
¿HAY ALGO MÁS GRATIFICANTE QUE FORMAR PARTE 

DE LA FELICIDAD DE LAS PERSONAS?

DESCUBRE POR QUÉ GRUPO PIÑERO CONTRATA CON



3 unidades de negocio:

➢Living Resorts

➢Travels

➢Services

HISTORIA DE GRUPO PIÑERO

15.050 profesionales 

Grupo turístico español

2017: 1.220 millones de euros 



FILOSOFÍA DEL GRUPO PIÑERO

Los tres pilares de su propuesta de

valor:

✓ Generar confianza

✓ Perseguir la excelencia, cercanía y atención

al detalle

✓ Relación calidad/precio

SU PROPÓSITO Y COMPROMISO CON 

LA SELECCIÓN

En aplicación de su estrategia de RSC,

Grupo Piñero se compromete a ser una

empresa:

✓ Saludable y sostenible

✓ Sensible al bienestar de sus profesionales





“El uso de EASYRECRUE nos ha 

permitido diseñar Campañas 

Colaborativas, adecuadas a cada 

uno de los procesos. Además, nos 

permite llegar a un mayor número 

de candidatos que antes, con las 

limitaciones de tiempo, no 

hubiéramos podido atender. Nos 

permite ofrecer mayor número de 

oportunidades!!!”

Cristina P. Orts. 

“Responsable de Selección 

Corporativo Grupo Piñero” 



“EASYRECRUE nos sirve como una 

potente herramienta de preselección 

de candidatos/as, ofreciendo la 

posibilidad de chequear 

habilidades/competencias 

fundamentales que deben poseer 

nuestros futuros colaboradores. Así 

mismo, nos ha permitido optimizar el 

tiempo de coordinación entre los 

equipos de distintos países, 

permitiéndonos realizar procesos de 

selección mucho más ágiles y 

llevaderos para los candidatos/as”. 

Nuria Puyalto

“Técnico de Selección Corporativo 

Grupo Piñero”



DESAFÍOS DE RRHH

• Optimizar los tiempos dedicados desde 

selección a las entrevistas

• Trasladar resumen de las entrevistas 

realizadas a la Dirección de Área de forma 

adecuada y fiel al candidato

• Acertar en la criba curricular y no 

desechar candidatos válidos por su 

currículum 

• Encontrar el momento adecuado entre 

seleccionador, colaborador y candidato, 

para la realización de una entrevista



1ª entrevista 

cara a cara

con 

RRHH

Les explican el 

proyecto. 

Orden de 

contratación a 

RRHH por 

correo 

electrónico

Primer contacto por 

email

&

llamada de tanteo

Para citar a 

entrevista

Managers 

deciden sobre 

la 1ªCriba de 

CVs

2ª entrevista 

cara a cara

Manager

Preguntas de 

situación y 

técnicas.

Recepción de 

candidaturas

Primera Criba

ANTES DE EASYRECRUE

PROCESO DE SELECCIÓN



easyRECrue

RH & Manager

Preguntas de 

situación

Primer contacto por 

llamada

&

Correo electrónico

Criba de CVs Entrevista cara 

a cara

Manager

Recepción de 

candidaturas

CON EASYRECRUE

PROCESO DE SELECCIÓN



ORGANIZACIÓN GRUPO PIÑERO 

Hace más de 200 procesos de selección al año

USUARIOS

• 2 Administradores de RRHH

• Colaboradores ilimitados

PERFILES 

• Operaciones 

• Administración

• Atención al Cliente

• RRHH

• Ventas

EL CONTEXTO DE CONTRATACIONES CON EASYRECRUE

PROFESIONES

• Desde - Subdirector/ Director Residente/ Director HTL –

Caribe-

• Adjunto/ Gerente de Alimentos y Bebidas –Caribe-

• Sous Chef/ Chef Ejecutivo/ Chef de Especialidades –Caribe-

• Ama de Llaves Ejecutiva/ Rooms Division Manager  -Caribe-

• Subgerente/ Gerente de Seguridad Complejo –Caribe-

• Subgerente/ Gerente Seguridad e Higiene Complejo –Caribe-

• Ejecutivos para los Dptos. Staff de los Complejos Hoteleros: 

• Compras y Logistica

• Control de Gestión, Contabilidad y/o Ingresos

• RRHH

• Mantenimiento/ SSTT

• Agentes de Ventas Call Center con idiomas

• Guias de Excursiones con idiomas



Crea un 

cuestionario 

personalizado en 

tu plataforma

Los candidatos 

responden en 

vídeo y por 

escrito a tus 

preguntas

Visiona los 

vídeos en la 

plataforma 

cuando quieras

Comparte con tu 

equipo los 

vídeos y la 

opinión que 

merecen los 

candidatos

1 3 4

¿CÓMO FUNCIONA LA VÍDEO ENTREVISTA EN DIFERIDO?

2



Ejemplo de preguntas para una 

contratación de Subdirector/a-

Director/a Residente -Zona Caribe- :

Vídeo

• Para comenzar nos gustaría que se 

presentara, nos contase dónde vive, cuáles 

son sus principales motivaciones, si tiene 

algún hobby... Información que nos permita 

conocerle mejor!

• ¿Qué le ha motivado a aplicar a esta vacante, 

con Bahia Principe y para el Caribe?

• ¿Cuál es la mayor diferencia que ve entre la 

gestión hotelera en el Caribe con respecto a la 

gestión en los Hoteles de Playa fuera de 

Caribe (Norteamérica, Europa, etc)? 

Texto 

• Para adecuar el encaje de perfil y posición, es 

lógico y necesario tratar la parte retributiva 

¿En qué horquilla salarial se mueve? ¿Cuál es 

su expectativa económica? Por favor, 

especifique si el importe es bruto o neto, 

mensual o anual y el tipo de moneda. 

LA PLATAFORMA DE ENTREVISTA VÍDEO



LOS COLABORADORES DE GRUPO PIÑERO OPINAN

Ha resultado ser una herramienta útil y necesaria, convirtiéndose en indispensable 

en las últimas selecciones.

Poder ver al candidato físicamente, como se expresa, gesticula y explica contribuye y 

facilita la posible selección o descarte.

Un apartado a destacar es el poder verlo y opinar todos. Mirando atrás, si ves las 

apreciaciones que hemos puesto a los ya incorporados, se asemejan bastante a la 

realidad que nos hemos encontrado posteriormente. (salvo alguna excepción...)

Joaquín Piña

Director de Compras y Logística Complejo Bávaro



LOS COLABORADORES DE GRUPO PIÑERO OPINAN

Este sistema acelera los procesos de selección, lo que repercute positivamente a la 

hora de gestionar las necesidades de incorporación que tenemos.

Se gana tiempo ya que se puede remitir al candidato en cualquier momento y no es 

necesaria la cita o programación previa de la entrevista

Primera toma de contacto con mayor profundidad, donde varias personas valoramos la 

vídeo entrevista y eso nos ayuda a decidir si seguimos el proceso de selección con el 

candidato.

Jordi Roset

Director Regional Compras y Logística Caribe



Comodidad en todas sus vertientes. Mayor rapidez para agilizar los procesos. La selección 

final, por otra parte, debe realizarse vía Skype o presencial.

Es una herramienta muy completa que permite seguir el proceso de principio a fin, así como la 

custodia y almacenaje de las opiniones, CV, criterio de varios interlocutores, etc.

Permite dirigir a los entrevistados hacia los puntos de más interés que se requiere para cada 

proceso de selección. Toma de contacto visual en la que se aportan datos como presencia, 

capacidad de habla, saber estar, coherencia en sus respuestas.

Antonio Ferragut

Director Corporativo de Compras y Logística

LOS COLABORADORES DE GRUPO PIÑERO OPINAN



• Control del tiempo en la 

preselección

• Procesamiento más sencillo de un 

gran volumen de candidaturas

• Mayor diversidad de las 

candidaturas preseleccionadas

• Detectar mejor los soft skills 

desde la preselección

• Mejora de la marca empleador

• La posibilidad de que todos los 

colaboradores implicados en el 

proceso de selección puedan ver 

directamente la entrevista del 

candidato: “mejor que contarlo es 

que lo vean”

LO QUE NOS HA APORTADO 

LA HERRAMIENTA



RESULTADOS: UNA PRESELECCIÓN MÁS CUALITATIVA

La experiencia de los Responsables de selección y de los candidatos mejora 

notablemente

Comunicación más fluida con los Responsables de contratación

Identificación temprana del talento que Grupo Piñero incorpora a los equipos

Mejora sustancial de la imagen de marca del empleador

Procesos de selección innovadores y que son experiencia de aprendizaje para los 

candidatos

Cercanía con los candidatos



64

procesos

realizados

78%

Tasa de 

retorno

RESULTADOS A TRAVÉS DE LA VÍDEO ENTREVISTA

48,75%

de las entrevistas se realizan a través de la aplicación móvil o tablet



Tiempo de Respuesta medio por candidato

entre la invitación y la realización de la 

entrevista

2 días



¿Ganas de innovar en tus 

contrataciones?

¿Y si hablamos sobre la manera en la que nuestras soluciones 

pueden ayudarte a contratar?

contact@easyrecrue.com

Tel: 91 055 85 12

mailto:contact@easyrecrue.com


EASYRECRUE MILANO

Via Pastrengo 14

20159 Milano

Telf: +39 329 837 1998

EASYRECRUE PARIS

3 bis rue de la Chaussée 

d’Antin

75009 Paris

Tél : 09 72 46 23 56

EASYRECRUE LONDON 

L33 Euston Tower

286 Euston Road

London NW1 3DP

Telf: +44 203 463 8693

EASYRECRUE LILLE

16 place du Général de Gaulle

59000 Lille

Telf: +33 6 77 31 25 10

EASYRECRUE BRUXELLES

Avenue Louise 523

1050 Brussels

Telf: +32 (0)472 17 06 47

EASYRECRUE MADRID

C/Gran vía 16, 1º 6

28013 Madrid

Tel: +34 910 55 85 12

contact@easyrecrue.com

www.easyrecrue.com

http://www.easyrecrue.com/
https://www.linkedin.com/company/easyrecrue/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/easyrecrue_sp?lang=es

