Reclutamiento ágil en pocas palabras

Volatilidad (Volatility) - La dinámica del cambio y la velocidad crea inestabilidad.

No más
decisiones

Incertidumbre (Uncertainty) - La falta de previsibilidad de los resultados.

HIPOPÓTAMO

Complejidad (Complexity) - La multiplicidad de fuerzas. No hay una cadena
de causa y efecto y confusión.

¿Cómo gestionar en VUCA?

Ambiguedad (Ambiguity) - La confusión de causa y efecto que conduce a significados mixtos.

Agilidad para el reclutamiento
Facilitación

Ser auténtico para establecer
las expectativas correctas

Equipo ágil de
reclutamiento multifuncional

Muestra respeto por el individuo

Experimentación
Visualizar el proceso actual
Retrospectivas para mejorar

Trata a tus candidatos como clientes

A Proactivo
y contínuo

A buscar el valor

De Seguir un Plan

Aprendizaje

Aprendizaje

Relaciones humanas antes que procesos y
herramientas. Considera cómo puedes crear un
entorno en el que el candidato experimente
seguridad psicológica. Esto te ayudará a evaluar
cómo se comporta el candidato en un entorno
normal; de lo contrario, corres el riesgo de evaluar
su comportamiento bajo estrés.

Seguridad
Psicológica

Mentalidad
Valores
Principios

Aprendizaje
en agilidad

Más visible
- menos poderoso

Agile Onion por AWA, Simon Powers

Creando Valor
Adopta una mentalidad dinámica para
la contratación. Haz evolucionar la forma
en que trabajas con el reclutamiento, mejora
continuamente tu, y tus procesos.

La experiencia de las
personas sobre el proceso

Proceso
de reclutamiento

Escuchar y aprender
unos de otros

Entrena
para
habilidades
Versión modificada de Agile Onion

Modern Agile porJoshua Kerievsky

Mostrar,
no decir

Relaciones Humanas
Herramientas y Procesos

Descarga gratuita: dandypeople.com/posters

Interacción
con otros

El equipo que
necesita reclutar
se une al proceso
Advertencia
por sesgo

Del especialista en
todo el reclutamiento

A Facilitador
del Proceso

Sé consciente
del prejuicio
Usa tres
perspectivas
diferentes
para tomar
una decisión

ueba est
r
P

Usa el sombrero
de pensamiento
positivo
Involucrar
a los expertos
Involucrar gente
que piense
diferente

Cuestiona tu
primera reacción

El cerebro nos simplifica para hacernos la vida más fácil,
pero a la vez nos lleva en la dirección equivocada.

Adaptar los métodos
en función del contexto
Utiliza métodos que
midan lo que realmente
quieres evaluar.

Contratar
por actitud

Prácticas
Herramientas
y procesos

¡El potencial se come la experiencia al desayuno!
El potencial es fundamental para tu éxito futuro.
En lugar de buscar preparación, es decir,
experiencia previa, busca los comportamientos,
rasgos, motivadores y capacidades correctas.
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Aprendizaje Organizacional

Menos visible
- más poderoso

Creando
Valor

Facilitador experto
y experiencia
en contratación

o

Seguridad Psicológica

Equipo

Reclutador

Versión modificada de Modern Agile

Potencial

Potencial

Libera el poder
del cerebro

Co-Entrega

Conocimiento
experto

Gestionar el proceso
- No la gente

Transparencia
Entregar valor como un equipo
Usar los límites WIP para el flujo
Sacar de la entrada y optimizar
los días de rendimiento

Principios modernos de reclutamiento ágil
¡Atrévete a experimentar! ¡Prueba nuevas ideas,
recoge datos, aprende y mejora! Ten en cuenta
que aún debes tratar a tus candidatos por igual
para mantener un proceso confiable.

Agile
Coach

Prio

Muestra tu propósito y a dónde vas
a conseguir a quienes necesitas
Manten a la gente buena informada

Tablero Kanban

Experiencia
de usuario

Reclutamiento

De Reactivo

Reclutamiento para Agile

Formas de trabajar

Crítico para los negocios

¿Qué capacidades
necesita nuestro
Marketing
equipo?

Version 1.0

4 buenas prácticas clave
Permite seguridad psicológica
Métodos objetivos
No discriminatorio
Basado en la evidencia

No hay muchos métodos basados en la evidencia que acepten
el VUCA. Aplica una mentalidad de crecimiento y asegúrate
de trabajar basado en la evidencia y con un enfoque de inspección
y adaptación para que sea lo suficientemente bueno por ahora
y lo suficientemente seguro para intentarlo.
Póster infográfico de:
mia.kolmodin@dandypeople.com
bjorn.sandbeg@dandypeople.com

Traducción al español: agilitychanges.com

suficientemente
bueno

Busque la forma de T
- No es solo una experiencia
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párate
sobre mí
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Desempaqueta a tu gente
- No los coloque en cajas
Comprender
Capacidades ágiles
las organizaciones ágiles
- Funciones no detalladas

De descripciones
detalladas
de funciones

Al uso completo del
potencial de todos

Evalúa estas capacidades para
el aprendizaje ágil
El aprendizaje ágil es la capacidad de aprender de la experiencia.
La investigación llevada a cabo por Korn Ferry encontró cinco
capacidades de aprendizaje ágil que son cruciales para los líderes
en el entorno del VUCA.

Agilidad
Mental

Pensamiento crítico para penetrar en
problemas complejos, ampliando las
posibilidades y haciendo nuevas conexiones.

Gente
Ágil

Comprensión y relación con otras personas, así
como con situaciones difíciles para aprovechar
y multiplicar el rendimiento colectivo.

Cambio
Ágil

Disfrutar de la experimentación, ser curioso
y lidiar eficazmente con la incomodidad
del cambio.

Resultados
Ágiles

Ofrecer resultados en situaciones iniciales
inspirando a los equipos, y exhibiendo
una presencia que construye la confianza
en sí mismos y en los demás.
Ser reflexivos y conocerse bien a sí mismos;

Conciencia comprender sus capacidades y su impacto
de sí mismo en los demás.
De la evaluación de la
competencia pasada

A la evaluación de
las capacidades
de aprendizaje ágil

thomas@thomaseklof.se
agilahrpodden@gmail.com

