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Fernando De Salas, presidente de UniConsult

Acaba de lanzar plataformadeempleo.com con la
que se pretende poner en contacto de forma rápida
y eficaz a empresas y demandantes de empleo.
¿Cuál es la principal novedad que introduce?
La principal novedad de la Plataforma de Empleo es
su facilidad de acceso, inscripción y grabación de la
videoentrevista. Está diseñada para que puedan uti-
lizarla personas de un nivel cultural básico, pero en
la que también se sientan cómodas personas de for-
mación superior. Lo habitual en herramientas de
empleo anteriores es querer capturar una informa-
ción muy prolija, como si con eso ya se pudiera
resolver la contratación directamente, en vez de la
preselección y descarte. Eso conlleva complejidad y
tiempo. La plataforma pretende ser una herramienta
amigable para las partes hecha a la medida de las
necesidades del seleccionador y del candidato, para
facilitarles la vida a ambos.  Además, cada candidato
tiene acceso a saber cuántas empresas le han visto,
lo que le da una medida de su atractivo profesional
y su tasa de empleabilidad real.

Ha asegurado que el currículum clásico ha muerto.
¿Cómo deben presentarse ahora los candidatos?
Efectivamente el CV está muerto como herramienta
de presentación de candidatos. El CV pone la carga
de trabajo en el seleccionador y eso se acabó. En
esta nueva era del desempleo masivo, el candidato
tiene que trabajarse la definición de su aportación de
valor al empleador y explicar porqué eso que pro-
mete es cierto. Es un giro copernicano y un cambio

de actitud de los candidatos de pasiva a proactiva.
Eso es lo que permite hacer la Plataforma de Empleo
con su formato. 

¿Qué es lo que más llama al departamento de Selec-
ción de una compañía?
El área de Selección tiene que acertar en las candi-
daturas que preselecciona. Tiene que escoger las
personas que se necesitan para que el desempeño
del puesto a cubrir se haga con éxito. El selecciona-
dor tiene prisa y le esperan torres enteras de CVs por

“digerir”. Quiere poder dedicar el 20% al descarte de
candidaturas y el 80% a profundizar en las candida-
turas finalistas. Lo contrario de lo que sucede hoy,
en el que la preselección y descarte se comen el
escaso tiempo para llevar a cabo la misión y luego
no queda tiempo para profundizar en la candidatu-
ra. Esa última fase es donde se rompe la calidad del
proceso.

¿Cómo deben adaptarse a la realidad actual?
Utilizando herramientas como la Plataforma de
Empleo donde pueden componer los parámetros
que integran el perfil del personaje que necesitan
fichar. Suministra los candidatos que cumplen el per-
fil solicitado evitando los candidatos de “relleno”.

Permite a las empresas que ofrecen empleo
y a las consultorias de selección realizar
estos procesos ahorrando un tiempo sus-
tancial en la preselección y descarte de can-
didaturas. Esto les permite concentrarse en
las finalistas que es donde hay que realizar
el trabajo con finura y profundidad. 

La Plataforma de Empleo tiene el propósito
de arrancar, en una primera fase, “fichando”
a miles de jóvenes. ¿Por qué?
Los jóvenes son un colectivo súmamente
atractivo y valioso para las empresas. No
saben tanto de la práctica, pero pueden y

quieren aprender y vienen excelentemente prepara-
dos. Pero ¿dónde están? Como todavía no tienen
huella profesional no se les puede tracear fácilmen-
te. Por eso les ofrecemos la posibilidad de introdu-
cirse en el mundo laboral a través de la Plataforma
de Empleo para que las empresas puedan ir a
encontrarles allí, introducir los componentes del
perfil y que el sistema se los aporte con un solo click. 

Asegura que la Plataforma de Empleo permite aho-
rrar hasta el 90% del tiempo en la selección de per-
sonal.
No se trata de hacer la selección completa por Inter-
net, lo que sería un disparate. Se trata de hacer la
preselección y el descarte, rápido y bien. No debe
sustituir la entrevista personal, la toma de referen-
cias y la investigación sobre el perfil de personalidad
funcional de los candidatos.  Las empresas quieren
un sistema que aporte las candidaturas que cumplen
los requerimientos que el seleccionador pone para
no perder el tiempo con las candidaturas que no

cumplen los requisitos. Hoy día, más del 80% envía
sus CVs sin haber comprendido lo que pide el anun-
cio o peor, a sabiendas de que no encajan, “para que
les conozcan, por si surge una oportunidad en la que
encajen”. Este enorme lastre ralentiza los procesos,
hace perder tiempo y recursos y no sirve para nada,
para nadie. La precisión del sistema Plataforma de
Empleo en la capacidad del descarte va en favor 
de la calidad y acierto en la elección y permite a
quien selecciona operar a costes tan reducidos
como el mercado exige hoy día. Por tanto nuestro
modelo responde a las exigencias de las empresas y
consultorías que nos han dejado claro lo que quieren
ver y cómo lo quieren ver.

Otra de las claves que ofrece la Plataforma de
Empleo es anticipar la entrevista real, al ofrecer la
posibilidad de realizar una videoentrevista. ¿Cómo
se trabaja este punto?
La videoentrevista que culmina el proceso es una
pieza clave que nos han solicitado las empresas.
Quieren ver de antemano cómo son las personas
que están considerando como finalistas para hacer
el descarte. Quieren ahorrarse la decepción y el tiem-
po perdido acumulado de las etapas previas, cuando
se sientan cara a cara y a los dos minutos ven que la
persona no es lo que buscan y necesitan. Quieren no
perder el tiempo y desgastarse en entrevistas perso-
nales inútiles �

Recientemente, se ha lanzado la plataformadeempleo.com, que pretende constituir-
se en la web de trabajo de referencia que ponga en contacto de forma rápida y efi-
caz a empresas y demandantes de empleo. La gran novedad que introduce la web
es la posibilidad de realizar una videoentrevista de trabajo sin tener que pasar por
largos procesos de selección previos. Fernando de Salas, presidente de Uniconsult y
creador de la Plataforma de Empleo, ha afirmado que “el concepto del currículum
clásico ha muerto, ya no es el vehículo para encontrar trabajo, porque el responsa-
ble de RRHH tiene que ‘digerir’ centenares de CVs en un proceso de selección”.

La Plataforma de Empleo pretende ser una 
herramienta amigable para las partes hecha a la medida 
de las necesidades del seleccionador y del candidato

La precisión de la 
plataformadeempleo.com
en el descarte, en favor de la calidad
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