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La marca de empleador se ha convertido en un as-
pecto fundamental para las empresas. ¿Cómo ex-
plica esta tendencia? 
En muchos países de Europa nos encontramos en 
una situación de guerra por el talento. Algunos per-
files y profesiones son cada vez más demandados 
por las empresas, que a menudo tardan varios me-
ses en contratar el talento adecuado. Esta dificultad 
en la contratación es considerada por muchos di-
rectivos como uno de los mayores obstáculos para 
el crecimiento de su empresa. 

Por otro lado, según un estudio realizado por Me-
teojob, el 65 % de los candidatos tienen una ima-
gen más negativa de la empresa después del pro-
ceso de selección. En esta situación, los candidatos 
con un perfil en alta demanda se vuelven natural-
mente más exigentes. Las relaciones de poder han 
cambiado. Aunque naturalmente las empresas de-
ben seguir siendo selectivas, ahora deben atraer 
candidatos destacando las ventajas que ofrecen a 
sus empleados: calidad de vida en el trabajo, pers-
pectiva de movilidad interna, formación... Es decir, 
mejorar su marca de empleador. 

Aunque, a pesar de que las empresas han enten-
dido la importancia de este hecho, paradójicamen-
te, muchas se olvidan de ocuparse de la experien-
cia de la candidatura. 

¿Qué quiere decir con “experiencia de la candidatu-
ra”? 
Con esto me refiero a todo lo que ocurre desde el 
momento en que el candidato decide presentar su 
candidatura. 

Existen innumerables ejemplos de empresas 
que invierten miles de euros en el website de ca-
rreras profesionales, pero que ni siquiera respon-
den a las solicitudes recibidas, o responden a tra-
vés de un correo electrónico estándar enviado 
tres meses después. Esto es ciertamente bastante 
paradójico y contraproducente; a pesar de los es-
fuerzos realizados en torno a la marca como em-
pleador, los candidatos seguirán teniendo una 
imagen muy mala de la empresa. Por lo tanto, es 
fundamental establecer un proceso de contrata-
ción que permita evaluar las diferentes aptitudes 
de los candidatos, al tiempo que se les proporcio-
na una experiencia agradable. 

¿Cómo se consigue? 
Actualmente, existen muchas herramientas y tec-
nologías disponibles para los reclutadores para 
ayudarles a mejorar el camino seguido por sus 
candidatos. En Francia, acabamos de lanzar una 
nueva solución llamada HRmatch, que puntúa au-
tomáticamente los CV en función de una oferta de 
trabajo y establece rutas de aplicación personaliza-
das basadas en perfiles. La idea es permitir a los 
reclutadores dar prioridad a los candidatos cuyos 
perfiles coincidan perfectamente con las ofertas, 
para no perder el mejor talento ya identificado, que 
probablemente no permanecerá en la búsqueda 
por mucho tiempo. 

Nuestra solución de entrevista en vídeo diferido 
Visiotalent es también una forma de transformar la 
experiencia de los candidatos. El vídeo es una ex-
celente manera para que las empresas empleado-
ras descubran la personalidad y las competencias 
sociales de los candidatos. Pero también es una 
forma de descubrir el mundo de los negocios y de 
proyectarse más allá. El vídeo aporta valor a ambas 
partes. 

¿Cómo funciona la entrevista en vídeo diferido? 
La entrevista en vídeo diferido es una etapa de la 
contratación en la que el candidato responde en 
vídeo, a través de su webcam o smartphone, a 
unas preguntas previamente definidas por el reclu-
tador. A diferencia de una entrevista en vídeo “en 
directo”, en la que el reclutador y el candidato de-
ben estar conectados al mismo tiempo en la mis-
ma plataforma, la entrevista en vídeo diferido per-
mite al candidato responder a las preguntas cuando 
está libre, incluso por la noche o durante el fin de 
semana, sin tener que encontrar una franja horaria 
común con el reclutador. Una vez grabado el vídeo, 
el reclutador puede verlo cuando lo desee.

Las empresas pueden utilizar la entrevista en ví-
deo después de haber realizado un primer filtro de 
CV, y en este caso la entrevista en vídeo sustituye a 
la telefónica de preselección, que normalmente se 
realiza antes de conocer al candidato. 

Pero la entrevista en vídeo diferido también se 
puede utilizar como un primer paso en cualquier 
contratación: todo el mundo postula en vídeo. Esto 
es lo que muchos de nuestros clientes en distribu-
ción o restauración han decidido hacer, para quie-
nes las competencias sociales de los candidatos 
son más importantes que la experiencia pasada. 

¿Aprecian los candidatos este nuevo método de 
contratación? 
La entrevista en vídeo tiene muchas ventajas para 
los candidatos. El 91 % de los candidatos que han 
hecho una entrevista en vídeo diferido tienen una 
imagen positiva o muy positiva de este tipo de pro-
ceso. Entre las ventajas que les ofrece, tienen la 
oportunidad de presentarse más allá de su CV, evi-
tar viajes innecesarios y pueden realizar la entrevis-
ta cuando mejor les convenga. Y, sobre todo, tienen 
una oportunidad real de descubrir la empresa. De 
hecho, con Visiotalent las empresas tienen la posi-
bilidad de añadir vídeos de bienvenida y de agra-
decimiento, y de introducir cada pregunta en vídeo. 
Y estas preguntas en vídeo pueden ser realizadas 
tanto por el propio reclutador como por el hiring 
manager de la vacante, o el mismo director gene-
ral. Y, como es lógico, ¡es más probable que los 
candidatos se graben a sí mismos en vídeo si la 
empresa también ha entrado en el juego!  n

Las herramientas digitales han llegado a los procesos de selección para quedarse. 
Facilitan el trabajo de los responsables de encontrar al candidato más adecuado y, bien 
utilizadas, son un elemento más del employer branding de una empresa. Y en un 
mundo en el que cada vez el canal audiovisual gana más terreno, se van imponiendo 
las entrevistas de selección en vídeo, ya sea “en directo” o en diferido tal y como nos 
explica Louis Coulon, fundador de CleverConnect, empresa que pone a disposición de 
sus clientes aplicaciones que les ayudan a mejorar su marca como empleador. 

Louis Coulon, fundador de CleverConnect
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