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L a pandemia que nos ha tra-
ído la covid-19 nos ha de-
mostrado que las personas 

son el valor más importante de las 
empresas. Hemos visto cómo la 
mayoría de personas han arrima-
do el hombro y se han adaptado a 
los cambios inesperados que han 
tenido que hacer las empresas. Ha 
habido buena voluntad para se-
guir adelante. Al final la actitud, la 
resiliencia y la responsabilidad 
nos hacen sacar fuerzas y ade-
cuarnos a las necesidades de ca-
da momento para sobrevivir y 
evolucionar. Vimos cómo todos 
nos tuvimos que poner a teletra-
bajar a pesar de las complicacio-
nes y dificultades iniciales. Aho-
ra muchas organizaciones van a 
buscar fórmulas de presenciali-
dad y teletrabajo por las múltiples 
ventajas que tiene.  

Si nos enfocamos en el departa-
mento de recursos humanos, qui-
zás haya sido uno de los departa-
mentos más importantes en la 
pandemia. A las tareas habituales 
de su área ha tenido que añadir to-
das las consecuencias de la pan-
demia, como la gestión del teletra-
bajo, los ERTE, medidas de segu-
ridad… No han sido tiempos fáci-
les. Pero, ¿nos encontramos con 
los profesionales adecuados para 
esta situación? Por lo general sí,pe-
ro ha habido empresas que habían 
designado para este puesto a gen-
te que quizás no tenía toda la ex-
periencia y competencias necesa-
rias para salir adelante. 

Las empresas, a la hora de defi-
nir el perfil de las nuevas vacan-
tes, tienen que ser realistas y ob-
jetivas. Siempre se quiere tener al 
mejor pero, al final del día, no se 
trata de pedir conocimientos de 
diversidad de cosas, experiencia 
profesional variada y muchas co-
sas más que no se precisan.  

Los requisitos suelen ser exce-
sivos. Hasta ahora, se trataba de 
exigir para hacer una criba (obje-
tiva o no) de los candidatos. Eso 
era en tiempos de bonanza. Pero 
la situación actual exige gente di-
námica que se adapte a las necesi-
dades cambiantes en las que vivi-
mos. Hasta ahora, se exigía, por 
ejemplo, ser bilingüe en inglés y 
francés, algo que no siempre era 
necesario para el desempeño de 
su trabajo. Y al mismo tiempo, se 
rechazaba un candidato que no te-
nía estas habilidades idiomáticas 
pero sí las que se necesitaban pa-
ra el puesto. 

Siempre he dicho que cuantos 
más requerimientos se solicitan, 
más compensación económica 
debería haber, pero por lo gene-
ral es todo lo contrario. Se pide 
mucho pero se ofrece poco a 
cambio, olvidando el equilibrio.  

Tampoco nos obsesionemos en 
exceso con la experiencia en el 

Recursos humanos:  
¿igual que antes de la 

pandemia?

La integración de las personas en una compañía es importante. Incluso decisiva en un momento como éste, en el que hace falta 
contar más que nunca con trabajadores implicados. Ante esta crisis sin precedentes, el factor humano será decisivo

tructura corporativa. Muchas ve-
ces, parece que tenemos que tener 
20 personas que se ajusten a la 
perfección donde elegir para las 
vacantes. Si se tiene alguien que 
coincide con lo que necesitas y 
con lo que el busca, no dudes en 
apostar por esa opción.  

La integración de las personas 
en una compañía es importante. 
Tienes al candidato que ha acep-
tado, recién llegado a una nueva 
organización, hay que  cuidarle, 
asistirle y ayudarle en esa inclu-
sión. Tenemos que preparar el 
plan de formación, acompaña-
miento y adaptación. Esto supone 
trabajar la cultura empresarial in-
terna, es decir, educar a nuestras 
personas que deben ayudar a las 
nuevas incorporaciones en su pro-
ceso de adaptación. La política de 
buscarse la vida es una realidad, 
aunque si podemos guiar a las 
nuevas personas siempre hace 
que la experiencia sea más agra-
dable y satisfactoria a priori.  

El área de gestión de personas 
debe crear la atmósfera precisa 
para que sus personas estén con-
tentas y se sientan satisfechas. Pa-
ra ello habrá que indicarles todo 
aquello que les afecte, nuevas ini-
ciativas y desarrollar procesos o 
herramientas referentes a la ges-
tión de personas. Pedir su partici-
pación desde el diseño y no solo 
en la prueba final cuando ya tene-
mos el producto final; en esta úl-
tima fase ya poco o nada se podría 
cambiar. Si se crea un clima favo-
rable conseguimos que nuestras 
personas participen, colaboren y 
opinen. Esto conlleva demostrar-
les que realmente nos importan. 
No podemos pedir ideas y/o apor-
taciones de mejora a nuestros em-
pleados y luego no valorarlas y de-
jarlas olvidadas en un cajón.  

Si hasta ahora todo esto era 
complicado, ¿cómo están hacien-
do las empresas el reclutamiento 
sin perder el contacto directo con 
las personas? ¿Solo telemática-
mente? ¿Cómo van las empresas a 
valorar a sus empleados? ¿Cómo 
van a hacerles partícipes de lo que 
pasa en la empresa cuando están 
teletrabajando? Una reunión tele-
mática a la semana no puede ser 
la única forma de estar conectado 
a la empresa, como tampoco pue-
den ser las reuniones constantes. 
¿Cómo se hace partícipe de la em-
presa a un recién incorporado? Es 
momento de hacer las cosas de 
otra forma. 

Ahora más que nunca es esen-
cial cuidar a tus personas para que 
ayuden a vuestra organización a 
superar esta crisis sin preceden-
tes con su involucración y saber 
hacer. De lo contrario, harán su 
trabajo sin romperse la cabeza y, 
cuando tengan oportunidad, se 
irán sin mirar atrás. 

mismo sector de la empresa; valo-
ra a personas con experiencia en 
ese rol que precisas en otros sec-
tores industriales; pueden traer 
ideas y bagaje que ayuden a abrir 
el prisma.  

Los departamentos de personal 
exigen al candidato puntualidad, 
sinceridad, profesionalidad, edu-
cación y otra serie de valores. Pe-
ro a la hora de corresponder con 
estos, los responsables de recuros 
humanos tienen una visión más la-
xa de la puntualidad, sinceridad…. 
Si se ha quedado a una hora, la de-
ben cumplir las dos partes y así 
con todo. El tiempo del candidato 
es igual de importante que el del 
seleccionador.  

Una mala costumbre, bajo mi 
punto de vista, es no comunicar a 
todas las personas que participan 
en los procesos de selección en 
qué estado ha quedado su candi-
datura. En las entrevistas, se les di-
ce que en unos diez días se les di-
rá algo, si es positivo o negativo, 
pero por lo general, no se cumple. 
Si se dice que se hará algo, lo me-
nos que habría que hacer es… 
cumplirlo. Las personas solo quie-
ren tener una respuesta. Debes 
cuidar a todos tus candidatos. 
Nunca sabes si la persona que no 
encaja hoy es la persona que pre-
cisas mañana. La gente no olvida 
cómo les hicimos sentir.  

Un tema que es sorprendente es 
que las empresas, cuando buscan 
candidatos suelen optar por ha-
cerlo fuera de la organización. 
Creo que dentro de la empresa 
pueden encontrarse verdaderos 
diamantes en bruto que pudieran 
promocionar. Es algo parecido a 
como las aseguradoras, por ejem-
plo, tratan a los nuevos clientes 
frente a los que llevan siendo fie-
les tiempo. Una empresa en la que 
los trabajadores pueden promo-
cionar siempre va a tener gente 
más motivada. No obstante, los 
departamentos de recursos huma-
nos deben tener identificadas las 
competencias, experiencias y co-
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nocimientos de cada persona de 
nuestra compañía, con indepen-
dencia de que no utilicen todas en 
estos momentos. En más de una 
ocasión no se valora lo que se tie-
ne hasta que se pierde.  

Cuando una empresa valora a 
un empleado, deberían centrarse 
en el potencial de cada persona; 
sus conocimientos, habilidades, 
experiencias, logros, dificultades 
y acciones acometidas. La realidad 
pasa por valorar más detalles co-
mo su edad, género, origen, orien-
tación sexual, etc. Tenemos que 
educar a nuestro departamento de 
recursos humanos y a la cúpula di-
rectiva para evitar sesgos, que ha-
cen que la organización deje fue-
ra a personas con mucho talento 
aprovechable.  

Debemos centrarnos en la cali-
dad de nuestros candidatos y no 
en la cantidad; cuesta más de lo 
que parece encontrar a personas 
que encajen con el perfil, con la 
empresa, con el equipo y con la es-


