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Y
a no quedan dudas: la pandemia 
cambió, quizás definitivamente, la 
forma de trabajar. Y, por añadi-
dura, la mayoría de los procesos 
en torno a la gestión de recursos 

humanos también tuvieron que adaptarse, 
comenzando por la selección de personas.
“La virtualización ha abierto un medio a nuevas 
prácticas, que están cambiando el concepto de 
fuerza laboral, de lugar de trabajo y del mundo 
ejecutivo”, explica Daniela Espinosa, directora 
comercial de KnowHow Partners, consultora 
especializada en procesos de hunting y gestión 
de personas. La firma había comenzado desde 
antes de la pandemia un trabajo de innovación 
continua y de actualización constante de las 
herramientas tecnológicas, agrega, “por lo que 
no solo hemos podido apoyar estratégicamen-
te a nuestros clientes a ser más competitivos 
en este nuevo mercado laboral, más virtual y 
tecnologizado, sino también a poder llegar a los 
mejores candidatos, ampliando el horizonte al 
momento de buscarlos”.
Para esta industria, esta fase generó nuevas 
oportunidades que están permitiendo ampliar el 
alcance de la búsqueda de personal, por ejem-
plo, más allá de la barreras geográficas. Esto 
ha abierto un universo de posibilidades para el 
reclutamiento, reconoce, ya que les ha permiti-
do llegar a un número mayor de profesionales 
y a su vez, ofrecer oportunidades laborales 
para quienes logren resaltar sus competen-
cias y valor diferencial. “Nuestros procesos de 
hunting y selección se han extendido a lo largo 
del país e incluso hemos logrado traspasar las 

fronteras, no solo liderando la búsqueda de 
ejecutivos en países como Perú, Estados Unidos 
y Canadá, sino que también aportando capital 
humano local a estas empresas internacionales, 
concretándose la contratación en la mayoría de 
los casos”, detalla Espinosa.

Selección a distancia
Toda esta transformación digital implicó no solo 
el uso de plataformas digitales, sino también la 
implementación de sistemas de evaluación a 
través de test online y a distancia adecuados, 
“que nos permitiesen mantener la objetividad y 
calidad de nuestros procesos de selección”, co-
menta Constanza Mozó, directora de Selección 
de la compañía, que presta servicios a los princi-
pales rubros e industrias productivas del país.
Mozó explica que, aunque la digitalización ya 
estaba incorporada en la dinámica de trabajo de 
la consultora, “de igual forma debimos reevaluar 
nuestros procesos con la finalidad de generar 
una transformación completamente digital”, lo 
que implicó, entre otras cosas, robustecer la 
plataforma para el reclutamiento a distancia y 
la interacción con el candidato, “aumentando 
la eficiencia y eficacia de nuestro sistema de 
gestión y control de los procesos asociados”.
Para el postulante toda esta transformación 
también involucra un factor a considerar, a juicio 
de Daniela Espinosa: “Si el profesional parte 
buscando trabajo a través de las herramientas 

tecnológicas actuales, es altamente probable 
que, al insertarse en un ambiente tecnologiza-
do, el proceso de adaptación sea mucho más 
rápido y cercano para esa persona”. Por eso, la 
consultora ha dispuesto servicios enfocados en 
apoyarlos desde esta perspectiva, con el objeti-
vo de familiarizarlos con aspectos tecnológicos 
esenciales para enfrentar un nuevo trabajo de 
mejor manera.

Desafíos que vienen
Para Constanza Mozó, aunque durante la 
pandemia la tecnología ha sido una gran aliada, 
no por ello la adaptación ha sido fácil para las 
empresas y, particularmente, para sus áreas 
de Recursos Humanos, “las cuales han debido 
asumir el gran desafío de liderar este cambio 
al interior de la organización y adaptarse a este 
nuevo entorno digital”, al que se trasladaron 
aceleradamente sus propios procesos de selec-
ción, contratación y gestión de personas. 
“Los desafíos aún están presentes en el área. 
Las nuevas herramientas de trabajo y la necesi-
dad de afrontar relaciones laborales a distancia 
en esta era post Covid-19, también marcarán 
la diferencia en el mundo empresarial y en el 
desafío del employee engagament de las orga-
nizaciones”, agrega Mozó. 
Incluso para la consultora, este proceso ha 
generado desafíos internos: dada la posibili-
dad de extender su presencia internacional e 
incrementar sus procesos, tuvo que ampliar su 
staff profesional e incorporar nuevos talentos 
en modalidad de teletrabajo, un reto “desde 
la perspectiva de las relaciones humanas y el 
sentido de pertenencia”.
“El tener a colaboradores trabajando de forma 
hibrida, algunas en modalidad totalmente de 
teletrabajo y otras de forma presencial o bajo la 
dualidad, será un importante desafío a enfrentar, 
en ámbitos como la calidad humana, el traspaso 
de la cultura corporativa y el clima organiza-
cional”, acota Espinosa, un panorama en que 
los líderes tendrán un rol fundamental “donde 
las competencias como flexibilidad, agilidad y 
rapidez en la toma de decisiones serán aún más 
relevantes para poder surfear la ola”. 
“Lograr el fortalecimiento de los equipos, la 
motivación y la autonomía de los colaboradores, 
trasmitiendo la cultura organizacional, sobre 
todo a los nuevos talentos que se incorporen a 
la compañía, será un reto constante”, concluye. 

La digitalización de la 
mayoría de los procesos ha 
permitido derribar las barreras 
geográficas para la búsqueda 
de candidatos, abriendo con 
ello nuevas alternativas para 
empresas y postulantes, 
cuentan en KnowHow 
Partners, consultora de 
Recursos Humanos que 
enfrentó estos cambios 
en medio de un proceso 
de internacionalización 
y que vislumbra desafíos 
desde el lado de la cultura 
organizacional en esta nueva 
realidad laboral.

LAS OPORTUNIDADES QUE DEJÓ LA 
PANDEMIA PARA EL RECLUTAMIENTO 
Y LA GESTIÓN DE PERSONAS

“Hemos podido apoyar 
estratégicamente a 
nuestros clientes a ser 
más competitivos en 
este nuevo mercado 
laboral, más virtual y 
tecnologizado, y también 
a poder llegar a los 
mejores candidatos, 
ampliando el horizonte al 
momento de buscarlos”. 
explica Daniela Espinosa, 
directora comercial de 
KnowHow Partners.
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