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¿Qué llevó a Claranet a solicitar los servicios de 
Antal?
Josep Salom (J.S.): En los últimos dos años he-
mos crecido bastante y buscábamos un partner 
que nos ayudara en el proceso de seleccionar 
nuevos candidatos para la empresa. Somos cons-
cientes de que, en nuestro caso, no es algo senci-
llo ni rápido, porque somos muy minuciosos. Es 
decir, nos aseguramos mucho de que la gente 
que se incorpora cumpla con unas características 
determinadas, que incluyen no solo unos conoci-
mientos técnicos adecuados, sino que también 
sea una persona con inteligencia emocional, equi-
librada, optimista, que le guste trabajar en equi-
po… Todo esto complica la búsqueda. Con Antal 
sintonizamos desde el principio, fuimos transpa-
rentes sobre nuestro problema, nos entendieron 
y asumieron el reto.  

¿Qué aporta Antal a estos procesos?
Adam Kalis (A.K.): Claranet nos ha demostrado 
que son muy minuciosos en la selección de candi-
datos, pero nosotros también lo somos en el se-
guimiento de estos procesos. No olvidamos que 
tenemos que tratar con profesionales que, en la 
mayoría de los casos, están trabajando, por lo 
que hay que cuidarles mucho durante todo el pro-
cedimiento para que vean este proyecto como 
algo que les podría aportar mucho desde el punto 
de vista profesional. Eso también implica la reali-
zación de un trabajo conjunto con Claranet para 
que no se quede atrás ningún candidato por falta 
de coordinación, sobre todo debido a lo pocos 
que son.

¿Cuál es el proceso que siguen para la selección 
del candidato?
A. K.: Nos apoyamos en nuestra metodología pro-
pia de headhunting, que se sustenta en cuatro 
vías de búsqueda: nuestro porfolio, es decir, per-
sonas con las que estamos en contacto habitual-
mente; aquellos que nos llegan recomendados 

por otros profesionales que conocemos; acudir 
directamente a empleados de empresas con tec-
nologías y servicios similares a los que busca-
mos; y el recruitment 2.0, esto es, utilizar internet, 
las redes sociales y nuestra página web. 

Y en el ámbito de la selección, elaboramos va-
rias preguntas clave que nos sirven para saber los 
conocimientos técnicos de los candidatos en fun-
ción de las indicaciones que nos ha solicitado Cla-
ranet. Todo ello con una serie de parámetros de 
calidad, e intentando que nadie pierda tiempo en 
el proceso. 

¿Y después tienen que pasar una serie de en tre
vistas internas?
J.S.: Así es. En primer lugar, tenemos una primera 
de toma de contacto con el candidato para valorar 
si encaja bien con el perfil que buscamos, que 
siempre es así gracias a Antal. Una vez superada 
pasa a la segunda, esta vez con parte del equipo 
al que se incorporaría. Allí se evalúan sus conoci-
mientos técnicos y se observa cómo se podría de-
sarrollar en su día a día. Finalmente, hacemos 
otra entrevista, digamos de trámite, donde se le 
hace una propuesta formal al candidato. Así, des-

de que llevamos trabajando con Antal, hemos in-
corporado satisfactoriamente a un par de candi-
datos.

Por último, ¿cuáles son las ventajas de trabajar 
con Antal con respecto a otras compañías?
J. S.: Yo destacaría dos: su rigurosidad y el acom-
pañamiento del candidato en cualquier momento 
del proceso. En el primer caso, me gustaría desta-
car la metodología del candidato “benchmark” 
que aplican, que nos sirve para saber si han en-
tendido el perfil que nosotros les transmitimos. Si 
ese candidato da un buen feedback, confirmamos 
que han entendido lo que queremos y ellos sa-
ben que lo que buscan nos encaja. Pero incluso si 
no lo hiciera a la perfección, también nos resulta 
útil, porque a partir de ahí se eligen otros candida-
tos que se van acabando de matizar hasta dar con 
el perfil adecuado. Y en cuanto a la rigurosidad, 
valoramos mucho el trabajo que hacen. Y es que 
la función interna de selección la realiza el res-
ponsable del equipo donde se incorporaría el can-
didato, por lo que le suele resultar complicado 
compaginar su día a día con el proceso. Desde 
Antal están siempre muy pendientes de nosotros 
para que seamos diligentes en este sentido. 
A. K.: Esto, además, le añade prestigio a la empre-
sa cliente, porque si el candidato está bien guiado 
durante todo el proceso, aumenta su percepción 
positiva con respecto a la compañía. 
J. S.: Efectivamente, y a nosotros nos preocupa 
mucho que todos los candidatos, tanto los que se 
acaban quedando como los que no, se lleven un 
buen concepto de Claranet como empresa 
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Gracias a Antal, el candidato 
siempre nos encaja con el perfil 
que buscamos

Claranet es uno de los principales proveedores europeos de servicios gestionados 
de cloud, hosting y conectividad para empresas. La compañía, que cuenta con 
presencia en nuestro país desde el año 2000 y una plantilla que ronda actualmente 
las sesenta personas, tiene el hándicap de que el 80% de todos sus empleados 
tiene un perfil muy técnico, por lo que sus procesos de selección son muy 
pormenorizados. Por eso, para dar solución a este inconveniente, desde el año 
pasado trabaja con la empresa de headhunting Antal International Network. 
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