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Se ha unido al proyecto de Köppen Executive 
hace unos meses. ¿Qué le atrajo de esta nueva 
aventura?
Las personas que forman el equipo y la pasión 
que trasladan porque disfrutan con lo que hacen, 
son muy buenos en ello y eso se nota en la forma 
en que trabajan.

Es un proyecto con un enfoque diferente en el 
modelo tradicional de hacer búsqueda directa en 
el que por encima de todo prima la experiencia 
del cliente y del candidato así como el detalle, la 
calidad y el valor añadido, mezclado con un enfo
que moderno y digital.

Es usted la nueva responsable de Desarrollo de 
Negocio. ¿Con qué objetivos comienza su trayec-
toria en esta compañía? 
Mi reto se centra en la gestión de las relaciones 
más importantes para Köppen Executive, las rela
ciones con clientes y candidatos. 

Pilar Santos, directora Desarrollo de Negocio de 
Köppen Executive

La transformación digital no es 
solo un tema de tecnología sino 
también de personas

Köppen Executive fichó hace unos meses a Pilar Santos como nueva directora de 
Desarrollo de Negocio. En un momento en el que la economía mejora y el mercado 
laboral comienza a activarse, esta boutique de executive search quiere seguir 
creciendo y estrechando sus relaciones con candidatos y empresas, stakeholders a 
los que trasladan su pasión por lo que hacen. 

Nuestra visión incluye, además de aportar servi
cios de valor a nuestros clientes y oportunidades 
a nuestros candidatos, actuar como conectores 
para que a través de nosotros nuestros clientes 
puedan generar relaciones entre ellos, compartir 
experiencias y aprendizajes, generar espacios en 
los que el intercambio de experiencias o de cono
cimientos favorezca el desarrollo de proyectos y 
de relaciones. También queremos acompañar a 
los candidatos en sus momentos más relevantes 
o claves de su carrera profesional.

¿Hacia dónde quiere crecer Köppen? ¿Qué retos 
se ha marcado para este año?
Este año, al igual que los anteriores seguiremos 
creciendo, por un lado, en tamaño, dimensionando 
el equipo con nuevas incorporaciones de profesio
nales seniors con carreras consolidadas en este 
sector, así como perfiles junior con potencial para 
desarrollarse dentro de la organización. Por otro 
lado, el reto más singular para este año es el desa
rrollo de actividades, eventos y acciones disrupti
vas para seguir afianzando nuestra relación con 
clientes y candidatos, razón por la que nos hemos 
trasladado a unas nuevas oficinas de gran tamaño, 
modernas y con un estilo muy innovador.

Usted proviene del mundo de la consultoría de 
RRHH y búsqueda directa, donde ha desarrollado 
su carrera en diversas empresas. ¿Cómo ve el 
mercado laboral en nuestro país? 
Las empresas de este sector somos un buen ter
mómetro y en estos momentos estamos perci
biendo que el mercado laboral está activo, los 

profesionales buscan cambios y nuevos retos y 
las empresas comienzan a demandar nuevas figu
ras en sus organizaciones.    

¿Y el sector en el que desarrolla Köppen su negocio?  
El executive search, tanto desde final del año pa
sado como en el comienzo del 2018, está repitien
do la misma tendencia alcista de recuperación 
que el mercado laboral en España. 

La progresiva digitalización de la sociedad ha pro-
ducido un profundo cambio en los procesos de 
selección de candidatos. ¿Cuáles cree que son las 
ventajas de la aplicación de las TI en este ámbito? 
¿Y las desventajas?
El impacto de las nuevas tecnologías en la se
lección y en el executive search es distinto en es
tos momentos. En selección están permitiendo 
agilizar, automatizar, industrializar los procesos, 
pero en búsqueda el impacto principal se da en 
mayor medida en la primera fase de identificación 
de candidatos, que se ha facilitado. En muchos ca
sos los candidatos son más accesibles y lo que es 
relevante es el criterio que se emplea para dar con 
ellos. Pero una vez incorporados al proceso el im
pacto de las nuevas tecnologías es menor. Tam
bién impacta en que ahora los clientes cubren 
muchas de sus necesidades por sí mismos y recu
rren a nosotros para posiciones complejas y, so
bre todo, para lograr una inteligencia de mercado, 
más allá de la incorporación de algún profesional.

Otro de los cambios que ha producido la digitali-
zación es la importancia creciente del employer 
branding y la experiencia del candidato. ¿Cómo 
influye esto en su trabajo como consultores de las 
áreas de RRHH? ¿Y cómo hacen frente a estos 
nuevos requerimientos?
Como boutique de executice search gestionar la 
experiencia de candidatos y clientes es esencial 
para nuestro negocio. Incluso antes de que se lla
mase así, poner en valor al cliente como emplea
dor forma parte de nuestro proceso de “seducc
ión” de candidatos y viceversa. Específicamente 
en este campo, recientemente hemos desarrolla
do una aplicación móvil propia, que todos nues
tros candidatos y clientes pueden descargar fácil
mente desde Google Play o Apple Store, para 
apoyar los procesos y evaluar la experiencia de 
los candidatos. Nuestro foco está en las interacc
iones concretas, no tanto en la tecnología. Enten
demos la transformación digital como un “tema 
de personas” no como un “tema de tecnología” 

Incluso antes de que se llamase 
así, poner en valor al cliente como 
empleador forma parte de nuestro 

proceso de “seducción”  
de candidatos

KOPPEN.indd   53 28/3/18   14:48


