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¿Cómo es su cultura corporativa y cómo marca 
los perfiles que incorporan a la compañía?
La base de Rockbotic es la innovación y la ense-
ñanza lúdica. Creemos que la matemática y la fí-
sica no tienen por qué ser un quebradero de ca-
beza. Aprovechamos el interés natural de los 
niños hacia los videojuegos y los robots para de-
sarrollar el pensamiento abstracto y la resolución 
de problemas complejos. En este entorno, los 
profesores son facilitadores que ayudan a pre-
sentar estos conceptos y plantean desafíos. En 
ellos descansa el éxito de nuestra metodología, 
así que nos esforzamos en encontrar al talento 
adecuado y formar a nuestros formadores. 

¿Cómo es el área de RR.HH de Rockbotic?
En este momento operamos con una plantilla even-
tual que compone el 85% de Rockbotic y estamos 
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Automatizar el reclutamiento y 
la selección hizo que fuésemos 
un 166% más eficientes

En pleno auge de la transformación digital, la automatización de procesos en 
Recursos Humanos todavía genera temor en algunas organizaciones. Sin duda no 
es el caso de Rockbotic, una empresa de formación en robótica educativa y 
videojuegos, que se aprovechó de la tecnología para aumentar su capacidad de 
reclutamiento utilizando pocos recursos.

presentes en 95 centros de trabajo distribuidos por 
26 localidades de Madrid.

El crecimiento que hemos tenido desde 2012 
ha hecho que nuestros procesos en el departa-
mento de Recursos Humanos se hayan hecho 
más complejos. Hemos aumentado el número de 
centros donde trabajamos y la cantidad de talen-
to que necesitamos. Esto significa que tenemos 
que gestionar entre 30 y 40 contrataciones en lu-
gares lejanos con una plantilla reducida. Y solo 
tenemos dos meses para hacerlo. 

En 2016 hicimos 35 contrataciones y necesitamos 
cuatro personas para conseguirlo, tres de ellas eran 
de otras áreas que me prestaron apoyo.

¿Qué tipo de candidatos buscan en el mercado? 
¿Y cómo llegaban a ellos?
Las dos características de Rockbotic que comentaba 
son las que buscamos en nuestro talento. Deben es-
tar al día en los últimos lenguajes de programación 
especializados en educación y tener las habilidades 
pedagógicas necesarias. Además, queremos cuidar 
a nuestros maestros, por eso hacemos hincapié en 
encontrar un centro cerca de su casa. Esto es un 
reto, porque requerimos unos perfiles muy especia-

lizados y muy localizados. Para encontrarlos tenía-
mos que publicar en varios portales de empleo es-
pecializados y movernos a ayuntamientos y 
universidades para colocar anuncios físicos. Luego 
recogíamos todos estos perfiles en hojas de cálculo.

¿Qué solución encontraron?
Nos dimos cuenta de que la forma en que estába-
mos trabajando no era escalable al crecimiento de 
Rockbotic y demandaba demasiado tiempo y es-
fuerzo de nuestra plantilla fija. Entonces respondi-
mos de acuerdo con el ADN de Rockbotic. Lo nues-
tro es fomentar el uso de la tecnología, así que 

entendimos que si queríamos aumentar nuestra 
capacidad de contratación con el tamaño de nuestro 
departamento, teníamos que automatizar y estan-
darizar procesos. 

Específicamente, ¿qué aspectos mejoraron?
A veces, las soluciones más simples son las más 
efectivas. Aunque parezca trivial, comenzamos por 
estandarizar y mejorar las plantillas que teníamos. A 
nivel tecnológico adquirimos un software de reclu-
tamiento, Bizneo HR, para gestionar procesos y ha-
cer multiposting. Con esas funcionalidades empeza-
mos a utilizar nuevas fuentes además de las que ya 
usábamos. Algunas de esas, como Indeed o los por-
tales de las universidades, nos funcionaron bastan-
te bien para encontrar candidatos cualificados. Era 
importante que luego esos perfiles se recogiesen 
automáticamente en una única base de datos limpia 
de duplicidades. Esa fuente de talento nos servirá 
para próximos procesos.

Otra de las cosas que hicimos fue planificar 
mejor las killer questions y evaluar qué compe-
tencias tenían más impacto en el desempeño. Así 
pudimos puntuar esas competencias durante la 
selección y ser más eficientes. Además, pudimos 
filtrar candidatos por distancia de la localidad, lo 
que es muy valioso para acercar a las personas 
al centro de trabajo.

¿Y cuáles han sido los resultados?
Para nosotros, la automatización ha significado un 
ahorro sustancial de tiempo y recursos. Ahora yo 
sola puedo hacerme cargo de la contratación en los 
meses de mayor trabajo. Eso representa un 166% de 
mayor eficiencia, y libera a mis compañeros para 
hacer otras tareas.

Además, he conseguido una mejor calidad en los 
candidatos al poder tener toda la base de datos reu-
nida y poder descartar rápidamente a los candidatos 
que no reunían las características que necesitamos.

Los procesos de selección han cambiado mucho y 
la tecnología ha tenido mucho que ver. ¿Por dón-
de cree que van las tendencias en este sentido?
La automatización de procesos en reclutamiento y 
selección ya no son una tendencia sino una urgen-
cia para organizaciones de cierto tamaño con mu-
chos procesos simultáneos o, como en nuestro 
caso, más pequeñas, pero con necesidades específi-
cas, ya que el coste de oportunidad de nuestro tiem-
po es muy elevado.

Las nuevas tendencias apuntan a una solución in-
tegrada de todos los ciclos de Recursos Humanos, 
que incluya también la gestión del desempeño y 
que se ajuste a las necesidades de cada compañía 

La automatización de procesos en 
reclutamiento y selección 
ya no son una tendencia 
sino una urgencia para 

las organizaciones
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