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La empresa nació de un proyecto de MBA hace dos
años. ¿Cuál fue la apuesta de esta idea?
Considerábamos la selección de personal como un
proceso clave y estratégico a partir del cual las
empresas incorporan su activo más importante.
Además, veíamos que los procesos de selección
en muchas ocasiones eran largos e ineficientes, y
que existía una necesidad de ahorrar tiempo y lle-
gar de una forma más rápida a los candidatos que
más se ajustan a la posición. 

¿En qué consiste la herramienta que presentan? 
Es un sistema de videoentrevistas automatizadas
que permite optimizar el proceso de selección
entre la criba de currículums y la entrevista perso-
nal, con el objetivo de entrevistar personalmente a
aquellos candidatos más afines al puesto. De nin-
guna manera buscamos reemplazar la entrevista
personal, es irremplazable en todo proceso de
selección, pero sí intentamos que las empresas
inviertan su tiempo a entrevistar en persona a los
candidatos más aptos. 

¿Cuál es su funcionamiento? 
Es realmente muy sencillo. En el momento que ya
se cuenta con los candidatos preseleccionados, los
pasos a seguir con nuestra herramienta serían los

siguientes. Primero, crear la entrevista con las pre-
guntas que queremos que los candidatos respon-
dan. El producto final del paso anterior será un
enlace que contiene la entrevista creada. Este enla-
ce es el que le vamos a enviar a los candidatos cri-
bados vía email. Por lo tanto, el candidato (en el
momento y lugar que quiera) accederá a la entre-
vista pinchando en el enlace, y con su ordenador y
webcam responderá a las preguntas. Finalmente,
una vez que el candidato termina de responder, la
empresa queda automáticamente habilitada a

visualizar las entrevistas grabadas, pudiendo ver
de cada candidato pregunta por pregunta, calificar
las respuestas y recomendar el vídeo a otras áreas
funcionales de la empresa.

Según un estudio de procesos de selección están-
dar, con videoentrevistas que hagan el filtrado se
ahorra un 70% de tiempo. ¿Realmente las empre-
sas son conscientes de este dato? 
Claramente que cuando se lo comentas les sor-
prende, pero se terminan de convencer cuando
hacen una prueba. A medida que se van familiari-
zando con el uso del sistema, lo van aplicando a
diferentes ámbitos ya que el ahorro de tiempos y
costes que les genera es realmente importante.
Uno de los aspectos claves en el ahorro es que

dejan de lado los problemas de agenda y despla-
zamientos, al ser asíncrono, el candidato responde
a la entrevista en el momento que considera ade-
cuado, y la empresa puede analizar el vídeo en el
lugar y hora que quiera.

Una de las grandes características del sistema de
videoentrevista es que el candidato no puede pre-
pararse las respuestas. ¿Con ello la empresa se
garantiza un resultado más ajustado? 
Exactamente. El candidato tiene 30 segundos
para leer y pensar cada pregunta, y luego respon-
de frente a su cámara web en el tiempo asignado
por la empresa para la respuesta. De esta manera
no se pierde espontaneidad y el candidato res-
ponde casi como si estuviera en una entrevista
bidireccional.  

Tienen presencia en Latinoamerica, Estados Uni-
dos y Europa. ¿Los procesos de selección son simi-
lares en estas zonas tan diferentes? 
A grandes rasgos la estructura es bastante similar,
pero los países anglosajones incorporan más y de
forma más rápida a las nuevas tecnologías y las
redes sociales para mejorar sus procesos. En Esta-
dos Unidos cerca del 50% de las empresas ya utili-
za el vídeo en sus procesos de selección.

Afirman que nunca buscan reemplazar la entrevis-
ta en persona. ¿Qué aspectos positivos tiene este
encuentro personal? 
Al ser el momento final de un proceso de selección,
la empresa aprovecha para analizar en profundi-
dad a los candidatos finalistas, por lo tanto, los
seleccionadores evaluarán aspectos muy puntua-
les cuya respuesta será vital a la hora de tomar la
decisión final. Sirve para despejar aquellas cuestio-

nes que son muy difíciles de descubrir a través de
otros medios y para validar lo que se ha ido anali-
zando a lo largo del proceso. 

¿Cuáles son las tipologías de clientes habituales? 
Nuestro target se divide en los tres grandes grupos:
las empresas que llevan adelante los procesos de
selección internamente; las consultoras de selec-
ción; y las universidades y escuelas de negocio. 

¿Cuál ha sido la evolución de éstos? 
La evolución en ellos es bastante similar, comienzan
adquiriendo el pack mínimo de videoentrevistas
para probarlo en algún proceso puntual, luego ya
incorporan el servicio para utilizarlo en la selección
de determinados perfiles, y lo van haciendo exten-
sivo a la mayoría de sus procesos de selección. Si
bien a primera vista nuestros clientes encuentran en
Ventrevista una herramienta muy útil para entrevis-
tar a candidatos que están lejos, o para evaluar su
nivel de idiomas, y/o para evaluar determinados
perfiles y aspectos, nuestro desafío es que poco a
poco las empresas lo utilicen en todos sus procesos.
Ya son más de 400 las empresas que han apostado
por nuestra herramienta, dentro de las cuales pode-
mos encontrar a Deloitte, Banc Sabadell, Mahou-
San Miguel, Ineco, ONO, Codere, Sellbytel y EADA
Business School entre otras. Si bien las grandes
empresas son las primeras en incorporar el servicio,
cada vez más pymes lo están utilizando, y es otro de
nuestros desafíos ahondar más en éste mercado, ya
que consideramos que es una herramienta útil para
todo tipo de empresa e industria �

La optimización de costes y
tiempo en la selección, claves de 
la eficacia de las videoentrevistas

Ventrevista nació hace dos años aportando al mercado de la selección de candi-
datos una nueva herramienta que optimiza este proceso de reclutamiento. El sis-
tema automatizado de esta empresa agiliza los procesos de selección y los hace
más efectivos. No reemplaza la entrevista personal, pero sí optimiza la criba del
proceso de selección ofreciendo a sus clientes los candidatos que realmente se
ajustan al puesto demandado. Se optimiza tiempo y coste.

Al poder validar la criba curricular, las entrevistas personales 
se reducen y las empresas pueden llegar más rápido 

a los mejores candidatos
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