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Título del proyecto: 

Empléate con Talento 

 

Entidad o entidades a las que pertenece la autoría: 

Empléate con Talento 

 

Introducción o breve descripción del proyecto: 

Empléate con Talento, es un canal digital gratuito (www.empleatecontalento.es) de 

orientación y desarrollo profesional que lucha contra la desigualdad de oportunidades 

laborales, poniendo a disposición de quienes lo necesitan, tres grandes guías con 

información de actualidad, recursos, herramientas, plantillas, cursos y consejos para la 

búsqueda de empleo, la formación continua y el emprendimiento. 

 

Objetivos (generales y específicos): 

Aspiramos a ser un servicio de referencia, en cuanto a apoyo académico y profesional 

se refiere, para todos aquellos jóvenes y profesionales que desean alcanzar sus sueños 

laborales, apostando por la excelencia personal y su talento. Las clases más 

desfavorecidas son las que mayor beneficio obtienen con nuestras acciones, ya que, 

éstas, les brindan las herramientas, los conocimientos y habilidades necesarios para 

poder aspirar a un futuro mejor, al verse incrementadas sus posibilidades de éxito de 

cara a su incorporación al mercado laboral. 

Todas y cada una de las iniciativas llevadas a cabo por Empléate con Talento son 

totalmente desinteresadas, sin ánimo de lucro alguno, en un ejercicio de solidaridad 

para con todas aquellas personas necesitadas de ayuda y asesoramiento para alcanzar 

sus objetivos, ya vayan estos encaminados al acceso a un empleo digno, a su desarrollo 

profesional, a una formación gratuita de calidad o al emprendimiento. 

 

Personas destinatarias (edad, colectivos, etc.) 

Todas las iniciativas y acciones de Empléate con Talento van encaminadas a ayudar, 

principalmente, a las clases más desfavorecidas, en muchos casos a personas en 

situación de exclusión social, por no disponer éstas de un empleo que les permita 

mantenerse a ellos mismos y a sus familias. El grueso de los usuarios de nuestro canal 

y de los asistentes a nuestros talleres gratuitos de empleabilidad son personas de entre 

20 y 45 años de edad. Todas estas personas se encuentran, en su mayor parte, en 

situación de desempleo y, otros tantos, en busca de mejora profesional. Es por ello que 

tratamos de orientarles y de darles las herramientas necesarias para poder acceder a 

un empleo digno. 
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Justificación de la iniciativa: 

El INE sitúa en 3.653.900 las personas que actualmente no tienen trabajo (15,98%). 

Tasa de desempleo de menores de 25 años: 36,9%. 

Empléate con Talento, arranca como un canal digital único donde todo aquel que lo 

necesite pueda estar al día y obtener, de forma totalmente gratuita, información, 

recursos, herramientas, plantillas y consejos para la búsqueda de empleo, la mejorar 

profesional, la formación continua y el emprendimiento. 

El objetivo de María Cacho siempre fue, y lo sigue siendo, ayudar a cuantos se sienten 

en una situación de riesgo de exclusión social por hallarse fuera del mercado laboral, 

dándoles la información y las claves para poder llegar a obtener un trabajo. Es por ello 

que, en este canal, cada día se incluye nuevo contenido con el que cualquier usuario lo 

tendrá mucho más fácil a la hora de hacer realidad sus sueños profesionales. En dicho 

canal se pueden encontrar directorios de empresas por sectores que publican ofertas 

de empleo, directorios con guías, vídeos y plantillas gratuitas para elaborar un buen 

currículum, directorios de portales de empleo y rastreadores de ofertas de trabajo, 

talleres gratuitos de empleabilidad, directorios de formación gratuita, directorios de 

becas, directorios de ferias de empleo, directorios de ayudas, concursos y premios para 

emprendedores y mucho más. 

 

Metodología: 

Empléate con Talento es un canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional 

que pone a disposición de quienes lo necesitan, tres grandes guías con información de 

actualidad, recursos, herramientas, plantillas, cursos y consejos para la búsqueda de 

empleo, la formación continua y el emprendimiento. 

Nuestra metodología se basa, fundamentalmente en la orientación de todas aquellas 

personas que no encuentran el modo de acceder a un puesto de trabajo, que buscan 

una mejor profesional o, incluso de aquellos que deseen emprender. Para ello 

recopilamos información suficiente para que los usuarios de nuestro canal tengan 

conocimiento de dónde buscar ofertas de trabajo, de donde pueden formarse de cara 

ampliar su experiencia formativa para, así, tener mayores posibilidades de éxito en su 

tarea de buscar empleo, así como que también mediante la impartición de talleres 

gratuitos de empleabilidad que sirven de verdadera guía para todas las personas 

desempleadas. Atendemos y damos respuesta a las consultas que los visitantes del 

canal nos exponen en el chat en directo que tenemos en la web, así como a las 

preguntas que nuestros seguidores nos dejan en las secciones de comentarios de cada 

taller subido a nuestro canal de YouTube. Estamos constantemente en contacto con las 

personas necesitadas de ayuda y guiamos, a éstas, de la mejor manera de cara a que 

puedan lograr un empleo. 
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Recursos utilizados (humanos, materiales, etc.): 

En cuanto a recursos humanos empleados, María Cacho encabeza y dirige todas las 

acciones e iniciativas. María es CEO y Fundadora de Empléate con Talento es 

Licenciada en Pedagogía y ha completado su formación con un Máster en Dirección y 

Gestión de Recursos Humanos y varios Programa Profesionales en Dirección de 

Empresas, Gestión de Proyectos y Marketing Digital. Tiene más de 20 años de 

experiencia profesional en recursos humanos, en empresas de educación y consultoría, 

principalmente vinculadas al sector tecnológico y startup. Además, compagina su 

actividad profesional, desde hace más de 14 años, impartiendo formación y orientación 

académica y profesional en varias instituciones educativas y empresas del tercer sector 

en materia de Empleabilidad, Emprendimiento, Recursos Humanos y Competencias 

Profesionales. 

También forma parte del equipo Gilen Xabier Fernández Florín, que desempeña la labor 

de Director de Contenidos. 

En cuanto a materiales, disponemos de lo necesario para trabajar en el desarrollo del 

canal y en la emisión de los talleres de empleabilidad en streaming, tales como: 

ordenadores, pantallas, cámaras de vídeo, capturadoras de vídeo, mesa de sonido, 

micrófonos de condensador, micrófonos inalámbricos, kit de iluminación, televisores, 

conexión a internet por fibra, biblioteca de música con licencia para emisión en redes 

sociales y otros, etc… 

 

Presupuesto: 

Actualmente, María Cacho se hace cargo del coste total del proyecto, para lo cual está 

invirtiendo su propio dinero. Entre materiales, recursos y horas de trabajo para la 

puesta en marcha del canal y su mantenimiento, se estima que se habrán invertido 

cerca de 40 mil euros desde 2019. 

 

Temporalización: 

Empléate con Talento, arranca, inicialmente, como el blog personal de María Cacho 

que, decide crear un canal digital de ayuda a la búsqueda de empleo, la mejora 

profesional y el emprendimiento. 

 En enero de 2019, por el alto volumen de visitas que tiene el blog Empléate con Talento, 

se decide crear un proyecto de emprendimiento social y dar de alta Empléate con 

Talento como Sociedad Limitada e intentar mejorar el alcance y el contenido de la web 

para poder ayudar al máximo de personas posibles. 

 En 2020, debido a la pandemia, se reduce la actividad del canal, aprovechando ese 

período para marcar la hoja de ruta de las acciones e iniciativas orientadas al empleo 

que Empléate con Talento llevará a cabo más adelante. 

Una vez finalizado el confinamiento, se mejora la web y se añade nuevo contenido. 
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En abril de 2021 da comienzo el primer programa de empleabilidad, siendo esta 

iniciativa la que de mayor impulsa ha dado al proyecto. Actualmente estamos 

elaborando nuevas iniciativas enfocadas a la ayuda de personas desempleadas o en 

busca de mejora profesional, así como también estamos preparando el plan comercial 

de cara a lograr ingresos y patrocinios que nos permitan seguir creciendo. 

 

Evaluación de los resultados e impacto: 

Recibimos una media de 12 mil visitas al mes a nuestra web, de usuarios que buscan 

información u orientación que les ayude en la búsqueda de empleo, mejora profesional 

o emprendimiento. Desde el 29 de abril, con la puesta en marcha de nuestro primer 

programa de empleabilidad, hemos pasado de 0 a 3.490 suscriptores en nuestro canal 

de YouTube y entre los 4 talleres gratuitos que se impartieron en streaming, dentro de 

dicho programa, se contabilizan, hasta la fecha, un total de 18.237 visualizaciones. 

Empléate con Talento cuenta con más de 40 mil seguidores entre todas sus redes 

sociales y profesionales (LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter), cifra que 

va en continuo aumento. Esas cifras evidencian, por sí solas, el creciente impacto que 

estamos teniendo entre las personas que se encuentran, actualmente, en búsqueda de 

empleo, ya que lejos de decrecer en cifras de seguidores, estos van en aumento día a 

día. Estamos orgullosos de ser ya un punto de referencia para las personas que buscan 

incorporarse al mercado laboral. 

 

Conclusiones: 

Después de un año en el que le hemos dado un verdadero empujón al canal, podemos 

decir que el proyecto es viable 100% y que las cifras de impacto sobre personas en 

búsqueda de empleo y mejora profesional son cada vez mayores. Empléate con Talento 

aspira a ser, y es más que evidente que lo está logrando, un referente de ayuda y 

orientación para todas aquellas personas que se encuentran desempleadas, en 

búsqueda de formación, mejora profesional o en situación de emprender, haciendo 

hincapié en los sectores de población más desfavorecidos, en muchos casos en riesgo 

de exclusión social. Cada vez son más las personas que acuden a Empléate con Talento 

con el fin de lograr sus objetivos profesionales y cada vez son más las personas que 

nos agradecen nuestra labor, lo cual nos ánima a seguir luchando por este proyecto. 

Actualmente nos encontramos monetizando mediante publicidad en la web y en los 

vídeos subidos a YouTube y nos presentamos a este concurso con el fin de invertir 

cuanto ganemos en mantener vivo este proyecto de emprendimiento social. 

 

Vídeo resumen del proyecto (opcional): 

https://youtu.be/iJJjsD7tXy0 

 

 

https://youtu.be/iJJjsD7tXy0
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Enlaces de interés (opcional): 

- LinkedIn (Perfil): https://www.linkedin.com/in/empleatecontalento 
- LinkedIn (Página): https://www.linkedin.com/company/empleatecontalento/  
- YouTube: https://www.youtube.com/empleatecontalento/ 
- Instagram: https://www.instagram.com/empleatecontalento/ 
-  Facebook: https://www.facebook.com/empleatecontalento/ 
- Twitter: https://twitter.com/EmpleateTalento 
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