
¡Descubre cómo
Pequeño Mundo
digitalizó su proceso
de reclutamiento
con Talkpush!

Durante 30 años, Pequeño Mundo 
enfrentó el desafío de procesar 
cientos de miles de aplicaciones de 
forma manual, utilizando hojas de 
Excel y cientos de correos electrónicos 
diarios entre reclutadores y 
candidatos.

Esta situación no solo generó un flujo 
de aplicaciones poco efectivo, sino 
que también creó una experiencia 
desfavorable para los candidatos. En 
busca de una solución, Pequeño 
Mundo decidió trabajar con Talkpush, 

En Pequeño Mundo, encontraron en 
Talkpush,  un aliado para digitalizar 
sus procesos de reclutamiento. El 
equipo de Talkpush ayudó a conectar 
su página web de empleo con 
diferentes fuentes para que los 
candidatos pudieran comenzar su 
proceso de aplicación de forma 
inmediata.

Además, permitió a Pequeño Mundo 
procesar aplicantes a través de 
WhatsApp permitiéndoles acelerar 
aún más el proceso. Y gracias a esta 
nueva tecnología, Pequeño Mundo 
recibió respuestas instantáneas, 
mejoró su experiencia de candidato y 
su conversión aumentó.

En menos de 3 meses procesaron 
exitosamente más de 90 mil 
aplicaciones exitosas.

una empresa que se especializa en 
digitalizar y automatizar el proceso de 
atracción y reclutamiento de talentos.

Un gran desafío era evaluar un gran 
número de solicitantes de manera 
manual, lo que incluía contactar a los 
candidatos por teléfono para 
hacerles preguntas y recopilar sus 
documentos de forma independiente 
para el proceso de contratación. Esto 
conllevaba demasiado tiempo y los 
alejaba del objetivo de encontrar el 
mejor talento de forma rápida.

Solución

Pequeño Mundo  ha experimentado un 
aumento significativo de la productividad 
de su equipo de reclutamiento gracias a la 
automatización.

Esta ha sido una herramienta fundamental 
para Pequeño Mundo  que le permite reducir 
considerablemente el tiempo de 
contratación al eliminar tareas manuales y 
procesos repetitivos. Esto se ha logrado 
mediante el intercambio de 450 mil 
mensajes en menos de 5 meses, de los 
cuales el 95% fueron enviados de forma 
automática por la plataforma.

Creando una reducción significativa de las 
horas requeridas para procesar a los 
aplicantes y moverlos a la siguiente etapa, 
lo cual ha mejorado el indicador de tiempo 
de reemplazo de la empresa. La Gerente de 
Atracción Nacional, Tatiana, espera que este 
número mejore en los próximos meses, lo 
que demuestra el alto nivel de eficiencia 
logrado por la automatización de los 
procesos.

¡Automatizando
paso a paso!

Sin duda, entregar una experiencia increíble a cientos de miles de personas es un 
reto. ¡Pero con automatización todo es posible!

Usando Talkpush, ahora Pequeño Mundo  tiene la habilidad de: avisar a los 
candidatos si fueron rechazados, avisarles sobre el estado de su aplicación, 
contestar en tiempo real cualquier pregunta sobre la empresa o empleo, aplicar y 
empezar el proceso de forma inmediata.

Esto trae como beneficios clave: el 
valor intangible a la marca 
empleadora de Pequeño Mundo una 
mayor conversión en cuanto 
aplicantes y contratados y una mejora 
intrínseca en cuanto a la calidad del 
proceso.

Pequeño Mundo implementó la 
digitalización en sus tiendas. Ahora, 
todas las personas que buscan trabajo 
pueden comenzar su proceso de 
aplicación de forma inmediata al 
escanear un código QR. Todo esto se 
logró gracias al código QR que permite 
el inicio del proceso de solicitud.

Tatiana, la Gerente de Reclutamiento, destacó los sistemas de colaboración 
dentro de Talkpush como un valor agregado significativo. Anteriormente, cada 
reclutador trabajaba de forma individual. Sin embargo, ahora que toda la 
información está en un solo lugar y todos tienen acceso a ella, la colaboración 
entre el equipo ha aumentado sustancialmente, mejorando la eficiencia de la 
empresa.

¡Experiencia del candidato!

La eficiencia del equipo se duplicó

¡Los números cuentan la historia!
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¡Conversemos!

Escanea el código QR y
ponte en contacto con nosotros


