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Mateo Folador

● CEO - Fundador Talentu  
● Administrador de empresas
● 17 años trabajando en tecnología 
● Emprendedor 
● Apasionado 
● 5 años trabajando para mejorar las 

organizaciones por intermedio de las 
personas y la tecnologíaHost



Aceleradora de Talento 
Ayudamos a las compañías conseguir

y retener el mejor talento



¿Cómo ayudamos a las compañías?

Digitalización
de procesos

de reclutamiento
y selección

Transformación 
procesos de 

entrenamiento

Medición de 
engagement

Pulsos 



Viaje del Empleado

Escribir aviso y 
postearlo 

Revisión 
Hoja de vida

Entrevista Pre-entrevista 
Filtrado 

(llamada)

Contrato 

1 3 7

Test Exámenes 

42 4 5 6

Descubrimiento Filtrado Rankeo

E
m

p
re

sa

Velocidad 
Alcance : Requerimiento a entrega



El gran problema

Recursos limitados
Por dónde comenzar 

Jefe apoyando el proceso  



MARCA 
Empleador 

● Que nos prefieran por nuestra marca
● Marketing de la marca empleador
● Usar tecnología   

Tendencia  #1



Marca empleadora
Los valores comunes de 
las tres dimensiones de la 
marca ayudan a definirla 
y traerla a la vida



Trabajo 
Remoto 

● Hoy 50% de las personas quieren volver . 50% 
quiere mantenerse en remoto 

● Entrenar al equipo en trabajo remoto 
● Metodologías ágiles 
● Definir claramente las reglas 

Clave: Enseñar a trabajar en remoto

Tendencia  #2



Cultura 
de la 
organización

● Cultura como diferenciador para atraer el 
talento 

● A dónde me va a llevar 
● Pensar en prácticas / hábitos y rituales

Clave: La cultura es lo que hacemos

Tendencia  #3



Inteligencia 
Artificial 
y automatización

● Automatización reemplaza procesos manuales 
● Inteligencia artificial simula procesos 

humanos
● Estamos preparados? cúal es el primer paso ?

Clave: que madurez tiene la 
organización 
1. Decisiones basados en datos 
2. Eficiencia 
3. Efectividad 
4. Estratégico 

Tendencia  #4



Retención
y talento fluido 

● Qué estoy haciendo para entender la rotación? 
● Cómo voy hacia un modelo de talento fluido?
● Cómo estructuro mis equipos?

Clave: 
Medir y entender a mis colaboradores 

Tendencia  #5



Formación y 
Upskilling 

● Automatización 
● Experiencias de aprendizaje 
● Personalización de experiencias 

Clave: 
identificar brechas y escalar el upskilling

Tendencia  #6



Reclutamiento 
basado en 
Datos

● Medir cada etapa del túnel 
● Marketing de reclutamiento  
● Entendimiento de canales, eficiencias y costos 

Tendencia  #7



ELEMENTOS MARKETING

Descubrimiento

Consideración 

Interés 

Aplicación 

Selección

Contratación 

Lealtad

Atraer y Reclutar: SEO, Redes sociales, 
referidos, contenidos , Ferias, Bolsas de 
empleo 

Convertir : Marca empleador, Página 
empleador, Video , Analiticas de 
conversion 

Enganchar: Campañas de email, SMS, 
Whatsapp, CRM de talento, Túnel de 
talento, Red de talento , formularios

Rastrear: kits de entrevista , 
Experimentos, Dashboards

Tecnología permite: escalar



Digitalización del 
reclutamiento

● Procesos digitales
● Toda la info en un solo lugar  
● Relacionamiento por canales digitales
● Email, Whatsapp, bots
● Páginas marca empleador 

Tendencia  #8



Creación de 
redes de talento 

● Reclutamiento proactivo 
● Alianzas con otras empresas
● Redes 
● Re-uso de información 

Tendencia  #9



Experiencia del 
candidato

● Mejora de la experiencia
● Omnicanal 
● Estrategias Always on 
● Transparencia

Tendencia  #10



Reclutamiento 
Remoto 

● Llegó para quedarse
● Agilidad y facilidad en los procesos 
● Herramientas para mejorar procesos

Tendencia  #11



Diversidad e 
Inclusión

● Mejor solución de problemas
● Más creativos 
● Logran más 

Tendencia  #12



RESULTADOS + CASO DE ÉXITO

20 candidatos para 1 
contratado

3

Sin claridad de sus 
métricas.

Sin claridad del gasto por 
contratado.

2

1 10,3 candidatos para 1 
contratado. 

Metas claras: Seguimiento 
personalizado para su equipo.

Estrategias de inversión: nuevas estrategias 
en fuentes de sourcing, para que Talentu las 
procese.



RESULTADOS + CASO DE ÉXITO

HDV´s al mes 800

3

Tasa aplicante a Candidato 
30%

Tasa de aplicante a 
contratado 10%.

2

1 Sin ser nuestra promesa ppal, 
aumentamos a 950 HDV´s 

Mejoramos su tasa a 39%  (un 
incremento del  30%)

Talentu mejoró su tasa a 14%, lo que significa 
un incremento del 40% 



Aceleradora de Talento



Agendamiento de entrevistas 



Agendamiento de citas 
y entrevista virtual



Identificación de
vacío laboral



QUIENES CONFÍAN EN NOSOTROS



Agenda tu Cita: http://bit.ly/AgendaTuCitaTalentu

http://bit.ly/AgendaTuCitaTalentu
http://bit.ly/AgendaTuCitaTalentu
http://bit.ly/AgendaTuCitaTalentu

