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Valor añadido

• Visiotalent piensa que el mejor talento puede no ser
el más experimentados o con mejores titulaciones,
sino el que posee la mejor combinación de hard y
soft skills cada posición.

• Por ello, el equipo de Visiotalent proporciona las
mejores experiencias de reclutamiento basada en
video, con el fin de permitir a todos los candidatos ir
más allá de su CV, y mostrar verdaderamente
quienes son.

Datos adicionales del Grupo CleverConnect

• Empresa con más de 8 años de existencia.

• Ingresos de 14,5M€ (2018)

• 120 empleados

• Más de 2000 clientes en Italia, Bélgica, España,

Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra…

• Más información en este video:
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Visiotalent (grupo CleverConnect) acompaña las empresas en todas las etapas del reclutamiento gracias a

herramientas de sourcing, cualificación de candidaturas y retención de los empleados. Su misión es de ayudar las

empresas a encontrar el mejor talento proponiendo una experiencia de reclutamiento única.

CleverConnect nació de la fusión de dos empresas complementarias: Meteojob, líder del matching del empleo en

Francia y Visiotalent, especialista de las entrevistas vía videos diferidas.
www.visiotalent.com/es
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CASO de ESTUDIO 1

CASO de ESTUDIO 1

El grupo Oney transformo su proceso de reclutamiento y
ofrece a los candidatos una experiencia auténtica, mas
humana y en perfecta adecuación con los valores de
Oney.

Pernod Ricard utilizó Visiotalent en una operación de
graduate program. Un triunfo con mas de 600 candidaturas
videos recibidas en un mes.

CASO de ESTUDIO 1

En Europcar, los volúmenes son importantes y Visiotalent
ha permitido una mejor gestión de las candidaturas y una
diminución del tiempo de gestión, gracias a una plataforma
ergonómica y colaborativa.

CASO de ESTUDIO 1

Mango recluta perfiles diversificados en toda España. Usando
Visiotalent, la marca a querido dar a los candidatos la
posibilidad de expresar mas allá del CV y así que pueden
enseñar su personalidad.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.visiotalent.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=-cs4coiplF0&feature=youtu.be

