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Primitivo Álvaro, gerente de Mirava Consultores 

Mirava Consultores se creó en 2001. ¿Con qué reto?
Teníamos dos objetivos principales. El primero era
cubrir un nicho de mercado que no estaba cubierto
adecuadamente: las medianas empresas, que por
su tamaño, externalizando una parte de RRHH, podí-
an cubrir sus necesidades con un importante ahorro
de costes. Por ejemplo, en el tema de selección de
personal, las pymes raramente acuden a headhun-
ters porque sus costes les resultan muy elevados.
Nuestro segundo objetivo era enfocarnos a grandes
empresas, en procesos de selección, en aquellos
sectores que por nuestra experiencia teníamos un
conocimiento de los perfiles que estaban deman-
dando: sector bancario e inmobiliario.

¿Cómo ha cambiado el mercado en estos 15 años?
Ha cambiado de manera exponencial a consecuen-
cia de la crisis. Por un lado, se ha producido un
incremento muy elevado del paro, enfocado a nive-
les poco cualificados. Como contrapartida, especial-
mente en los últimos años, se está produciendo una
demanda de personal muy especializado. Esto
requiere, por parte de las consultoras de selección,
estar muy bien preparadas para poder atender a
nuestros clientes en esta demanda. Otro cambio
son los canales de empleo. Los canales clásicos de
prensa en papel o prensa especializada en Recursos
Humanos han pasado a un segundo plano poco
relevante, ya que los canales actuales están basa-
dos fundamentalmente en las redes sociales, lo que
impulsa a nuestro sector a lograr un buen posicio-
namiento web.

¿Cuál es el valor añadido de la compañía?
La cercanía con nuestros clientes, lo que nos permi-
te conocer en profundidad su cultura y, por tanto,
dar un servicio más ágil y eficaz. A cada cliente se le
asigna un consultor que, gracias a nuestra escasa
rotación de personal, perdura en el tiempo, consi-
guiendo una gran fluidez y rapidez en nuestra res-
puesta a las demandas. Asimismo, tener una base
de datos propia y actualizada permite agilizar nues-
tras búsquedas de candidatos. 

Prestan a las empresas un servicio integral; pero
¿basado en qué áreas? 
Nuestra idea, desde un primer momento, era poder
ser para las pymes su departamento de Recursos
Humanos, pudiendo prestarles servicio en cualquie-
ra de sus áreas: selección, búsqueda directa, out-

sourcing, formación, herramientas de desarrollo en
Recursos Humanos, trabajo temporal, administra-
ción de personal…

¿Cuáles son los servicios más demandados?
Actualmente destacaríamos nuestros servicios inte-
grales, en proyectos concretos a través de outsour-
cing y la selección de personal cualificado.

¿Cuál es la tipología más habitual de clientes?
Entre las pymes, empresas de varios sectores (téc-
nología, telemarketing, industria, moda, etc.). En
grandes empresas, estamos enfocados al sector
transporte, sector bancario y organismos públicos.

Además, en Mirava Consultores añaden valor a sus
servicios de Formación y Protección de Datos, al
contar con varios partners ¿no es así?
Efectivamente, ponemos nuestro esfuerzo en ofre-
cer una amplia gama de servicios con un alto están-
dar de calidad, para lo cual es imprescindible aliar-
nos con otras empresas especializadas, ya que por
nuestro tamaño no tendría sentido contar con equi-
pos propios. El año pasado comenzamos a poner en
práctica estas colaboraciones, incorporando part-
ners en dos temas que consideramos de especial
importancia en el mundo empresarial: la formación
y la protección de datos. Es imprescindible que las
empresas dispongan de profesionales altamente
cualificados y cuyos conocimientos estén actualiza-
dos, para mejorar los resultados de la compañía.
Esto sólo se consigue a través de programas forma-
tivos ajustados, orientados al desarrollo de las com-
petencias de los equipos. 
Por otro lado, la protección de datos es un tema

que preocupa a las pymes, que en la mayoría de
los casos no tienen los medios adecuados para
gestionarlo, resultando un proceso complejo y
costoso. 

¿Qué retos se han marcado a corto-medio plazo?
Consolidar nuestra presencia nacional, llegando a
acuerdos de colaboración que nos permitan mejo-
rar nuestros servicios a empresas radicadas fuera
de Madrid. También poder contar con estructuras
propias en otras capitales y consolidar nuestra pre-
sencia en los sectores en que estamos implantados.

Háblenos de algún caso de éxito.
Hemos tenido dos grandes proyectos, que realmen-

te han podido marcar nuestra línea de trabajo. Uno
de ellos fue la colaboración con TRANSDEV, que ini-
ció los caminos del transporte privado en la Comu-
nidad de Madrid con el proyecto, hoy realidad, de
METRO LIGERO OESTE. Aquí tuvimos el reto de
seleccionar a todo el personal de la compañía, con
especial relevancia en el área de Operaciones, ya
que hasta ese momento en nuestro país el sector de
transporte era público y, por tanto, no había empre-
sas de selección con experiencia en este sector. Tuvi-
mos a un equipo de consultores desplazado a una
de las mayores redes tranviarias a nivel de Europa,
el Tranvía de Oporto. Contamos con la colaboración
de la Universidad Complutense para la realización
de las primeras pruebas psicotécnicas para estos
puestos, donde examinamos a más de 3.000 perso-
nas, pasando posteriormente a realizar más de 600
entrevistas competenciales y seleccionando final-
mente a cerca de 200 empleados.
Otro caso fue la colaboración que tuvimos con el

Deutsche Bank, para la implantación de su nuevo
call center en gestión telefónica de cobro, seleccio-

nando al personal del mismo. Aquí tuvimos que
seleccionar a cerca de 50 personas, con amplia
experiencia en la gestión telefónica de cobro.

¿Qué hechos relevantes podría destacar, en la
actualidad?
Desde mediados de 2012, estamos gestionando las
oficinas de la Comunidad de Madrid, con el lanza-
miento de la nueva Tarjeta de Transporte Público. En
las oficinas se realizan tanto las tarjetas en el acto,
como se informa a los usuarios sobre la utilización
y contratación de la nueva tarjeta. También se reali-
zan las tarjetas solicitadas a través de Internet.
Actualmente tenemos en el proyecto, un equipo de
50 personas �

Ofrecemos una gran fluidez y
rapidez en nuestra respuesta 
a las demandas de servicios

En 2001 nació Mirava Consultores, una compañía integrada por especialistas en
Recursos Humanos que presta servicios externos y dan soporte a las áreas de RRHH
de las empresas, con el fin de rentabilizar al máximo los recursos disponibles a tra-
vés de sus dos empresas: consultoría de RRHH y Empresa de Trabajo Temporal.

Nuestra idea, desde un primer
momento, era poder ser para las
pymes su departamento de RRHH
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