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De lo analógico a lo digital 
En la industria de la música, todos asistimos en
el pasado a la sustitución de lo analógico por lo
digital: a pesar de los nostálgicos, el vinilo dejó
paso al CD de forma irremediable. Sin embargo,
la auténtica transformación ha venido de la
mano de herramientas como Spotify, donde la
clave no es poseer un recurso, sino disponer de
listas musicales a escuchar en cualquier lugar,
desde cualquier dispositivo y poder compartir
con amigos o quien queramos. En selección de
personal, igualmente se produjo esa sustitu-
ción. Hace más de una década, dejamos de
publicar ofertas de empleo en los periódicos
para hacerlo en los portales de selección que
empezaron a proliferar. Sin embargo, aún no
hemos sido testigos de una verdadera transfor-
mación: se sigue seleccionando personal “a
mano”, de la misma manera que cuando enton-
ces, el cartero aparecía con una saca repleta de
cartas y solicitudes. Al menos, hasta la irrupción
de Uvalent.

Más allá del reclutamiento
Uvalent no es “otro más” sistema de recluta-
miento a través de Internet, donde se hace un
matching entre ofertas y demandantes. Va más
allá, al integrar todas y cada una de las fases de
un proceso de selección en un único espacio y
url, sin depender de terceros: captación de candi-
datos, filtrado competentecial, filtrado técnico,
videoentrevistas, y todo, por supuesto, desde un
indiviso sistema de mensajería y citas. 
Ahora mismo, cuando un reclutador publica

una oferta de empleo, cruza los dedos por el
caudal ingente de personas que van a respon-

der a la misma; algunas de las cuales sí encajan
en el perfil, pero la inmensa mayoría pasaban
por allí o se lo contó un amigo del Facebook. El
solo hecho de revisar y cribar esas candidaturas
se convierte la tarea más engorrosa y costosa
de todo el proceso. ¿Por qué no invertir este
procedimiento y que sean los propios “candida-
tos” quienes realicen ese filtrado? En Uvalent,
cuando alguien se inscribe en un proceso de
selección, de forma automática obtenemos el
grado de ajuste del mismo al perfil competen-
cial requerido. Además, el candidato es invitado
a cumplimentar otra prueba que nos devolverá,
también de forma automática, el nivel de cono-
cimientos técnicos que posee el mismo, y en
qué medida se adecúa a nuestras necesidades.
Hasta este momento, no hemos descargado

ningún curriculum, ni visto cualquier formula-
rio. Pero eso sí, tenemos perfectamente ordena-
dos todos y cada uno de los participantes del
proceso de selección por dos grados de ajuste:
el competencial y el técnico. Es la hora de invi-
tar a los mejor posicionados a otra prueba que
me permita conocerlos, ver cómo se expresan y
escucharles pormenorizadamente: la videoen-
trevista. 

La carrera por ser 2.0
En esta carrera por proclamarse 2.0, puede
incluso que algunos ya se hayan apropiado de
la etiqueta, pero desde luego Uvalent es la pri-
mera solución tecnológica que no sólo respeta
la letra, sino también el espíritu: interacción 
y feedback continuado. El candidato es activo y
la empresa en todo momento no pierde el con-
trol desde el lanzamiento de una oferta hasta la
decisión final.
En consultoría tradicional, una empresa

encarga a un proveedor una terna finalista de

candidatos; y más o menos se desentiende. Si
se decide por alguno de ellos, abona el servicio.
Si además, y en un futuro, le interesa rescatar
aquel otro que tenía potencial, igualmente ha
de abonar ese plus. Por supuesto, no es cons-
ciente al detalle de las fuentes de reclutamien-
to, ni de las posibilidades del resto de candida-
tos, porque la relación cliente-proveedor se ha
fundamentado en una equívoca propiedad del
talento. 
Desde Uvalent, abogamos porque nadie es ni

agente, ni apoderado de nadie; sino que el
talento está en la Red, a disposición de cual-
quiera. 
Para un candidato, participar en un proceso

de selección va más allá de hacer click y espe-
rar a que le llamen a una entrevista. Resulta
vital tener constancia de las opciones profesio-
nales que realmente se ajustan a un perfil, reci-
bir la orientación laboral adecuada, marcar
una estrategia de candidaturas espontáneas,
tener la posibilidad de un contacto directo y
bidireccional con el reclutador, etc. Y, por
supuesto, saber en todo momento en qué fase
del proceso está, qué le falta para ser el elegido

y cómo debiera afrontar ese gap. Todo ello lo
acaba de experimentar Enrique Gabaldón, par-
ticipante del programa de coaching 7 semanas
bien empleadas: “Mi actitud ha cambiado; y
prueba de ello es que estoy en movimiento
todos los días. Me han ayudado a estructurar y
enfocar correctamente hacia dónde y cómo diri-
girme para encontrar empleo”. 
Esta es la primera vez que de verdad se supri-

me el papel, los intermediarios, la parte más
engorrosa de lo analógico, lo que, paradójica y
felizmente, permite centrar los esfuerzos en el
valor real del talento del candidato y en los retos
y proyectos que las empresas lanzan.
Por su parte, Víctor Píriz, director general de

Fundecyt, asegura: “Apostamos por Uvalent por
su interfaz cómodo y amigable; y por supuesto
por el ahorro real de tiempo y costes que nos
supone. Y seguiremos apostando, porque en nin-
gún momento perdemos el control sobre los can-
didatos que quieren formar parte de nuestra
organización” �

Uvalent, la verdadera 
transformación 2.0 del proceso
de selección

Uvalent.com es un servicio que pone a disposición de las empresas un espa-
cio y una herramienta efectiva para contar con los mejores profesionales opti-
mizando y rentabilizando los procesos de selección. Asimismo, permite ayu-
dar a las personas a poder desarrollar y poner en valor su talento. Hoy en día,
Uvalent es la verdadera transformación del 2.0 en los procesos de selección. 

Para un candidato, participar en un proceso de selección va más allá
de hacer click y esperar a que le llamen a una entrevista

Pedro Romero, CEO de Uvalent
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