
¿Qué balance hace desde la fundación de la
empresa?
En octubre de 2013 se constituyó Hub Talent y
nuestro reto era convertirnos en el referente para
nuestros clientes en consultoría de Recursos
Humanos. La pregunta que nos formulas nos la
hemos hecho varias veces en este tiempo y la res-
puesta es siempre la misma: el balance es muy
positivo en el plano económico y hemos cerrado
este primer ejercicio con beneficios, aunque
modestos. Nos hemos fijado el objetivo de crecer
en 2015 del orden del 30% de facturación. En
cuanto a proyectos y aportación a nuestros clien-
tes, hemos realizado y empezado el año con
muchas novedades e iniciativas, alguna de ellas
incluso disruptiva.   

¿Cuáles serán las principales novedades de cara
a 2015?
El crecimiento que vamos a experimentar este
año será consecuencia de varias líneas de acción.
En primer lugar, vamos a ampliar las actividades
promocionales y de marketing. Queremos forta-
lecer  nuestra imagen y apostar por una comuni-
cación externa muy potente. Por otro lado, lleva-
remos a cabo eventos de alto nivel dirigidos no
solamente a responsables de Recursos Huma-
nos, sino a Dirección General, como es el caso del
que celebraremos el próximo mes. No olvidemos
que los/as directores generales son una impres-
cindible palanca de apoyo para la impulsión de
nuevos proyectos de RRHH en la empresa y deci-
sivos aliados y “mecenas” para la Dirección de
RRHH, evidentemente junto con los restantes
miembros del Comité de Dirección: “es responsa-
bilidad de todos/as”.
Otra de las vías será el refuerzo de nuestra pre-

sencia en las redes sociales, la edición de un nue-
vo brochure de presentación de compañía, etc.
Finalmente, durante este año queremos seguir
consolidando las alianzas, con las que estamos
trabajando, incluso ampliando la red y con ello
nuestra oferta de valor al integrar nuevo conoci-
miento y expertise. Nuestros partners, como Peo-
ple Care, SolidPrevention, e2 Eficiencia Empresa-
rial o Inti Training & Coaching, nos ofrecen
complementariedad de productos y territoriali-
dad. Gracias a estas alianzas, desde Hub Talent
podemos ofrecer a nuestros clientes servicios

integrales y de excelencia, lo que nosotros deno-
minamos el “9,5”. Llevamos a cabo una cuidadosa
elección, acuerdo y seguimiento con estas
empresas y profesionales asociados para poder
prestar servicios de calidad, manteniendo siem-
pre la responsabilidad final.

¿Qué presencia geográfica tienen?
Damos cobertura a toda Cataluña y también tra-
bajamos en Madrid y zona de influencia. Recien-
temente, gracias a la mediación de una nuestras
asociadas, llegamos ahora a Milán, desde cuyas
oficinas hemos iniciado ya un proyecto para una
gran multinacional española. Entre los retos futu-

ros está establecernos también, con la ayuda de
Cima Recursos Humanos, en la zona norte del
país (Rioja, Navarra, Euskadi y cornisa cantábri-
ca) ya que creemos en el potencial de esa región;
entre otras, por ejemplo, Aragón. 

¿Cómo se han adaptado al mercado?
Nos hemos ido adaptando a cada cliente; como
decimos: “el cliente no siempre tiene la razón,
pero siempre sabe lo que quiere”. Así, en este año
y medio hemos llevado a cabo proyectos que no
imaginábamos en muy diversos ámbitos, incluso
deconstruyendo la cadena de valor del servicio;

es decir, actuando modularmente, con sinergia
con otros proyectos e, incluso, con la competen-
cia, etc. en una constante innovación. También
aportamos soluciones para nuevos segmentos
de mercado como la transición de start ups,
benchmarking en políticas y prácticas de RRHH e
interim o implant para pequeñas empresas.
Nuestra filosofía inicial, y que hemos consegui-

do mantener, es ofrecer un servicio excelente y
nunca ocultar las identidades de nuestros part-
ners, ya que como decía creemos en el trabajo en
red, inspirado en la confianza mutua. Nuestra
vocación es ser fieles a las relaciones colaborati-
vas, ya que consideramos que nuestra compe-
tencia no es una amenaza sino que la vemos
como una oportunidad. Nuestra brújula señala la
mejora continua, aprendiendo tanto de los erro-
res como de nuestros aciertos. Una de las claves
del éxito de Hub Talent es, además, “tener los pies
en el suelo y la cabeza en las estrellas”.  

¿Cuál cree que es el valor añadido de Hub Talent
frente a las empresas de la competencia?
Nuestro principal objetivo siempre ha sido, y
será, ofrecer confianza a nuestros clientes. Gra-
cias a estas relaciones transparentes, hemos lle-
gado a segmentos de mercado y prestado servi-
cios que en un inicio no habríamos imaginado.
Nacimos, y tenemos, una filosofía de trabajo en
red y de boutique, pero que no ofrece comodities
sino alta “costura” y tailor made. La proximidad
y cercanía son nuestra marca personal que, ade-
más, está avalada por nuestra dilatada experien-
cia y background en el sector �

Nuestra competencia no es una
amenaza; la vemos como una
oportunidad

HUB TALENT nació en 2013 con la ambición de tejer una red de colaboradores
y empresas asociadas, stakeholders en general, con “valor y valores” y exper-
tos en su especialidad. Hoy  la compañía hace un balance positivo y se enor-
gullece de los clientes conseguidos y de los proyectos de alto valor añadido
llevados a cabo con ellos.  

Una de las claves del éxito de Hub Talent es tener los pies 
en el suelo y la cabeza en las estrellas

Jordi Tovar, director de Hub Talent
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