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Encuentros en la 1ª fase: el uso de la tecnología en 

reclutamiento y selección de personal

TECNOLOGIA

Respiramos en un
mundo de prisas, de
estrés, de velocidad,
donde cada día se
crean nuevos medios y
nuevas formas de hacer
las cosas; donde la
tecnología y la
innovación avanzan
más rápido que
nosotros. Donde la
información se mueve y
se amplía constante-

“Tenemos que parar, 

oxigenarnos, observar 

y entender cómo 

aplicar la innovación a 

nuestro sector e 

integrar las 

posibilidades que nos 

da la tecnología como 

herramienta de 

trabajo”.

María Lacasia es consultora en el 
área de reclutamiento y gestión del 

talento.

mente por diferentes canales. En un mundo en el que los recursos
cambian y evolucionan a diario, nosotros, las empresas y en
concreto los departamentos de personal NO podemos seguir
haciendo lo de siempre.

En los Recursos Humanos no podemos obviar lo que está pasando
y dar la espalda a esta revolución tecnológica. Tenemos que parar,
oxigenarnos, observar y entender cómo aplicar la innovación a
nuestro sector e integrar las posibilidades que nos da la tecnología
como herramienta de trabajo.

En concreto, en la selección de personal ya no basta con publicar
una oferta y esperar a que se apunten los candidatos adecuados.
El talento está globalizado y hay que ir a buscarlo. Es más, no sólo
hay que ir a buscarlo sino que hay que gestionarlo.
Pero… ¿Cómo?

La gestión del talento se desarrolla en la red, y la tecnología, nos
permite no sólo detectarlo y encontrarlo sino evaluarlo.
Con esta premisa en la cabeza, desde nuestra experiencia,
analizamos las posibilidades de diferentes aplicaciones
tecnológicas que nos pudieran ayudar en esta gestión del talento
en la fase inicial y sobretodo que nos permitiese acceder y poder
evaluar al talento a nivel global; y decidimos apostar por una
plataforma de video entrevistas y esta herramienta nos está dando
unas posibilidades infinitas que queremos compartir con vosotros!
En nuestro caso concreto nos decantamos por EASYRECRUE, pero
hay alguna otra en el mercado.
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“…por un lado, 

optimizamos algunas 

fases del proceso de 

selección; por otro, 

innovamos, nos 

adaptamos a los 

nuevas tecnologías…”

Estos “Encuentros en la 1ª fase”, como nos gusta llamarlos, nos
permiten entrevistar en diferido a candidatos en etapas iniciales
de procesos en cualquier parte del mundo, evaluar ciertas
habilidades y competencias, realizar pruebas de idioma o pasarles
pruebas técnicas de una manera rápida, cómoda y eficaz.

A nosotros nos da varias posibilidades: por un lado, optimizamos
algunas fases del proceso de selección; por otro, innovamos, nos
adaptamos a los nuevas tecnologías, nos permite acceder a
candidatos que con un solo click incluso desde su móvil pueden
realizar una primera fase de entrevista, nos permite organizar
nuestro tiempo y permitir que otros también puedan hacerlo, nos
permite compartir con nuestros clientes (en nuestro caso son
empresas externas, pero en el caso de un Departamento de
Recursos Humanos, son el resto de departamentos de la empresa)
información de calidad desde el minuto 1 y también nos da la
posibilidad de sacar nuevos productos a mercado (esto ya es muy
particular de nuestro sector).

La definimos como rápida, cómoda y eficaz:

- Rápida porque en aproximadamente 15 minutos puedes
visualizar la entrevista y crear así un” primer perfil” del candidato.
Aunque es cierto que preparar la campaña (para cada proceso de
selección) lleva su tiempo ya que te permite personalizarla,
grabarte para que el candidato no hable con una máquina sino
que vea al entrevistador de carne y hueso; te permite a través de
video también mostrarles tú empresa, ponerle el sello con tú
imagen de marca….pero todo esto por supuesto requiere tiempo y
mimo.
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“…la innovación nos 

abre un mundo de 

posibilidades en fases 

iniciales del proceso, 

en el reclutamiento y 

en la detección del 

talento del que no 

podemos ni debemos 

escapar”.

- Cómoda porque no dependes de agendas, el candidato puede
realizar desde su casa o móvil y/o cualquier parte del mundo la
primera fase de un proceso, incluso la siguiente también, ya que si
es un candidato preseleccionado, la herramienta como si fuese
“Skype” te permite realizar la entrevista para cuando lo planifiques
con el candidato; es decir ya no tienes que usar otros medios para
una entrevista a distancia.

- Eficaz porque, como profesionales del sector, somos capaces de
esbozar un perfil bastante aproximado de lo que estamos viendo y
eso nos permite dos cosas principalmente: detectar talento y
poder usarlo para seleccionar a los mejores.

Pese a que la entrevista personal seguirá siendo el punto decisivo
en los procesos de selección las nuevas tecnologías y la innovación
nos abre un mundo de posibilidades en fases iniciales del proceso,
en el reclutamiento y en la detección del talento del que no
podemos ni debemos escapar.
“La mejor forma de predecir el futuro es implementarlo” (David
Heinemeier Hansson).

Nosotros ya hemos empezado. ¿Y tú?.


