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¿Por qué crearon Hoonter?
William Bolívar (W.B.): Hoonter nace después de 
detectar que muchos procesos de selección fraca-
san porque las compañías no disponen de herra-
mientas eficaces para validar si los conocimientos 
que los candidatos plasman en sus currículums 
son ciertos. A menudo, cuando el empleado lleva 
dos semanas trabajando en una compañía empie-
zan las quejas del manager porque no cumple con 
los requisitos, tiene los conocimientos teóricos, 
pero no prácticos, o bien su nivel de inglés real no 
es el que consta en su currículum. 

¿Por qué sucede esto?
Félix Sosa (F.S.): Porque no tenemos sistemas de 
validación eficaces. Los reclutadores simplemente 
se encargan de verificar los currículums y poste-
riormente envían a los candidatos seleccionados al 
cliente, pero ¿cuántas personas se pueden inscribir 
a una oferta y cuántos currículums es capaz de ve-
rificar una persona? Ante esta realidad, Hoonter es 

una herramienta que realiza un cribado de forma 
automatizada.

¿Cómo funciona la plataforma?
W.B.: Por ejemplo, publicamos una oferta de desa-
rrollador javascript senior con unos requisitos in-
dispensables y la herramienta solo permite optar al 
proceso a aquellos candidatos que cumplen con 
esos requisitos. Pero, además de hacer este filtrado 
de currículum, Hoonter también es una plataforma 
de validación del talento. 

¿De qué forma realizan esta validación?
W.B.: Una vez que el candidato se puede inscribir a 
la oferta, el sistema le envía un link a un test de 
conocimientos, tanto teóricos como prácticos, di-
señado conjuntamente con el cliente. Se trata de 
un test que como máximo tiene 30 preguntas a res-
ponder en 30 minutos. Y una vez superada esta 
fase, el candidato debe pasar un test práctico que 
consiste en la resolución de un caso real de necesi-
dades puntuales de la empresa. Paralelamente, el 
equipo de Hoonter realiza una entrevista previa al 
candidato y si este supera todas las fases, pasa a 
realizar la entrevista final con el cliente.
F.S.: Con este procedimiento si en una oferta nor-
mal se pueden llegar a inscribir 400 candidatos, en 

Hoonter solo se inscriben 40, de los cuales solo 12 
superan las pruebas y pasan a la entrevista final. 

¿Qué tipo de información recibe el cliente?
F.S.: El cliente tiene acceso a un dashboard don-
de ve un resumen de la entrevista previa al can-
didato, las evaluaciones de sus test y la hora y 
fecha de la entrevista, así como un ranking con 
los resultados y valoraciones de todos los candi-
datos. Todo ello nos permite cerrar un proceso de 
selección en 30 días.

Además, ofrecen feedback al candidato…
W.B.: Cuando llamamos al candidato para verificar 
sus datos, le damos una serie de tips para que me-
jore su currículum, acuda a la entrevista bien vesti-
do y llegue puntual y, sobre todo, le aconsejamos 
que se informe de la empresa y vigile sus comenta-
rios en las redes sociales. 
F.S.: Por otra parte, a aquellos candidatos que no 
superan el proceso de selección les damos feed-
back tanto de los test como de la entrevista perso-
nal, y les explicamos los motivos de su descarte.

¿Con que tipo de perfiles trabajan?
W.B.: El 70% de nuestros perfiles son junior con ex-
periencia, y el resto se divide entre perfiles junior y 
expert. No obstante, también hemos realizado pro-
cesos de selección de perfiles directivos.

¿En qué sectores están especializados?
W.B.: Nacimos muy especializados en los perfiles 
de IT, pero nuestro motor de test sirve para cual-
quier área. En la actualidad, un 65% nuestra factu-
ración procede de procesos de selección de perfi-
les IT y el resto de otras áreas como ventas y 
comercial, comunicación, salud y hostelería.
F.S.: Pero hay otro sector que sin querer llamó 
nuestra atención: los reclutadores. Las consultoras 
de empleo empezaron a ver Hoonter como una he-
rramienta para reducir el tiempo de criba y validar 
los currículums. Primero nos veían como una com-
petencia feroz, pero se han dado cuenta de que ha-
cemos que su trabajo sea más rápido, óptimo y 
eficiente. En este ámbito, estamos trabajando con 
consultoras y EY nos ha seleccionado para que va-
lidemos con nuestro motor de test los conocimien-
tos de los candidatos inscritos en su base de datos.

A parte de EY, ¿cuáles son sus principales clientes?
F.S.: Hemos trabajado con empresas como Keynos 
y algunas empresas reclutadoras, así como gran-
des empresas de Alemania, Francia, Reino Unido y 
Grecia. Además, haber nacido en el Campus Goo-
gle nos ha dado una gran proyección y ha facilitado 
que en nuestra cartera de clientes figuren Ticket-
bits, Uber o Cabify y hayamos seleccionado a los 
voluntarios que participaron en el South Summit.

¿Cuáles son sus honorarios?
W.B.: Se establecen bajo un porcentaje del sueldo 
bruto anual que se especifica en el momento de la 
negociación con los clientes, de los cuales cobra-
mos un 30% al inicio del proceso y el 70% restante 
a la finalización. Además, si no conseguimos un 
talento en 30 días devolvemos el dinero y damos 
plazos de garantía que van entre uno y seis meses 
acorde al número de perfiles que nos contraten n
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