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RESUMEN
En Colombia, y de manera específica en Medellín, no se cuenta con herramientas
suficientemente desarrolladas para ayudar y optimizar la selección y detección de talento
(Samuel Villamarín Menza, 2010), generando una problemática a las organizaciones o a
cualquier otro entorno en el cual, seleccionar personal, sea tarea clave.
Dada la poca confiabilidad y subjetividad que tienen las pruebas y herramientas utilizadas
actualmente para realizar el proceso de selección de talento hoy en día, en este trabajo se
propone una alternativa diferente para la selección de talento utilizando inteligencia artificial.
La metodología implementada para el desarrollo de este trabajo es investigativa. Para la
construcción de la propuesta se recolectó información primaria y secundaria sobre el estado
del uso de tecnología en la selección de talento en la ciudad, se exploraron las necesidades
del mercado local y se plantearon nuevos modelos innovadores e inventivos. La evaluación
de la propuesta se centró principalmente en la viabilidad técnica del modelo planteado.
Palabras Clave: Perfilación, Selección y detección de talento, Inteligencia Artificial.
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ABSTRACT
In Colombia, specifically in the city of Medellin, there are not enough profiling tools
developed to optimize the long and hard process of talent selection and detection, thus, it
creates unneeded problems for organizations or any other figure subject to detection of talent
or selection of candidates. Given the lack of confidence and the level of subjectivity there is
towards the talent selection tools available nowadays, with this research it's intended to
understand and uncover new alternatives to select and profile candidates using AI or other
forms of technology as it`s means. The methodology proposed for the development of this
paper will consist fully in research activities guided towards the amplification of the
knowledge and the construction of a solid base for an accurate and grounded suggestion of a
new alternative. With this in mind, the research’s objective is to gather as much data as
possible to strongly fundament a newly proposed alternative for the selection of talent in
Medellin based on the market needs, using not only international models prompted in
different markets and adapting them to the local needs, yet complementing them with
innovative and inventive characteristics proposed by the author. Each and every alternative
proposed will be backed up with a superficial viability analysis evaluating the technical
aspect primarily.
Keywords: Profiling, selection and detection of talent, AI
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INTRODUCCIÓN
Seleccionar talento siempre ha presentado un alto grado de complejidad y Colombia no es la
excepción. Ya sea encontrar el mejor futbolista para un equipo profesional, el mejor
candidato para realizar una labor al interior de una empresa o encontrar al socio ideal para
comenzar un negocio, buscar talento y poder tener mas información sobre las personas
siempre ha sido un reto. Centrando esta investigación en el mundo empresarial, se cree que
hay una gran oportunidad en el sector de la selección de talento, ya que hoy en día las
herramientas para perfilar y seleccionar a las personas como mejores candidatos son muy
limitadas y anticuadas, permitiendo así, diseñar y proponer una plataforma la cual
proporcione las características ideales para gestionar de la mejor manera posible el talento
humano.
A lo largo de este trabajo se encontrará con una investigación detallada acerca del sector de
la selección de talento para las empresas y emprendedores alrededor del mundo permitiendo
proponer una alternativa óptima que integre características claves y mejore la calidad de la
selección de talento en la ciudad.
Comenzando con un diagnóstico detallado del sector, se entrará a analizar cuáles son las
características de este, cómo se esta operando hoy en día en Colombia, qué tecnologías se
usan y qué tan exitoso es. Este diagnóstico requerirá hacer un análisis de la competencia.
Una vez se tenga claro quienes son los actores principales del sector como la competencia,
clientes potenciales, aliados interesantes y proveedores de tecnología para innovar se tendrá
un panorama de acción claro y conciso para identificar las tendencias del sector y proponer
una plataforma la cual permita solucionar las distintas problemáticas que se tienen hoy en día
en la selección de talento.
Teniendo claro las distintas oportunidades presentes en el sector, se procederá a establecer
cuál es el nicho de mercado indicado para de esta forma diseñar y plantear una plataforma
que integre las distintas tecnologías investigadas anteriormente. Partiendo de esta propuesta,
un análisis de viabilidad tomara lugar. Se estructurará el modelo de negocio plasmando los
componentes calves de este, acompañándolo con un análisis de viabilidad técnico y
financiero para poder concluir la investigación con un modelo de negocio sólido.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, es necesario seleccionar personal capacitado y especialmente adecuado para
posicionarse en las organizaciones. Ejecutivos de altos mandos junto con las áreas de
recursos humanos al igual que emprendedores, se enfrentan diariamente a la tarea de escoger
la persona ideal para un cargo específico o relación laboral, delegando a esta persona,
importantes tareas dentro de la organización o sociedad.
Aunque está situada en el sector de recursos humanos o selección de personal dentro de una
organización, la necesidad de la detección y selección de talento es una actividad totalmente
transversal a la organización. Empleada ya sea por empresarios para delegar cargos de
responsabilidad en una organización, como por inversionistas para determinar en quién
depositar su confianza y su dinero, así como por médicos, para asociar el grado de
responsabilidad que manejara el futuro empleado, como por muchos otros sectores laborales,
esta tarea es crucial y determinista para cualquier negocio (Juan Uribe, 2020). Tener
información relevante para la toma de decisiones sobre las personas con las que se desarrollan
actividades de emprendimiento, laborales o incluso sociales es cada vez más importante y se
constituye en una tarea importante obtener esta información casi para cualquier persona o
empresa.
A pesar de los grandes avances tecnológicos con los que se cuentan actualmente, la
tecnología disponible para la detección de talento es aún un área donde hay mucho por
explorar. Las Herramientas que se han presentado hasta el momento muestran un grado de
confiabilidad no muy destacado (Benavides 2017). Se cuenta con herramientas tales como
exámenes, pruebas psicotécnicas y preguntas un poco rudimentarias, las cuales, dependiendo
de sus respuestas, se les califica y sugieren las aptitudes que tiene la persona, pero estas
herramientas no son suficientes. Se estipula que el 67% de los reclutadores de talento, no
encuentran suficientes candidatos calificados para la tarea deseada (Psigma Corp, 2019),
siendo esto una gran problemática. La selección de talento es clave y una herramienta más
precisa, o ajustada es necesaria.
En Colombia, específicamente en las empresas de la ciudad de Medellín, no se cuenta con
herramientas suficientemente desarrolladas para ayudar y optimizar la selección y detección
de talento (Samuel Villamarín Menza, 2010), generando una problemática a las
organizaciones o a cualquier otro entorno en el cual seleccionar personal sea tarea clave. El
consenso de expertos en gestión humana así como de directores de las áreas encargadas de
la selección de talento en algunas empresas representativas del país como Grupo Argos,
Nutresa y Fukutex, entre otros, con las herramientas existentes, no es posible determinar con
un alto grado de certeza si el candidato es una buena opción para la empresa o no, y, dados
los grandes avances tecnológicos actualmente disponibles, es curioso que no se haya
estudiado su utilización en está área fundamental para cualquier proyecto y en especial
aquellos relacionados con la actividad empresarial (Benavides, 2017). Dada la poca
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confiabilidad y subjetividad que tienen las pruebas de selección de talento hoy en día, con
este trabajo se pretende mirar algunas alternativas diferentes para la selección de talento
utilizando la inteligencia artificial.
1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1

Objetivo General

Proponer una plataforma digital de perfilación de talento con el fin de fortalecer procesos de
selección y formación de equipos de alto impacto en empresas nuevas y ya consolidadas a
partir del análisis de datos de fuentes primarias e inteligencia artificial.
1.2.2

Objetivos Específicos

•

Analizar y diagnosticar la situación actual sobre la selección de talento y el uso de
tecnología en estos procesos en la ciudad de Medellín.

•

Identificar una propuesta de valor y realizar una segmentación de mercado analizando
posibles sectores interesados en la selección e identificación de talento a profundidad
utilizando tecnología.

•

Presentar una o varias propuestas de metodologías o plataformas, para la
identificación, selección y perfilación de talentos.

•

Evaluar la factibilidad de la(s) propuesta(s) para una futura idea de negocio a partir
de estas.

1.3
1.3.1

MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes

En primer lugar, cabe destacar el estudio llamado Dalí, the start-up founding team. Este es el
mayor motivador de este trabajo de grado ya que aporta una técnica nueva y totalmente
disruptiva; permitiendo un avance tecnológico de gran magnitud en el ámbito de la gestión
humana (Dali-report-2019.pdf, s. f.). Esta gran investigación, diseñada por 3 empresas
destacadas de Suecia, Sting, Umeå Biotech Incubator y Vinnova, presenta una nueva y
diferente alternativa de identificar potencial en las personas pero como una técnica mas no
como una tecnología. A lo largo de el reporte anteriormente citado, se describe cómo
mediante una técnica de “gamificación” la cual implica extraer habilidades cognitivas e
intrapersonales mediante juegos lúdicos, pretende junto con las pruebas y técnicas ya
existentes como pruebas psicotécnicas, entrevistas laborales y otras, entregar y asemejar un
perfil del candidato en cuestión. Sin duda alguna, el aspecto más interesante de este desarrollo
mencionado es que contendrá una base de datos extensa y poderosa, apoyada por la unión
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europea y varias otras entidades significativas, almacenando perfiles ya analizados como los
de grandes emprendedores, grandes deportistas, médicos reconocidos, empresarios exitosos
entre otros perfiles de interés, permitiendo así comparar y sugerir, potenciales características
similares a estos personajes. Es muy grande el potencial que esta investigación tiene y la
aplicabilidad en el mercado colombiano, ya que una plataforma de búsqueda de talento que
incluya las características de esta tecnología podría ser determinante para cambiar las reglas
de juego en el sector de recursos humanos.
Por su parte, los doctores Sivathanu y Pillai, proporcionan una investigación meticulosa de
cómo la selección y detección talento ayuda y potencia la eficiencia organizacional. Los
autores, entrevistaron un aproximado de 122 ejecutivos de empresas nacionales y
multinacionales en india y realizaron un análisis multi -criterio en diferentes organizaciones
detectando como la selección de talento, genera un estratégico manejo de los recursos
humanos y como este manejo, orientaba la organización a mejores resultados (Sivathanu y
Pillai, 2019). Esta investigación tiene un carácter de importancia en este trabajo de grado, ya
que potencializa el alcance propuesto y le da sentido a este dándole credibilidad acerca de la
mejora que estas herramientas propuestas pueden traer dentro de las organizaciones
colombianas.
Mediante estudios realizados a través del tiempo, la empresa ManPower Group se dedicó a
realizar y determinar el déficit de talento en la industria, ya sea de emprendedores para
satisfacer ideas potencialmente pertinentes, así como de ejecutivos o trabajadores dentro de
organizaciones. Este grupo de estudio, determinó que el 45% de los trabajadores o empleados
en el 2018, tenían problemas para satisfacer las necesidades de su puesto de trabajo o cumplir
con sus deberes (Insight, 2018).
Otro estudio que destacar, es el de la doctora Jeraldine Montilla, titulado “Human talent
development processes in a specialty clinic in Pasto, Colombia”. Este artículo presenta una
investigación dentro de un hospital en pasto y cómo se seleccionaba el talento en él. Cabe
resaltar la importancia de este artículo y su aporte a este trabajo de grado ya que determina y
sugiere la gran transversalidad de la herramienta que puede ser la plataforma de selección y
detección de talento, ya que incluso en el ámbito medicinal, esta es fundamental, se requiere
saber mucho más y perfilar a los candidatos para poder obtener una decisión acertada acerca
de quién será su próximo empleado. La única discrepancia que se encontró con este artículo,
es la metodología empleada para la selección de talento; este estudio uso una metodología un
poco rudimentaria y subjetiva, perfilando a las personas mediante los métodos tradicionales
psicológicos y de entrevistas laborales, alejándose de la objetividad y nuevas metodologías
de perfilación. (Matabajoy-Montilla et al., 2018)

1.3.2

Marco Teórico

Para este proyecto, se debe tener en consideración algunos conceptos claves y de interés,
estos conceptos soportarán el entendimiento y contribuirán al desarrollo de dicho proyecto.
Los conceptos claves serán mencionados a continuación:
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•

Captación y selección de talento
Este concepto, como su nombre lo dice, hace referencia a la selección de talento
dentro de una organización. Es un factor importante dentro de estas ya que el poder
humano, es aquel activo que poseen las empresas y que proporciona el desarrollo de
todos los procesos productivos, ya sea producción de bienes, o realización de
servicios. Seleccionar el candidato ideal para la organización, es fundamental y
muchas veces puede ser una tarea difícil, ya que calificar individuos para seleccionar
el ideal es subjetivo y las herramientas existentes pueden fallar, pero aun así, realizar
este proceso para adentrarse un poco más en las personas y sus características es una
información que toda organización desea (Matabajoy-Montilla et al., 2018). Cabe
destacar, que se introducirá un componente nuevo para este concepto, y es que la
captación y detección de talento no está atada únicamente a las organizaciones. Hoy
en día, el interés por seleccionar talento puede provenir de un individuo el cual desea
conformar un grupo de estudio, o un inversionista que buscan desarrollar una idea, o
incluso, emprendedores en búsqueda de socios potenciales entre otros.

•

Plataforma virtual
Una plataforma virtual no es más que un software al cual puede acceder alguien y
darle un uso deseado mediante herramientas proporcionadas por el creador para
facilitar la navegación e interacción con la interfaz. En esta ocasión, definiremos este,
como un ´Marketplace` al cual podrán acceder tanto consumidor como productor, y
ajustando las definiciones al proyecto, se puede decir que el consumidor es aquella
organización, grupo, empresa o individuo el cual busque un talento, así como un
productor el cual es aquella persona que ofrece su talento para ser productivo. En
dicha plataforma virtual, confluyen ambas partes de la cadena, y dentro de esta, se
prestarán las diferentes herramientas para facilitar, incrementar, o optimizar la
conexión entre quien requiere de un talento y quien lo puede proporcionar,
introduciendo la mayor cantidad de información posible para garantizar conocimiento
de fondo acerca de aquel quien ofrece su talento.

•

Inteligencia artificial
Este concepto se define como “La automatización de actividades que vinculamos con
procesos del pensamiento humano, actividades tales como toma de decisiones,
resolución de problemas, aprendizaje...” (Richard Bellman, 1978).
Esta herramienta es de uso fundamental para la realización del proyecto, ya que,
basándose en ese aprendizaje o simulación de aprendizaje humano, se podrá recibir
información más profunda acerca del individuo o talento en cuestión,
proporcionándole así al consumidor un mayor entendimiento de las características,
capacidades y aptitudes de este.
El funcionamiento de esta tecnología está comprendido de distintos componentes y
estos se explicarán a continuación.
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o Clasificadores
Estos, estipulan el problema que trae asignar cierta categoría al insumo
analizado, esto es un proceso complejo y en algunas ocasiones la clasificación
de este puede no tener relación. (Mohri et al., 2018).
§

Problemas supervisados
El sistema obtiene datos para ser analizados, previamente etiquetados
y mediante estos, realiza predicciones de los nuevos datos ingresados
aun cuando estos no habían sido vistos. Este escenario es muy común
en problemas asociados a clasificación, regresión y puntaje (Mohri
et al., 2018).

§

Problemas no supervisados
El sistema de aprendizaje recibe exclusivamente datos sin etiquetar y
realiza predicciones sobre todos los datos no vistos, aunque puede ser
complicado medir cuantitativamente el desempeño del aprendizaje
(Mohri et al., 2018).

•

Gamificación o inteligencia de juego
Es el nombre colectivo que se le asigna a exámenes o pruebas basadas en el
componente cognitivo neurocientífico. Esta herramienta contribuye a la medición de
funciones de ejecución y desarrollo, habilidades que regulan el procesamiento de
emociones y pensamientos del cerebro (Dali-report-2019.pdf, s. f.). Esta herramienta,
proporciona una evaluación a más profundidad de los candidatos y presentará un
conocimiento detallado de sus habilidades para aquel que esté en búsqueda de un
talento.
Herramientas de posible uso
o MAP: (Measuring and Assessing Individual Potential) Esta herramienta
es una prueba de personalidad el cual está diseñado básicamente en una
perspectiva de FFM, por sus siglas en inglés, o Five-Factor Model.
o Matrigma: Esta es, actualmente, la herramienta de medición de
inteligencia de vanguardia. Número uno en el mundo para examinar el
desempeño de la inteligencia individual.
o SGP (The Start-Up Founder Profile): En español, esta herramienta quiere
decir el perfil de fundador para una empresa Start-Up. Desarrollada por
Thomas Ahrens, está basada en los estudios empíricos de múltiples
emprendedores exitosos y presenta los perfiles de estos.
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2. METODOLOGÍA
Este trabajo pretende analizar meticulosamente el mercado de identificación y selección de
talentos en Colombia, específicamente en Medellín. Se investigará qué mercado abarcan,
cuáles son las empresas líderes en el sector, qué servicios ofrecen, cómo los ofrecen y cuál
es su fuerte. Esta información se almacenará para luego ser analizada y detectar los factores
en común que estas emplean. Mediante la recolección de esta información, también se tendrá
un amplio panorama acerca de los nichos en los que la selección de talento está siendo
dirigido, y se procederá a determinar si hay algún nicho de mercado vacante o que sugiera
un beneficio marcado si obtuviese esta segregación y segmentación de posibles candidatos
talentosos. En esta fase será útil hacer un diagnóstico intensivo analizando tanto la
competencia así como programando entrevistas con expertos cuya opinión y experiencia
puedan contribuir a observar más de cerca el entorno exterior del sector. El entregable para
esta etapa será un reporte con las características principales de las entrevistas y un análisis
acerca de cada uno de los más grandes participantes en el mercado.
Continuando con la segunda fase del proyecto, se desprende una lluvia de ideas la cual
sugerirá un posible nicho de mercado o posible sector en el cual una nueva propuesta será de
mayor impacto y utilización o mejor desempeño con una herramienta innovadora y
disruptiva. Esta lluvia de ideas se realizará teniendo en consideración los antecedentes
previamente analizados, basándonos en conceptos y estudios adquiridos previamente.
Mediante este know-how, ideas disruptivas, y posibles aliados a generar, se determinará cuál
será el nicho óptimo para la implementación de una nueva propuesta de selección e
identificación de talento. El entregable para esta etapa será una lluvia de ideas de cual seria
un sector interesante para abordar. Se incluirá en este, un análisis de por qué sería interesante,
y qué ideas o propuestas se generarían a partir de la incursión en este nicho.
Basado en el nicho seleccionado, se procederá a plantear una idea o implementar
metodologías previamente existentes, que se ajusten a la medida para atender este nicho,
implementando innovación, y desarrollando, mediante inteligencia artificial, un algoritmo
que permita realizar una perfilación de los candidatos para así determinar el óptimo prospecto
para el trabajo, vacante, o necesidad que se requiera. El entregable para esta etapa será una
investigación exhaustiva la cual mezcle conocimientos previos junto con nuevas tecnologías
y nuevos conceptos investigados para generar y plantear una idea disruptiva de cómo abordar
la selección de trabajo. Se deja abierta la posibilidad para utilizar alternativas existentes
alrededor del mundo y replicar su metodología si es del caso.
Además, en este paso, se hará una búsqueda exhaustiva, se requerirá de mucha investigación,
diálogos con expertos, y entrevistas a algunos clientes potenciales para analizar bien la
necesidad y ajustar la propuesta a lo requerido por el mercado. Se introducirán ideas tales
como la inteligencia artificial, el análisis de datos o Big Data, y la automatización de procesos
que facilitarán y mejorarán todos los procesos ya existentes de selección de talentos. En esta
etapa, el entregable será un análisis de mercado, investigando las necesidades y el entorno de
este, encontrando la mayores necesidades y oportunidades en este.
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A partir de la creación de esta propuesta, En la última etapa de esta investigación, se estudiará
y evaluará la factibilidad de esta. Se realizará un estudio financiero de la implementación de
esta propuesta junto con un estudio de mercado para evaluar la adaptación que esta tendría.
Finalmente se dejará la puerta abierta para una investigación más a fondo y generar una idea
de negocio partiendo de esta plataforma creada, enfocándonos en uno de los nichos
planteados en etapas anteriores. El entregable para esta última etapa, será la propuesta de una
plataforma o metodología de selección de talento disruptiva y mejorada. Así también, se
presentará un estudio de factibilidad y financiero de la plataforma, permitiendo y dejando a
conclusión del proyecto, si se ha encontrado una posibilidad de negocio en este
planteamiento.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1
3.1.1

DIAGNÓSTICO
Análisis del Sector

Actualmente en Medellín, el sector de gestión humana cuenta con limitadas ofertas para la
selección de talento humano y, además, son poco tecnológicas y anticuadas. Con una
demanda laboral enorme, siendo la segunda ciudad con la fuerza laboral más grande del país
únicamente detrás de la capital, Bogotá (Dinero, s. f.), al sector le urge buscar alternativas
tecnológicas las cuales optimicen y faciliten la toma de decisiones acerca de la selección de
talento en las organizaciones.
Para entender mejor el mercado, es necesario comprender que es un proceso de selección, en
qué momentos se usa y cuales son los beneficios de un excelente proceso así que a
continuación se detalla un poco mas al respecto. Un proceso de selección al interior de
cualquier organización de personas, es entendido como “el conjunto de etapas o pasos que
tienen como objetivo reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto
determinado” (Matabajoy-Montilla et al., 2018), ya sea de trabajo, como socio, o como
cualquier otro cargo requerido dentro de esta. Es válido aclarar, que estos procesos son
usados no solo en empresas sino también en emprendimientos, sociedades, y cualquier otra
entidad que requiera seleccionar a la persona indicada para el respectivo objetivo. Dicho
proceso se usa en el momento que la organización requiere de un nuevo talento y es un
proceso fundamental ya que seleccionar la persona idónea permite que se optimice el tiempo
de aprendizaje, el costo de adquisición y muchos otros factores que cambian al estar en
constante rotación de personal en las empresas. No está por demás, analizar todos los factores
que se ven afectados por la selección errónea de un candidato ya que esta puede presentar
para la empresa una serie de problemas tales como costos de indemnización por despido,
costos de capacitación perdidos, costos de tiempo de personal de selección repitiendo el
proceso, tiempo perdido en la vacante que espera al candidato entre otros muchos factores
intangibles como lo es la moral del equipo al interior quien también se ve afectada por un
cambio constante de personal. Analizando la perspectiva numérica, la entidad Work Institute
determinó que se incurre en el costo del 33% del salario anual de una persona al momento de
encontrar y capacitar un reemplazo para esta
Entrando a fondo en las practicas actuales de los procesos de selección, en Medellín se
observó como empresas pertenecientes a los grupos empresariales mas importantes del país
tales como Nutresa, Sura, Argos, entre otras, cuentan con procesos de selección donde el
candidato únicamente es entrevistado a manera personal por el equipo de trabajo y luego a
nivel psicológico por la psicóloga organizacional de la empresa, pero mas allá de eso, no hay
investigación alguna de los rasgos interpersonales, capacidades, o aptitudes del candidato.
La técnica de selección anteriormente presentada es válida y funcional, pero bajo un punto
de vista crítico y global, teniendo como referencia las metodologías que se están usando
alrededor del mundo, es un poco rudimentaria y anticuada.
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El uso de metodologías convencionales y anticuadas de selección de talento no solo se ve en
organizaciones estructuradas como las que pertenecen al GEA, este fenómeno también se ve
en pequeñas y medianas empresas, así como en emprendimientos colombianos.
Para comprender el tema a fondo en los emprendimientos, se requiere entender que algunas
de estas pequeñas iniciativas que tienen un enorme potencial para la creación de una empresa
a futuro, cuentan con un capital escaso y optimizan al máximo todos sus recursos
(Emprendimiento, s. f.), entre estos ahorros, está el no contar con un proceso de selección de
talento estructurado ya que es costoso extenso y no tan eficaz como se pretende. En su
contraparte, los emprendedores actuales, si tienen percepción de la importancia de la
selección de talento (La importancia de construir planes de talento para impulsar negocios |
Empresas | Negocios | Portafolio, s. f.) como lo dice una investigación realizada por la revista
Portafolio en el 2019, y las estrategias que están tomando son copiar distintos procesos de
selección de referentes internacionales y adaptándolos a su mercado laboral, interpretando
sus propias conclusiones de estos assessments y determinado a criterio propio las
capacidades, aptitudes y personalidades de los candidatos. Dicha práctica, es un arma de
doble filo, ahorran costos y utilizan metodologías exitosas, pero en su contraparte, el criterio
de selección es subjetivo y no muy estructurado, se puede observar una falta de oferta en el
sector de recursos humanos para contribuir de manera tecnológica y monetariamente
sostenible a la ayuda de selección d talento dentro de los emprendimientos.
Por otra parte, el tema de emprendimientos es tendencia actual en la ciudad, la formación en
estos temas se está recibiendo y tanto el fomento como la acogida que se tiene a esta
modalidad de negocio en la ciudad es considerable. Por estas razones, entidades
gubernamentales, como lo son Ruta N y otras oficinas de innovación como incubadoras,
aceleradoras, o inversionistas que buscan fomentar la creación de empresas, cuentan también
con el reto de seleccionar un candidato idóneo para diferentes labores, ya no como empleado,
sino aún más retador, ¿Quién podría ser el mejor candidato para liderar este emprendimiento?
O ¿será este el mejor candidato para este emprendimiento? Es importante recalcar algunos
puntos clave presentados a esta altura del diagnóstico, ya que en este caso particular de
seleccionar la persona ideal para un emprendimiento levanta múltiples preguntas a resolver
y trae una inmensidad de retos ya que hay poco conocimiento alrededor del tema.
Emprendimiento es una palabra moderna para describir la creación e ideación de modelos de
negocio o empresas, y entre estas hay numerosos tipos de emprendimientos, por ejemplo,
emprendimientos tecnológicos, sociales, agrícolas, financieros, entre muchos otros, los
cuales, como sus nombres sectoriales lo denota, requieren de capacidades distintas y
habilidades diversas, permitiendo que un emprendedor enfocado en un reto social, no sea el
más óptimo para un reto tecnológico, agregándole un reto mayor a seleccionar el personaje
ideal para liderar este. Entre las preguntas y retos que presentan actualmente las entidades
potenciadoras de emprendimiento, incubadoras, entre otras, son: como entender quién es la
persona ideal con las capacidades específicas para desarrollar un emprendimiento, La
persona seleccionada no solo tiene las capacidades explícitas requeridas, sino también
motivación y entusiasmo por resolver retos, tienen este candidato la personalidad para cargar
con fracasos y levantarse más fuerte, entre muchas otras preguntas; lo complejo viene al
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

momento de querer medir todas estos rasgos. Es difícil si se cuenta con un proceso de
selección tradicional, más aún si no se cuenta con tecnología que pueda optimizar y recoger
datos que a simple vista son imperceptibles y urge una solución para este tipo de
organizaciones.
Entendiendo un poco mejor el sector de talento humano y la selección de talento,
profundizando un poco más en el último aspecto mencionado, emprendimiento, se pretende
describirlo más a fondo utilizando cifras. Según el GEM (Global Entrepreneurship Monitor),
el 77% de las personas, consideran el emprendimiento para generar ingresos, sin embargo,
menos del 17% logran crear empresa. De este porcentaje, únicamente el 6% consigue generar
estabilidad económica en los siguientes 5 años y solamente el 3% de estos logra crecimientos
extraordinarios y sostenibles. Así que, teniendo estos datos en mente, la misma entidad que
publico los datos, deja muy claro que “Las entidades que apoyan o invierten recursos en
potenciales emprendedores, habitualmente utilizan metodologías para disminuir el riesgo de
su inversión o apoyo y mejorar los resultados de los emprendimientos.” (Global Press
Release, s. f.). La anterior cita, permite comprender la importancia de la selección de talento
al momento de recurrir al emprendimiento como una fuente de ingresos o como un activo en
el cual invertir o gestionar, así que una vez más, la relevancia de la selección de talento es
demostrada como uno de los activos más valiosos en una organización.
3.1.2

Actores actuales del sector

En busca de diagnosticar asertivamente la industria de la gestión humana, específicamente la
selección de talento, tener en mente los actores importantes tanto a nivel internacional como
nacional es relevante. De esta manera, se tendrá un panorama extenso sobre quienes son los
actuales exponentes en Colombia o en Medellín, así como cuáles son los actores más
relevantes en el exterior y sus distintas iniciativas prometedoras, permitiendo formar ideas y
encontrar espacios de oportunidad e implementar estas en el ecosistema local. A
continuación, se presentarán los diferentes casos de estudio para los diferentes actores
relevantes y una breve descripción de lo que cada uno hace y su papel en el ecosistema.
3.1.2.1

Internacional

A. Game Intelligence, GI
GI es una empresa de selección y detección de talento en USA, pero con operación
en diversos países, Busca mediante la gamificación y el comportamiento del
candidato determinar un perfil adecuado estudiado e identificado analíticamente con
datos, facilitando la toma de decisiones y segmentación del perfil del candidato.
Reduce al máximo el sesgo de los reclutadores al igual que la subjetividad de estos,
permitiendo analizar el perfil desde una perspectiva cuantitativa y objetiva mediante
un assessment el cual evalúa diferentes aristas del cerebro y la personalidad del
candidato.
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La evaluación de la empresa GI se desempeña en múltiples sectores: Negocios y
selección de personal para las organizaciones, deportes, educación y orientación por
perfiles, y por último, para un mayor conocimiento individual.
B. WOO automated sourcer
Woo es una empresa que busca optimizar y organizar el portafolio de candidatos de
una empresa y prepararlos para la entrevista con los reclutadores al interior de las
organizaciones. Esta se encarga de clasificar, seleccionar y segmentar las hojas de
vida de los candidatos, así como la información recibida de estos como correos
pruebas psicotécnicas entre otros. Su oferta de valor es poder manejar un número
ilimitado de candidatos las 24 horas del día los 7 días de la semana optimizando el
tiempo de los reclutadores en las organizaciones. Cuenta con tecnología de
Inteligencia Artificial y es referente en el mercado americano incursionando en
mercados emergentes.
C. 16 Personalities test
Esta empresa lanzó al mercado un examen de perfilación online, el cual, con una serie
de preguntas identificadas por psicólogos profesionales, permite segmentar al
candidato o al interesado en 16 perfiles diferentes permitiendo tener claro las
fortalezas y debilidades del individuo y ofreciendo sugerencias de oportunidades de
mejora en cada uno de los perfiles. Su metodología se basa en evaluar cinco pilares
fundamentales los cuales los denominan de la siguiente manera: mente, energía,
naturaleza humana, táctica, e identidad.
D. Torre – Next-Generation professional network
Torre es una Plataforma social en la que la personas interactúan con los reclutadores
de cada organización, observado los diferentes puestos y oportunidades de trabajo
ofertadas. El factor diferenciador de esta plataforma es que, para ingresar el perfil en
esta, no solo se necesita de la información del candidato, sino también de un
assessment virtual el cual identifica rasgos de personalidad, inteligencia, y
capacidades permitiéndole a los reclutadores entender mejor el perfil del candidato
aparte de su experiencia y su información.
E. KnackApp
Esta empresa se presenta a sí misma como una plataforma de juegos, permite al
candidato interactuar con distintos juegos los cuales miden diferentes rasgos de un
individuo, no las capacidades o fortalezas de ese, sino su forma de pensar y resolver
problemas. Es un enfoque totalmente revolucionario ya que, sin importar el área de
experticia del candidato, su perfil no será descartado, en vez, se preocupa por medir
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las habilidades de adaptación que este tiene y que le facilitarán desenvolverse en un
nuevo cargo aprendiendo nuevas actividades.
F. Dali Report – Vinnova & Sting
Reporte documental del instituto de Karolinska en Suecia, la incubadora de
biotecnología Umea, y la incubadora de Start-ups Sting en el cual presentan las
características más relevantes de un emprendedor analizando y comparando
diferentes casos de éxito en emprendedores y descubriendo similitudes entre estos.
Su operación se basa en someter a los casos de estudio a 3 diferentes exámenes, siendo
estos basados en gamificación, así contraponiendo los resultados de cada caso de
estudio exitoso con su base de datos de múltiples emprendedores exitosos más
utilizando analítica de datos, se identificaron las características y similitudes en todos
los candidatos. Este estudio permite tener una observación holística de una de las
preguntas del momento, quién es un verdadero emprendedor y quién podría tener
éxito en ese camino, permitiendo perfilar e identificar futuros emprendedores y el
potencial que estos tienen.
G. Korn Ferry
Plataforma con múltiples intenciones la cual reúne distintos aspectos de la gestión
humana dentro de las empresas. Esta, rápidamente y mediante el uso de tecnología,
conecta la estrategia de la empresa, la estructura de esta, y las personas que pertenecen
a esta en una misma, pudiendo triangular las diferentes alternativas presentes para
potenciar las 3 al mismo tiempo. Es útil ya que permite mirar al interior de la empresa
para buscar talento, además, selecciona el mejor candidato para complementar la
estrategia de la empresa, sin desordenar la estructura que se tiene en esta. Es
interesante analizar todas las alternativas de posibles negocios que giran entorno a la
perfilación y selección de talento, ya que, con estas, no solo se potencian las
capacidades de los individuos, sino que también se impulsa la productividad de toda
la organización.
H. Imbellus
Empresa que declara estar reinventando la forma en cómo miden el potencial humano.
Mediante estrategias de gamificación, el grupo Imbellus trabaja para crear diferentes
escenarios y simulaciones para los cuales las personas tendrán que solucionar
distintos problemas, cada una de estas simulaciones es creada cuidadosamente y
extrayendo información importante de los casos en vida real al que el candidato se
enfrentaría. Su mayor premisa, es evaluar a las personas por cómo piensan, mas no lo
que saben, ya que el potencial de una persona está en como se podría desarrollar a
futuro. Sus servicios son utilizados por empresas de alto reconocimiento a nivel
mundial, como lo es la consultora estratégica McKinsey.
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3.1.2.2

Nacional

A. Start 2 Do It
Es una empresa colombiana que busca identificar, desarrollar y acompañar
emprendedores con potencial de crecimiento en la ciudad. Tienen una serie de
empresas que acompañan su proceso, desde incentivar personas a emprender hasta
acelerar y asesorar start-ups un poco más maduros, pero este texto se enfocara en la
cual busca identificar y seleccionar el talento en las personas. Aunque carece de
desarrollo tecnológico y no presenta el uso de ninguna herramienta tecnificada,
comprenden de un examen el cual permite identificar los diferentes rasgos
presentados en emprendedores exitosos, rasgos como su perfil demográfico,
expectativas, su perfil de emprendedor y competencias para este, la dinámica que este
presenta en un entorno rápido y por último considera algunos factores situacionales
de la vida de la persona. Esta alternativa presenta buenas expectativas para el sector
de emprendimiento y la selección de talento en esta área.
B. Jugada Maestra
Jugada Maestra es una empresa de head hunters de renombre nacional, está entre las
mejores empresas de selección de talento en la ciudad y se enfoca en seleccionar el
talento ideal dependiendo de las necesidades del cliente. Algunas características para
destacar es que tienen años de experiencia y trayectoria, así que conocen el mercado
laboral y sus tendencias, como nos lo dijo su gerente María Adelaida Mesa en una
entrevista sostenida con ella para fortalecer el desarrollo del presente estudio.
En Jugada Maestra cuentan con expertos en selección de talento e identificación de
potencial lo cual lo hace un proceso subjetivo, pero recientemente están
incursionando en aspectos tecnológicos, han desarrollado un algoritmo de IA el cual
les permite mediante la hoja de vida del candidato extraer puntos de información
valiosa y analizar qué candidato puede tener más capacidades que otros para puestos
laborales operacionales lo cual los hace pioneros en la industria colombiana con
respecto al tema.
C. Sikuani
Sikuani es una plataforma digital la cual se enfoca en conectar empresas con
emprendedores y reunir aquellos emprendedores con talento y potencial para una
futura selección. Su modo de operación gira entorno a que empresas, universidades o
gobierno, postulan diferentes retos que tienen al interior de cada una o que les interesa
resolver con algún emprendedor, y diferentes tipos de emprendedores aplican para
resolver los diferentes retos postulados, lo que hace que se conecten ambas partes de
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la cadena, al finalizar este encuentro, se seleccionan emprendedores y se evalúan
determinando los candidatos que tienen mayor potencial y emprendiendo la solución
a un nuevo reto.
D. PDA internacional
PDA internacional es una empresa líder en la provisión de evaluaciones conductuales
en Colombia permitiendo a las empresas hacer informes tradicionales psicotécnicos
de los candidatos o incluso de sus trabajadores actuales. PDA se ha enfocado en un
aspecto importante de la selección de talento y es en la digitalización de exámenes
psicotécnicos utilizados anteriormente, permitiendo obtener resultados de las
repuestas en poco tiempo y saber el potencial, o las fortalezas y debilidades del
candidato. En su evaluación los candidatos deben responder una serie de preguntas
las cuales hacen referencia a cómo este responde a diferentes situaciones, desafíos y
compromisos permitiendo tomar conclusiones basadas en una validación científica y
determinando el perfil del candidato.
E. Test de emprendimiento – SENA
Esta prueba preparada por el SENA proporcionado de forma gratuita para la
población de la ciudad contiene un set de preguntas convencionales que pretenden
interpretar la forma en la que un individuo reaccionario a diferentes estímulos o
situaciones, arrojando un puntaje, dependiendo de sus respuestas y las competencias
que este crea que el candidato tiene si fue completamente honesto. Trata
características como: asunción de riesgos, Capacidad de negociación, Confianza en
sí mismo, Flexibilidad y adaptación al cambio entre otras características.
F. Talentu
Es una de las empresas pioneras en el mercado de gestión humana usando
herramientas tecnológicas. Utiliza los beneficios de la inteligencia artificial y de la
automatización y respalda esto con ciencia y psicología. Mediante el uso de las
tecnologías anteriormente mencionadas, se encarga de entrenar y gestionar equipos o
personas para alcanzar la mejor versión de ellos y potenciar sus habilidades de forma
eficiente.
G. Hays
Empresa de reclutamiento para múltiples industrias. Esta empresa se enfoca en tener
una estructura ágil y eficiente para perfilar, identificar y seleccionar candidatos para
las diferentes empresas que tienen como clientes. Han adaptado su trabajo para poder
moldear las preferencias de cada uno de los clientes contratantes y así descubrir el
candidato ideal.
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H. Con Sentido
Con Sentido es una empresa que se enfoca en poner a disposición de sus clientes todas
sus herramientas y estrategias para potencializar el talento al interior de las
organizaciones y además seleccionar y gestionar el mejor talento para vincular a las
organizaciones. Es una especie de Head hunter, pero también una oferta y propuesta
de valor la cual permite gestionar el talento al interior.
3.1.3

Entrevistas de profundización

Con el fin de obtener más información de primera mano sobre las prácticas actuales para
realizar la selección de talento en todo tipo de organizaciones y de entender qué posibles
oportunidades se pueden encontrar en este campo; se decidió entrevistar diferentes líderes en
materia de gestión humana y selección de talentos para diferentes sectores, desde consumo
masivo, empresas de consultoría, empresas de retail textil, empresas de construcción,
entidades gubernamentales, universidades y también emprendedores, no solo que busquen
contratar nuevo personal, sino como se pueden identificar ellos como un emprendedor
adecuado para el proyecto en cuestión.
Estructurando la discusión de los resultados obtenidos en el trabajo de campo a continuación
se presentarán los diferentes casos de estudio obtenidos y los insights más relevantes de cada
uno, permitiendo documentar toda la información obtenida por parte de los expertos para así,
recopilar y analizar posibles espacios de oportunidad.
Casos de estudio
1. Adela Mesa
Psicóloga organizacional de la universidad de Antioquia, fue la directora del área de
talento humano para el grupo empresarial Nutresa, holding que agrupa múltiples
compañías productoras de alimentos y otros, siendo esta una de las empresas más
relevantes en el ecosistema colombiano. Actualmente es coach ontológico certificado
y es considerada experta en procesos de selección de talento humano y consultora en
la materia.
Proveniente de este caso de estudio, algunos de los insights más valiosos sobre lo que
se está haciendo actualmente en Colombia en materia de la selección de talentos y
cuáles son los posibles espacios de oportunidad que percibe la entrevistada fueron los
siguientes:
-

En Nutresa, cuentan con un pool de empleados muy talentosos sin rumbo, se
sabe sobre sus habilidades blandas y tienen buen manejo en distintas áreas de
conocimiento, pero aún no se ha detectado la afinidad por un cargo específico
así que se entrenan y se adaptan a la cultura organizacional mientras tanto. Al
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momento de ser necesitados en un área en específico se pesca de esta bolsa en
vez de hacer proceso de selección.
-

En la organización, se hacen constantes entrevistas de exploración al interior de
organizaciones en busca de talentos para potenciarlos y mejorar su plan de
carrera.

-

Investigan qué tan afín están las personas en sus trabajos mediante
conversaciones superficiales y preguntas estipuladas por RH.

-

Se encontró que el proceso de selección de Nutresa es muy tradicional, poco
tecnológico y subjetivo, está a criterio del entrevistador.

-

Clave: En el medio, si una empresa de head hunters es contratada, y la persona
seleccionada por esta, no encaja con puesto o cultura, se debe hacer reposición
SIN COSTO

-

ENDOMARKETING: concepto clave que permite direccionar los esfuerzos de
retención de talento promocionando la empresa en su interior.

-

El líder o jefe es el encargado de enfocar el talento de acuerdo con sus
necesidades y reubicarlo si es necesario.

-

Y, por último, menciona la entrevistada que en Nutresa se preocupan por
desarrollar las capacidades en los candidatos constantemente.

2. Pablo Reyes
Pablo Reyes, actual emprendedor, chileno, escritor y experto en el tema de gestión
humana y cultura organizacional, ha dedicado gran parte de su vida a entender mejor
cómo funcionan las organizaciones en su interior, así como las estructuras, estrategias
y diferentes técnicas de ordenamiento cultural organizacional. Es Ex director de la
cámara de comercio de Valparaíso, Chile, y le apasiona aplicar todo su conocimiento
de gestión humana organizacional en las nuevas empresas y emprendimientos.
Pablo Reyes es un excelente contribuyente al diagnóstico del mercado de la selección
y perfilación de talento ya que actualmente el forma parte de este, ha creado un
emprendimiento el cual ayuda a las organizaciones a desarrollar nuevos métodos de
selección de equipos, convirtiendo la colaboración en algo más ameno y orgánico
mejorando el clima dentro de las organizaciones.
Esta entrevista contribuyó enormemente al entendimiento del funcionamiento al
interior de las organizaciones, y provee una mirada fundamentada acerca de las
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prácticas actuales en materia de la selección de talento, así como también unas
pequeñas pistas acerca de hacia dónde van las nuevas tendencias y qué es lo que las
organizaciones están buscando o el camino que tomarán.
Algunos de los puntos más relevantes que se extrajeron fueron los siguientes:
-

El entrevistado expresó un claro interés por el proyecto y las iniciativas que se
tienen, dejó planteado una posible alianza o se ofreció para contribuir con su
experiencia o para asociarse.

-

Como modelo de negocio interesante para la selección de talento en Colombia,
se dejó abierta la posibilidad de ser representantes de su modelo de oclocracia
aquí en el país. Vale aclarar, que este es exitoso en chile.

-

Reyes dice que las personas sostienen roles, no cargos o títulos y se deben formar
los círculos organizacionales orgánicamente.

-

La evaluación de las competencias tiene que ser observación de incidentes
críticos.

-

El entrevistado mencionó las 10 capacidades de un emprendedor planteadas por
Harvard, las cuales son importantes y deben tenerse presente para la selección o
perfilación de candidatos. Se listarán a continuación: Búsqueda de
oportunidades, Persistencia, Cumplimiento de los compromisos, Exigencia de
calidad y eficiencia, Toma de riesgos calculados, Fijación de metas, Búsqueda
de información, Planificación y seguimiento sistemático, Persuasión y redes de
apoyo y por último Independencia y autoconfianza.

-

Sugiere posible foco: Instrumento de perfilamiento cultural

-

Mencionó un concepto nuevo en la industria, “heutagogía”: la persona está
encargada de su propio proceso de aprendizaje.
• Se determina por qué camino ir, y que le gustaría aprender para formar
su perfil
• Escoge tiempo que tardará y el proceso por el cual lo hará
• Acompañamiento es únicamente una mentoría sobre el patrón que está
en construcción.

-

En su opinión, el entrevistado opina que la gestión de recursos humanos es muy
rígida al interior de las organizaciones y que esto puede impactar la
productividad.
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-

Cree que se le debe dar el poder de elección de personal a los dueños del proceso,
no a los de gestión humana. Las personas que están al interior de los procesos
viven la cultura.

-

Además, cada uno es quien escoge qué aprender y cuándo aprenderlo y así poder
aprender sobre distintos temas y áreas.

-

Propone: tener un panel de RH el cual indique cómo se están desarrollando los
perfiles de cada candidato.
•
•
•

Que muestre qué hacen, y qué talentos está mostrando.
Su capacidad de adaptarse y si se instaló en la estructura.
Pablo está muy relacionado e interesado con el tema de la sociocracia,
pero plantea la resistencia cultural en Latinoamérica.

-

Cree que la mejor opción es un modelo horizontal, todos pueden tomar
decisiones y discutir las problemáticas.

-

Se debe evaluar:
• Elementos característicos de las personas
• Drivers o motivantes de las personas
• Cultura de la persona

-

El primer paso para lograr perfilar a las personas en las organizaciones es mapear
la cultura.

-

Al mapear la cultura, permite ver ALERGIAS Y ADICCIONES de las
empresas
• ¿Adicción al logro? ¿Alérgica a sensibilidad o escucha?

-

Actualmente en su propuesta de valor como emprendedor, al momento de iniciar
un proceso de afinidad, capacidades o de selección de grupos, se hace por medio
de nominaciones. Se nomina o se objeción el candidato para un cargo, un
proyecto etc.

-

Tienen un control social más orgánico

-

Pocas veces se presenta objeción por falta de capacidades, es más por poco
entendimiento a nivel personal.

-

Se analizan cuidadosamente todas las objeciones y sus razones.

3. María Adelaida Mesa
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María Adelaida Mesa es la gerente de la renombrada firma cazatalentos colombiana,
Jugada Maestra. Es Sicóloga, especialista en alta gerencia y economía con 25 años de
experiencia trabajando como experta en selección profesional, 10 como persona
natural para las empresas del grupo empresarial Antioqueño y 15 como socia manager
de Jugada Maestra para Colombia y Suramérica ha atendido un aproximado de 450
clientes y llevado alrededor de 4.820 procesos ejecutivos (Headhunter Colombia Panamá - México - Latino América - Jugada Maestra, s. f.).
María Adelaida es una apasionada por la innovación y actualmente es pionera en el
tema de selección de talento utilizando inteligencia artificial ya que ha desarrollado
en conjunto con empresas de desarrollo de software un algoritmo de inteligencia
artificial el cual permite reducir la cantidad de candidatos indicados para un puesto
operativo en una empresa a los 5 ideales.
Su opinión es valiosa para esta investigación ya que su grado de experiencia aportará
una mirada desde el interior y será valioso analizar cómo se comporta el mercado
actualmente. Además, es importante determinar ella como experta, que fallas o
espacios de oportunidad observa en el sector y donde una nueva idea innovadora
puede aportar de mejor manera para así integrar con los recursos existentes.
A continuación, se dejarán los insights valiosos obtenidos de la entrevista y los puntos
clave que ella observa en el mercado de la selección de talento.
-

En el momento, no hay sistema de evaluación para temas circulares o dinámicos
al interior de las empresas.

-

Tampoco hay evaluación a emprendedores (por lo que ella conoce)

-

Sugiere que el futuro será de contrataciones por proyectos y movilidad, no tanto
por roles.

-

Más que capacidades, se buscan mentalidades globales con distintas
experiencias

-

Las empresas buscan capacidades o habilidades globales.

-

La mayoría de las veces, intra-emprendimientos o nuevos proyectos parten del
área de proyectos, planeación o innovación, no se busca por toda la empresa,
enfocarse ahí es una buena idea.

-

A la hora de seleccionar un equipo o trabajador se indaga por la CULTURA
luego por sus capacidades.
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-

Cómo toma decisiones, como hace las cosas, la forma en la que piensa.

-

Sugiere que no hay mucho valor en encontrar y seleccionar afinidad entre
candidatos para intra-emprendimientos.
• Emprendimientos son por proyectos de poca durabilidad
• No es sostenible evaluar afinidad
• Devuelven a grupo general una vez la meta se cumpla

-

Sugiere agregarles valor a las compañías de acuerdo con un perfilamiento
dinámico:
• Herramienta que trabaje la parte interna de la persona
• Observación directa del comportamiento. Niveles químicos etc.
• Herramientas interiores, expresiones faciales, bio-expresiones.
• Entender cómo se afecta la química cuando es feliz, triste etc.
• Registros faciales, cual es el estado de ánimo
• ANTROPOLOGIA
• Analítica de alertas.
• Utilizar tecnología similar a la de Garmin, pero para afinidad o
satisfacción

-

Tiene actualmente un robot de IA que se le mete 20 hojas de vida y se selecciona
la más ideal para trabajos OPERACIONALES…

-

Ofreció contacto de desarrollador de software y machine learning.

-

Dispuesta a trabajar con nosotros, y le interesa ser socia si resulta alguna idea de
negocio interesante.

4. Ángela Monroy
Ángela Monroy es la actual coordinadora de gestión humana de Ruta N. La
entrevistada tiene una alta experiencia en el área de selección de talento empresarial
para la organización, así como un amplio conocimiento acerca de las prácticas
actuales de la selección de talento de emprendedores ya que es una tarea clave de
Ruta N. Definir e identificar los factores valiosos de un emprendedor es un punto
clave y Ángela Monroy expone su punto de vista al respecto y qué oportunidades ve
en el medio que la puedan ayudar a dinamizar su trabajo. En adición, Ruta N
actualmente está cambiando su estructura jerárquica y convirtiéndose en una cadena
más horizontal, dándole mayor libertad y menor burocracia a las decisiones tomadas
por los diferentes equipos en el interior. Esta aclaración es valiosa ya que poder
determinar los grupos de trabajo y las personas indicadas para trabajar el uno con el
otro es vital, y sin tener supervisores o jefes directos quien pueda determinar el rol o
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los distintos papeles que juegan los integrantes, el área de talento humano tiene un
gran reto. Una herramienta que pueda integrar y facilitar esta gestión puede ser un
activo valioso para Ruta N.
A continuación, se presentarán los puntos clave extraídos de la entrevista con Ángela
Monroy.
-

Actualmente al ingresar un candidato a Ruta N, se hace un estudio detallado del
candidato para cerrar brechas de conocimiento.

-

Este estudio o acompañamiento lo hace el líder o jefe inmediato mediante un
plan de mejoramiento para cerrar brechas o educar.

-

Se instalan dos planes al tener un candidato
• Plan de desempeño y seguimiento
• Plan de desarrollo para cerrar brechas o llevarlo al nivel deseado

-

Se trabaja mucho por círculos o grupos, (similar a lo que sugería pablo reyes)
• Estos se forman NATURALMENTE por afinidades, congraciando y
personalidades entre integrantes. Dejan que ellos escojan.

-

Hay un mapa de talento que identifica las diferentes competencias y cruzan
quien en la corporación tiene esta para conformar los grupos

-

¿Qué cree que falta?
• Cómo medir la parte social… como comprobar afinidades sociales de
quien no le gusta trabajar con quien, por que, o con quien a NADIE le
gusta trabajar.

-

No hay estructuras flexibles dentro de la organización. Pero si hay estructura
ágil, se saca un candidato para desarrollar un proyecto y son devueltos a su
cargo.

-

Las estructuras son celulares y son regidas por el componente social
• Ejemplo: empresa Irizar, se auto gestionan entre ellos mismos y se jalan
las orejas ellos mismos
• No hay jefes, todos se manejan por sí solos y se controlan sus salarios,
forma de trabajar etc.

-

Propone un Reto
• En Ruta N se quejan de estar explotados en carga laboral
• ¿Cómo medir la carga? O ¿Cuánto trabaja una persona?
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-

Ideas:
•
•
•

Herramienta que ayude con la valoración del desempeño e incluir
competencias blandas
Cruzar esta herramienta con el mapa de talento y así se podría tener los
dos elementos juntos.
Les ve mucho valor a pruebas desde lo social para medir afinidad,
desde la parte social el trabajo en equipo

-

¿Qué hace el mapa de talento? (ideas existentes)
• Contiene las competencias de cada miembro
• Contiene el potencial que se le ve a cada uno, concepto de si puede
crecer o no, y un plan de carrera.

-

Encuentra difíciles de medir algunas competencias como
• Que tan emprendedor un individuo
• Medir las competencias de creatividad
• Cómo medir la adaptabilidad a los cambios
• Idea: no sabe si hay en el mercado una prueba que nos pueda ayudar a
tomar una decisión de qué tan emprendedor es una persona…
• Cómo hacer algo, con quien hacerlo, quien me ayudaría a lograrlo.
• Única forma de investigar afinidades en este momento y si está feliz
es mediante conversaciones investigativas con la persona.

-

Sugiere una buena alternativa la autogestión o la holocracia, de cero líderes, pero
cree que puede ser difícil en Ruta N

-

Dolores que percibe:
• Sistemas de información con IA que nos puedan ayudar a tomar
decisiones más ágiles… triangular información en aspectos de gestión
humana
• Quiere decir, se tiene plan de carrera y análisis de ingreso.
Conectar inmediatamente esto con un proceso de deducción
que está ocurriendo, o conectarlo con una persona que tiene
esta capacidad desarrollada e integrarlo en su trabajo. Etc.,
triangular información.
• Formación o perfil, selección, desarrollo o plan de carrera, y ciclo de
vida y mapa de talento.

5. Samuel Urquijo
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Habiendo explorado múltiples caminos, Samuel Urquijo es un emprendedor
incansable. Este entrevistado actualmente se encuentra en el camino de emprender
con una empresa emergente llamada Keybe, cuyo anterior nombre era Nipu. Como
fue mencionado, Samuel Urquijo en uno de sus intentos en el emprendimiento
exploró el camino de la selección y perfilación de individuos, así que tiene un alto
grado de experiencia en el mercado, así como en las prácticas actuales de los
emprendedores para seleccionar talento.
Comenzó la entrevista para dejar saber que uno de sus pilares fundamentales para el
crecimiento de su empresa fue la contratación de su socia, su mano derecha, considera
que seleccionar a las personas adecuadas en una etapa temprana es una tarea ardua y
compleja para los emprendedores cuyo proceso apenas está iniciando, así que sugirió
que ofrecer una herramienta para estos emprendedores en etapas tempranas a un bajo
costo podría ser una buena idea de negocio.
A medida que se llevó la entrevista, esta se tornó en un rebote de ideas el cual permitió
por parte del entrevistador exponer todos los hallazgos hasta el momento del
diagnóstico y como se estaba perfilando los diferentes espacios de oportunidad, se
recibió abundante retroalimentación de Samuel y se pulió algunos detalles y
conceptos faltantes en el diagnóstico.
A continuación, se encontrará algunos de los insights más valiosos recopilados de la
entrevista con este emprendedor y la retroalimentación recibida por su parte.
-

Claramente a TODOS les interesa el emprendimiento

-

Actualmente hay MUCHAS pruebas de perfilación en el mercado

-

La perfilación y detección de talento sirve para mejorar el Lead.
• Si de 100 estudiantes solo 3 le aciertan a la carrera que les gusta, no es
bueno, pero con una herramienta de perfilación, ya mejorarían el lead.
• 50 leads que tienen la habilidad es mejor que 400 leads que no tienen
ni idea si la tienen o no

-

La gente se quiere conocer, por esto leen el horóscopo, las pruebas de
perfilación, etc.

-

Sí hay interés por parte de las personas y de las empresas. Aún no se ha validado
con los inversionistas.

-

Retos:
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•
•

Dar un lead calificado es difícil, hay que estandarizar lo que le interesa
al cliente. Es difícil porque varía mucho.
Le interesan cosas distintas a cada uno

-

Samuel explicó que le pareció muy interesante el tema de la posible alianza para
la tecnología proveniente de Suecia de la empresa GI. Sabe que hay diferencia
entre mercados, pero cree que entre tecnologías puede ser muy bacana
implementarlo acá. Hay que evaluar es qué tan útil es acá.

-

Buen objetivo… empresas pequeñas, estas pierden MUCHA plata contratando
necesitan más información para contratar bien, hay ya bastantes actores en
mercado, pero buen objetivo.

6. Juan Uribe
Juan Uribe es el ex-vicepresidente comercial del Grupo Argos, empresa perteneciente
al Grupo Empresarial Antioqueño y con alto conocimiento en el tema de selección de
talento ya que a lo largo de su carrera tuvo varios encuentros trabajando en el área de
gestión humana, así como el, personalmente, fue selecto por distintos procesos de
selección al interior de las organizaciones. Actualmente es consultor de estrategia de
negocio y conoce bien la importancia de una buena selección de personal para las
empresas así que su mirada desde una perspectiva administrativa para la selección de
talento para cargos de alta responsabilidad en las organizaciones puede ser de mucha
utilidad.
La entrevista con Juan Uribe fue corta, debido a su restricción de tiempo, se limitó a
una llamada telefónica en la cual comenta cómo percibe los procesos de selección, el
los llama como toscos y rígidos, son procesos rigurosos y poco flexibles, tienen unos
objetivos fijados y no son tan prácticos como para los cargos operativos.
Ambos procesos tanto los de selección para cargos de responsabilidad como los
operativos, se diferencian en que en los administrativos tienen una mirada más
holística de la persona y de todas sus características, más no tanto de sus habilidades
técnicas, mientras que en los operativos la parte técnica es fundamental.
7. Astrid Montoya
Como experta en gestión humana, Astrid Montoya es la directora de gestión humana
en una empresa de maquinaria en la ciudad de Medellín llamada Fukutex.
Ella se encarga de gestionar y seleccionar el talento para la organización y tiene
amplio conocimiento del tema ya que ha trabajado en el sector alrededor de 15 años.
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Astrid, en la entrevista, nos permitió recoger datos e información acerca de los
procesos de selección de talento naturales en las organizaciones, presentándonos las
diferentes empresas que ofrecen servicios de selección de talento facilitando a las
empresas los primeros filtros de selección como las pruebas técnicas y psicológicas a
los candidatos, así como visitas domiciliarias. Continuando con el proceso de
selección, Astrid dejó claro que la empresa debe tomar gran parte en la segunda etapa
de la selección, conocer al candidato y evaluar el fit con la cultura organizacional es
fundamental, saber quién es la persona, cómo actúa, y su forma de ser es importante
para los empleados ya que tendrán que interactuar con el candidato seleccionado a lo
largo del día laboral.
A medida que la entrevista se desarrolló, información acerca de las diferentes
cotizaciones que se están realizando actualmente por las distintas empresas
reclutadoras fue discutida, entregando un amplio panorama acerca de los costos
actuales, así como de los actores relevantes y competitivos. Además, se entregaron
los distintos planes de selección, ya que todas las empresas que contratan servicios
exteriores tienen distintos métodos, requisitos y mecanismos; con estos, se pudo tener
una visual clara de las tendencias del mercado y las herramientas que se están usando
en Colombia para así compararlas con las tendencias alrededor del mundo.
Además, Astrid amablemente nos proporcionó la encuesta o examen psicotécnico que
se le está haciendo actualmente a los candidatos lo cual es importante para analizar
los tipos de preguntas desde un punto científico y analizar la relevancia y la cantidad
de información que se está recolectando con estas pruebas. No solo es importante
tener una visión de lo que pasa en este momento en el mercado sino entender desde
el punto de vista del cliente, cuales son los aspectos que más valora de las ofertas
actuales, cuáles son los aspectos de poco interés y por qué escoge una empresa en vez
de la otra puede proporcionar mucha información valiosa para el diseño de la
propuesta.
3.1.4

Tendencias

En búsqueda de un complemento para el diagnóstico realizado acerca del mercado de la
selección y detección de talento, se recopiló en una sección las distintas metodologías,
tendencias y herramientas que se están usando en la actualidad por los distintos actores del
mercado tanto a nivel local como a nivel global. Con este apartado, se pretende tener un
panorama amplio de las herramientas claves que una posible propuesta de plataforma para la
selección de talento debe incorporar, así como cuales están siendo obsoletas y se deben
ignorar. La información presentada a continuación fue extraída como conocimiento clave
proveniente tanto de la investigación exhaustiva de los actores del mercado y sus modelos de
operación, así como de las entrevistas a los expertos y relatos sobre las tendencias de las
cuales están enterados.
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Aunque en Colombia no se ha incursionado lo suficiente, una de las tecnologías más
innovadoras en el mercado es el uso de la gamificación. La gamificación es el uso de juegos
didácticos, los cuales requieren que el candidato exhiba su destreza para resolver distintos
tipos de problemas o acertijos permitiendo al entrevistador observar su desarrollo y forma de
pensar. Parte de un algoritmo de inteligencia artificial el cual está en un loop de constante
retroalimentación, permitiendo calificar y determinar una puntuación para cada escenario
posible en el cual el candidato intenta resolver el acertijo. Como punto clave, la mayoría de
assessments que utilizan gamificación, no están midiendo la habilidad técnica de un
candidato para un trabajo, en vez, evalúan la forma en como el candidato piensa y cómo se
desenvuelve en ambientes difíciles. Analizando factores como la toma de decisiones, la
seguridad del individuo, la rapidez, la capacidad de resolver problemas, de pensar rápido,
entre otras esta tecnología es clave para la toma de decisiones sobre si un individuo es
talentoso o no, y acogerla como herramienta de una futura propuesta puede ser interesante.
Es importante mencionar que en la actualidad empresas líderes del sector de gestión humana
la están utilizando, empresas como Mckinsey, BCG consulting group, Procter & Gamble, así
como muchas otras multinacionales se han aliado con empresas de selección de talento que
actualmente evalúan a sus candidatos con gamificación. Los juegos que se presentan en estos
exámenes varían desde un antiguo juego como Tetris, hasta la solución y creación de un
ecosistema con múltiples especies de animales donde todas deben coexistir sin que se
mueran.
Otra herramienta que utilizan múltiples empresas en el sector, son las pruebas psicotécnicas,
estas hacen una serie de preguntas escritas sobre cómo reaccionaría el candidato a diferentes
estímulos y en algunos casos usan preguntas técnicas para luego determinar la personalidad
y perfil del candidato. Estas pruebas tienen una gran ventaja ya que, al estar tanto tiempo en
el mercado, han sido estudiadas y respaldadas por múltiples científicos y psicólogos
estudiando el comportamiento humano. Estas pruebas tienen un alto grado de confiabilidad,
pero su lado negativo es que son extensas y tediosas para los candidatos, si éstas no se
digitalizan y se modernizan, pasarán a ser obsoletas en poco tiempo con las otras múltiples
alternativas que han ido surgiendo.
Otra tendencia presente en la actualidad es aquella de formar comunidad, plataformas en las
que se reúnen diferentes perfiles de personas y estas pueden interactuar el uno con el otro,
identificando características similares o complementos en los usuarios. Esta tendencia es
valiosa ya que permite que se evalúe un candidato con las diferentes herramientas de
evaluación presentes y le da la oportunidad a este de encontrar personas con cierto grado de
afinidad y con gustos similares, pero con características y habilidades que le ofrecerían un
complemento a su perfil, de esta manera se presentan vínculos de amistad, sociedad o de
trabajo en los cuales los equipos de trabajo se vuelven más fuertes, óptimos, y balanceados.
No solo le proporciona una selección balanceada de habilidades a los usuarios, sino que
también al permitir la interacción social, el ser humano se siente más atraído a comunicar y
expresar, generando atracción hacia este tipo de plataformas y dándole aún más valor.
Empresas como LinkedIn, Torre, Talentu entre otras actualmente están brindando estos
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servicios, mostrándose exitosas y ayudando a personas para que sean descubiertas por
empresas que puedan explotar sus talentos.
Una de las tecnologías más interesantes hasta el momento, ya que es única y contiene un
respaldo científico de los investigadores del instituto de Karolinska, es la llamada “Project
Dalí”, esta contiene una base de datos extensa, en la cual mediante el uso de la herramienta
anteriormente mencionada gamificación, detecta, asimila y sugiere las similitudes que el
candidato tiene con los perfiles almacenados. Perfiles como los de emprendedores exitosos
de Suecia, Alemania y otras partes de Europa están ahí, así como de grandes empresarios y
pensadores, una herramienta supremamente valiosa ya que podrá distinguir los rasgos
necesarios o comunes que hay entre los diferentes emprendedores, empresarios, científicos,
deportistas y cualquier tipo de perfil talentoso que se pueda imaginar. Hasta el momento, se
propuso identificar un beneficio común para poder utilizar la tecnología “Project Dalí” e
integrarla con la propuesta de plataforma.
3.2

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado anteriormente, se procedió a realizar una
búsqueda de espacios de oportunidad los cuales contienen diferentes factores claves
basándose en los hallazgos de los distintos casos de estudio anteriormente planteados.
Analizando el sector entero de la gestión de talento humano, se utilizó como marco de análisis
general el tipo de usuario que se podría impactar. Generalizando los distintos énfasis que se
le puede dar a la gestión del talento humano, esta encaja en tres distintos usuarios: empresas,
emprendedores y gobierno. Partiendo de estos tres usuarios, los distintos espacios de
oportunidad podrán enfocarse un poco más a las necesidades de cada uno y las tendencias
utilizadas para solucionar los problemas de estos.
3.2.1

Emprendedores

El primer tipo de usuario a analizar son los emprendedores. Estos, por su poco capital y su
apretado presupuesto, al estar comenzando con una idea o negocio, no tienen la selección de
personal como una de las prioridades en las cuales se debe invertir dinero, sin embargo, se
ha probado el importante papel que juega en la creación de una empresa. Seleccionar el
talento adecuado, comprometido y con una visión clara hace parte de la base y los cimientos
de la creación de un emprendimiento, como lo dice la primera persona que comenzó un fondo
de inversión privada, “Es mejor un equipo A con una idea B, que un equipo B con una idea
A”. (Doriot, 2015)
Teniendo esto en mente, hay un gran potencial y una oportunidad presente entre este tipo de
usuario. A medida que se realizó el diagnóstico, los actores actuales del mercado demostraron
enfocarse específicamente en empresas y otros nichos de mercado, dejando al margen a los
emprendedores debido a la poca capacidad adquisitiva a la hora de emprender. Se decidió
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indagar un poco más, y enfocar la búsqueda de los últimos casos de estudio en actores los
cuales se dedicarán exclusivamente a la selección y detección de talento de nuevos
emprendedores, nuevos socios, o talentos claves para el inicio o creación de una empresa,
que aunque si hay ofertas actuales en el mercado, presentan los mismos problemas que los
actores institucionales y con trayectoria; son anticuados, poco tecnificados y no se adaptan a
las características necesarias de cada emprendedor.
Por otra parte, haciendo referencia a las entrevistas de los candidatos expertos, se decidió
tener en cuenta a 2 emprendedores experimentados los cuales dejaron claro que se
encontraron con este tipo de problemas al comenzar sus negocios. Para estos, fue difícil
encontrar talentos para acompañarlos y tenían muy claro que era una tarea clave en el
crecimiento de la empresa, dejó claro Samuel Urquijo, aun teniendo esto presente, no pudo
detectar ninguna oferta, ayuda o negocio el cual le ayudara con esta tarea.
Como hallazgo fundamental de esta investigación, la Entrevista con los Suecos
pertenecientes a la empresa Vinnova y vinculados con el Instituto de Karolinska, permitió
comprender que la tecnología que estos habían desarrollado tenía un potencial enorme, ya
descrita anteriormente en la investigación, la aplicabilidad que esta tecnología tiene en
Colombia es mucha, y poder diseñar un modelo en el cual esta se pueda integrar con el
ecosistema y permitir a emprendedores evaluarse a ellos mismos para entender cuáles son
sus fuertes, debilidades y espacios de mejora podría revolucionar el mercado en un nicho
donde aún hay pocos actores. El espacio de oportunidad que se observó es enorme y en la
entrevista se habló de una posible alianza e implementación de su tecnología en la creación
de un nuevo modelo de negocio, se presentaron receptivos y mostraron interés al respecto.
Considerando esto como una gran herramienta e insumo para continuar con la investigación,
se enfocará los siguientes espacios de oportunidad partiendo del uso de esta tecnología.
3.2.2

Empresas

El segundo tipo de usuario, son las empresas, cuya adquisición de talento es constante, tienen
puestos laborales establecidos y requieren de un determinado set de capacidades para realizar
los distintos trabajos en las distintas áreas así que seleccionar un talento puede ser muy
objetivo y determinista ya que los requisitos pueden estar altamente definidos. En búsqueda
de espacios de oportunidad para este tipo de usuario, se determinó que el mercado está
saturado, actualmente hay múltiples actores y tienen un reconocimiento importante en el
medio dándoles credibilidad, y dificultando la barrera de entrada al mercado tradicional de
perfilación e identificación de talento tradicional.
Como posible espacio de oportunidad, se observó que los actores actuales aún no han
incursionado a fondo en las nuevas tecnologías de perfilación, como gamificación,
inteligencia artificial, y distintas otras alternativas tecnológicas que se están usando alrededor
del mundo, aunque esto no quiere decir que no estén desarrollando nuevos proyectos con
estas tecnologías.
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Se determinó, además, que hay poca oferta para ayudar y facilitar al área de gestión humana
a mantener y dinamizar el talento al interior de la empresa.
Actualmente es difícil detectar talentos al interior de la empresa y múltiples oportunidades
se están perdiendo por esta falta de gestión.
Otro punto clave en el que se encontró un espacio de oportunidad es al momento de formar
nuevos equipos o células para distintos proyectos al interior de las organizaciones, encontrar
afinidad entre los candidatos es difícil y no hay herramientas que ayuden a facilitar. Entrar
en el mercado ofreciendo una herramienta para la gestión orgánica de equipos al interior de
las empresas puede ser una buena oportunidad, ya que las herramientas para detectar el
potencial y los diferentes perfiles necesarios para formar un equipo efectivo se tienen, así
como la experiencia y fundamento científico de Pablo Reyes uno de los entrevistados el cual
se ofreció a colaborar.
En conversaciones con los expertos, otra oportunidad que se detectó fue aquella de gestionar
el talento al interior de las organizaciones, medir y regular la afinidad, talento y diferentes
capacidades en un equipo de trabajo es fundamental y hasta el momento, no se ha incurrido
en la materia. Determinar con herramientas técnicas los comportamientos naturales humanos
al momento de interactuar con sus equipos podría ser un aspecto interesante para medir el
grado de afinidad, sin embargo, queda explorar muchas alternativas para gestionar este
espacio de oportunidad.
3.2.3

Gobierno

El tercer tipo de usuario es el gobierno y las entidades que pertenecen a este, como por
ejemplo Ruta N y las distintas organizaciones encargadas de fomentar la creación y la
innovación en el país, así como las entidades que requieren contratar y seleccionar talento
para dirigirlas. Es importante aclarar que actualmente el gobierno cuenta con un gran número
de proyectos a la espera de ser desarrollados, pero no hay claridad de cómo seleccionar a los
candidatos para dirigir y ejecutarlos. Se tiene un gran portafolio ya que cuentan con apoyo
del SENA, y las diferentes instituciones educativas del país, pero como lo dejó saber Jorge
Ignacio Suarez, profesional de planeación y prospectiva para Ruta N, es difícil determinar
cuál tiene mayor potencial, a quién delegar un proyecto de mayor responsabilidad, y en quién
destinar recursos de dichas entidades.
Teniendo esta problemática en mente, se detectó un espacio de oportunidad en el cual las
herramientas detectadas y destacadas en este diagnóstico podrían proveer una solución y
ayudar a determinar qué candidato es ideal para emprender los distintos tipos de proyectos
que se tienen en el portafolio de las entidades, aunque actualmente el SENA cuenta con una
herramienta para determinar el grado de emprendedor que una persona es, esta no es
suficientemente objetiva como para seleccionar un candidato. Tecnologías como la
gamificación, las 10 características emprendedoras de Harvard y herramientas de inteligencia
artificial podrían ayudar y apoyar a la detección de estos talentos jóvenes impulsando
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significativamente el emprendimiento en la ciudad y acelerando el crecimiento de Colombia
exponencialmente.
Determinando nuevos nichos se observó otra oportunidad al interior de las empresas
vinculadas al gobierno, y muchas no tienen métricas establecidas para evaluar la afinidad,
felicidad o estabilidad en el trabajo, encontrar una manera de determinar estos factores para
potenciar la productividad de los empleados puede ser interesante. Gestionar el talento al
interior de las organizaciones puede ser un frente interesante por explorar ya que, con las
herramientas anteriormente exploradas, determinar los distintos tipos de cerebros, diferentes
capacidades y habilidades y cómo unas se complementan con otras, encontrar una forma de
retener el talento puede ser interesante.
3.3

PROPUESTA DE PLATAFORMA DIGITAL DE PERFILACIÓN DE
TALENTO

3.3.1

Metodologías Alternativas para la perfilación de talento

Con el propositito de comprender las nuevas tendencias para integrarlas con el mercado
colombiano, así como una propuesta de valor que revolucione el mercado de la selección de
talento, se presentarán distintas herramientas de última tecnología que serán relevantes para
la propuesta diseñada.
•

Inteligencia Artificial

Aunque ya descrita anteriormente, es importante recalcar la importancia y la utilidad de la
inteligencia artificial y el funcionamiento de esta. En sus términos mas simples, la
inteligencia artificial, entre otras cosas, genera un algoritmo iterativo que en poco tiempo
experimenta todos los posibles resultados de un suceso, encontrando cuáles serían los
resultados deseados y cuál es el camino para llegar a este. Al repetir este proceso una cantidad
de veces, este algoritmo puede aprender a determinar cuáles inputs, o entradas serán las
mejores o con mejor oportunidad de alcanzar el determinado resultado.
Estando en constante retroalimentación, los algoritmos o máquinas, aprenden rápidamente
mediante todos estos sucesos a tomar la mejor decisión en el futuro permitiendo que la
cantidad de inputs, parámetros o posibles entradas varíe y sea mucho mayor a lo que una
persona podría analizar, así como entregando resultados que un humano nunca hubiera
podido obtener ya que no lo hubiera analizado. (Salesforce, 2018)
•

Cómo se aplica la inteligencia artificial en la selección de talentos

Esta explicación tan simple de la inteligencia artificial se presta para aterrizar el concepto de
selección de talento. Ahora bien, entendiendo que la inteligencia artificial prueba una
cantidad inimaginable de entradas o variables para obtener el mejor resultado, esto podría ser
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la clave para multiplicar la cantidad de candidatos a una vacante sin doblar el esfuerzo de los
equipos de recursos humanos, o incluso mejorar la precisión de las elecciones tomadas por
dichos equipos o por todo aquel interesado en determinar quien seria el talento indicado para
determinada labor.
No solo la cantidad de candidatos podría aumentar sustancialmente, pero también la cantidad
de datos de cada candidato podría incrementar, dándole mejor información a los algoritmos
para mejorar su precisión en la toma de decisiones, reduciendo de esta manera el riesgo para
la selección de un candidato.
Si bien es importante analizar una mayor cantidad de candidatos, también lo es el resultado
que se espera con estos, y una de las posibilidades que presenta la inteligencia artificial y
como esta trabaja, es buscando similitudes entre los datos previamente recorridos. Tan simple
como determinar que características o datos tiene un individuo con los distintos individuos
anteriormente analizados, generando una gran cantidad de información relevante que en un
futuro podría ser de mucha utilidad.
Ahora bien, pueden estarse preguntando, ¿cómo conseguir más información proveniente de
los candidatos? ¿Verdaderamente una hoja de vida es suficiente como para tomar decisiones?
La respuesta es: No, no es suficiente, y mas cuando el estudio de una persona no determina
las capacidades de esta. Es aquí, donde juega un gran papel otra de las metodologías
alternativas que se presentaran.
•

Gamificación

Saber si la respuesta esta correcta o no evidentemente da información acerca de las
capacidades de una persona, pero entender el racionamiento de la pregunta, la forma en como
la aborda y como obtiene su resultado podrían entregar muchos más puntos de información,
esto lo permite la gamificación. La gamificación es aquella estrategia que permite simular
diferentes escenarios de la vida real o problemas en forma de videojuegos, donde la
recolección de data es mucho mayor que únicamente saber si la respuesta fue acertada o no
(Ray, 2011).
Las tendencias en el mercado han llevado la industria de la selección de talento a no basarse
únicamente por las habilidades técnicas obtenidas en experiencias educativas, sino en
determinar las capacidades de un candidato en múltiples aspectos y entender si este es apto
para aprender nuevas habilidades necesarias para el trabajo. Dicho esto, mediante la
gamificación se logra determinar este factor, así como muchos otros mas. Sometiendo a los
candidatos a juegos de la vida real permite determinar la seguridad de una persona a la hora
de presionar un click, de la seguridad con la que se toma una decisión, o incluso el
racionamiento para dicha decisión incrementando exponencialmente la cantidad de data que
se una organización puede obtener.
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3.3.2

Importancia de las Metodologías Alternativas para la perfilación de talento

Las metodologías anteriormente mencionadas juegan un papel importante en la selección de
talento ya que sus limites son inimaginables, desde poder determinar preliminarmente
quienes son los mejores candidatos para ser un técnico con ciertas habilidades, pasando por
seleccionar el empleado indicado para una organización, equipo o grupo de trabajo al interior
de la organización hasta determinar la persona indicada para liderar un emprendimiento, son
innumerables las posibilidades.
Uno de los grandes beneficios de estas estrategias o metodologías alternativas es su
objetividad, mediante la toma de datos a gran escala permite evaluar los perfiles de cada uno
de los candidatos de la manera mas objetiva y parametrizada posible, sin perder su precisión,
ya que el algoritmo esta en constante cambio ajustándose por si solo aprendiendo y
mejorando la forma en la que toma decisiones para entregar el mejor resultado. Además,
descentraliza la evaluación del talento de la parte psicotécnica y diversifica en aspectos
antropológicos y evidencia tangible de las habilidades de las personas, claro, sin dejar a un
lado los aspectos psicológicos y técnicos. Permiten evaluar a los candidatos sin preguntas
directas que únicamente prueban el conocimiento que estos han adquirido en su educación y
pasa a arrojar información y evidencia del desempeño, toma de daciones y habilidades de la
persona (McKinsey Imbellus Game - Overview & Insights, 2020).
3.3.3

Identificación de necesidades en el mercado

Actualmente en el mercado colombiano se cuenta con pocas alternativas de selección de
talento las cuales apliquen las técnicas anteriormente mencionadas. Existen soluciones tales
como la automatización de selección de hojas de vida para depurar candidatos con
características básicas en sus hojas de vida, depurando así las habilidades mínimas requeridas
para una labor (Headhunter Colombia - Panamá - México - Latino América - Jugada Maestra,
s. f.) pero estas no aprovechan el inmenso potencial que tiene la inteligencia artificial.
Como el caso anteriormente mencionado, hay varias tecnologías desarrolladas en el sector,
demostrando que, si hay mercado para estas tecnologías y que verdaderamente el mercado es
receptivo al cambio y a nuevas tecnologías, ejemplos como Mckinsey, consultora
multinacional en estrategia destacan al utilizar el juego Imbellus mencionado anteriormente.
Entrelazando las tendencias y soluciones propuestas actualmente en el mercado y los
espacios de oportunidad obtenidos a través de las entrevistas de profundización realizadas en
las diferentes empresas e incubadoras de la ciudad se identifico que el nicho el cual contiene
la mayor necesidad y oportunidad de crecimiento son dos: El de el emprendimiento y el de
las organizaciones.
Observando la adaptación de las tecnologías y las necesidades presentes en el nicho
mencionado, se concluye que la propuesta que se planteara a continuación debe dirigirse a
este.
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3.3.4

Planteamiento de propuesta para la creación de una plataforma de Perfilación

En vista de la necesidad o problemática observada en el sector de la selección de talento al
interior de las organizaciones y relacionada al tema de seleccionar emprendedores para
liderar un nuevo negocio, se ha ideado una nueva propuesta la cual pueda ayudar y apoyar
los diferentes equipos de recursos humanos para manejar mejor la información.
A continuación, se dará una descripción de la solución planteada, así como un BMC,
herramienta útil para entender todos los componentes de un nuevo negocio y tener claro las
distintas aristas que este puede tener.
Teniendo en cuenta que el mayor problema que se esta teniendo en el sector es la falta de
información, se ha decidido crear una plataforma la cual integre todo el proceso de selección
de talento entregando datos continua y dinámicamente desde el inicio de un proceso de
selección hasta el momento en el que el trabajador electo sea retirado del cargo o labor que
ejerce.
•

Mirada transversal de la propuesta

En una mirada macro, la plataforma será digital, una interfaz la cual permita conectar ambos
puntos, tanto equipo de recursos humanos, así como aquellos candidatos a cierta labor. Esto
implica crear dos versiones interactivas de la plataforma para poder generar dos vistas.
•

Perspectiva del usuario o candidato

Describiendo la parte interactiva y visible para los candidatos, esta será una plataforma
sencilla y amigable, que permitirá a los candidatos viajar por los distintos exámenes que
tendrán que tomar, permitiéndoles tomarse su tiempo en entender como funciona la
plataforma y prepararse para cada una de las pruebas adecuadamente, además de darles la
libertad de tomar sus exámenes al momento que ellos deseen dentro de una ventana de tiempo
estipulada por la empresa. Además, el candidato podrá conocer a lo largo de su proceso todos
los comentarios o avances que se vayan haciendo con respecto a su proceso de selección, sus
datos, los exámenes que ha completado entre otros datos interesantes.
•

Perspectiva del Empleador o perfilador

Por parte del empleador, la plataforma permitirá almacenar, revisar y analizar cada uno de
los perfiles ingresados al sistema dependiendo de múltiples factores de información
alternativa, los cuales serán determinados a partir del respaldo científico de aliados como el
equipo de Game Intelligence o Pablo Reyes. Es decir, los perfiles serán analizados no
solamente por la forma en la que responden o como interactúan con las distintas pruebas que
se describirán más adelante, sino también en la forma como interactúan con la plataforma,
cada cuanto revisan sus perfiles, qué información antropológica han suministrado, como
manejan su tiempo para tomar las distintas pruebas, entre otra información parametrizable
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que podrá ser entendida y analizada mediante la recopilación de muchos datos y el análisis
de la inteligencia artificial para descifrar todas las correlaciones relevantes de la información.
Además, el empleador podrá tener en tiempo real los perfiles de los candidatos, así como
sugerencias objetivas del algoritmo para continuar, descartar o investigar cada candidato
obteniendo mas información que el único resultado de las pruebas, eso si, sin demeritar la
cantidad de información que se discutirá a continuación. Es importante destacar, que esta
información no solo será recaudada ni analizada durante el proceso de selección sino también
a lo largo de la vida laboral de la persona, realizando pruebas contantemente manteniendo
actualizada la información, no solo técnica, psicológica y antropológica sino también
motivacional para de esta forma gestionar de la mejor manera el talento al interior de las
organizaciones.
Ya teniendo claro el aspecto macro de la plataforma y como esta brinda un apoyo a lo largo
de todo el proceso de selección se dividirá en dos: el proceso de preselección y post selección
para poder comprender a fondo que ofrecerá la plataforma y cuales serán sus factores
diferenciadores.
•

Proceso de selección

Entrando a detalle en el proceso de selección y entendiendo como los candidatos podrán
interactuar con la plataforma, es importante entender el proceso mediante el cual se
recolectará la información. El proceso comenzara desde la aplicación de el candidato
entregando su hoja de vida, esta será solicitada en el formato de preferencia del aspirante y
estará abierta la opción de que entregue una carta de presentación. Ambas de estas dos
entradas de información serán analizadas rápidamente mediante algoritmos ya existentes
determinando las capacidades de las personas y los rasgos mas importantes de cada hoja de
vida, ambas tendrán la posibilidad de ser analizadas además en busca de información
alternativa permitiendo obtener numerosa cantidad de información relevante, tal y como lo
es la diversidad del léxico que utilizan, la forma en la que escriben, puntúan, la ortografía,
uso de diferentes caracteres, entre otras cosas, ya que esto puede dar mas información de lo
que se cree de una persona. Teniendo en cuenta que la presente descripción de la plataforma
es únicamente una propuesta, esta tecnología vendrá de la empresa Jugada Maestra, ya que
la gerente se vio interesada en colaborar y participar de este proyecto y cuenta con la
tecnología mencionada anteriormente.
Continuando con el proceso de selección, si el candidato avanza a la segunda ronda
dependiendo de las necesidades de la empresa y los parámetros estipulados por esta,
continuará las pruebas, dichas pruebas basadas en la gamificación, permitirán someter a los
candidatos a simulaciones de problemas realísticos, o en los cuales serán sujetos a tomar sus
propias decisiones sin tener una respuesta correcta permitiendo de esta forma, evaluar
aspectos que anteriormente no se evaluaban, como el manejo de tiempo, la toma de
decisiones, la seguridad de las personas, su forma de pensar, todos estos datos serán
desmenuzados y podrá permitir ser analizada y comparada con anteriores estudios,
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ofreciendo así una sugerencia de las capacidades de la persona para permitir que el candidato
sea entrevistado o descartado.
Como se mencionó anteriormente, las pruebas permitirán correlacionar los resultados con
candidatos anteriores o referentes en cada uno de los ámbitos, lo cual será interesante ya que
se estima que los referentes sean casos exitosos en la industria, entregando datos como cuanta
similitud hay con un perfil exitoso, que características se asemejan a que persona exitosa, o
incluso que habilidades hacen falta para completar el perfil de cierto otro caso exitoso. Esta
comparación se asemeja a la tecnología desarrollada en Suecia por la incubadora Vinnova
junto con la universidad de Karolinska, con la cual se ha estado en conversaciones constantes
para licenciar y operar con su tecnología en la región. Dicha comparación estará a la
vanguardia de la selección de talento, ya que su potencial transversal permitirá no solo a la
empresa tener dimensiones del potencial de una persona y entender cual es su perfil, sino
también a los candidatos conocerse mejor y dirigir sus carreras dependiendo de sus intereses
y sus habilidades. Las posibilidades serian inmensas, vidas laborales llenas de crecimiento y
motivación, carreras universitarias siendo dirigidas por las motivaciones y habilidades de una
persona para potenciarlas, entre muchas otras cosas.
•

Proceso de gestión y retención del talento

Pasando a la segunda fase, la gestión del talento, esta proveerá información y herramientas
para poder gestionar de la mejor forma posible el talento al interior de la organización.
Manejar esta información les dará a los equipos de recursos humanos tener un perfil dinámico
de las personas, ya que los seres humanos están en constantes cambios, conectar recursos con
necesidades, entrenamientos que podrían ser útiles para ciertas personas, o talentos ocultos
dentro de la organización. Esta herramienta permitirá una estructura liquida dentro de la
organización generando un mejor ambiente de trabajo motivando a cada uno de los
trabajadores de la forma mas conveniente.
Es importante entender que la plataforma anteriormente descrita es únicamente un
planteamiento preliminar y puede estar sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades de
cada empresa o a la dificultad del acceso a las tecnologías.
•

Diagrama de flujo

A continuación, se presentará un diagrama de flujo mediante el cual se podrá observar y
entender de una mejor manera el planteamiento de la propuesta, cuales son los interesados y
que actividades ocurrirán entre cada uno de los interesados y la plataforma.
Para entregar mas información acerca del grafico, se detectaron dos interesados, los
emprendedores o personas que están en busca de lideres o socios, y las empresas. Ambos
interesados se dividen en dos segmentos, el de la fase uno o selección y la fase dos o
retención.
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3.4
3.4.1

EVALUACION DE FACTIBILIDAD
Business Model Canvas

En el siguiente gráfico, se puede apreciar la estructura del modelo de negocio siguiendo el
esquema de lienzo propuesto por Alexander Osterwalder. Este contiene los aspectos
principales y claves de un negocio, permitiendo reflejar la claridad de las distintas aristas
relevantes en el proyecto tales como lo son los socios clave, la estructura de costos, el perfil
del cliente, la monetización, entre otros.
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3.4.2

Factibilidad Técnica

Como se demostró mediante la investigación realizada anteriormente, la tecnología necesaria
para la creación de la plataforma propuesta es factible, existe y esta al alcance. Actualmente
hay conversaciones con diferentes socios clave los cuales facilitaran el acceso a esta
tecnología dando también un respaldo científico y empresarial a esta para propulsar la
adquisición de clientes.
Por otro lado, el desarrollo de la plataforma la cual integra la interacción con el usuario, así
como la prueba de perfilación es costoso, pero existen diferentes desarrolladores de software
con plataformas similares las cuales podrían usarse de plantilla. Entre estas empresas, hay
relaciones estrechas y conversaciones constantes acerca del modelo de negocio, planteando
alternativas de sociedad para un futuro.
El recurso fundamental para el éxito de este modelo de negocio, sin duda alguna es la
capacidad de desarrollo de plataformas en la nube, así como analítica o ciencia de datos.
Estos dos aspectos por ser el core del modelo de negocio, no se recomendaría buscar a
externos ya que es la base estructural de todo el proyecto. Es por esto que, junto con los
anteriormente mencionados, Jorge Ignacio Suarez y Simón Villa se cuenta con la capacidad
de desarrollo y los recursos necesarios para formar una base tecnológica solida. Si este no
fuera el caso y el desarrollo tecnológico requerido no estuviera al alcance de los socios, seria
necesario buscar un desarrollador externo, asignándosele así participación societaria para que
la alianza empresarial sea solida y robusta.
Adicional a todo el desarrollo tecnológico, hay otros aspectos relevantes a la hora de entender
la factibilidad técnica del negocio, entre ello esta el respaldo científico, empresarial y el
entendimiento del mercado para poder obtener rápidamente participación en el mercado. Para
estos aspectos mencionados es importante resaltar que se cuenta con el apoyo de dos de los
entrevistados durante la investigación ya que se vieron interesados en el proyecto y les llamo
la atención. Estos dos exponentes son Pablo Reyes y María Adelaida mesa, cuyos perfiles
fueron descritos anteriormente. El papel que ambos juegan potencializara y facilitara el
acceso al mercado ya que ambos cuentan con experiencia y reconocimiento, así como con
acceso a clientes, extendiendo lazos para realizar alianzas con empresas.
Estos son los dos aspectos claves para el desarrollo técnico de la propuesta de negocio,
permitiendo así que el proyecto o propuesta sean viables técnicamente.
3.4.3

Factibilidad Financiera

A continuación, se presentará un análisis financiero probando la factibilidad del modelo de
negocio. Es importante recalcar que la propuesta anteriormente mencionada es únicamente
un estudio y potencialmente una idea de negocio, lo cual no quiere decir que se puedan
presentar discrepancias en los supuestos hechos por el autor y opiniones de otros.
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•

Números de control y parámetros

En la tabla a continuación, se encontrarán los distintos supuestos que se realizaron en el
modelo financiero del negocio, asumiendo que se contará con un aproximado de 200
emprendedores durante el primer mes como nuevos usuarios, esto quiere decir que estas
personas será usuarios independientes los cuales quieren evaluarse o perfilarse a si mismos
ya que la plataforma no ofrecerá ningún costo en sus inicios para tener tracción. En adición
a estos nuevos usuarios independientes, se contará con 10 empresas como nuevas usuarias,
empresas que nos permitirán evaluar a sus trabajadores e incluso les interesará tener acceso
a las bases de datos de los evaluados para descubrir nuevos talentos al interior de la empresa
o futuros trabajadores. Y, por último, contaremos con 5 inversionistas iniciales los cuales les
gustará analizar cada uno de los emprendedores evaluados para encontrar el individuo ideal
para emprender un proyecto.
En la tabla, además, se podrá entender la tasa de crecimiento de cada uno de los perfiles
mensual a lo largo del primer año de operación, así como la de los 5 años consiguientes al
inicio, entregando de esta forma un estimado de usuarios año a año, así como otros supuestos
importantes visibles en la tabla.

•

Fuentes de ingresos

La siguiente tabla expone los ingresos del negocio. En ella se puede observar la cantidad de
clientes segmentada por cada uno de los perfiles que se tienen y los ingresos que cada una de
estas categorías entregará. Más adelante, se podrá entender más a fondo el detalle de cada
uno de estos ingresos y el coste por cada uno de los perfiles afiliados.
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Se entenderá la primera tabla como los meses pertenecientes al primer año y la segunda como
cada año durante los 5 consecutivos a este.

•

Costos salariales y de talento humano
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En esta tabla se pueden observar los costos salariales, cuyos valores se definen basados con
un criterio empresarial ya existente, con salarios actuales del país al año 2020. Se cuenta con
costos desde el primer año para los perfiles de CEO, Encargado de ventas y mercadeo y por
último, para el desarrollo tecnológico, un CTO. A partir del primer año y dependiendo del
crecimiento del negocio, se tuvo en cuenta los distintos roles relevantes en la empresa, como
el de una asistente administrativa, product mánager y científico de datos.

•

OPEX

Por el lado de los gastos operacionales, todos se calcularon como un porcentaje de los
ingresos del negocio a través de los años. Se podrá apreciar la lista de cada uno de estos
gastos, así como el porcentaje de los ingresos que cada uno de estos ocupa, para un total de
21.8% del total de los ingresos del primer año.
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Ahora bien, teniendo claro los porcentajes de ingresos que cada uno de los gastos
mencionados en la tabla anterior ocuparon, se presenta una tabla con los valores nominales
de los gastos por año para cada uno de los gastos operacionales (OPEX)

•

CAPEX

Para las inversiones, o como es llamado en inglés “Capital Expenditures” a continuación se
visualiza como será invertido este aporte de capital por los socios iniciales. Es importante
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aclarar que estas inversiones se harán sólo al iniciar el emprendimiento, ya que su
manutención ira por cuenta de aquellos gastos operacionales mencionados anteriormente.

•

Estados financieros

Terminando el análisis financiero, la última tabla muestra el resumen o estado de resultados
de la empresa para los primeros 5 años. Esta expone los ingresos brutos calculados en la
primera grafica, deduciendo los costos y así sucesivamente hasta calcular la utilidad neta.
De esta forma se puede concluir que la factibilidad financiera con los supuestos propuestos
es positiva y que el negocio es un negocio rentable.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
•

Sin importar el propósito, obtener mas información acerca de una persona es valioso
y poder determinar acertadamente las habilidades, características y motivaciones de
una persona puede traer beneficios tanto para el evaluado, como para el evaluador.

•

En Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, sin duda alguna hay un
mercado potencial para una herramienta o plataforma la cual perfile o entregue
información acertada acerca de una persona y que de esta manera se pueda seleccionar
al candidato ideal para una labor.

•

Ya sea una empresa, un emprendedor, o un individuo que se quiere conocer mejor,
los tres tipos de clientes muestran un gran interés por el uso de tecnología e
inteligencia artificial a la hora de entender a profundidad los perfiles de las personas.

•

Aunque hoy en día las empresas cuentan con distintas modalidades de perfilar a las
personas, hay un campo de acción mayor, tecnologías están disponibles alrededor del
mundo, y, usarlas e implementarlas en Colombia podría ser un factor diferenciador
para cualquier empresa.

•

Teniendo claro la viabilidad expuesta en el escrito, se llego a la conclusión que
desarrollar una plataforma la cual permita evaluar a las personas de una manera
alternativa sometiéndolos a problemas de la vida real y analizando la toma de
decisiones y su desempeño en vez de cuantas preguntas acertaron en un examen es
factible y tiene un gran potencial. Las personas tienen una posibilidad mayor de
destacar y de exponer sus habilidades si estas son medidas de acuerdo con su
inteligencia y capacidad, mas no evaluando sus estudios.

•

Aunque el perfilamiento de las personas es el mayor interés de esta viabilidad, se
descubrió que el almacenamiento y análisis de la información puede entregar un valor
adicional. Poder almacenar cada uno de los perfiles y hacer que estos interactúen en
el tiempo mediante triangulación de recursos disponibles para potencializar
habilidades, recursos o aperturas de posibilidades laborales las cuales motiven mas a
los individuos y ofrecer beneficios en la empresa de acuerdo con las motivaciones de
las personas puede hacer que esta plataforma sea aun mas valorada. La industria pide
a gritos una estructura liquida, la cual permita que los equipos de trabajo puedan
interactuar entre si y rotar los talentos dependiendo de sus capacidades y donde
podrán ser explotadas de la mejor manera, así que ofrecer una característica la cual
permita manejar la información y entregar estas sugerencias le puede agregar valor a
la propuesta.
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