
EULEN Selección ha renovado su imagen cor-
porativa. ¿Por qué?
La nueva imagen de EULEN Selección es el re-
flejo de una nueva forma de mirar al mercado 
laboral. En la actualidad, estamos viendo una 
importante transformación tanto en las compa-
ñías, que tienen que adaptarse a los constantes 
cambios del mercado y de sus negocios, como 
en los candidatos y la forma en la que estos se 
acercan al empleo.

¿Qué buscan transmitir con este cambio?
Sensibilidad y empatía ante un escenario socio-
laboral diferente. Queremos aportar soluciones 
adaptadas a las necesidades de las empresas 
con mayor acceso a un mercado global en la 
creación y desarrollo de sus equipos de trabajo, 
y, por supuesto, de los profesionales en búsque-
da de nuevas oportunidades laborales que hoy 
quieren, cada vez más, empleos más flexibles 
basados en proyectos. 

Además, han lanzado una nueva página web. 
¿Qué novedades aporta?
Con la web pretendemos que los candidatos 
tengan un acceso muy transparente y fácil a la 
gran cantidad de ofertas de trabajo que tiene 
EULEN Selección. Recientemente, hemos leído 
en prensa que el 80% de la oferta laboral no se 
publica porque se cubre por contactos. Por ello, 
nuestro objetivo es dotar de transparencia al 
proceso porque cuanto mayor es el número de 
profesionales que reciben una oferta, mayor va 
a ser la calidad del proceso de selección. Por 
otra parte, la nueva web aporta una mayor faci-

lidad y agilidad porque, por ejemplo, los candi-
datos pueden acceder y aplicar a las ofertas de 
empleo a través de su perfil de LinkedIn sin la 
necesidad de rellenar los tediosos formularios 
de los portales de empleo.

En el caso de las empresas, nuestros clientes 
pueden encontrar en la web qué valor les aporta 
EULEN Selección en sus procesos de selección 

y evaluación de candidatos, qué metodología 
nos define y en qué somos expertos.

También disponen de un nuevo perfil en Linke-
dIn. ¿Qué objetivo persiguen?
A través de las redes sociales no solo queremos 
acercar la oferta de empleo, sino que también 
sean un punto de encuentro donde compartir 
experiencias y conocimientos interesantes so-
bre empleo. Un lugar en el que empresas, candi-
datos y seguidores puedan compartir sus opi-
niones y experiencias, además de ser una 
excelente plataforma de networking.

Internamente, ¿qué respuesta han tenido de 
los empleados?
La aceptación ha sido muy buena y nos hace 
sentir que estamos trabajando en la línea co-
rrecta. Todos somos potenciales candidatos, así 
que cuando nuestro personal dice sentirse iden-
tificado con los valores y la nueva imagen que 
proyectamos, sentimos que nos lo transmiten 
desde esta doble perspectiva: la de empleado y 
la de candidato.

Con todos estos cambios, ¿qué valor añadido 
aporta EULEN Selección?
Tener un conocimiento lo más amplio posible 
sobre la realidad de nuestros clientes y sus ne-
cesidades nos permite empatizar con ellos y ge-
nerar relaciones de confianza y a largo plazo. 
Además de la búsqueda de perfiles de todo tipo 
de profesionales a nivel nacional, nuestra tipolo-
gía de servicios engloba desde procesos de se-
lección masivos, procesos globales de identifi-
cación de potencial y people analitycs hasta 
in-house services con consultores especializa-
dos que desarrollan sus procesos directamente 
en los centros de trabajo del cliente. También 
desarrollamos pruebas de evaluación inéditas 
en el mercado necesarias en muchos casos para 
llevar a cabo procesos de selección de oferta de 
empleo público o para diseñar nuevos procesos 
de assessment. 

Nuestra experiencia hace que la relación con 
la empresa cliente sea honesta, confiable, de ex-
perto a experto. Esperan de nosotros que les 
asesoremos sobre el mercado laboral. Por ejem-
plo, que establezcamos un mapping de candi-

LA NUEVA IMAGEN DE EULEN 
SELECCIÓN ES REFLEJO DE OTRA 
FORMA DE MIRAR AL MERCADO 
LABORAL
Con el objetivo de potenciar su estrategia en torno a la creación de 
soluciones de RRHH, EULEN Selección ha presentado recientemente su 
nueva imagen corporativa. Con este cambio, la consultora especializada en la 
búsqueda y atracción del talento ha lanzado una nueva web, con información 
para candidatos y empresas, así como un nuevo perfil corporativo en 
LinkedIn a través del cual compartirá información relacionada con todos los 
servicios en gestión del talento.

MARÍA JESÚS ALGABA,
gerente de Selección y Formación de EULEN

   TENER UN AMPLIO 
CONOCIMIENTO SOBRE 
NUESTROS CLIENTES, 
NOS PERMITE 
EMPATIZAR Y GENERAR 
RELACIONES DE 
CONFIANZA

equipos&talento  54

EULEN SELECCION.indd   54 5/10/18   11:25



datos y condiciones salariales de empresas afi-
nes a la suya para acercar sus políticas de 
selección y compensación a la realidad del mer-
cado. Sabemos que nuestros clientes están más 
satisfechos cuando somos muy transparentes 
en el feedback del proceso. 

¿Cuáles considera que son los principales retos 
en el ámbito de la selección?
El paradigma de la selección está cambiando. 
Mientras que a raíz de la crisis económica eran 
los candidatos los que buscaban a las empresas, 
hoy en día somos las empresas las que tenemos 
que salir a la búsqueda del candidato. Por ello 
debemos ser muy atractivos y saber llegar, por 
diferentes canales, a los profesionales que se 
quieren incorporar a la empresa. 

¿Cuáles son los perfiles más difíciles de hallar?
Últimamente se habla de los perfiles STEM  
(science, technology, engineering and mathema-

tics) como los más difíciles, pero en España si a 
ello le añadimos el componente de un segundo 
idioma para profesionales mayores de 40 años, 
la búsqueda se complica más. Por otra parte, 

tam bién encontramos dificultades en la atrac-
ción del talento especializado debido a que la 
oferta es muy pareja, es decir, no hay una gran 
diferencia económica entre unas compañías y 
otras.

¿Qué es lo que más valoran los candidatos a la 
hora de aceptar una oferta?
Una vez que el salario está en un rango que al 
candidato le parece adecuado, lo más valorado 
son otras necesidades como el ambiente de tra-
bajo, la formación, tener un plan de carrera u 
otro tipo de beneficios como pueden ser comi-
da saludable, un entrenador personal, etc.

Además, el employer branding también se está 
trasladando a los procesos de selección…
Las empresas que se quieren diferenciar nos pi-
den que el proceso en sí mismo sea un evento 
que se pueda comentar en redes sociales y que 
todos los candidatos, sean o no seleccionados, 
se conviertan en embajadores de la marca. Cada 
vez más, los procesos de selección se están ga-
mificando y las competencias del candidato se 
evalúan de una manera más lúdica. Se trata de 

una tendencia para colectivos más junior, pues 
para perfiles seniors y directivos los procesos de 
selección siguen siendo más tradicionales.

¿De qué manera ayudan las nuevas tecnolo-
gías en la selección del talento?
En una gran compañía de ámbito nacional como 
en EULEN Selección manejamos una cantidad 
inmensa de datos de clientes, vacantes y candi-
datos. La tecnología nos ayuda, por ejemplo, a 
automatizar los procesos de trabajo o a cruzar 
los intereses de los candidatos con la oferta la-
boral con mayor fiabilidad y en menor tiempo.

Uno de los desafíos de las consultoras y de-
partamentos de RRHH es saber aplicar las técni-
cas del People Analitycs para poder utilizar el 
Big Data que se desprende de nuestra activi-
dad. Deslocalizar la evaluación y selección de 
candidatos es otra necesidad que puede ser re-
suelta con tecnología. Cada vez son más las em-
presas que utilizan entornos de realidad virtual 
para conocer las habilidades y capacidades de 
sus futuros empleados. En este sentido, el aba-
nico de posibilidades que nos ofrecen las nue-
vas tecnologías es enorme y muy retador 

55  equipos&talento

SOLUCIONES INTEGRALES
para la gestión del talento

Somos expertos
Selección y Consultoría de RR.HH.

Nuestros números
Más de 55 años de experiencia en la prestación 
de servicios > 7.000 clientes > 90.000 empleados 
> 300.000 candidatos activos en nuestra base de datos.

Presencia internacional
Cobertura en 29 países.

EULEN Selección
Posee delegaciones en todas las provincias.

Equipo humano

Por qué confían en nosotros 
nuestros clientes
Experiencia, metodología y 
soluciones integrales personalizadas.
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