
Innovación tecnológica en los  
Procesos de Selección 

Reinventando el modelo de selección 
11 de Septiembre de 2013 



Tourist Talent. Más cerca del candidato 

1.  ¿Quiénes somos? 
2.  ¿Qué es Tourist Talent? 
3.  ¿Cuál es nuestra innovación? 
4.  La Vídeo Presentación Competencial 
5.  ¿Cómo funciona?  
6.  El Match Competencial 
7.  Ventajas Tourist Talent  
8.  Servicios gratuitos 
9.  Reconocimientos 
10.  Datos de Contacto 



¿Quiénes somos? 



¿Qué es Tourist Talent? 



¿Qué es Tourist Talent? 
 
Innovador portal de empleo turístico que destaca las 
Habilidades y Competencias del candidato y utiliza el 
medio audiovisual como forma de mostrar el talento. 

www.touristtalent.es 



Tourist Talent invierte el 
proceso de selección 
tradicional al mostrar al 
candidato al inicio del proceso 
de forma gratuita a través de 
una vídeo presentación , y 
realiza la selección en base al 
match  competencial. 

¿Cuál es nuestra Innovación? 



 Tourist Talent 
Optimiza y agiliza el proceso de selección 



Características: 
•  Tienen una duración de 1 minuto 
•  Se elaboran a partir del perfil 

competencial 
•  Informa de Competencias y 

Habilidades, muestra el lado 
humano del candidato 

•  Muestran facetas como la 
imagen, la oratoria, la presencia, 
la comunicación no verbal, el 
nivel de idioma, etc... 

•  Se etiquetan por su perfil 
competencial complementando 
la formación y experiencia. 

La Vídeo Presentación Competencial 

Frente al CV tradicional: 
•  Muestra Competencias y 

Habilidades. 
•  No está basada en Formación y 

Experiencia. 
•  Informa sobre: 

 -Capacidad de trabajar en Equipo 
 - Capacidad de Comunicación 
 - Liderazgo 
 - Orientación a Resultados 
 - Resistencia a la adversidad 
 - Capacidad de Análisis 
 - Iniciativa 
 - Orientación al Cliente 

 
 



20 competencias 
 

Valoradas del 1 al 99 
 

El perfil Competencial 



¿Cómo funciona Tourist Talent?  

1. La empresa publica una oferta indicando el perfil competencial 
2. El candidato se inscribe a la oferta,  

 previamente ha realizado un test  
 competencial para determinar su perfil. 

3. El vídeo del candidato se hace visible 
 y se clasifica por el match competencial 
 (porcentaje de adecuación al  
 perfil competencial de la oferta). 

4. El seleccionador visualiza de forma gratuita los vídeos anónimos. 
5. Los vídeos están ranqueados por su match competencial. 
6. El seleccionador solicita datos de contacto del candidato elegido. 



Match Competencial: 
 Porcentaje de adecuación del 

Perfil Competencial del 
Candidato al Perfil 

Competencial de la Oferta 
Laboral 

Perfil Competencial 
de la Oferta Laboral 



Perfil Competencial 
Candidata A 

Perfil Competencial 
Candidata B 



 
Match Competencial: 
Porcentaje de adecuación del Perfil Competencial del Candidato al 
Perfil Competencial de la Oferta Laboral 
 



 
Match Competencial: 
Porcentaje de adecuación del Perfil Competencial del Candidato al 
Perfil Competencial de la Oferta Laboral 
 

Match: 85% 
COMPETENCIAL 

Match: 50% 
COMPETENCIAL 



¿Qué ofrece Tourist Talent  
a las empresas turísticas? 

•  Ahorro de tiempo y costes en procesos selección 
•  Reduce el número de entrevistas 
•  Elimina las entrevistas a ciegas 
•  Mayor conocimiento del candidato: Imagen, 

oratoria,… 
•  Conocer el perfil competencial del candidato. 
•  Visualización gratuita de los vídeos clasificados 

por su perfil competencial. 
•  Discriminar dos candidatos con la misma 

formación 
•  Transmitir imagen de empresa innovadora que 

utiliza las últimas tecnologías en sus procesos. 



¿Qué ofrece Tourist Talent  
a los candidatos? 

•  Diferenciación en masivos procesos de selección 
•  Potente herramienta de Personal Branding 2.0 
•  Visibilidad en el sector Turístico 
•  Acceso a una pre-entrevista 
•  Conocer tu perfil competencial 
•  Poner en valor todo tu potencial 
•  Desarrollo de habilidades de comunicación 
•  Transmitir imagen de persona interesada en 

nuevas tecnologías 



Servicios que ofrece Tourist Talent:  

Publicación de ofertas de empleo: Sin Coste 
 
Visualización de los candidatos: Sin Coste 
(al comienzo del proceso de selección) 
 
Match Competencial: Sin Coste 
(clasificación de candidatos por su adecuación competencial)  
 
Venta de Datos de Contacto de Candidatos. 
(La empresa compra una vez ha encontrado al candidato ideal ) 
 
 
 



Reconocimientos: 
 Tourist Talent ha sido reconocido como título propio 
por la Facultad de Turismo de la Universidad de 
Málaga (UMA) al considerar que mejora la 
empleabilidad de los candidatos. 

 
 Tourist Talent cuenta entre sus clientes con Grupo 
Barceló, Holiday Inn, Ayre Hoteles y TRH Hoteles. 

 
 Tourist Talent ha firmado convenios de colaboración 
con AEHCOS, UMA, Madrid Network, TecnoHotel.  

 
 Tourist Talent cuenta actualmente con delegaciones 
en Madrid, Palma de Mallorca e Ibiza. 



www.touristtalent.es 
 

CEO : Joaquín Almodóvar 
jalmodovar@touristtalent.es 
 
Responsable Expansión: Alberto Ibarz 
647399965 
aibarz@touristtalent.es 
 
Portavoz: Marco Taboas 
610643330 
mtaboas@touristtalent.es 
 
Responsable Prensa: Verónica Rosselló 
666345915 
vrossello@touristtalent.es 
 
 


