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Sobre Alex Vickers  en Robert Walters 

Fundada en 1985, Robert Walters es una empresa especialistas en 

reclutamiento profesional líder en el mundo. Somos más de 4.000 

personas profesionales presentes en más de  30 países del mundo.

 

Los gerentes de contratación de todo el mundo confían en nosotros para 

encontrar a sus mejores profesionales especializados. Reclutamos en los 

campos de contabilidad, banca, ingeniería, recursos humanos, TI, 

legal, ventas y marketing, cadena de suministro y soporte, 

enfocándonos en construir relaciones a largo plazo con clientes y 

candidatos.

 

Soy  especialista en tecnologías de la información con un historial 

demostrado de trabajo en la industria de contratación y contratación de 

personal. Habilidad en negociación, relaciones laborales, trabajo en 

equipo y tecnología.

Alex nos da su opinión

Alex nos concede esta entrevista 

donde contestará preguntas clave 

para ayudar a nuestros alumnos a 

entender mejor en que consiste el 

recruitment y como poder acceder 

mejor a headhunters y causar una 

buena impresión con el objetivo de 

mejorar sus  trayectorias 

profesionales y aumentar sus 

posibilidades para triunfar en 

entrevistas de trabajo
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La entrevista 

Cuando buscas candidatos en linkedin independientemente del perfil, 

¿en que te fijas? ¿y qué es lo que más te llama la atención?

 

Lo primero en que nos fijamos es la consistencia de su trayectoria 

profesional, es decir, que no haya cambiado de trabajo cada 6/12 meses. 

Otro aspecto importante que témenos en cuenta, es como está 

estructura el perfil: sin faltas de gramática y/o ortografía, buena 

expresión escrita, buen extracto, etc. En definitiva, que se note que se 

ha invertido tiempo en tener un perfil de LinkedIn elaborado y con 

sentido.

 

Me llama la atención un perfil que haya pasado por empresas que 

sabemos que son muy exigentes con las contrataciones y, en caso que 

sean empresas menos conocidas, es importante ver que la persona ha 

sabido plasmar en su perfil sus funciones, responsabilidades, objetivos, 

resultados, etc; de manera clara y concisa.

 

¿Qué marca  la diferencia entre contactar a un candidato  o no 

contactarlo?



Aunque en otros países no se le da tanta importancia, hay que tener 

mucho cuidado con la foto que se pone en el perfil de LinkedIn. Casi 

ninguna foto conseguirá que llames directamente a un/a candidato pero 

si puede causar que no llames. Hay fotos de perfil que son totalmente 

inadecuadas para un perfil profesional.

 

¿Qué no te gusta ver en los perfiles y cv a la hora de elegir a un candidato? 

 

 

Las faltas de ortografía y gramaticales son un error más común de lo que 

se puede pensar. Otro error muy habitual es el no justificar el texto, no 

alinear párrafos y márgenes, interlineados, etc. Hay CV’s y/o perfiles que 

son un caos, dando una imagen muy poco profesional.

 

¿Cómo es para ti el cv perfecto? 

 

Un CV con una presentación excelente a nivel estructural. En lo que 

refiere a contenido tiene que ser muy preciso, con los logros 

conseguidos en las diferentes experiencias laborales, fechas de inicio 

y fin bien definidas, estudios, idiomas y una presentación inicial donde 

se pueda conocer los puntos Fuertes de la personas en no más de 5 

líneas. Es importante que no supere las dos páginas y que en una 

lectura rápida por parte del recruiter se pueda extraer una conclusión 

acertada del perfil. Siempre ordenar experiencia laboral y estudios, de 

más actual a pasada. Es importante utilizar fuentes de word 

adecuadas, calibri o helvética son buenas opciones, y resaltar con 

negrita y/o subrayado los puestos ocupados.

 

¿Cómo es  el/la candidato/a perfecto? 

 

El/la candidato/a perfecto no es el que tiene mejor CV sino el que 

encaja mejor en la posición. Es importante que el CV/perfil de LinkedIn 

esté alineado con la experiencia real de la persona y, al momento de 

inscribirse en vacantes, se haga con sentido común, sabiendo que 

realmente se puede desarrollar el rol que la empresa busca. 



''EL/LA CANDIDATO/A PERFECTO NO ES EL QUE 

TIENE MEJOR CV SINO EL QUE ENCAJA MEJOR 

EN LA POSICIÓN.''
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Se puede pensar que en cuanto a más ofertas uno/a se inscriba más 

opciones tendrá, en verdad los recruiters pueden ver a cuantas ofertas 

se ha inscrito una persona y si se percibe que se inscribe a todo, el 

mensaje que se envía es de desesperación.

 

¿Cómo crees que alguien podría mejorar su presencia en LinkedIn para 

llamar más tu atención? 

 

Es importante ser usuario activo, es decir, publicar artículos o 

recomendarlos. Establecer una buena red de contactos con 

profesionales del sector aprovechar todas las funcionalidades de la web 

(añadir aptitudes, cursos, certificaciones, 2º perfil en otro idioma, etc. El 

siguiente enlace de Linkedin: https://www.linkedin.com/sales/ssi, 

permite ver el posicionamiento de nuestro perfil en LinkedIn y saber qué 

puntos hay que mejorar.

 



Q1 Budget Breakdown for Online Store

Summary of Q1 budget for online store

Comprueba tu Linkedin SSI: 
https://www.linkedin.com/sales/ssi



...Evita perder oportunidades...

¿Cuál crees que es la principal causa que enfrentan  los candidatos a la 

hora de  perder oportunidades?! 

 

La principal causa es la no preparación de una entrevista: no 

informarse de la empresa y del puesto, no saber el dress code, de la 

persona que va a entrevistar, no llevar preguntas preparadas, etc.

 

Entonces, cómo crees que podríamos recomendar a estos alumnos que 

tengan sus perfiles en LinkedIn y sus cv’s para ser más atractivos a 

vuestros ojos?

 

Mi principal recomendación es que visiten los perfiles similares al 

suyo en LinkedIn, donde puedan recoger ideas y maneras presentar la 

información. También es muy recomendable visitar blogs especializados 

en LinkedIn, donde se dan consejos muy interesantes para aumentar el 

atractivo del perfil y la visibilidad.

 

¿Podemos predecir en un proceso de  selección nuestra probabilidad de 

resultar elegidos? 

 

Con números exactos resulta imposible, pero un indicador muy fiable es 

la rapidez en que se avanza en el proceso, normalmente, cuando un/a 

candidato ha gustado mucho, la empresa intenta avanzar a las 

siguientes fases de manera ágil.

 

¿En qué cuestiones  deberíamos fijarnos para saber si la entrevista está 

yendo bien? 

 

Aunque resulte muy subjetivo, si nos sentimos cómodos en la entrevista 

y “conectamos” con la otra persona, es un indicador de que la entrevista 

está avanzando bien. Es importante contestar las preguntas de manera 

concisa y dar los detalles que realmente aporten a la cuestión 

planteada. Algunos/as candidatos/as caen en el error de contestar una 

pregunta con un demasiada información que no está relacionada.

 



¿Cómo acertar en lo que decimos y causar una buena impresión? Algún 

consejo?

 

Es muy importante informarse del dress code, llegar 5 minutos antes y 

adecuada higiene. El contacto visual es importante pero no mantenerlo 

todo el rato, sino puede parecer agresivo. El mejor consejo para hacer 

entrevistas es la práctica, esto no quiere decir que tenemos que ir 

haciendo entrevistas por que sí, pero si hace 10 años que no hacemos 

ninguna entrevista, una buena opción es tener varias entrevistas 

con headhunters para obtener sus consejos e ir practicando. 

 

¿Cuál crees que es el principal problema a la hora de buscar trabajo o 

querer cambiar de trabajo? 

 

Todo lo que se ha ido comentando hasta ahora influye, no se puede 

enumerar uno. Al final, el motive de ser descartado o no entrar en un 

proceso de selección puede venir por una mala presentación en la 

primera entrevista, por un CV mal elaborado o por inscribirse en 

posiciones en que no se cumplen los requisitos mínimos. El tener éxito 

en un proceso de selección es resultado de tener todos los aspectos que 

hemos comentado anteriormente bajo control.

 



¿Y por parte de las empresas?, en que están fallando?

 

Muchos/as profesionales de los recursos humanos tienen sesgos al 

momento de seleccionar. Es importante educar y formar bien a estos/as 

profesionales para asegurar que la criba de los perfiles se hace en base a 

criterios objetivos.

 

y MUY IMPORTANTE, LA LENTITUD. 

 

las empresas pierden mucho talento por estar pensándose demasiado la 

contratación.

 

¿En qué cualidades crees que se fijan más actualmente?

 

Vivimos en un entorno VUCA (volatility, uncertainty, complexity, 

ambiguity) donde las empresas y las necesidades de perfiles 

evolucionan muy rápido. Para poder hacer frente a estos cambios, los 

perfiles más demandados son aquellos que tienen más adaptabilidad. Es 

muy importante la Formación continua y forzarse a nuevos retos 

profesionales para seguir siendo un perfil atractivo en el Mercado 

laboral.

 

-¿Las que cobran menos importancia actualmente, cuales serían? 

 

Los estudios cada vez tienen menos relevancia, exceptuando en 

posiciones técnicas. Anteriormente tener una carrera universitaria era 

sinónimo de empleo, hoy en día, hay que dar un paso más (estudiar 

idiomas, cursos especializados, workshops, certificaciones, etc.) 

para conseguir diferenciarse.

 

¿Hay algún cambio en la tendencia social  y profesional que quieras 

mencionar? 

El Mercado laboral corre hacia la especialización. La empresa tiene 

cada vez más oferta de candidatos/as donde escoger y, es por ello que 

los perfiles más demandados son aquellos que son expertos en un 

servicio o tecnología.



Muchas 

gracias por 

vuestra 

participación
 

 

Entrevista por Eli Bernal

Febrero 2019 


