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¿Cual es la principal virtud que destacaría de
la herramienta? 
Que es una herramienta sencilla de emplear,
que te permite adaptar la entrevista a los inte-

reses de la empresa y nuestro modelo de eva-
luación. Además facilita la optimización del
tiempo o la distribución del mismo en función
de la disponibilidad de cada uno.

¿En qué parte del proceso de selección consi-
deran oportuno utilizar Ventrevista y por qué? 
En nuestro caso solemos emplearla como fase
sustituta (y en algunos casos complementaria

y previa) a la entrevista presencial por compe-
tencias con RRHH. Tras haber hecho algunos
filtros iniciales con tests y dinámica de grupo
consideramos oportuno conocer con mayor

profundidad al candidato en la entrevista.

¿Cómo ven el uso de Ventrevista a futuro tanto
dentro como fuera de vuestra empresa? 
Consideramos que es una herramienta muy
útil y cada vez más necesaria teniendo en
cuenta la globalidad en el entorno laboral y
que hoy en día el tiempo se considera un
recurso escaso �

Deloitte agiliza su
selección con Ventrevista

“Ventrevista ha aportado novedad y eficacia a nuestros procesos de selección.
Tras casi dos años usando este nuevo método de entrevista, hemos comproba-
do su utilidad como fase de selección complementaria a otras pruebas. Es una
herramienta sencilla de utilizar y que te permite optimizar el tiempo y superar
las distancias geográficas que en ocasiones dificultaban la realización de los
procesos, conllevando también, por tanto, un ahorro de recursos”.

En el 2012 en España se realizaron más de 6.000 videoentrevistas 
online a través de Ventrevista y prevemos doblar este numero en 2013

Ventrevista es la primera plataforma de
vídeoentrevistas online que ya es líder en el
mercado Iberoamericano. En España cuenta
con clientes como Deloitte, SEAT, Nestlé,
Capgemini, BBVA, BancSabadell, Danone,
Boehringer Ingelheim, Mahou-San Miguel,
Alcampo y CEPSA. En 2013 seguirá con su
expansión Europea en Alemania e Reino
Unido.

Martín Dilucca y Remigio Allegrozi, cofundadores de Ventrevista
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