
Con un marcado concepto de boutique, Prinzipal 
Partners ha trabajado principalmente en proyec-
tos de executive search, evaluación de equipos, 
management audit y reward, pero ahora la firma 
de headhunting da un paso más para ofrecer a 
sus clientes soluciones de consultoría de Recur-
sos Humanos. “Somos unos firmes defensores de 
que la evolución de la consultoría pasa por ofrecer 
un servicio customizado y, en este sentido, es ne-
cesario trabajar aspectos como la experiencia 
cliente y la experiencia candidato”, comenta Emi-
liano Sacristán, socio de Prinzipal Partners. Es por 
este motivo que la consultora se ha aliado con Olga 
Lupión, executive and independent PMO Talent, 
para trabajar en “una consultoría muy pegada al 
negocio y sobre la base de proyectos y experien-
cias empresariales reales, de éxito demostrado, en 
distintos sectores como el gran consumo, la banca 
o las telecomunicaciones”. “Esta es nuestra caracte-
rística diferencial: no es una consultoría de diseño 
conceptual, sino una consultoría probada con 
proyectos de RRHH que atienden a las necesida-
des reales de la empresa y que, al mismo tiempo, 
impactan en el negocio”. 

Employer Branding
En un entorno socioeconómico que cambia a gran 
velocidad y en el que clientes y profesionales pue-
den prescribir productos y servicios y convertirse 
en influencers, el objetivo de toda empresa es lo-
grar que el talento profesional impacte en el nego-
cio. Y en este camino el employer branding cobra 
un papel fundamental puesto que, además de ser 
un elemento clave en la atracción de talento, tam-
bién impacta en la prescripción de productos y 
servicios y, por tanto, en el negocio. Tal y como 
explica Olga Lupión, “con la conectividad que 
existe hoy en día, crear una marca empleadora 
potente es fundamental para dirigirte al mercado, 
a otras compañías y para atraer talento, pero a ni-
vel interno el employer branding permite fidelizar 
y desarrollar más al talento”. 

En esta vertiente interna, incluso, los empleados 
pueden actuar como prescriptores de su marca 
empleadora. Por ello, “hablamos de proyectos de 
NPS que son proyectos de prescripción donde los 
profesionales son capaces de referenciar el pro-
ducto o el servicio de su compañía o incluso refe-
renciar a la compañía que capta talento”. Con este 
tipo de proyectos se puede obtener, según la exe-
cutive and independent PMO Talent, “una mayor 

capilaridad y más conectividad en el mercado con 
el target al que te quieras dirigir. No es lo mismo 
redireccionar el tráfico de cinco webs utilizando 
estrategias SEO y SEM que tener una plantilla de 
6.000 empleados que están ejerciendo permanen-
temente de portavoces. La estrategia de redes so-
ciales en interno es un factor fundamental para 
dar a conocer tu compañía”.

Candidate Experience 
En el actual mercado de talento es imprescindible 
que las compañías trabajen para que los candida-
tos perciban su propuesta de valor como positiva, 

es decir, que vean que la compañía les ofrece las 
mejores oportunidades de desarrollo profesional 
a la vez que se preocupa de su bienestar. El obje-
tivo es claro: “Una compañía debe intentar tener 
el mejor talento durante el máximo tiempo posi-
ble y esto significa trabajar mucho la oferta de va-
lor”, comenta Olga Lupión.

Además, en el proceso de selección, Prinzipal 
Partners se apoyará en las nuevas tecnologías para 
utilizar dinámicas SEO y SEM, de redirección de 
tráfico y visibilidad, assessments online y feedback 

inmediato que permita al candidato tener la mejor 
experiencia. Tal y como explica, Javier Uruburu, so-
cio de Prinzipal Partners, “el candidato deja rastro 
de toda acción en redes sociales y ello te da pistas 
de cómo es independientemente de su formación, 
experiencia técnica o aspiración. A partir del análi-
sis de toda esta información, vamos a poder pro-
ponerle proyectos que le resulten interesantes”.

Talent Management
Después de centrarse exclusivamente en las fases 
de selección e integración del candidato en la com-
pañía, ahora Prinzipal Partners quiere trabajar el ci-
clo de vida de un profesional en la empresa y por 
ello aborda también procesos de Talent Manage-
ment. En este sentido, el onboarding se convierte en 
un proceso fundamental y Olga Lupión apuesta por 
la anticipación. “Los primeros 90 días del profesio-
nal en una empresa son clave, pero hay que dar un 
paso más y anticiparse a cuando el empleado es 
nuestro candidato, porque cuanta más información 
tenga de la compañía y de sus profesionales más 
exitosa será su integración”. Otro aspecto importan-
te a tratar es el desarrollo del talento más allá de la 
formación tradicional. Por ello, Prinzipal Partners 
apuesta por la implementación de programas de su-
cesión y de detección de key people, a través de se-
siones de entrevistas, coaching o mentoring, para 
que la compañía pueda detectar al talento y sepa 
cómo desarrollarlo para que los profesionales de 
alto potencial estén disponibles en el momento 
oportuno. “Siempre he defendido la máxima de que 
hay que desarrollar el talento, pero no de una forma 
altruista, sino que lo desarrollamos para mejorar y 
hacer crecer el negocio. Entonces hablemos de tra-
bajar con los profesionales y desarrollarlos para que 
sea un win to win, para que ellos crezcan, pero tam-
bién para que la compañía mejore sus resultados”, 
concluye Lupión 

Prinzipal Partners desarrolla 
soluciones en consultoría de 
Recursos Humanos

En un momento en el que la conectividad es la clave para el desarrollo del negocio, 
Prinzipal Partners, firma de headhunting independiente de capital español, y Olga 
Lupión, executive and independent PMO Talent, están desarrollado conjuntamente 
proyectos de consultoría de Recursos Humanos en sus clientes. Desde una nueva 
perspectiva de experiencia real en distintos sectores, el objetivo es aportar soluciones 
e iniciativas de transformación cultural, digitalización y desarrollo del Talento.

Una compañía debe intentar tener 
el mejor talento durante el 

máximo tiempo posible

Arriba, de izda a dcha: Gadea Zumárraga, Olga Lupión, Alicia Angulo y Emiliano Sacristán. Abajo, de izda a dcha: 
Natalia Ochoa Rodríguez-Miñón y Javier Uruburu. 
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