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Dennis Pragasam, director de Operaciones, y

Federico Calzado, director comercial de CVerificado

¿En qué consiste el servicio que ofrecen?
Nuestro servicio consiste en dar un sello de veraci-
dad, indicando que un CV está corroborado con
soporte físico. Nos encargamos de pedir la docu-
mentación necesaria al candidato para poder com-
probar la información contenida en el CV. Verifica-
mos en un pack básico de información sus datos
personales, formación académica reglada y vida
laboral. El candidato puede añadir otros títulos
como cursos técnicos, diplomas, master, carnets
específicos o licencias de múltiples tipos.

Para llevar a cabo este proceso, es necesario un
backoffice especializado y tecnología robusta, pero
en todo momento la experiencia de cliente (candida-
to y empresa) es sencilla y segura.  

¿Qué diferencia hay entre tener verificado el CV a no
tenerlo?
Un candidato con un currículum verificado da garan-
tía al equipo de Selección que no perderá el tiempo
entrevistando a una persona que luego no es lo que
dice ser en su CV. Disuade así a otros candidatos
aportando una confianza en sus datos ya que está
validada por un tercero independiente. Por tanto,
ante las ofertas de trabajo a las que llegan cientos de
currículum, estamos añadiendo un criterio de filtro
objetivo. 

No somos una consultora de selección ni valida-
mos el potencial que puede tener un candidato para
un puesto determinado, pero sí damos transparen-
cia y rapidez al proceso para ambas partes, identifi-
cando los candidatos que realmente tienen la forma-
ción, documentación y experiencia que dicen tener.

¿Realmente creen que CVerificado es útil para las
empresas, que hasta el momento, han funcionado
sin este servicio?
Cuando visitamos a las empresas, la mayoría de
directores de RRHH nos dicen que ya piden docu-

mentación al final de su proceso de selección. Es
entonces cuando reflexionamos con ellos sobre el
proceso. El tiempo invertido en hacer una correcta
selección es alto y las acreditaciones siempre se
piden a posteriori. ¿Qué pasa si el candidato, des-
pués de haber pasado por todo el proceso, no pro-
porciona la información requerida de titulación?
¿Quién devuelve ese tiempo perdido? Nuestro sello
de calidad evita esa situación. Ya estamos ofreciendo

un ahorro económico y en tiempo para la empresa y
ha dado una oportunidad más directa al candidato. 

Adicionalmente ¿cuánto tiempo invertiría el equipo
de Selección en comprobar la veracidad de los
datos de experiencia laboral de los candidatos ini-
ciales? Para un puesto podríamos tener centenares
de CV ¿Podrían comprobarlos a todos?
Es complicado muchas veces ver las deficiencias en
procesos que llevan años funcionando, pero
muchos de nosotros venimos del mundo de RRHH y
sabemos que el tiempo en seleccionar los candida-
tos válidos para las áreas de negocio es clave y que
una equivocación en el candidato tiene consecuen-
cias graves. Por tanto ¿por qué negarse realmente a
dotar de calidad el mercado de oferta y demanda de
trabajadores? Ser eficientes en tiempo y costes y al
mismo tiempo asegurar resultados en el proceso de
selección es la ecuación perfecta en estos tiempos
de dificultad, para poder asegurar el crecimiento
sostenible de las empresas. 

¿Cómo están siendo los primeros meses de la
empresa y el servicio?
Con respecto a la empresa, están siendo unos meses
duros de trabajo, pues es un proyecto que lleva en
marcha más de un año, aunque el servicio se lanzó
comercialmente en septiembre. Han sido muchos
meses creando un sistema robusto y sencillo, que
no implique problemas ni para empresas ni para los
candidatos. 

Por otro lado, al ser un concepto tan novedoso,
está generando expectación cuando se presenta
a los responsables de Selección. Gran parte de
las empresas a las que hemos presentando,
están viendo que puede ser la respuesta a los
problemas históricos planteados por las áreas de
negocio, en las que piden los mejores candidatos
en el menor tiempo posible. La acogida está sien-
do fantástica ya que  las empresas sólo tienen
que incluir en sus ofertas de empleo como requi-
sito valorable que los CV de los candidatos ten-
gan código CVerificado. 

Confiamos en este proyecto y contamos con el
apoyo de las empresas que lo conocen. Apostamos
por la calidad en los procesos de selección y desea-
mos que pronto ustedes puedan comprobarlo n

Ser eficientes en tiempo
y costes y asegurar resultados
es la ecuación perfecta

CVerificado es una empresa joven que tiene el objetivo de dar un valor añadido a
los procesos de selección, verificando que la información que contienen los
currículum es auténtica y tiene un soporte documental que lo acredita y que ha
sido comprobado. Se ha desarrollado un proceso para poder dar este servicio de
verificación a un gran número de currículum diario de manera rápida, a través de
una aplicación web que no requiere instalación ni licencias y sobre todo, muy
sencilla de utilizar por los clientes, tanto personas en búsqueda de empleo,
como empresas con ofertas de contratación. 

Hacemos que los procesos de selección sean más justos, 
que tengan un valor añadido y que las empresas seleccionen 
perfiles válidos de forma rápida y con un ahorro de costes
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