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Sabemos que no va a ser fácil. La Dirección de 
nuestra empresa tiene muchos frentes abiertos y, 
aunque es consciente de que la transformación 
digital de RRHH le reportaría grandes ventajas, 
siempre hay otros asuntos más prioritarios. Es 
una actitud común en todo el planeta, como de-
muestran los últimos estudios sobre Transforma-
ción Digital, que revelan que el 72% de las compa-
ñías la considera una prioridad, pero que, en 
realidad, solo el 9% reconoce haberse adaptado a 
ella totalmente. Aunque sea una tendencia mun-
dial, no podemos darnos por vencidos: el mejor 
momento para afrontar un proceso de digitaliza-
ción de RRHH es ahora porque, si no, puede que 
sea demasiado tarde. No lo decimos nosotros: lo 
demuestra un estudio de la consultora TIC Setes-
ca, que asegura que el 25% de las organizaciones 
tradicionales podría desaparecer en los próximos 
años si no llevan a cabo un proceso de transfor-
mación digital adaptado a las necesidades del 
momento. 

Con estos datos sobre la mesa es probable que 
la Dirección de tu empresa haya entendido que la 
tecnología juega un papel fundamental a la hora 
de gestionar personas y la transformación digital 
de tu departamento haya subido algunos puestos 
en la lista de prioridades. Entonces, llegarán las 
preguntas… ¡Y tendrás que estar preparado!

¿Por dónde empezamos?
La transformación digital de los Recursos Huma-
nos de una empresa no puede ser algo estándar, 
sino que tiene que adaptarse a las necesidades  
–presentes y futuras– de cada compañía. Por eso, 
lo primero es encontrar un partner como Grupo 
Castilla, capaz de proveer soluciones específicas y 
fácilmente escalables como su portal del candida-
to, que garantiza un óptimo rendimiento de toda 
la vida del trabajador, incluso cuando este todavía 
no forme parte de la plantilla. En este sentido, está 
comprobado que el uso de un software para la se-
lección de candidatos aumenta un 28% la proba-
bilidad de atraer candidatos, un aspecto funda-
mental para poder incorporar a los mejores 
profesionales a nuestro equipo.

¿Qué beneficios aporta tener la información 
digitalizada desde el principio?
Además de que los últimos estudios han revelado 
que este tipo de software atrae a más candidatos, 
especialmente a los más jóvenes, el portal del 
candidato aporta las siguientes ventajas:

•  Es 100% configurable y adaptable a la imagen 
corporativa del cliente.

•  Permite publicar las ofertas de empleo directa-
mente desde la aplicación de escritorio.

•  Puedes realizar un filtro con las candidaturas re-
cibidas e incorporar al sistema las selecciona-
das, permitiendo hacer un pre-filtro para deter-

minar qué candidaturas pueden ser interesantes 
para tu compañía.

•  Gracias a él puedes hacer que tu empresa sea 
más atractiva para las nuevas generaciones.

•   Todo ello se traduce en un importante ahorro de 
tiempo para los profesionales de Recursos Huma-
nos que, una vez que hayan encontrado al candi-
dato ideal, no tendrán que hacer nada más que 
centrarse en su plan de integración a la compañía.

¿Y cómo funciona exactamente un portal del 
candidato?
El portal del candidato de Grupo Castilla es un mó-
dulo web que te facilita la incorporación de candi-
datos a tu base de datos, para realizar la posterior 
selección de los aspirantes mediante filtros de 
usuario. La herramienta incluye un formulario 
completamente personalizable por el usuario que 
se convertirá en la ficha del candidato. Al igual que 
el resto de soluciones de la compañía, cumple con 
la filosofía del dato único, lo que se traduce en 
una importante reducción del tiempo dedicado a 
las tareas administrativas ya que los datos solo se 
introducen una única vez en la base de datos y los 
tienes disponibles en toda la aplicación, sin preo-
cupaciones de duplicidad.

Como ves, la transformación digital de RRHH 
no solo traerá grandes beneficios a tu departa-
mento, sino que repercutirá positivamente en 
toda la empresa. Y atraerá a un mayor número de 
candidatos a tus procesos de selección, entre 
ellos a la generación de los millennials, que son 
el presente y el futuro de nuestro entorno labo-
ral. Pero recuerda: el momento de empezar es 
ahora. Los estudios demuestran que mañana 
puede que sea demasiado tarde n 

Digitalización del proceso de 
selección, clave del éxito

La mayoría de los profesionales que nos dedicamos a los Recursos Humanos 
somos conscientes de que la transformación digital es una necesidad real para 
garantizar la supervivencia de nuestra empresa. La guerra de talento que se está 
librando desde hace unos años en todos los sectores profesionales, así como la 
irrupción masiva de millennials en el entorno laboral, corroboran que nuestra 
preocupación está más que fundada. Por eso, desde Grupo Castilla creemos que ha 
llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y convencer a la Dirección 
para no demorar más lo indemorable. 

El Portal del Candidato te permitirá 
atraer un mayor número de 

candidatos con mayor eficiencia  
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