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Empresas y la búsqueda de
candidatos que calcen con
su cultura organizacional
Elprocesodereclutamiento,apartedevalorarlascaracterísticas
necesariasparadesempeñarseeficazmenteenunaposición,
debeconsiderarsilapersonacompartelosvaloresycreencias
delacompañía.Delocontrario,noestaráagustoyrendirá
menosdeloesperado.
Texto: JORGE ENGLISH G. Ilustración: ALEXIS GALDAMES

AS empresas chilenas se
están dando cuenta de
que al elegir a una persona para un cargo, no basta con buscar antecedentes en su pasado académico y laboral o mirar sus
condiciones para el puesto. Porque,
¿qué ocurre si ese profesional no
comparte la escala de valores de la
compañía? Seguramente el escenario será complejo: la empresa tendrá
un profesional que no calza del todo
con su estilo, que no rinde todo lo esperado y que significó, desde el punto de vista de la selección y capacitación, una inversión no menor.
En el mercado chileno esta circunstancia suele repetirse más de lo
deseado. Por ese motivo, los empleadores están poniendo mucho
más cuidado en seleccionar personas. La selección, dice Fadua Gajardo, gerenta de Prescal Chile, no sólo
busca evaluar si los candidatos poseen las características para desempeñar eficazmente el puesto a cubrir,
sino también detectar y encontrar
profesionales que cuenten con valores y creencias que se alinean con determinados valores corporativos.
Este calce puede ser analizado desde dos dimensiones. Una es a partir de la perspectiva de la selección
del personal, es decir, “de encontrar
a la persona idónea para la empresa, en términos de que cada organización tiene su cultura, y que equivocarse en la elección le genera costos altos”, señala Pamela Muñoz,

L

socia consultora de Expertia HR
Consulting. La otra dimensión es
que los profesionales, por su parte,
deben tener muy claras sus expectativas. Dicho de otra forma, saber
“lo que quieren y lo que pueden
hacer, y también lo que son. Todo
esto determina en cierta forma en
qué tipo de empresas pueden trabajar”, añade.

El lugar más adecuado
Las firmas y los profesionales en
Chile están empezando a valorar y
considerar estos aspectos a la hora
de establecer un vínculo laboral.
Según Ana María Krebs, directora
de Krebs Consultores, en el reclutamiento ya no es suficiente considerar solamente aspectos técnicos
o académicos, sino que es cada vez
más importante incluir otros factores, a veces más relevantes, como
las habilidades relacionales, el estilo de liderazgo y de resolución de
problemas.
“Cada empresa tiene un sello
propio que se relaciona con el negocio en que está inserta, con su
historia, con el estilo de liderazgo y de relaciones interpersonales.
Todo eso debe considerarse al momento de elegir a un profesional y
que éste pueda agregar valor al
negocio”, añade.
Los expertos también resaltan la
importancia de estructurar procesos
de inducción formales, que contemplen temáticas relacionadas con los
canales y tipos de comunicación que
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existen en la organización, los horarios, tipo de vestimenta y normas de
seguridad, entre otros aspectos que
permiten traspasar a la persona elegida todos los procedimientos, valores y competencias críticas.
Aunque en las búsquedas generalmente no se identifica a la firma que
está en proceso de reclutar profesionales, las personas deben aprovechar las instancias existentes para
tratar de juntar la mayor cantidad
de información posible respecto de
la organización que requiere sus
servicios.
“El candidato tiene que asegurarse que el lugar que está escogiendo
es el más adecuado para sus intereses profesionales y personales. No se
trata sólo de temas económicos, sino

de valores, creencias, estilos de liderazgo, clima laboral, toma de decisiones, autonomía, en fin, muchas
variables que están en juego a la
hora de escoger y decidir”, acota
Andrea Saporta, socia y consultora
de Kambio.
Lo ideal es intentar averiguar la
forma de trabajar de la organización, qué se valora, lo que esperan
de él, por qué se fue la persona que
estaba antes en la posición, qué tanto se puede aprovechar el tiempo libre. Para ello debe recurrir a todo lo
que se tenga a mano: internet, motores de búsqueda y redes sociales,
por ejemplo. Así, teniendo clara la
importancia del calce de estos factores, empresas y trabajadores se
evitarán muchos malos ratos. N
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Recomendaciones para elegir bien
Algunos puntos a tener en cuenta por las empresas
enelprocesodereclutamientoson:

Porsuparte,elcandidatodebeconsideraraspectoscomo:

* Analizar si el candidato ayudará a cumplir sus
objetivos de mediano y largo plazo.

* Si la organización entrega las condiciones necesarias

* Conocersusmotivacionesyexpectativas de
desarrollo,parasabercómomanejarlasadecuadamenteygenerarunaestrategiadeevolucióndecarrera.

* Silaempresa tienepolíticasdefomentodehábitossalu-

para que los empleados puedan potenciar su vida familiar.

dablesentresustrabajadores.

* Informarse sobreloqueinviertelaorganizaciónencapa* Averiguar si su manera de comunicarse con el

citaciónparasusempleados.

equipo de trabajo (por ejemplo, conversaciones cara
a cara, envío de memos o e-mail, reuniones periódicas, video-conferencias) calza con los mecanismos
de la empresa.

* Sielcargoexige muchosviajes;averiguarsiesposible
negociardeantemanounnúmeromáximodesalidasalaño,
paranoafectarsuvidafamiliar.
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