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¿Deberíamos innovar para reclutar mejor? 

Esta publicación se ha extraido de la web LSA sobre comercio y consumo 

Autora: JULIE DELVALLÉE.  - Artículo original (en Francés)  

¡Hay un gran revuelo en el reclutamiento! Los métodos se están diversificando y las 
tecnologías están rediseñando los contornos del proceso. ¿Hasta el punto de olvidar el CV y 
la entrevista de trabajo? No es seguro. 

Para encontrar a su futuro jefe de sector en Lille, Lidl realiza El Taller de los Chefs, donde se 
ofrecen clases de cocina. Lejos de dibujar su retrato, los candidatos tenían que realizar, por 
grupos, cada etapa de un menú. En CCLD, firma de reclutamiento, los posibles vendedores de 
las tiendas parisinas Tiger marca de artículos de diseño a bajo costo, deben descubrir los 
productos que se venden y se debe imaginar alternativas para utilizarlos de manera diferente. 
En Etam, las tiendas a veces organizan, por la noche, sesiones de trabajo posterior en las que 
los futuros gerentes de las tiendas son invitados a un cóctel. Finalmente, Decathlon y Carrefour 
se basan en algoritmos para apuntar a las personas con mayor probabilidad de integrar su 
empresa. ¿Una revolución que está sacudiendo el proceso de reclutamiento? No estoy tan 
seguro "Siempre ha habido herramientas complementarias para la evaluación humana para 
asegurar el reclutamiento, avanzó Villelongue Martin, director de la división digital de la firma 
de Michael Page International. La novedad es incluir tecnologías aplicadas a los recursos 
humanos. " 

 
Algunos intereses ciertos... 
 
La diversificación de los métodos de reclutamiento permite: 

 Probar candidatos en otras habilidades 

 Disminuir el tiempo de reclutamiento 

 Atraer un nuevo objetivo, los millennials, que están entrando en el mercado de trabajo 

 Evitar situaciones estresantes relacionadas con reuniones formales 
 

... pero no universales 

 El CV, aunque no siempre leído, sigue siendo un documento esencial 

 La entrevista sigue siendo una parte integral del proceso de contratación, 
especialmente para los ejecutivos, pero a veces se lleva a cabo más tarde 

 La etapa de la presentación al empleador es un momento clave en el proceso de toma 
de decisiones para la empresa y el candidato 

 

Preselección de los candidatos 

Dos cambios importantes han cambiado la contratación. El primero: se implementan nuevos 
métodos, a veces extravagantes, para probar al candidato. El objetivo avanzado? El deseo de 
descubrir, a través de esta, otras habilidades además de las mencionadas en el CV o durante 
una entrevista, como el vínculo con la jerarquía, cómo trabajar y comportarse en un grupo ... 
De los Directores RH entrevistados sobre este tema, muchos de ellos alaban los méritos de 
estas nuevas formas de evaluar. Por ejemplo, L'Oréal y Decathlon crearon juegos de negocios 
para atraer a jóvenes recién graduados y poner a prueba sus habilidades en los problemas 
reales de la empresa. El líder mundial en cosméticos ha estado organizándolos todos los años 
desde 1992, y de esta manera selecciona "de 150 a 200 candidatos para todas sus marcas", 
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dice Émilie Duquenne, responsable de adquisición de talento en L'Oréal. Del mismo modo, Lidl, 
que realizó 4000 reclutamientos el año pasado, principalmente para puestos en tiendas, ha 
aumentado las pruebas en el área de contratación: "Afterwork, citas laborales, improvisación... 
Estas formas ayudan a mejorar nuestros métodos contratación, sino también nuestra marca de 
empleador. Esto también nos permite reclutar a una población más joven, sensible a nuestros 
esfuerzos ", dice el DRH del logo azul y amarillo, François Leroux. 

Como segundo cambio importante en la contratación, varios distribuidores han aprovechado 
las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología. Monoprix, Picard, Bioc 'Bon y Conforama, 
en particular, confían en un filtro, creado por el sitio de Prostudent, para consultar las 
aplicaciones y posiciones que les corresponden, a fin de realizar una preselección de los 
candidatos. La empresa AssessFirst persigue el mismo objetivo: pasa una batería de pruebas a 
los solicitantes para probar su compatibilidad con el cliente, auditar de antemano los soft skills 
y adecuación con el puesto que se busca. "Esta solución reduce el tiempo de contratación. 
Para un vendedor, antes era necesario contar en promedio cuarenta y cinco días. Con tales 
retrasos, los mejores perfiles podrían pasar bajo las narices de las compañías ", subraya David 
Bernard, CEO de AssessFirst. 

La otra ventaja de estas herramientas digitales para las empresas de gran distribución: 
permiten unificar las primeras etapas de selección de los candidatos. El Director de recursos 
humanos de los grandes almacenes BHV, Charef Fathallah, optó por esta solución. Tras la 
apertura de su gran almacén de París el domingo, necesitaba fortalecer sus equipos para el 
personal de caja, ventas y recepción. Para estas tres funciones, se requiere una competencia 
idéntica y central: el sentido de relación con la clientela. Para esta marca, AssessFirst ha 
desarrollado pruebas adecuadas. En unas pocas semanas, una lista común de nombres para 
estas tres funciones se propone a BHV, que por lo tanto puede extraer, según sea necesario, 
en esta "base de datos". Un ahorro de tiempo, sin duda, pero también una eficiencia 
comprobada, de acuerdo con Charef Fathallah: "Con el uso de esta solución, la tasa de 
finalización del período de prueba en nuestra iniciativa cayó, en un año, del 17 al 9% . " 

 "¡Queríamos desarrollar métodos de reclutamiento llamados "atípicos", en lugar de 
escuchar a un candidato escribir su currículum! Creo que es más interesante entender a la 
persona que hemos conocido. Y, por supuesto, también ayuda a dar una nueva imagen de Lidl. 
"» Michel Biero,gerente de Lidl France 

El CV sigue siendo valioso para los ejecutivos 

Cada vez, las nuevas tecnologías "agotan" la etapa de lectura del CV. ¡Charef Fathallah incluso 
se asegura de no usarlo para las personas en la lista entregada por AssessFirst! ¿Deberíamos 
quemar su CV? Antes de encender la mecha, tenga cuidado: los trabajos para los que este 
documento parece volverse superfluo se refieren especialmente a las posiciones en el primer 
nivel, donde el bienestar puede prevalecer sobre las habilidades iniciales de los candidatos. 
Pero sigue siendo un activo valioso para mejorar su experiencia, preparar una entrada en el 
campo... Especialmente para ejecutivos. Según Hays, las necesidades de contratación para 
2017 en el sector minorista estarán estrechamente vinculadas a la expansión del parque 
minorista. Los gerentes de tienda, gerentes de departamentos y vendedores o empleados de 
autoservicio serán, por lo tanto, muy populares nuevamente este año. No estoy seguro de que 
todos puedan ignorar la redacción de su currículum.  

Por Julie Delvallée  


