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La digitalización se impone en los 
procesos de selección
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La mejora de las perspectivas económicas se traduce, en el mercado laboral, en un 
aumento de la contratación y ante procesos masivos de selección las compañías están 
apostando por la digitalización con el objetivo de optimizar los recursos. Precisamente la 
digitalización de los procesos de reclutamiento centró el Desayuno con Talento, 
patrocinado por Integra Soluciones y Fiabilis Consulting Group, que reunió en  
el hotel Gran Melià Fénix de Madrid a responsables de RRHH de Canal de Isabel II,  
Codere, Correos, EY y Leroy Merlin.

D FIABILIS.indd   40 28/2/18   17:56



Esponsorizado por:

equipos&talento  40 41  equipos&talento

La digitalización se impone en los 
procesos de selección

En los dos últimos años el departamento de Se

lección y Planificación de Leroy Merlin ha trabajado 

para crear un ecosistema de atracción y selección de 

candidatos al servicio de los diferentes centros de 

trabajo que la compañía tiene distribuidos por toda 

la geografía española. Ana Belén Rodríguez, direc-

tora de Selección y Planificación y responsable 

RRHH Servicios Internos de Leroy Merlin, explica 

que: “Hemos ampliado este ecosistema con todos 

los canales y fuentes de comunicación y de recluta

miento y selección, desde la parte más tradicional de 

los portales de empleo hasta la parte digital, incor

porando todas las redes sociales que nos ayudan a 

comunicar y dar a conocer cuáles son nuestras ne

cesidades de captación y cómo es nuestra cultura”. 

En este sentido, para la compañía es importante que 

sus procesos de selección combinen todo tipo de 

metodologías disponibles en el mercado puesto que 

tal y como comenta la responsable de Selección y 

Planificación de RRHH, Ana Isabel Martín, “no to

dos los canales sirven para reclutar a todos los per

files”. Es por ello que en la selección de perfiles ju

nior apuesta por una combinación de técnicas donde 

la gamificación complementa a otro tipo de ejerci

cios, tanto a nivel grupal o individual, que realizan 

los candidatos. “Utilizamos los juegos en nuestros 

procesos de selección para medir habilidades tales 

como la capacidad de razonamiento y la resiliencia”.

Correos es la mayor empresa pública existente en 

España, conviviendo personal funcionario y laboral 

que apuesta por favorecer e impulsar la movilidad, 

dando oportunidades a su personal para desarrollar

se intensamente. En este caso, el coordinador de 

Selección, Javier Jara, comenta que: “Al ser una 

empresa con una capilaridad muy importante, nues

tros procesos de selección tienden a la digitalización 

porque necesitamos tener una información rápida 

de los candidatos y que los procesos sean dinámicos 

y eficientes. Desde la Dirección de Recursos Huma

nos innovamos en las metodologías utilizadas en los 

procesos de selección, apostando por nuevas herra

mientas como las videoentrevistas, la gamificación y 

la digitalización de los procesos, dotando de mayor 

eficiencia, reducción de costes y proporcionando el 

personal adecuado en un tiempo más corto”.

El carácter de empresa pública también condi

ciona las políticas y procesos de selección del Ca-

nal de Isabel II. “Pero no nos impide hacer un es

fuerzo constante para mejorar su eficiencia a 

través de nuevas herramientas y, en concreto, a 

través de la digitalización. Estamos mejorando 

nuestra página de empleo, integrando todas las 

vías de acceso al empleo en la empresa e incorpo

rando nuevas herramientas para la gestión de pro

cesos masivos”, comenta Pablo Galán, director de 

Recursos Humanos.

Por su parte, Codere también está trabajando en 

una estrategia global de digitalización de todas las 

herramientas de selección. En la actualidad, la multi

nacional española del sector del juego privado utili

za tanto portales de empleo como redes sociales 

especializadas en función del perfil que necesita en 

cada momento. No obstante, la responsable de Se-

lección, Formación y Desarrollo de Codere, María 

Gamificación, 
videoentrevistas o big 
data, las principales 

herramientas digitales de 
los procesos de selección

Ignacio San Luis, 
director de 
Integra Soluciones

María Langa, 
responsable de Selección, 
Formación y Desarrollo de 
Codere

Ana Isabel Martín, 
responsable de Selección 
y Planificación de RRHH 
de Leroy Merlin
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mento de RRHH está trabajando conjuntamente con 

su centro de inteligencia artificial que da soporte a 

todo EMEIA, y que está basado en España, “en el de

sarrollo de algoritmos que nos ayuden a ser más efi

cientes en los procesos de selección, tanto en los 

perfiles juniors como de profesionales con experien

cia”, comenta Rocío Rodríguez, responsable de 

Employer Branding de EY. En el caso de los perfiles 

de jóvenes profesionales, la compañía está analizan

do los procesos de selección de los últimos tres años 

para crear algoritmos que ofrezcan “un ranking de la 

probabilidad de éxito de superar el proceso de se

lección de un candidato en base a su currículum”. 

Mientras que, en el caso de los perfiles con experien

cia, la firma está trabajando en una fórmula que le 

permita “matxear” las descripciones de puestos de 

trabajo con la base de datos. 

Integra Soluciones también tiene muy diferencia

dos los procesos de selección en función de los per

files. José Manuel Fernández, socio de la compa

ñía, comenta que: “En la selección del perfil junior 

tenemos un proceso muy técnico, mientras que para 

seleccionar a los perfiles más senior usamos las he

rramientas del mercado como LinkedIn. Estamos 

muy interesados en conocer cómo evoluciona el 

proceso de evaluación de los perfiles más junior por

que los jóvenes de hoy se inician rápido y es impor

tante estar siempre a la última”.

¿Es posible deshumanizar el proceso de 
selección?
Ante la irrupción cada vez más masiva de las nue

vas tecnologías en los procesos de selección, el di-

rector Comercial de Fiabilis Consulting Group, 

Jorge Campderá, reflexionó sobre el riesgo de que 

la tecnología homogenice el talento de las organiza

ciones. “¿Dónde entran las personas que son dife

rentes, que tienen una manera diferente de pensar? 

Es posible que el curriculum no refleje el talento di

ferencial que realmente es lo que enriquece a las 

José Manuel,
Integra Soluciones
“En la selección del perfil junior tenemos 
un proceso muy técnico, mientras que 
para los perfiles más senior usamos las 
herramientas como LinkedIn”.

Ignacio San Luis, 
Integra Soluciones
“Tener toda la información digitalizada te 
permite analizarla y obtener resultados”.

Javier Jara,
Correos
“Al ser una empresa con una capilaridad 
muy importante, nuestros procesos de 
selección tienden a la digitalización”.

Ana Belén Rodríguez,
Leroy Merlin 
“Hemos ampliado nuestro ecosistema con 
todos los canales y fuentes de comunicación y 
de reclutamiento y selección”.

Pablo Galán, 
Canal de Isabel II
“Estamos iniciando una experiencia piloto 
para aplicar Big Data en el análisis de 
todas las preguntas y mejorar los 
exámenes para que nos ayuden a 
identificar al candidato más idóneo”.

sa lleva a cabo “unos procesos de selección muy  

numerosos parecidos a unas oposiciones, tanto en 

promoción interna como para la contratación indefi

nida”. En este campo está iniciando una experiencia 

piloto para aplicar Big Data a las pruebas de selec

ción, “analizar todas las preguntas y adaptar los exá

mentes para que nos ayuden a identificar siempre al 

candidato más idóneo”.

EY también está trabajando en un proyecto para 

digitalizar sus procesos de selección. En la actuali

dad, la firma de servicios profesionales incorpora 

entre 1.000 y 1.300 perfiles al año para los cuales 

puede llegar a recibir hasta 16.000 currícula. Con el 

objetivo de optimizar todo el proceso, el departa

Langa, explica que “existen ciertos perfiles que, por 

su casuística, no están digitalizados y es muy com

plicado llegar a ellos”. Ante esta realidad, Langa 

cree que: “Es importante no utilizar las herramien

tas de selección digitales de forma separada, sino 

tener una estrategia global de atracción de talento. 

En la actualidad, disponemos de muchos datos de 

candidatos en la red que podemos cruzar y analizar 

y la parte de Big Data nos puede ayudar a integrar

los y utilizarlos”.

Precisamente, Canal de Isabel II está apostando 

por la aplicación del Big Data en el área de Recursos 

Humanos para mejorar las pruebas de acceso a la 

compañía. Tal y como explica Pablo Galán, la empre

D FIABILIS.indd   42 28/2/18   17:56



43  equipos&talento

compañías y las hace crecer”. A lo que Rocío Rodrí

guez contestó: “El objetivo de la digitalización es 

ayudarnos a priorizar los currícula en base a una 

oferta y su probabilidad de éxito para superar un 

proceso de selección, lógicamente sin perder de vis

ta a la persona una vez iniciado el mismo”. En la mis

ma línea se posicionó la directora de Selección y Pla

nificación de Leroy Merlin, Ana Belén Rodríguez, al 

afirmar que: “Las personas van a participar en la 

parte del proceso en la que realmente aportan valor 

añadido. En la fase de decisión siempre tiene que 

haber una persona de Recursos Humanos que tome 

el pulso, que escuche a la persona y pueda ver la 

parte más competencial o diferencial. Nuestro obje

Jorge Campderá, 
Fiabilis Consulting Group
“Es posible que el currículum no refleje el 
talento diferencial que realmente es lo 
que enriquece a las compañías y las 
hace crecer”.

Rocío Rodríguez, 
EY
“El objetivo de la digitalización es 
ayudarnos a priorizar los currícula en 
base al ajuste a una oferta y su 
probabilidad de éxito en un proceso 
de selección”.

Ana Isabel Martín,
Leroy Merlin
“Utilizamos los juegos con perfiles juniors para 
medir una serie de habilidades como el control 
emocional o la capacidad de resiliencia”.

María Langa, 
Codere
“Es importante no utilizar las herramientas 
de selección digitales de forma separada, 
sino tener una estrategia global de 
atracción de talento”.

tivo no es que la persona desaparezca, sino que la 

digitalización permita que el proceso sea más efi

ciente y productivo”.

Por su parte, Ignacio San Luis, director de In-

tegra Soluciones, quiso enfatizar el liderazgo de 

los departamentos de Recursos Humanos en los 

procesos de transformación digital de sus com

pañías. “La gamificación se está aplicando a los 

procesos de selección, a los procesos de onboar

ding, en formación…, pero también la transforma

ción digital está relacionada con los proyectos de 

‘cero papel’ o la firma de contratos. Al final, tener 

toda la información digitalizada te permite anali

zarla y obtener resultados” n

A pesar de los beneficios 
de la digitalización, el 

factor humano no 
desaparecerá del proceso
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