CA SO DE E STUDIO

El 45 % de las personas que hemos contratado
se postuló a través de nuestra página de empleo
El método de Testronic para contratar
a 800 profesionales en seis meses

Acerca de Testronic
Testronic es líder mundial en garantía de calidad,
servicios de localización, cumplimiento y certificación.
La empresa, que opera en el mercado global desde
hace más de 20 años, ofrece soluciones integrales de
testeo y control de calidad para los sectores de los
videojuegos, el cine y la televisión. Con instalaciones
en EE. UU., Reino Unido y Polonia, se sirve de su dila
tada experiencia y su amplia gama de servicios para
ofrecer a sus clientes la máxima calidad, eficiencia,
valor y seguridad. Actualmente, Testronic cuenta
con más de 1500 empleados, aunque la empresa no
deja de crecer, de ahí su elevada demanda de nuevo
personal, que se selecciona para sus siete sucursa
les, ubicadas en Varsovia, Burbank, Nueva Orleans,
Croydon, Santiago, Belgrado y Bucarest.

Cooperación con softgarden
Departamentos a los que se incorpora el nuevo personal:
• Control de Calidad Funcional: es el departamento más
grande de Testronic, responsable de identificar y notificar
defectos funcionales que afectan a la experiencia de los ju
gadores y, en última instancia, a la calidad general del juego.
• Control de Calidad de la Localización: garantiza la correcta
integración de los videojuegos en las condiciones del mer
cado local a fin de garantizar su éxito comercial y la máxima
calidad de la experiencia del usuario.
• Soporte a Jugadores: se centra en brindar a los clientes de
Testronic soporte para usuarios de videojuegos basado
en modelos.
• Cine y Televisión: proveedor global de control de calidad
para todos los canales de distribución de contenidos.
• Traducciones: garantiza la traducción completa, revisión de
textos, transcripciones y cualquier otro servicio lingüístico
en hasta 40 idiomas.

El Departamento de Recursos Humanos de Testronic lleva
tiempo haciendo frente cada mes a una demanda constante
de nuevos empleados y decenas o incluso cientos de pro
cesos de contratación abiertos. Al mismo tiempo, la situación
actual del mercado laboral, es decir, el acceso limitado a los
mejores talentos, combinado con las crecientes expectativas
de los candidatos respecto a la calidad de los procesos y su
impaciencia, impulsó a la empresa a buscar soluciones que
la ayudaran a atraer y contratar a las personas adecuadas.
“Antes de colaborar con softgarden, durante un tiempo utiliza
mos otras soluciones de reclutamiento, pero no cumplieron

nuestras expectativas. Principalmente, no fueron capaces
de proporcionarnos una afluencia de solicitudes de calidad.
Llevamos 14 meses trabajando con softgarden y vemos una
mejora radical en la calidad y cantidad de currículums que
recibimos. Los números hablan por sí solos: en los últimos
seis meses hemos recibido 10 500 solicitudes, que nos han
permitido organizar 4500 entrevistas y, finalmente, contratar
a más de 800 personas. Esto se traduce en una tasa de ofertas
de trabajo del 18 %. Y lo más importante para nosotros es
que el 45 % de las personas contratadas presentó su solicitud
a través de nuestra propia página web de empleo”, dice Ste
phen Laverick, director de Experiencia de equipo en Testronic.

Primer semestre de 2021 en cifras:

800
personas contratadas

45 % de contra-

taciones a través de
la página de empleo

4 500
entrevistas de trabajo

18 %
Tasa de
contratación

10 500
solicitudes

Trabajar con softgarden es fantástico. Todas las personas con las que
tratamos son muy serviciales y muestran interés por nuestras necesidades. Tienen en cuenta las ideas que les enviamos para seguir desarrollando los productos, por lo que siempre sentimos que aprecian
nuestros comentarios. Al mismo tiempo, vemos cómo el paquete de
soluciones de softgarden evoluciona para dar respuesta a las crecientes expectativas de los candidatos en el mercado laboral”.
Stephen Laverick
Director de Experiencia de Equipo
en Testronic

Perspectiva de reclutadores y candidatos
Video

Testronic recluta candidatos con
diversas especializaciones y para
diferentes puestos. En consecu
encia, sus procesos de recluta
miento son muy individualizados
y adaptados a las necesidades
de los grupos objetivo. El multi
posting de las ofertas de trabajo
disponible en softgarden, tanto
en portales gratuitos como en
más de 300 portales de trabajo
internacionales premium pagados,
permite a la empresa publicar sus
ofertas de manera eficiente en
varios canales. La eficacia de los
canales individuales se controla
Stephen Laverick
de forma continua, así como otros
Director de Experiencia de Equipo
indicadores de contratación. Gra
en Testronic
cias a ello, la empresa optimiza
sus actividades de contratación de
forma continua. Todos los datos
están automáticamente disponibles en el ATS sentación de solicitudes, ya que los candi
de softgarden y es posible generar informes datos interesados pueden hacerlo a través
claros con un solo clic. Esto facilita significa de LinkedIn, Facebook o Whatsapp. También
tivamente el trabajo de los reclutadores y ace es posible presentar una solicitud mediante
lera su gestión. “Seguimos de cerca nuestros video. “Damos a los candidatos todas las opor
KPI de contratación, ya que son importantes tunidades posibles para que puedan presentar
para todas las empresas y muy importantes su solicitud. Sabemos que eso es lo que espe
para que nos mantengamos al día sobre cómo ran. Independientemente del canal utilizado
lo estamos haciendo como equipo. También para enviar el CV, cada uno va directamente
los mostramos en nuestra página de empleo”, a nuestro sistema de contratación donde se
comenta Stephen Laverick. Para aumentar procesa”, dice Stephen Laverick.
la conversión, Testronic también se enfoca
en diversos y disponibles métodos de pre

“Seguimos de cerca nuestros
KPI de contratación, ya que
son importantes para todas las
empresas y muy importantes
para que nos mantengamos
al día sobre cómo lo estamos
haciendo como equipo.
También los mostramos en
nuestra página de empleo”

Lista de control Testronic de las funciones más útiles de softgarden:
Multiposting sencillo de ofertas de
trabajo
Ágil cooperación dentro del equipo de
contratación de ATSZusammenarbeit
Solicitud a través de LinkedIn, Facebook,
Whatsapp, video
Solución integrada para videollamadas
Calendario inteligente para programar
fácilmente entrevistas con diferentes
miembros del equipo de reclutamiento

Seguimiento de los KPI de contratación,
informes transparentes
Creador intuitivo de páginas de empleo
y optimizado para la conversión
Una herramienta para la recopilación
proactiva de los precios del empleador
Soluciones complementarias de socios
en softgarden Marketplace

Icons

Locations

Feedback

Social Media

Sencillo y optimizado para
la conversión:

Creador de páginas de empleo
Permite agregar fácilmente imágenes, ga
lerías, iconos, vídeos, citas, KPI, filtros, ma
pas, contactos, eventos, certificados, iconos
de redes sociales.

Talent Acquisition Suite en uso
“En mi opinión, en el mundo del reclutamiento actual, quien
no progresa se queda atrás. Para captar a los mejores
candidatos debes seguir constantemente las tendencias
cambiantes y responder a las expectativas actuales. Con
cuerdo en que el candidato de hoy es como un usuario de
Uber o Booking.com: quiere una forma rápida de obtener
toda la información necesaria para tomar una decisión de
compra. Gracias a la Talent Acquisition Suite de softgarden,
le damos justo lo que necesita”, comenta Stephen Laverick.
Testronic utiliza la gama completa de productos de soft
garden, la Talent Acquisition Suite, que les ayuda a atraer
a los mejores candidatos y a persuadirlos para que pre
senten su solicitud, combinada con el sistema ATS, que les
permite realizar actividades administrativas rápidamente
y agilizar la contratación. La página de empleo actual de
la empresa, basada en la solución Página de Empleo Pro,
está totalmente adaptada para móviles y optimizada para
SEO. El departamento de Recursos Humanos tiene control
total sobre la página y puede añadir contenido y actua
lizar lo publicado de forma independiente. Su elevado
posicionamiento en Google se debe a la integración con
la Feedback Solution, a través de la cual Testronic obtie
ne y publica activamente sus evaluaciones de empresa
como empleador. Los candidatos que entran en la página

de empleo de Testronic tienen acceso a toda una serie
de reseñas reales y verificadas que les permiten ver de
inmediato las opiniones de sus empleados y candidatos
que participaron en procesos anteriores.
“Queremos ser completamente transparentes con los
candidatos, así que no dudé ni por un momento en publicar
las valoraciones como empleador en nuestra página de
empleo. Por este motivo, hemos incluido indicadores de
contratación, para que cada usuario tenga expectativas
realistas sobre el tiempo de respuesta potencial a la soli
citud enviada o Time to Hire”, así habla Stephen Laverick
sobre los elementos clave de la página de empleo que ha
aumentado su conversión. Mediante este enfoque, para
Testronic la página de empleo funciona como un centro
de reclutamiento esencial, responsable de la máxima
calidad de las solicitudes. El resultado es un porcentaje
muy alto de personas contratadas directamente desde la
página de empleo, que llega hasta el 45 %. También cabe
destacar la alta calificación que ha recibido Testronic de los
candidatos y empleados entrevistados: una puntuación de
4,59 sobre 5, que, según el estudio Candidate Experience
2020, cumple incluso los requisitos de los candidatos más
exigentes.

Tiempo hasta la entrevista

Totalmente adaptada para móviles y
optimizada para SEO:
Mayor efectividad:

Multiposting
Para publicar sus ofertas de manera efi
ciente en varios canales, la empresa utiliza
la función de multiposting o multidifusión,
disponible en softgarden tanto en portales
gratuitos como en más de 300 portales de
empleo prémium internacionales de pago.

Página de Empleo Pro
La página de empleo actual de la empresa, ba
sada en la solución Página de Empleo Pro, está
totalmente adaptada para móviles y optimizada
para SEO. El departamento de Recursos Huma
nos tiene control total sobre la página y puede
añadir contenido y actualizar lo publicado de
forma independiente.

Talent
Acquisition Suite:
Una solución SaaS integral de softgar
den para empresas que desean mejorar
la calidad de las solicitudes que reciben,
aumentar la tasa de conversión, cuidar
la experiencia de los candidatos y hacer
que el proceso de reclutamiento resulte
agradable para candidatos, reclutado
res y responsables de contratación. Con
esta solución, crean su propio centro de
reclutamiento: una página de empleo
con todo el contenido necesario para
que los candidatos puedan tomar una
decisión y presentar su solicitud, in
cluidas las valoraciones integradas del
empleador y los KPI de reclutamiento.
Al recopilar activamente las opiniones
de candidatos y empleados, las em
presas obtienen un valioso contenido
para presentar en la página de em
pleo y, al mismo tiempo, impresionan
a los candidatos con su compromiso
con la transparencia. A esto se suma
el sistema de gestión de candidatos
como elemento central de esta suite,
que acelera los procesos, y el gestor
de recomendaciones, que ayuda a las
empresas a ampliar su alcance alcance
sin incurrir en costes. La Talent Acqui
sition Suite es una herramienta para
todas las entidades que quieran me
jorar la calidad y aumentar el número
de solicitudes que reciben. La Talent
Acquisition Suite cumple al 100 % con
el RGPD, ya que sus servidores están
alojados en Alemania.

Mayor transparencia:

Feedback Solution
Testronic recopila y publica activamente las calificaci
ones que recibe la empresa como empleador. Los
candidatos que visitan la página de empleo de Testronic
tienen acceso a un conjunto completo de opiniones re
ales y verificadas sobre la empresa, por lo que pueden
ver de inmediato las evaluaciones de sus empleados
y candidatos involucrados en procesos anteriores.

Sistema de gestión
de candidatos de
softgarden

Recruiting App
La aplicación móvil reduce el tiempo de contra
tación hasta en un 60 %

El sistema de gestión de candidatos
(ATS) de softgarden es una solución
que la empresa lleva comercializando
más de 18 años. Gracias a la experien
cia derivada de trabajar con más de
1 500 clientes y de procesar más de un
millón de solicitudes al año, softgarden
ha desarrollado una lista completa de
funciones y soluciones, como la aplica
ción de reclutamiento, que permiten
simplificar el trabajo administrativo
y acelerar el tiempo de contratación
en hasta en un 60 %. Esta solución re
sulta especialmente útil para empresas
que llevan a cabo procesos de contra
tación masiva, que requieren simplifi
car al máximo el trabajo del equipo de
reclutamiento y de los responsables
de contratación. El ATS ha obtenido la
certificación ISO9001.

¿Conoces a alguien ideal para este
puesto? Recomiéndaselo:

Mayor alcance sin coste adicional

Gestor de recomendaciones
Tus empleados comparten las vacantes en su
red de contactos con solo unos pocos clics, a tra
vés de redes sociales privadas y profesionales,
mensajería, correo electrónico o mediante un
enlace directo. Así, difundes tus anuncios de
ofertas de trabajo sin coste adicional y mayor
alcance.

Sobre softgarden e-recruiting GmbH
softgarden ofrece a las empresas un software moderno que facilita el reclutamiento de personal. Gracias a las soluciones
de softgarden, empresas de cualquier tamaño y sector pueden atraer a los mejores candidatos. Su Talent Acquisition Suite
consiste en un completo paquete de programas que ofrecen funciones para la gestión de candidatos (ATS), la búsqueda
de personal y la creación de la imagen como empleador. Mediante el sistema de gestión de candidatos, los empleadores
pueden optimizar el proceso de reclutamiento y reducir considerablemente su duración. La Página de Empleo Pro permite
crear, en muy poco tiempo, una página web de empleo diseñada para fomentar la conversión. Con la Feedback Solution, los
empleadores pueden generar y publicar automáticamente valoraciones auténticas de candidatos y nuevos trabajadores
que les ayudarán a mejorar su reputación en línea. Desde el año 2021, tras la adquisición de absence.io —un proveedor de
soluciones para gestionar procesos internos de RR. HH.—, softgarden cuenta ya con más de 3500 clientes. A nivel europeo,
softgarden desenvuelve su actividad principalmente en la región DACH, así como en los mercados de Polonia, España
y Francia. En el año 2018, Investcorp Technology Partners invirtió en softgarden para acelerar el desarrollo de sus productos,
contribuir a su crecimiento orgánico y facilitar la expansión internacional de la empresa.
www.softgarden.com
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