

2025. Por otro lado, de acuerdo a los datos provistos por el BID, se 

estima que Buenos Aires, Montevideo, San José, Ciudad de México, 

Guadalajara, Bogotá, Campinas, San Pablo, Córdoba y Santiago de 

Chile serán polos importantes de desarrollo de software y 

tecnologías de la información para el 2025.



Cabe destacar que todo esto tiene una estrecha relación con la 

explosión de unicornios que se viene gestando en el último tiempo en 

el continente latinoamericano, debido a que tienen unas bases 

fuertes en tecnología. Según el Índice Global de Unicornio 2021 de 

Hurun, Brasil se encuentra en el noveno puesto del ranking entre los 

principales países y ciudades donde se encuentran los unicornios del 

mundo. Le sigue México en el puesto n° 14.


















A la hora de elegir un Employer of Choice, los desarrolladores en 

LATAM tienen en cuenta varios elementos en su valoración. Por 

ejemplo, qué tan flexible es la compañía, qué tipo de incentivos por 

productividad ofrece, si se fomenta la construcción de equipos 

autónomos y dinámicos, si la capacitación corporativa está 

incorporada en la jornada de trabajo y, por último, la promoción del 

liderazgo responsable y el trabajo colaborativo.
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“Sobre las ventajas de contratar talento tech en LATAM, 

se encuentra la zona horaria en donde, en el peor de los 

casos, en Argentina o Brasil hay una diferencia horaria de 

no más de cuatro horas con Estados Unidos. Y, por otro 

lado, el tema de la competitividad en costos; donde un 

developer de América Latina puede costar un 50%, incluso 

menos, del valor que tiene en Estados Unidos. Y, también, 

mucho talento latino con un buen dominio del idioma 

inglés.”



Guido Biagioni, Head of Outcomes, Henry.

https://publications.iadb.org/es/publicacion/13741/lac2025-america-latina-y-el-caribe-en-2025
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También, priorizan proyectos de desarrollo de nuevos features o 

productos en lugar de mantenimiento de sistemas ya funcionando. 

Es decir, que es más atractivo un startup, digitalización o nueva 

unidad de negocio que una gran corporación consolidada en 

términos de desafío profesional.



De esta manera, los beneficios económicos no son lo único que 

tienen en cuenta los desarrolladores latinoamericanos al evaluar 

dar el “sí” definitivo para incorporarse a una empresa. Sino que 

también consideran otros aspectos que hacen a la cultura 

organizacional y al manejo interno de la empresa. 



¡Te invitamos a que sigas leyendo esta guía completa sobre cómo 

Contratar Talento Tech en LATAM de manera exitosa! 






Antes de comenzar con el proceso de reclutamiento y entrar en 

contacto con los candidatos para los puestos vacantes en 

tecnología, es importante tener en claro algunos pasos a seguir y 

consejos prácticos. Esto con el objetivo de que el proceso se 

desarrolle de la forma más conveniente y así no solo encontrarás al 

candidato correcto sino que también optimizarás tus esfuerzos.



Profiling del candidato correcto


Usualmente los reclutadores le solicitan al líder de IT los 

requerimientos que debe cumplir el candidato correcto. Sin 

embargo, publicar ese listado de esa manera puede ser 

contraproducente e incluso generar una mala imagen de la 

empresa. Para evitarlo, no solo es importante redactar el aviso de 

búsqueda de una manera atractiva donde se “venda” el puesto. 

También es necesario saber qué se está buscando. Para eso, hay 

algunas preguntas que podemos hacernos:

Antes de empezar 
el proceso de 
reclutamiento
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Preguntas sugerida

 ¿Cómo es el candidato correcto para este puesto?

 ¿Qué es lo que se espera que aporte el candidato al equipo 

de trabajo actual y a la organización en su conjunto?

 ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que debe reunir el 

candidato?

 ¿Qué es lo que espera de la empresa el candidato y de qué 

manera se lo dejamos entrever en el aviso de empleo?

 ¿Tengo certezas de que la combinación de habilidades 

requeridas existe en el mercado?

 Y de ser así, ¿cuál es el salario de mercado? ¿Está dentro de 

mi presupuesto? ¿Soy atractivo para ese talento?
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Seniority del candidato


Otro punto clave, al momento de definir cómo es el candidato 

correcto, es el seniority. Generalmente, en el mundo de la 

tecnología, el seniority no se mide por la cantidad de años de 

experiencia que tiene el desarrollador ejerciendo su rol sino cuántos 

años de experiencia tiene dominando ciertos lenguajes.



Habilidades


La identificación de las habilidades que debe reunir el candidato 

correcto es también muy relevante. Por un lado, es importante 

saber cuáles son las hard skills que debe tener. En otras palabras, 

cuáles son esas habilidades técnicas que necesita tener para 

obtener un buen rendimiento en los proyectos en los que participe.



Sin embargo, las hard skills no son suficientes. Se requiere, además,

del dominio de una serie de soft skills (o habilidades blandas) para 

trabajar de manera eficiente y comunicar de forma efectiva.

Además, las soft skills son las que permiten el trabajo en equipo y el

cumplimiento de los plazos en los proyectos, entre otras cuestiones.



¿En qué países pondrás el ojo?


Una pregunta fundamental es dónde se desea buscar al candidato

correcto. Como mencionamos, Latinoamérica se destaca por 

contar con talento tecnológico con una performance excelente.



Sin embargo, cada país tiene sus particularidades y es necesario

conocer cada situación antes de emprender la búsqueda. Por 

ejemplo, en lo que concierne a los tipos de lenguajes que más 

dominan

 Brasil se destaca por tener muchos programadores JAVA

 En el caso de Argentina, hay mucho JAVA y Python.

 En México, Visual Basic, JavaScript y JAVA.

 Por último, Colombia se destaca por Python, SQL y JAVA.
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Escribiendo un job description y un job posting atractivo


Uno de los primeros consejos para atraer la atención del candidato 

es centrarse en la redacción de la descripción del puesto como un 

anuncio. ¿Qué significa esto? Como mencionamos antes, no debe 

tratarse simplemente de una lista de requerimientos.



Ten en cuenta que la publicación del puesto es, probablemente, el

primer contacto que tendrás como reclutador con los 

programadores que están en la búsqueda de un cambio; 

considerando, a su vez, que el mercado es muy competitivo y que la 

“primera imagen” lo vale todo.



Mientras que la descripción del puesto debe ser un documento que

contenga los lineamientos del perfil de desarrollo que se busca, el

job posting debe ser “vendedor” para cautivar la atención de los

profesionales.

“Hay que generar interés en todo ese mar de información que 

hay en el mercado. Con lo cual, por un lado, hay que tratar 

de ser creativos y disruptivos a la hora de anunciar (por 

ejemplo, con memes). Y ese anuncio tiene que poder leerse 

en no más de 30 segundos.”



Guido Biagioni, Head of Outcomes, Henry.

“Los puestos de trabajo que más atraen son puestos que se 

venden atractivamente. La empresa contratante debe invitar 

a potenciales candidatos a enamorarse del puesto, producto 

o misión de la empresa. Algo que vemos que atrae es que se 

mencionen el día a día del rol publicado: "como parte del 

equipo, harás este tipo de acciones y este es el impacto que 

podrías estar teniendo". En conclusión, un buen job posting de 

talento es uno en el que me vendas quién eres y por qué voy a 

querer estar contigo de entre todas las opciones"



Sofía Castillo, Co-founder y CEO, Core Code.
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Entonces, ¿cuáles son los elementos que sí o sí debe tener un job

posting para ser cautivante

 Un rango salarial estimado. De hecho, desde Torre indican: “Los

desarrolladores observan la escala en que se están poniendo sus

habilidades en varios lugares. No tener una compensación visible 

aleja a los desarrolladores del interés por falta de 

transparencia”

 El detalle de las habilidades requeridas (¿Cuáles son un must y 

cuáles son consideradas como un “plus”?), además de la 

tecnología, las herramientas y los lenguajes que se usan. Es 

importante que sean máximo cinco las habilidades excluyentes.

 Especificación sobre las tareas y responsabilidades del puesto. 

Sobre esto, en Torre señalan: “¿Qué se espera de mí? ¿Qué me 

hace exitoso como desarrollador en esta compañía? No se trata 

solo de programar, si no de entender qué quieren ver de mis 

capacidades”.

 La misión de la empresa. Incluyendo ¿Qué tan rápido está 

creciendo la compañía? ¿Qué están logrando o quieren lograr

 Formato. El texto debe estar estructurado de una forma que sea 

fácil de leer y comprender, junto con una redacción sencilla, 

amigable y que vaya al punto de la cuestión

 Contacto. Ofrecer la posibilidad de que los potenciales 

postulantes se contacten si tienen alguna duda acerca del aviso.



Asimismo, otro consejo que de ponerse en práctica nunca falla es el

hecho de tomar ventaja sobre las principales razones por las que 

los desarrolladores de LATAM permanecen en sus puestos de 

trabajo. Desde luego, la publicación será bastante atractiva si se 

publicitan estos beneficios (siempre y cuando la empresa los 

ofrezca).
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 Los desarrolladores buscan nuevos retos y proyectos que 

pongan a prueba sus habilidades para seguir potenciándolas y 

adquiriendo nuevas

 Por eso mismo, el talento tech se destaca por tener un ávido 

deseo de dejar huella en las organizaciones en las que hacen su 

trabajo

 En adición, estos profesionales se caracterizan por sentirse a 

gusto en aquellos espacios donde se les brinda libertad y 

confianza. A cambio, sus niveles de compromiso son altos para 

cumplir con los objetivos y hacer entregas en tiempo y forma.



Por último, hablar del propósito de la compañía es un punto que 

agrega valor y que suele generar engagement con los posibles 

candidatos.



Los developers en América Latina aceptan o rechazan 

oportunidades de empleo según qué tan flexible es la empresa y los 

tipos de beneficios que ofrece por trabajar en ella. Lo cierto es que 

las expectativas y necesidades de los desarrolladores 

latinoamericanos no son muy diferentes a las del resto del mundo 

(buscan estabilidad y un buen salario, fundamentalmente).



Veamos algunos datos:



¿Cuál es la remuneración promedio que perciben los 

desarrolladores en LATAM? Según los datos publicados en un 

artículo disponible en Evalart, los costos de contratación para los 

desarrolladores en Latinoamérica, aunque son más altos en 

promedio en lugares como la India, siguen siendo menos de la mitad 

de los de los developers en Estados Unidos.

Creando un pack de beneficios atractivo


https://www.google.com/url?q=https://evalart.com/es/blog/cuanto-ganan-los-desarrolladores-en-america-latina/&sa=D&source=docs&ust=1656352509088326&usg=AOvVaw0323oy3rxGWXV_dB50qs5o
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Estos son los salarios promedio por año para Full Stack Developers 

Senior de acuerdo a la herramienta de Salary Insights Globales que 

generamos desde Deel:

Brasil

65,500 US$

Argentina

48,000 US$

México

63,700 US$

Los developers, en su mayoría, buscan oportunidades de trabajo

remoto. El teletrabajo ya no es un mero “beneficio”, como apunta 

Forbes. Y los trabajadores no solo buscan paquetes salariales 

atractivos, sino que también miran el conjunto general, lo que 

implica la conciliación laboral y personal y la obtención de horarios 

y condiciones más flexibles. 

https://www.letsdeel.com/salary-insights
https://www.forbes.com/sites/laurelfarrer/2019/02/01/remote-working-is-it-more-than-a-trend/?sh=56cfb8237fdf
https://www.forbes.com/sites/laurelfarrer/2019/02/01/remote-working-is-it-more-than-a-trend/?sh=56cfb8237fdf
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Para ofrecer una experiencia única al talento de tu empresa y

potenciar tus próximos avisos en búsqueda de developers, puedes

considerar estos beneficios

 “100% Remoto - Capacidad de ser medidos en resultados y no 

por tiempo en oficina. Además de evitar tiempos de 

desplazamiento, lo cual, a la larga, mejora la calidad de vida y la 

relación con su ambiente laboral”, indican desde Torre

 En caso de no ser remoto, se recomienda que el trabajo 

presencial sea opcional. Del mismo modo, la empresa debe 

generar cierto tipo de dinámicas de trabajo presenciales que 

motiven a los trabajadores a asistir, pero sin ser obligados

 Salario competitivo

 Desarrollo de carrera con verdaderas oportunidades de 

crecimiento (incluyendo proyectos desafiantes con compañías 

de alto nivel, capacitaciones, promociones)

 Flexibilidad en la forma de trabajo (dónde y cuántas horas 

trabajar)

 Apoyo para un estilo de vida saludable (membresías de 

gimnasio, descuentos en tiendas saludables, horas off del mes 

para sesiones de psicología pagas por la empresa, etc)

 Seguro de salud

 Tiempo ilimitado para estudios y trámites, como así también 

para tareas de cuidado en el hogar o la familia

 En caso de que se requiera la relocalización del candidato, una 

buena forma de atraer al candidato correcto es ofreciéndole el 

pago por esa relocalización por parte de la empresa

 Ofrecimiento de bonos o acciones de la empresa desde el 

minuto cero de contratación (Stock Options).




¿Dónde encontrar talento tech en LATAM?


Además del desarrollo del perfil del candidato correcto, la 

redacción de un buen job description para generar impacto y la 

creación de un pack de beneficios inigualable, también es clave 

saber dónde encontrar al candidato correcto para tu empresa.

https://www.google.com/url?q=https://www.letsdeel.com/es/blog/que-es-y-para-que-sirven-las-stock-options&sa=D&source=docs&ust=1656353141727094&usg=AOvVaw2g0mJdxnVWPpXUZvpe-LEc
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LinkedIn


La red de profesionales por excelencia es LinkedIn. Mediante ella,

miles de reclutadores encuentran a los potenciales colaboradores 

para las empresas en que trabajan. Esto porque LinkedIn cuenta 

con una herramienta especial, LinkedIn Recruiter. Es una plataforma 

de contratación que permite encontrar profesionales, contactarlos 

y gestionarlos. LinkedIn Recruiter cuenta con filtros de búsqueda 

avanzados que facilitan hallar a los candidatos ideales. También, se 

puede contactar a los desarrolladores vía mensajes en InMail.

Agencias de recruiting


Estas agencias trabajan con socios abocados 100% a los procesos 

de selección y contratación de personal, lo cual tiene muchos 

beneficios; entre ellos

 Optimización en términos de costos.

 Ahorro de tiempo y esfuerzos

 Flexibilidad.

 Obtención de candidatos altamente cualificados que cumplen 

con las expectativas de la empresa.


Algunos ejemplos son Torre e IT-Talent.

“LinkedIn siempre es una buena opción para identificar candidatos 

con sus filtros comprehensivos y herramientas pagas.”



Ana Guajardo, Headhunter Senior, IT Talent.

"Una estrategia interesante para conseguir a los mejores perfiles 

es buscar a creadores de contenido de los roles que buscamos. 

Muchas personas talentosas se encuentran en canales como Tik 

Tok y YouTube. Puedes ver el recorrido y personalidad de estas 

personas fácilmente ya que publican abiertamente quién son, qué 

hacen y por qué lo hacen, cómo van avanzando."



Sofía Castillo, CEO y Co-founder, Core Code.

https://torre.co/
https://it-talenthh.com/
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Bootcamps o edtechs


Los bootcamps o edtechs, al mismo tiempo que fortalecen las hard

skills de los desarrolladores, brindan la posibilidad de que su talento

sea contratado de forma rápida y efectiva con un proceso de 

selección llevado adelante por ellos mismos (incluso, en algunos 

casos, esto no tiene costo). Tal es el caso de Core Code y Henry.



GitHub


Seguro muchos reclutadores IT conocen GitHub. Sin embargo, son

pocos los que la utilizan como una fuente de reclutamiento. Dado 

que se trata de un espacio en el que los desarrolladores pueden 

colaborar en los códigos, los reclutadores pueden aprovechar y 

visualizar los perfiles de los desarrolladores que participan en él, 

además de conocer cuáles son sus habilidades e intereses.



Un tip acerca de GitHub como herramienta para recruiting: quienes

más seguidores tienen, probablemente sean desarrolladores con un

gran bagaje de conocimientos y habilidades técnicas avanzadas.



Stack Overflow


Otra opción es Stack Overflow, una comunidad online donde reinan 

las preguntas y respuestas entre los desarrolladores. También, 

cuenta con una bolsa de trabajo donde como reclutador puedes 

anunciar la vacante que tienes disponible. Por otro lado, también 

puedes encontrar perfiles de usuarios que coincidan con las 

características de tu candidato. Incluso, también se pueden enviar 

mensajes.



Canales públicos de Slack


¿Quién no utiliza Slack? Es una poderosa herramienta de 

comunicación que está presente no solo en la vida laboral de los 

desarrolladores sino de todo aquel que trabaje con un ordenador de 

por medio. Ahora bien, en Slack existen canales públicos exclusivos 

sobre todo en el mundo de la programación. La mayoría dispone de 

un apartado dedicado solamente a oportunidades de empleo.


https://www.core-code.io/
https://www.soyhenry.com
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Bolsas de trabajo locales


En cada país, hay bolsas de trabajo que se utilizan con mayor o 

menor frecuencia. Como reclutadores, lo ideal es obtener la mayor 

cantidad de perfiles posibles, dada la enorme competencia que hay 

en el mercado.



Bolsas de trabajo internacionales


Como las hay locales, también las hay internacionales o mundiales.

Existen bolsas de trabajo que permiten publicar sólo empleos 

remotos, mientras que otras hacen una combinación (permiten 

ofertas remotas al mismo tiempo que se pueden publicar aquellas 

que tengan como requisito adicional estar ubicado en un 

determinado país). Por ejemplo: WeRemoto, WeRemote, Torre.



Portal de carrera propio 


¿Qué más atractivo que tener un portal de carrera propio como

empresa? Cuanto más personalizado, mejor. Si tu empresa se ha

convertido en un Employer of Choice, ¡no hay nada más que decir!

Un portal es súper necesario. Después de todo, es una fuente más 

de captación de talento tech para tu empresa.



Programas de referidos internos


Crear un programa de referidos que permita a tus colaboradores 

recomendar a sus mejores candidatos es sin duda una gran opción. 

Estos referidos contarán con el respaldo de profesionales que ya 

conocemos y en los que confiamos y cuya valoración del trabajo y 

competencias ya conocemos.




Para que el proceso de reclutamiento sea más eficiente, la

personalización de los mensajes es un must. Así que, en caso de que

lleves la iniciativa de hacer una búsqueda de posibles candidatos a 

través de LinkedIn, por ejemplo, lo recomendable es que comiences 

el mensaje explicando qué es lo que te gusta de su perfil y por qué 

valdría la pena mantener una conversación sobre las vacantes 

vigentes.
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Una vez definido el perfil del candidato correcto y por qué medios

activarás el proceso de búsqueda y selección, es el momento de 

poner en marcha el reclutamiento propiamente dicho. Por eso, aquí 

te contamos cuáles son los nueve pasos fundamentales de todo 

proceso de reclutamiento de talento tech en América Latina. 



A nivel general, se puede demorar dos semanas o tres. Lo 

importante es la velocidad y la transparencia, como mencionan 

desde Torre. ¿Qué significa esto? Si se demora mucho el proceso de 

selección, se puede perder fácilmente el candidato. Recordemos 

que en este sector hay mucha demanda de developers y, por lo 

tanto, una competencia alta.

El proceso de 
reclutamiento en
LATAM en 9 pasos
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Supongamos que como reclutador has activado las distintas 

fuentes de reclutamiento para que te lleguen solicitudes con los CV 

de los developers. Ahora bien, para obtener más posibilidades de 

encontrar a ese profesional que tu empresa está buscando, ¿por 

qué no destinar una buena parte del tiempo a la búsqueda de 

perfiles potenciales que tengan cierto grado de coincidencia con 

los requerimientos de la vacante disponible? Por ejemplo, a través 

de LinkedIn, como te contamos anteriormente.



Un aspecto que también hace la diferencia a la hora de interactuar 

y generar un cierto tipo de conexión con los posibles candidatos, es 

el mensaje. En líneas generales, el CTO es quien mejor sabe qué es 

lo que necesitan y están buscando para el equipo de trabajo. Por lo 

tanto, es importante que los reclutadores reciban su ayuda al 

momento de la redacción de los avisos, para evitar errores y ser 

coherentes con el mensaje a transmitir.



Tu primer mensaje de acercamiento a esos posibles candidatos

debería incluir esta serie de elementos

 Una breve introducción con el motivo de la comunicación.

 Qué te ha gustado del perfil y por qué crees que coincide con lo 

que la empresa está buscando o necesitando.

 Cuál es el alcance del trabajo

 Los beneficios que recibirá el candidato en caso de incorporarse

como colaborador

 Vías de contacto para postularse (recibir la hoja de vida por 

medio del chat de LinkedIn, una casilla de correo electrónico, un 

Google form o una página web en particular donde puede cargar 

su CV).

Búsqueda de perfiles
Paso 1
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Ahora bien, el mensaje no puede dar lugar a dudas. Es importante

que esté redactado de una forma convincente, transparente y

sencilla. Pero que, al mismo tiempo, genere interés y que tenga el 

tono de voz de la marca empleadora.



Por último, la personalización del mensaje es otra de las claves.     

En este sentido, lo recomendable es ser disruptivo y empático en la 

comunicación. Desde ya, comenzar con el nombre del potencial

candidato al que estás contactando es un buen paso y lo hará

sentir que no es “uno más del montón” de la lista de posibles futuros

colaboradores.

Este intercambio es clave para que como reclutador puedas 

ahondar en la experiencia laboral y los conocimientos de los 

candidatos, especialmente por si te quedaron dudas respecto a lo 

que se señala en el currículum.



El screening puede ser vía chat, teléfono o incluso videollamada. 

Sea cual sea el caso, lo relevante es que no supere los 15 minutos, 

porque sino pasará a ser una entrevista. El objetivo es validar que el 

candidato cumpla con los requisitos mínimos para ingresar al 

embudo de selección.



Asimismo, este espacio representa una buena oportunidad para que 

los candidatos despejen interrogantes acerca del alcance y las

responsabilidades de la vacante disponible. Lo ideal es que estos

mensajes suenen lo más cercanos y amistosos posibles, para que 

no parezca un interrogatorio.



Screening
Paso 2
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Imaginemos la situación. Ya tienes unos cuantos CVs de los 

candidatos para la vacante que está activa. Te has comunicado 

con cada uno y ha llegado el momento de encarar la primera 

entrevista. Lo cierto es que entre los candidatos y la empresa, hay 

poco conocimiento en común.



Por lo tanto, como reclutador, le hablarás sobre las ventajas de

trabajar en esta empresa y no en otra, mientras que los candidatos

se ofrecerán como la mejor opción y te contarán cómo pueden

contribuir al crecimiento de la organización.



Entonces, ¿cómo abordar la primera entrevista con éxito?



1. Revisa el CV con antelación


Cuando un reclutador revisa por primera vez un CV frente al 

candidato, durante la entrevista, esto suele generar una mala 

impresión. De igual manera, es importante estar interiorizado sobre 

la experiencia laboral anterior y el dominio de los lenguajes por 

parte del candidato, para luego hacer preguntas que permitan 

ahondar en su vida profesional como developer. Sofía Castillo, CEO 

y Co-founder de Core Code: “Una pregunta que ayuda para evaluar 

la proactividad de la persona es ¿qué estás haciendo actualmente 

para aprender más y desarrollarte en este rol?"



2. Utiliza el cuadro de mando


Un recurso muy útil, para una visión más objetiva de esta instancia

del proceso de reclutamiento, es el cuadro de mando. Se trata de 

una herramienta con la que los equipos de selección pueden 

visualizar más rápido a los candidatos. El mismo debe contar con la 

especificación de los siguientes elementos por cada puesto a 

cubrir:

Primera Entrevista
Paso 3
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• Misión: ¿cuáles son los objetivos del puesto?


• Resultados: ¿qué es éxito en este puesto?


• Competencias: ¿cuáles son los conocimientos y habilidades que el

puesto requiere?



Así, en función del cuadro de mando, se pueden establecer

comparaciones más precisas entre todos los candidatos.



3. Ejemplifica con situaciones potenciales


Durante la entrevista, pon a los candidatos en situaciones 

potenciales para detectar cuáles son sus valores genuinos y 

verdaderas formas de proceder frente a los desafíos y los 

obstáculos que podrían presentarse de alguna manera en el día a 

día del trabajo.



4. Pídele algún ejemplo de desafíos en los que haya participado


Por último, pregúntale al candidato qué situación desafiante tuvo 

que atravesar en experiencias laborales anteriores y cómo lo 

resolvió.



5. Presta atención al lenguaje corporal


Las palabras no son suficientes en la comunicación. De hecho, el

lenguaje corporal dice mucho más de lo que los candidatos 

expresan verbalmente.



Pero, ¿qué pasa si la entrevista es por videollamada? Sí, puede 

resultar mucho más difícil detectar ciertas cuestiones que atañen 

al lenguaje corporal. En tal caso, se deberá prestar suma atención 

a lo que expresa el candidato y la manera en que lo hace.



6. Da lugar a que hagan preguntas


Los candidatos también tendrán sus preguntas. Por eso, al final de 

la entrevista, es importante brindarles el espacio adecuado para 

que puedan hacer sus preguntas y sacarse las dudas que tengan 

acerca de la empresa y el puesto en particular.



21

Cabe destacar un punto que hace la diferencia en el caso de los

procesos exitosos. Buena parte del trabajo del reclutador consiste

en filtrar los candidatos para llegar al más adecuado. Pero, 

también, implica la “venta” del puesto.



Como señalamos antes, el mercado tecnológico es altamente

competitivo. Estos tipos de perfiles son más de los que eligen dónde

y con quién trabajar, que los que aceptan cualquier proceso de

selección sin prestar demasiada atención a la empresa y lo que 

ofrece. Por lo tanto, las maneras de vender el puesto influyen 

mucho en la permanencia de los potenciales colaboradores en el 

proceso.



En adición, vale aclarar que la exposición de lo maravilloso que es 

trabajar en esa empresa y ocupar esos puestos no queda solo en la 

instancia del proceso de contratación. Por el contrario, es necesario 

que todo esté unificado e integrado en una estrategia mucho más 

amplia; el famoso “employer branding”.

Technical Assessment
Paso 4

Pero no todo queda en las entrevistas. Las pruebas técnicas son 

igual o más importantes porque los reclutadores pueden medir, a 

través de las mismas, cuáles son las competencias de los 

candidatos y las skills que tienen desarrolladas.



1. Modalidad de las pruebas técnicas


Estas pruebas técnicas pueden darse tanto de manera oral como 

por escrito (incluso puede hacerse un mix entre ambas 

modalidades si el proceso lo requiere), con el propósito de evaluar 

los conocimientos de los postulantes.
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Desde luego, en esta etapa es donde se reduce la mayor cantidad

de candidatos que avanzan en el proceso. Aún así, se recomienda

que ninguna etapa individual supere los 90 minutos ya que, 

superado ese tiempo, los mejores candidatos suelen desistir de 

avanzar por el tiempo que implica en comparación con otros 

procesos más rápidos.




2. De lo más general a lo más específico


Incluye preguntas bastante generales para comenzar con las 

pruebas técnicas. Luego, es importante que el nivel de complejidad 

se vaya incrementando a medida que aparezcan más preguntas a 

resolver.



3. Distintos tipos de evaluación para developers


La implementación de tests técnicos es fundamental para saber a

quién se está contratando. De lo contrario, el margen de error es 

muy grande y puede ocurrir que se incorpore un profesional que no 

reúne las cualidades necesarias que demanda o requiere el puesto.



“Hay varias plataformas que dan data precisa sobre el rendimiento 

del código de una persona. Estas plataformas pueden dar data 

como cuánto tiempo se tardó una persona en resolver un problema, 

qué tan buenos son los patrones de diseño que utiliza, si incluyó 

todo lo requerido, etc. Es importante que la empresa alinee las 

métricas que medirá en el assesment con el job description que se 

publicará.” 



Sofía Castillo, CEO y Co-founder de Core Code. 
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En LATAM, suelen realizarse estas pruebas técnicas para encontrar 

al candidato más idóneo

 Prueba técnica de idiomas: si el puesto exige el dominio de inglés

avanzado o nivel nativo, la prueba técnica de inglés no puede 

faltar. Lo ideal sería que el test tenga una parte escrita para 

evaluar la redacción, además de una prueba oral para 

comprobar la fluidez en dicho idioma

 Prueba técnica de hard skills: generalmente, por medio de una

conversación, los reclutadores indagan sobre los desafíos que

representa trabajar en determinadas áreas de desarrollo y 

acerca de los significados de ciertos términos del campo. En 

algunas ocasiones, se les suele presentar líneas de código para 

que señalen si hay errores en ellos

 Prueba de código: se le pide a los candidatos que escriban 

código para una plataforma o el desarrollo de una app desde 

cero. Algunos sitios online que pueden aprovecharse para esto 

son:



 Prueba de habilidades blandas: como mencionamos al principio

de la guía, el dominio de soft skills resulta imprescindible. Por 

eso, ¿qué mejor que implementar un test para comprobar cuáles 

son las habilidades blandas que domina cada postulante

 Prueba de programación de a dos: en este tipo de test, se 

forman parejas de developers para que trabajen en conjunto 

para resolver determinado problema. Esto no solo es útil para 

conocer las hard skills de los postulantes sino también cómo 

reaccionan frente al trabajo en equipo y la retroalimentación 

entre sí.

    1. DevSkiller


    2. Evalart


    3. Qualified


    4. Codilit

https://devskiller.com/es/
https://evalart.com/es/online-programming-tests/
https://www.qualified.io/
https://www.codility.com/
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El quinto paso consiste en determinar si los postulantes encajan 

con el perfil deseado por la empresa, en términos de los valores y la 

forma de trabajo que hace a la cultura organizacional. Es decir, la 

pregunta que debes hacerte como reclutador IT es la siguiente: 

¿qué tan compatible es un candidato con los códigos, las prácticas 

y las herramientas que se manejan en la empresa?



Si bien nunca se puede estar del todo seguro de que haya un alto 

grado de compatibilidad, las posibilidades de caer en un error en la 

selección pueden reducirse al máximo si se delinean bien los pasos 

anteriores. Esto quiere decir que las evaluaciones y las entrevistas 

representan los momentos oportunos para considerar la 

compatibilidad.



De esta manera, en las entrevistas deben plantearse situaciones

potenciales frente a las cuales el candidato puede verse reflejado y

responda cómo actuaría en cada caso. Una forma práctica, que 

ayuda mucho a descartar dudas y achicar el margen de error son 

las pruebas de simulación.



Imagina que el candidato ya forma parte del equipo. Entonces, el

postulante y el equipo de la empresa deben simular que ya trabajan 

juntos. Claro que esto lleva tiempo y mucha planificación; por eso, 

es importante que sólo avancen a esta instancia aquellos

candidatos que tienen altas posibilidades de ingresar a la empresa.



Luego de un día de trabajo a la par, como reclutador podrás tener 

una idea más acabada sobre el posible nuevo colaborador. 

Asimismo, puedes nutrir tu visión al respecto con la mirada de los 

empleados que han trabajado a su lado, para saber cuál es su 

parecer y si ven adecuada su forma de desenvolverse en el equipo.

Culture Fit
Paso 5
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Otro de los puntos importantes del proceso de reclutamiento es lo 

que concierne a la verificación de referencias. Es recomendable 

hacerlo con los finalistas del proceso de selección para que no 

demande tanto tiempo.



Se puede verificar lo siguiente: ¿Qué dicen sus anteriores 

empleadores? ¿Cuál es la imagen que tienen de este profesional sus 

antiguos compañeros de trabajo? Por otro lado, es sabido que 

muchos postulantes suelen mentir en sus currículums acerca de su 

experiencia laboral o los conocimientos que tienen. Entonces, al 

hacer estas verificaciones puedes encontrarte con algunas red 

flags sobre las que estarás agradecido de haberlas conocido con 

antelación a la contratación.



Ten en cuenta que puede haber postulantes que no han 

comunicado a sus empleadores que están en búsqueda de nuevas

oportunidades. Por una cuestión de respeto, ética y empatía, es

importante preguntarle a esos candidatos si puedes hacer las

llamadas correspondientes para la verificación de las referencias.




¿De qué manera se pueden verificar las referencias de un 

candidato? Veamos:

 Llamada telefónica

 Vía correo electrónico.

 Por medio de LinkedIn.

 Historial crediticio y penal.

Reference check
Paso 6
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Hasta aquí has visto miles de posibles candidatos que cubran esa

vacante que todavía tienen abierta en la empresa. Has revisado 

cada currículum, evaluado competencias y habilidades y has 

verificado las referencias. Hay un postulante que crees que es el 

ideal para la organización. Entonces, ¡llegó el momento de dar un 

paso más y hacer una oferta!



Eso sí, antes que nada, es importante recordar que ese candidato

puede estar participando en otros procesos de búsqueda. Lo que

significa que la oferta debe ser sumamente atractiva para obtener 

su “sí”.



¿Cómo hacer una oferta?


Hay dos instancias que suelen tener lugar al momento de hacer una

oferta:

 Llamada previa: aquí, el reclutador toma contacto vía telefónica 

con el candidato que ha superado con éxito las anteriores 

instancias y le comunica que quedó seleccionado para hacer 

efectiva su contratación. En este momento, nuevamente el 

reclutador aprovecha para “vender” la empresa y el pack de 

beneficios que ofrece. Resultará atractivo si se incluyen detalles 

como de qué día a cuál otro se abona el salario, días off por 

médico y trámites, cuántos días de vacaciones corresponden, 

entre otros. También, se le avisa que se le enviará un correo 

electrónico con la propuesta formal.

Hacer una oferta
Paso 7
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 Correo de la oferta: el reclutador IT envía la oferta 

correspondiente por correo electrónico. Es sumamente 

importante que aquí se detalle todo. Y si se puede agregar el 

contrato, ¡muchísimo mejor! Así, el postulante elegido podrá 

detenerse en las condiciones, cláusulas y beneficios que se prevé 

que regirán en la relación laboral entre las partes. Sin embargo, 

en caso de que necesites más tiempo para la redacción del 

contrato, esto debe ser comunicado al postulante.



¿Qué tener en cuenta por país?


Al contratar colaboradores en LATAM, ya sean empleados o

freelancers, hay que tener en cuenta una serie de factores y 

elementos legales. Las normativas y leyes laborales que rigen por 

país suelen ser diferentes.



Ahora, nos detendremos en las principales implicancias de cómo

contratar legalmente empleados a tiempo completo en América 

Latina (esto para no poner en riesgo la empresa).


Algunas de las principales cuestiones con las que se debe cumplir 

de acuerdo a las leyes laborales en Brasil

 Beneficios obligatorios como la seguridad social, vales de 

comida y el salario n° 13

 Beneficios no obligatorios que los empleadores suelen brindar 

como vales de transporte

 Vacaciones legales como 30 días de tiempo libre pagos al año, 

días festivos regionales y los feriados nacionales

 Período de prueba: el máximo es de 90 días

 Horas de trabajo y horas extras: el horario de trabajo estándar

comprende 44 horas semanales y las horas extras deben 

pagarse. Lo mismo por las horas trabajadas durante la noche

 Licencias y permisos pagos: en caso de maternidad, paternidad,

enfermedad, matrimonio, duelo, donación de sangre, entre otros.

Brasil
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Estos son los principales aspectos a tener en cuenta:

 Lo ideal es que los acuerdos sean por escrito, aunque no es un

requisito legal.  Sin embargo, todo contrato verbal en Colombia 

se considera un contrato indefinido

 Hay un salario mínimo

 Se deben garantizar las prestaciones obligatorias, como la 

debida consignación y pago de cesantías, el subsidio de 

transporte, la dotación, las dos primas anuales y las vacaciones

 Como empleador, se debe cubrir una serie de contribuciones 

sobre la nómina, como la pensión, los riesgos laborales y la 

salud

 Hay otras prestaciones que no son obligatorias pero que están

bastante extendidas en las dinámicas de trabajo como la 

cobertura por seguro dental, planes de ahorro y seguro de vida.

En Argentina, hay otras leyes laborales a las que atenerse. Tal es el

caso de

 El salario mínimo

 La clasificación de los empleados (empleados a tiempo 

completo o full time, empleados part time y empleados con 

contrato a término fijo)

 Los bonos se agregan al salario mensual.

 Hay impuestos generales como la seguridad social, el seguro de

riesgo (ART), el seguro de vida y el sindicato.

 Las licencias también están cubiertas y deben ser garantizadas 

a los empleados, como la licencia por paternidad y maternidad, 

por matrimonio y el fallecimiento de un familiar.

 Las vacaciones son pagas y la cantidad de días varía según la

cantidad de años trabajados.

 El aguinaldo es otro elemento a considerar. Se trata del Sueldo 

Anual Complementario que se abona en dos cuotas durante el 

año (uno a mitad de año y otro al final).

Colombia

Argentina
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México también tiene sus prestaciones obligatorias. Algunas de 

ellas son:

 Vacaciones.

 Prima vacacional.

 Aguinaldo.

 Seguridad social.



Por otro lado, hay una serie de prestaciones que no son obligatorias

pero que, sin embargo, suelen ser muy buscadas y vistas con 

buenos ojos por los empleados mexicanos. Éstas son

 Seguro de vida.

 Seguro de gastos médicos mayores

 Plan de pensiones

 Bonos por productividad

 Vales de comida.

México

Contratación
Paso 8

Es importante tener definida la forma de contratación con 

antelación; de lo contrario, se correrá un alto riesgo de perder al 

candidato seleccionado. Ahora bien, quizás te estés preguntando 

cómo llevar adelante el proceso de contratación de talento tech en 

LATAM. Hay distintos caminos posibles:



Abrir una filial extranjera


Una de las maneras de contratar legalmente a empleados en

América Latina es por medio de la apertura de una filial extranjera

para establecer presencia en dichos países. Ya sea en Brasil, 

México, Colombia o Argentina, una forma típica de contratar 

personal en dichos países es por medio de una entidad local.
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Eso sí, hay que tener en cuenta que esto implica admin legal y 

contable. Hay otra alternativa aún más accesible, no sólo en

términos económicos sino en rapidez para que se lleve a cabo la

contratación como tal (y no se pierda al candidato en el camino).



Contratar developers de forma freelance


Si el modelo de negocio de la empresa se adapta para contar con

desarrolladores de manera freelance, ésta opción es una buena

alternativa que no implica la apertura de una filial extranjera. Tan 

solo se debe exigir algunas cuestiones legales, como el hecho de 

que los freelancers puedan emitir factura como respaldo por la 

prestación de servicios.



Utilizar un EOR


Un Employer Of Record (EOR) suele ser la opción más adecuada 

para emplear y pagar legalmente a los empleados de América 

Latina, en nombre de otra empresa. Esto permite no tener que 

recurrir al hecho de establecer una entidad o subsidiaria extranjera, 

reubicar empleados o tener dolores de cabeza por no saber si se 

está cumpliendo con los requerimientos y obligaciones legales.



Estos son los principales beneficios de contar con un EOR para la

contratación de talento tech en LATAM:

 Asegura que se cumplan las leyes y normativas locales.

 Gestiona todo el proceso de incorporación de los empleados y

demás aspectos que hacen a las tareas administrativas de 

recursos humanos.

 Gestiona la nómina (paga a los empleados en tiempo y forma).

 Administra los beneficios globales.

 Hace la presentación de impuestos.
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Desde luego, la creación de un equipo global puede llevar mucho

tiempo, planificación y recursos dedicados. Aunque puede ser aún

más complejo si a todo esto se le suma el compliance, dado que 

hay diferentes leyes laborales locales, impuestos y prestaciones

obligatorias para empleados de cada país. Por suerte, Deel se 

encarga de todo por ti con expertos legales que examinan sus 

contratos de forma minuciosa.



¿Sabías que Deel hace que la contratación global sea más rápida y

fácil? Si buscas agilizar los procesos de contratación en diferentes

países de LATAM, Deel es la respuesta. Porque te permite contratar 

a cualquier persona, en cualquier parte del mundo. En cuestión de

minutos puedes crear un contrato que cumpla con los 

requerimientos legales de cada país de Latinoamérica, en el que se 

contemplen también todas aquellas condiciones y beneficios que 

ofrece tu empresa.



Por otro lado, la interfaz de usuario es fácil de navegar, cuenta con

una función de pagos masivos y automatizaciones de declaración 

de impuestos, entre otras cuestiones que hacen que Deel sea tu 

aliado perfecto para construir un equipo global ¡sin límites!

¿Quieres saber

más acerca del 
funcionamiento de Deel?

¡Reserva ahora una demonstracion!

https://www.letsdeel.com/es/solicita-un-demo?utm_source=gated_assets&utm_medium=pdf&utm_campaign=contratar_talento_tech_latam_espaniol
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¡Bien hecho! ¡Lo lograste! Tienes al candidato correcto en el equipo,

aceptó la oferta y el contrato está firmado. Sin embargo, aún queda 

un paso adicional al que prestarle muchísima atención.



Lo siguiente es delinear el proceso de incorporación al equipo. Ten 

en cuenta que una buena comunicación es imprescindible desde el 

minuto cero.



Algunos consejos para un onboarding efectivo:

 Dar la bienvenida por correo electrónico.

 Planificar la agenda de al menos las dos primeras semanas.

 Poner en contacto al nuevo colaborador con quien brinda los 

accesos a las cuentas.

 Incluir al nuevo colaborador en las reuniones de equipo y 

eventos, ¡ya es parte de la empresa!

Onboarding
Paso 9



A modo de bonus track, aquí te dejamos cuáles son los errores más

comunes en los procesos de reclutamiento de talento tech en 

América Latina:



Hacer pruebas irrelevantes


Las pruebas que no coinciden con el perfil del puesto que se está

buscando pueden ser altamente contraproducentes. No solo para 

la empresa que busca al nuevo talento, que estará desperdiciando

tiempo y dinero, sino también para los postulantes que 

posiblemente decidan abandonar el proceso de selección.



Es importante ser respetuoso con el tiempo de los developers como 

así también con el de uno mismo como reclutador. Revisa a fondo 

cuáles son los tests que se implementarán en el proceso y 

cerciórate de que sean atinados para el seniority y tipo de puesto 

que se desea cubrir.



Brindar falsas expectativas


Uno de los errores más graves es dar falsas expectativas sobre el

crecimiento y desarrollo de carrera dentro de la organización, con 

el objetivo de cubrir el puesto lo antes posible. Esta práctica implica

una falta de ética profesional, al mismo tiempo que no evitará que 

el nuevo colaborador caiga en la cuenta de que se le ha 

proporcionado información engañosa y que decida abandonar 

dicho puesto.

Errores comunes en 
el proceso de 
reclutamiento 
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No prestar atención a las green lights y las red flags 

Como en todo, están las famosas “luces verdes” y las “banderas
rojas” de alerta. Reconocer cada una de ellas es imprescindible 
como reclutador ya que te ahorrará tiempo y esfuerzos durante el 
proceso. Entonces, ¿qué comprende cada una?



Según Huw Sensier, reclutador tech en Deel, las luces verdes
comprenden la investigación proactiva antes de aplicar, las
habilidades de comunicación y el entusiasmo por la empresa o la
tecnología que usamos. En cambio, las banderas rojas son todo
opuesto a lo anterior, como una mala o pobre configuración de 
trabajo remoto o encontrar al candidato visiblemente distraído 
durante la entrevista.



Para Torre, algunas de las red flags son las siguientes:

     Que no haga ninguna pregunta.

     Que no tenga la capacidad de admitir errores.

     Que no tenga capacidad autocrítica.

     Que no se ajuste a cambios inesperados.



Cuando no todos los participantes del proceso de reclutamiento
están en sintonía

Veamos lo que señala Huw Sensier al respecto: “Asegúrate de que
todos los que forman parte del proceso de entrevista tengan claro 
el nivel de expectativas para la vacante, por ejemplo, cómo define
la empresa un desarrollador ‘senior’. Asegúrate de que todos estén 
en sintonía antes de realizar entrevistas”.



Reclutadores no preparados para las entrevistas

Huw Sensier nos dice: “Asegúrate de que cada entrevistador se
haya preparado antes de la entrevista (lea el CV, verifique las
notas de entrevistas anteriores, etc.). Repetir las mismas 
preguntas, o simplemente estar poco preparado para la entrevista 
en sí, generalmente no dejará al candidato con una buena 
impresión sobre la empresa o cómo ésta valora el tiempo de los 
solicitantes”.
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No avisar con antelación sobre la realización de una prueba técnica 

o las instancias de todo el proceso


¿Tienes planeado implementar un desafío de codificación en vivo

durante el proceso de selección? Bien, en ese caso, debes 

asegurarte de que el candidato sepa que esto ocurrirá, para que 

pueda prepararse adecuadamente. También, estima cuál es el 

tiempo necesario para que la tarea se lleve a cabo de manera justa 

y que dicho parámetro de tiempo se mantenga como una constante 

para todos los postulantes.



También es recomendable comunicarle al candidato, en el

screening, cuáles son todas las instancias del proceso y su duración

para un mejor filtro



No dimensionar el tiempo total que debe invertir el candidato en 

todas las instancias


¿Tienes calculado el tiempo que tomará el proceso en total? 

Excelente, en ese caso es recomendable que no dure más de 6 a 10 

hs totales (sincrónicas y asincrónicas) ya que luego de ese lapso 

desciende drásticamente la participación de los candidatos.




Hasta aquí hemos visto los principales puntos a tener en cuenta 

antes y durante el proceso de reclutamiento de talento tecnológico 

en América Latina. Desde luego, hay muchísimo potencial y 

excelentes profesionales que se pueden contratar para alcanzar los 

mejores rendimientos en los proyectos.



Esperamos que esta guía te haya sido de utilidad. Recuerda que el 

secreto está en el modo en que haces llegar la oferta y cómo 

abordas todo el proceso de selección, de principio a fin. Y los 

tiempos también juegan un rol relevante, debido a la alta 

competencia que hay en el sector. ¿Todo listo para optimizar el 

proceso de reclutamiento?





