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¿Cómo es Textkernel hoy? 
En 15 años hemos pasado de un equipo de dos per
sonas a contar hoy con más de 100 empleados que 
ofrecen tecnologías de vanguardia para profesiona
les de RRHH y reclutamiento en todo el mundo. El 
80% de nuestro equipo está compuesto por científi
cos e ingenieros de datos, por lo que seguimos sien
do un laboratorio de innovación y desarrollar solu
ciones inteligentes que realmente den respuesta a 
las necesidades de las empresas y los candidatos.

Además, hace dos años ampliamos nuestro alcan
ce internacional al unirnos al grupo Careerbuilder y 
ya estamos presentes en varios mercados clave de 
Europa con oficinas en Holanda, Francia, Alemania, 
Reino Unido y ahora España.

Son especialistas destacados en el campo de la in-
teligencia artificial aplicada al campo de la selección 
de RRHH. ¿Qué servicios ofrecen actualmente? ¿En 
qué están trabajando?
Tenemos dos soluciones emblemáticas, “Extract!” 
(extracción semántica de CV) y “Search!” (nuestro 
módulo de búsqueda semántica), que ya están dis
ponibles en el mercado español. También somos 
capaces de proporcionar servicios personalizados 
de análisis de datos de CV y data mining. A princi
pios del próximo año también lanzaremos “Match!” 
que permite la comparación y coincidencia automá
tica de candidatos y puestos de trabajo, así como 
“Jobfeed”, que es la solución líder en inteligencia de 
mercado de empleo y analítica.

“Extract!” lee currículums y entiende automática
mente el significado de las palabras. Se detecta el 
idioma (español y otros 16 idiomas) para convertir 
imágenes en texto, identifica conceptos tales como 
training, habilidades, puestos de trabajo y ubicacio
nes y categoriza automáticamente la información 
para completar su reclutamiento o sistema de ges
tión de talentos. Como resultado, el cliente se bene
ficiará de una mejor ratio de conversión (más CV 
para la misma inversión) y más información sobre 
candidatos y empleados. También será más fácil 
convencer a la audiencia estratégica, como candida
tos singulares, talento clave y empleados ocupados, 
de que se registre en su sistema con fines de se
lección, movilidad o gestión de la carrera.

Con “Search!” el cliente tiene acceso a un motor 
de búsqueda semántica de gran alcance que entien
de el significado de su consulta y realiza la selección 
del mejor talento simultáneamente en su propia 
base de datos de candidatos y también en fuentes 
externas (Linkedin, Indeed, Github, etc.).

¿Cuál es el target al que se dirigen?
Ofrecemos soluciones a todas las partes interesadas 
en el ámbito de RRHH y empleo, desde candidatos 
hasta empleadores, desde empresas de personal y 
movilidad hasta organizaciones gubernamentales.

Actualmente, nos asociamos con compañías 
como Jobboards, proveedores de software y con
sultoras para abordar mercados que nos interesan. 

Los procesos de selección han cambiado mucho y la 
tecnología ha tenido mucho que ver. ¿Por dónde 
cree que van las tendencias en este sentido?
Para nosotros es muy emocionante poder llegar ya 
a un público cada vez más numeroso. Además, 
creemos que el motor de búsqueda semántica me
jorará a partir de las búsquedas y la personalización 

que los reclutadores están realizando. Nuestro reto 
es capacitar a nuestra tecnología para entender más 
aspectos de las personas y los empleos, con mati
ces y contextos cada vez mayores y de una creciente 
variedad de fuentes. Nuestro objetivo final es conse
guir siempre el mejor match en un mundo profesio
nal siempre cambiante.

¿Qué supone la aplicación de sus soluciones de bús-
queda semántica a un proceso de selección? ¿Qué 
implica tanto para el candidato como para la empre-
sa demandante?
La búsqueda semántica transforma la experiencia 
tanto de los candidatos como de los reclutadores. 
Por un lado, facilita a los candidatos encontrar y 

comparar trabajos adecuados y postularse con un 
solo clic; y, por otro, los reclutadores pueden encon
trar candidatos más relevantes sin tener que preo
cuparse por las barreras del lenguaje que existen 
actualmente en la búsqueda de texto completo. 

¿Cómo se integra su software en las soluciones que 
ya tienen sus clientes?
Nuestra tecnología no implica cambios en las herra
mientas o sistemas que ya tiene el cliente. 

Busca que la tecnología actual sea más inteligente 
y ayudar a los reclutadores a ser más eficientes en 
su uso, así como que los candidatos tengan una me
jor experiencia. Es más bien una “capa” encima del 
sistema actual del cliente que se integra perfecta
mente y funciona como parte de él.

Tienen oficinas en Amsterdam, Frankfurt y París y 
recientemente han abierto nuevas sedes en Gran 
Bretaña y EEUU. Y ahora han “aterrizado” en Espa-
ña. ¿Qué les atrajo del mercado español?
El mercado español para nosotros era el siguiente 
paso lógico, ya que vemos que cada vez más em
presas están mostrando interés en la adopción de 
las nuevas tecnologías para estar preparadas cuan
do se consolide la recuperación económica. Vemos 
a España como un país muy dinámico. Con alto po
tencial. Muchas empresas que están en la primera 
etapa de digitalización de sus procesos de RRHH 
quieren acelerar y tomar atajos. Y estar ahí para ellas 
es nuestra misión aquí  

Vaida Vaitekunaite, Business Development manager  
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La búsqueda semántica 
transforma la experiencia de  
los procesos de selección

Textkernel fue fundada como una spin-off de investigación sobre inteligencia 
artificial en la Universidad de Amsterdam. El sueño de Jakub Zavrel, fundador de la 
compañía e investigador científico, era conectar mejor a las personas y los puestos 
de trabajo mediante la aplicación de la inteligencia artificial para comprender, 
comparar y analizar currículums y puestos de trabajo y las relaciones entre ellos. 
Quince años más tarde se han convertido en un proveedor global líder en esta área 
y acaban de abrir oficina en España.

Nuestro reto es capacitar a nuestra 
tecnología para entender más 
aspectos de las personas y los 

empleos
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