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Con claridad contundente, las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones fueron 
incorporándose a nuestros quehaceres habituales. Internet, Intranet, blogs, portales y 
comunidades, mensajería instantánea, correo electrónico, celulares, mensajes de texto, 
Internet móvil, entre otras maravillas, son ya parte de la experiencia cotidiana, a tal punto que 
resulta imposible imaginar la vida sin ellas. 
 
Los procesos de reclutamiento y selección de personal no quedaron al margen de este 
fenómeno y esto plantea el interrogante sobre el verdadero rol de estas herramientas y hasta 
dónde se puede o es conveniente mediatizar la relación con los postulantes. 
 
Recuerdo cuando, en el año 2000, observaba con asombro en el congreso internacional de 
Vedior cómo la filial japonesa explicaba su proceso de selección ejecutado de principio a fin sin 
intervención de contacto humano. 
 
Me preguntaba entonces si esto podría ser realmente viable en una cultura como la nuestra. 
 
Hoy, sin reparos, podemos decir claramente que la tecnología ha llegado para quedarse y 
producir cambios significativos en los procesos de reclutamiento, pero como toda tendencia, 
encuentra sus propios límites en la cultura de la sociedad en la que se inserta, aunque la 
tecnología ya ha dado muestras de su poder "evangelizador". 
 
Muestra de ello es la impresionante penetración de la telefonía móvil en Argentina, que logró 
en pocos años quebrar barreras generacionales, culturales y socioeconómicas, llegando casi a 
contabilizar tantas líneas celulares como población tiene el país. A modo de ejemplo vale el de 
mi querida abuela Carolina, que con sus 87 años, hace ya 2 que se comunica por celular y 
hace un año comenzó a enviarnos sus cálidas palabras a través del SMS. 
 
Tiempo de cambios Desde el lado de los postulantes, la tecnología ha cambiado radicalmente 
la forma de buscar trabajo, aunque con matices en función de la diversidad socioeconómica y 
cultural. Bajo este crisol, que combina tanto preferencias por los encuentros interpersonales en 
algunos grupos o lugares como por los totalmente "virtuales" en otros, conviven múltiples 
metodologías de búsqueda de empleo y postulación. 
 
En este contexto, la imagen de las colas de los lunes en los centros urbanos, generadas por la 
concentración de avisos laborales en los diarios nacionales y locales del domingo –otrora el 
único y exclusivo canal para la articulación de oferta y demanda laboral–, pasó de cotidiana a 
infrecuente. Del mismo modo, los diarios han sabido entender el fenómeno y mantener su 
vigencia adaptándose a esta nueva realidad, aunque sigue siendo el diario, por cierto, "el" 
medio más usado para buscar trabajo. 
 
Desde el lado de las empresas y consultoras, el cambio en los procesos ha sido aún más 
radical. 
 
Atravesados por las nuevas tecnologías, se impuso el uso de Internet para establecer el 
contacto inicial entre el selector y el postulante. De este modo, las empresas fuimos ampliando 
y combinando nuestro abanico de canales de reclutamiento. Ahora bien, está claro que si hay 
algo positivo en la incorporación de tecnología en cualquier ámbito empresario es la mejora en 
los procesos. La pregunta que surge es: ¿los procesos se han despersonalizado? Nos hemos 



convertido en Japón? La respuesta claramente es NO. 
 
Cara a cara La tecnología ha optimizado las búsquedas y el contacto inicial con el postulante. 
Es decir, es de suma utilidad en el proceso de reclutamiento, cuando se busca al candidato y 
se realiza el primer paso del proceso. Sin embargo, la selección propiamente dicha, la etapa de 
evaluación minuciosa en la que se toma la decisión de contratar a alguien, es, definitivamente, 
personal. 
 
Nada suplanta la riqueza que otorga la entrevista personal a la hora de conocer a un 
postulante. 
 
Es una situación única y fundamental donde el intercambio que se genera posibilita apertura 
temática en la conversación, improvisación, evaluación de los matices del diálogo, así como un 
análisis kinésico del postulante. 
 
Siempre es bueno disponer de nuevas herramientas que fomenten y den lugar a aquello que la 
selección es: un encuentro auténticamente personal y único que se terminará de completar 
con la entrevista cara a cara. 
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