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La sociedad ha dado un giro y se orienta cada vez 
más a un mundo en el que se pide una mayor va
riedad de opciones a la hora de tomar decisiones 
en muchos ámbitos de nuestro día a día. Véanse 
aplicaciones como Airbnb, BlaBlaCar, Uber, Glovo 
y Wallapop, donde el usuario cada vez requiere 
una menor exclusividad en los procesos, centrán
dose más en el producto que desea recibir que en 
el medio a través del cual lo recibe.

En definitiva, se busca calidad al precio más 
ajustado posible. Y esta tendencia hemos querido 
enfocarla también al sector de los Recursos Hu
manos y de la selección de personal a través de la 
nueva plataforma de empleo, Talentoo.

Modelos a éxito
Tal y como hemos dicho anteriormente, de la nueva 
mentalidad de la sociedad y de la tendencia cada 
vez mayor del sector de los Recursos Humanos a 
trabajar con modelos a éxito, surgen ideas como la 
desarrollada por la web de empleo Talentoo.

Explicado brevemente, Talentoo es una platafor
ma web de empleo que utiliza un modelo B2B 

completamente diferente a los existentes actual
mente en el mercado, poniendo en contacto a em
presas contratadoras con empresas y profesiona
les de selección.

Este sistema ya ha sido desarrollado con éxito 
en países como Estados Unidos, pero llega a Es
paña con una diferencia, mientras que allí el acce
so es previo pago de una cuota, en el caso de Ta
lentoo el acceso es gratuito y se basa en un 

modelo a éxito tanto para contratadores como 
para seleccionadores.

A través de esta herramienta, el contacto entre 
contratador y seleccionadores se gestiona a tra
vés de la web, centralizándose todos los procesos 
y utilizando a Talentoo como único interlocutor.

En definitiva, y en relación a las nuevas corrien
tes que están afectando al sector de los Recursos 
Humanos, y en concreto al área de Selección, se 
trata de una plataforma que apuesta por la demo
cratización de los procesos de reclutamiento, dan
do las mismas opciones a todas las empresas y 
profesionales de selección a través de un modelo 

abierto de trabajo a éxito (en esta web únicamen
te pagas en caso de contratar y solo cobras si tu 
candidato es el elegido por la empresa).

Es una forma de evitar el trabajo en exclusiva, 
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades al 
contratador. Y es que en este modelo lo importan
te no es quién te hace llegar el CV, sino la calidad 
del candidato. No importa si eres un headhunter 
freelance o una empresa con 50 empleados. Lo 
que se valora es la calidad de tu servicio y de tu 
candidato.

Y es que, en definitiva, Talentoo es una herra
mienta que surge tras detectarse un problema en 
el mundo del reclutamiento. 

Muchas empresas se encuentran con el pro
blema de no localizar al personal adecuado para 
su incorporación y acuden a webs de empleo o 
empresas de selección pagando por adelanta
do, pero sin garantía de éxito. Esto provoca una 
pérdida de tiempo muy valioso para las empre
sas y conlleva interminables procesos de se
lección con demasiados candidatos que, a me
nudo, no se ajustan a las características exigidas 
por el contratador 

Javier Puebla, CEO de Talentoo

Talentoo: un nuevo modelo 
para gestionar la selección 
de personal

Que la revolución digital ha llegado es un hecho que ya nadie, o casi nadie, discute. 
Y es que la transformación digital ya afecta a casi todos los aspectos de nuestra 
vida cotidiana, entre los que se incluye el trabajo. El problema está en que, como 
suele pasar con todas las revoluciones y cambios importantes, no todas las 
empresas se están adaptando al mismo ritmo. Y es que llevar a cabo la 
transformación digital en una compañía no debe leerse únicamente desde el punto 
de vista de la modernización de equipos y la aplicación de nuevas herramientas. 
Debe verse desde un punto de vista global de la empresa, incluyendo la adaptación 
a las nuevas corrientes y la nueva mentalidad de la sociedad en la que operan.

Talentoo es una plataforma web de 
empleo que utiliza un modelo B2B 
poniendo en contacto a empresas 

contratadoras con empresas y 
profesionales de selección
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