
MATCHING	CONDUCTUAL	
AHORRE	ENTRE	UN	20%	A	UN	30%	EN	SUS	PROCESOS	DE	SELECCIÓN,	

RECLUTAMIENTO	O	HUNTING	
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¿QUÉ	ES	MATCHING	CONDUCTUAL?	

Es un servicio de valor agregado e innovador,  desarrollado por Catalizando Internacional, con 
el cual su empresa podrá  generar ahorros que van desde un 20% hasta un 30%,  en 
comparación con servicios tradicionales de Hunting o Selección y Reclutamiento. 

¿En qué consiste? 
Es un servicio con foco ejecutivo y/o de 
cargos específicos,  para crear sinergia en 
los procesos de búsqueda o atracción de 
talentos hacia la  organización. 
El proceso se inicia llenando  un formulario 
que considera aspectos claves en la 
exigencia conductual del cargo requerido.  
Desde ahí fabricamos un perfil conductual 
que se comparará contra nuestra base de 
personas con perf i l similar. Luego 
Catalizando presentará una terna con los 
respectivos análisis conductuales para que 
la organización decida la contratación. 

¿Cuáles son los beneficios? 
Hay muchos beneficios, entre los cuales 
podemos mencionar: 
ü Reducción de la incertidumbre conductual 

del postulante frente al rol o función. 
ü  Se elimina el sesgo frente a la batería de 

instrumentos psicológicos que se utilizan 
habitualmente en selección. 

ü  Se reduce la brecha de instalación en el 
cargo o función, esto es debido a que los 
postulantes presentados en la terna tienen 
fuerte tendencia de su conducta natural, 
comparada con las exigencias del cargo o 
función 
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¿CÓMO	OPERA	EL	MATCHING	CONDUCTUAL?	
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INVENTARIO DE CONDUCTAS 
La organización llena un formulario denominado “Inventario de 
Conductas”, que en conjunto con la descripción del cargo requerido 
forman el cuerpo base para realizar el “Matching Conductual”. Se trata 
de un formulario muy simple, que homologa tareas/funciones a 
requerimientos conductuales basados en 4 ejes que son; Riesgo, 
Extroversión, Paciencia y Normas. 

COMPARACIÓN 
Con el “Inventario de Conductas” se realiza una comparación entre los 
distintos perfiles que podrían ajustarse con mayor certeza al  
requerimiento conductual de la posición. 

1	

2	
RANKING DE CONDUCTAS 
Entre todas las personas que cuadren estadísticamente con el 
“inventario de Conductas” se elige a 5, las cuales tendrán una entrevista 
previa con nuestros “Analistas PDA”.  Esta entrevista tiene la intención 
de conocer personalmente y más en profundidad al candidato e incluye 
verificación de recomendaciones y antecedentes previos. Con toda esta 
información, se rankean,  de mayor a menor “certeza de tendencia”.  Las 
3 primeras posiciones conformarán la terna y las otras dos personas 
quedarán como auxiliares. 

3	
CONTRATACIÓN 
La organización entrevista a la terna propuesta y se inclina por la contratación de una de ellas, 
culminando el ciclo de atracción de talento a la organización. 



¿CUÁNTO	CUESTA	EL	SERVICIO	MATCHING	CONDUCTUAL?	
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Nuestro servicio está estructurado sobre la remuneración bruta del cargo requerido de 
acuerdo a la siguiente tabla de precios y ahorros. 

Remuneración	bruta	
del	cargo	

Valor	mercado	servicio	
tradicional	promedio	

Nuestro	Servicio	
Matching	
Conductual	

Ahorro	
comparaLvo	

Desde	1.250.000	 1.250.000	(1	renta	bruta)	 1.000.000	 20%	

Desde	2.500.000	 3.000.000	(1.2	Renta	bruta)	 1.875.000	 25%	

Desde	3.500.000	y	más	 5.250.000	(desde	1.5	Renta	bruta)	 2.450.000	 30%	

OPERATIVA DE CONTRATACIÓN 
 
Las organizaciones que deseen contratar este servicio deben: 
1.  Emitir una orden de compra a Catalizando Internacional con los siguientes datos: 

o  Razón Social: Catalizando Coaching Internacional SpA 
o  Rut: 76.543.998-1 
o  Dirección: Callao 3037, Las Condes 
o  Giro: Consultoría 

2.  Abonar $250.000 a la cuenta corriente del Banco XXX: 
o  Cuenta Corriente: 

3.  Uno de nuestros ejecutivos lo contactará para dar inicio formal al proceso, haciéndole llegar el formulario 
“Inventario de Conductas”, agendando una reunión de alcances del proyecto. 



MÁS	SOBRE	EL	MATCHING	CONDUCTUAL	
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PREGUNTAS FRECUENTES 
•  ¿Porqué el servicio de Matching Conductual es más económico que un proceso tradicional de selección, 

reclutamiento o hunting? 
Básicamente por la sinergia y eficiencia de la información. En Catalizando Internacional promovemos el uso 
del instrumento PDA Assessment en personas que interactúan con todos nuestros servicios. Este factor nos 
permite tener  una  base de datos con personas registradas, que han sido  evaluadas conductualmente, 
haciendo más certera y eficiente la búsqueda del perfil requerido. 
 

•  ¿Es posible incluir una batería convencional de test psicológicos en la entrevista que ustedes hacen al 
candidato? 

Si, es posible pero con un costo adicional. Estadísticamente está demostrado que los candidatos actuales 
de cierta manera responden los test convencionales según como los reclutadores desean verlos, sesgando 
por lo tanto los resultados. PDA Assessment no mide ni encasilla a los candidatos, sólo les asigna un perfil 
conductual natural y mide la energía (estrés) de su conducta adaptada. 
 

•  ¿Qué tan rápido es el servicio? 
La rapidez depende de algunos factores propios del proceso, como el correcto llenado del formulario 
“Inventario de Conductas” o la comparación entre los candidatos de la base de datos, no obstante lo 
anterior, en Catalizando Internacional nos comprometemos como SLA a 25 días para la entrega de la terna. 

TESTIMONIOS EN EL USO DE PDA ASSESSMENT 


