
Jan van Schaik y José Manuel Nogueras, 
directores de Talent Search People 

El año que viene, Talent Search People celebrará
sus nueve años de vida. ¿Cómo se ha ido adaptan-
do al mercado?
José Manuel Nogueras (J.M.N.): En Talent Search
People iniciamos nuestra actividad centrándonos
en el mundo de la selección y, desde el inicio, ofre-
cimos una selección especializada por perfiles.
Hace cuatro años, dado el crecimiento del propio
mercado, lanzamos nuestra división de Interim
Management (perfiles directivos/especializados
para proyectos) y, a su vez, iniciamos nuestros ser-
vicios de outplacement.

Ahora presentamos una nueva marca, BSP Exe-
cutive. Nos centramos en la selección de perfiles
directivos con una metodología, tiempos de traba-
jo y gestión del proceso distintos a los servicios
anteriores. Ofrecemos soluciones a los diversos
retos que puedan tener nuestros clientes. Nuestro
trabajo es adecuar, además, el tipo de perfil al tipo
de interlocución que necesitan.

¿Cuál es la clave  de su éxito?
J.M.N.: Talent Search People siempre ha sido una
empresa muy innovadora y ha ido unos cuantos
pasos por delante del propio mercado. Por ejem-
plo, fuimos la primera empresa de selección que
trabajó con las redes sociales como herramienta y

canal de reclutamiento. Ahora, nueve años más tar-
de, seguimos apostando por cubrir todas las nece-
sidades de nuestros clientes y de ahí el lanzamien-
to de BSP Executive.
Jan van Schaik (J.V.S.): Se trata de dar lo mejor del
Grupo; rapidez, honestidad y acierto en la selec-
ción.

¿Cómo ha cambiado el mercado en este tiempo? 
J.M.N.: Evidentemente, el sector de la consultoría
y selección se ha visto afectado por la crisis; pero
han sobrevivido las empresas que hacían su traba-
jo con una excelencia extrema. El año pasado no-
sotros crecimos un 41%. Este crecimiento se debe
a las nuevas líneas de negocio, a una mayor profe-
sionalización y a un crecimiento del propio merca-
do de la consultoría y de la selección.

Esta profesionalización os lleva a la compra de
BSP Executive. ¿Será diferente la manera de tra-
bajar?
J.V.S.: En Talent Search People podemos presentar
buenos candidatos en un corto periodo de tiempo;
en BSP Executive este proceso se alarga porque se
trata de un servicio más customizado, según las
necesidades de cada cliente, algo así como un “tra-
je a medida”. 

Buscar altos ejecutivos requiere de procesos
más intensivos, mayor número de pruebas y pro-
fundidad. También entra en juego un aspecto muy
importante: el candidato pasivo. Se trata de profe-
sionales que no se han acercado a nosotros y que
tenemos que ir a buscar e identificar. Este nuevo
servicio también demanda un nuevo tipo de con-
sultor, con más experiencia. Y no debemos olvidar
la importancia de nuestra base de datos, nuestras
redes y contactos y nuestro conocimiento del mun-
do empresarial.

¿Cuál será el valor añadido de BSP Executive? 
J.M.N.: BSP es capaz de entender e interpretar los
perfiles con los que trabaja. Nuestros consultores
realizan las preguntas adecuadas y buscan el can-
didato ideal no sólo en función del puesto sino del
entorno. Es decir, no buscaremos sólo la experien-
cia del candidato, sino su especialización en el mis-
mo sector en el que opera nuestro cliente.

J.V.S.:Así es. No debemos omitir la estrategia de la
compañía cliente, ni sus planes de futuro, porque
en perfiles de alto nivel es una información nece-
saria. Los ejecutivos deben adecuarse no  sólo a su
puesto de trabajo, sino al entorno, a los valores de
la organización que les reclute y, sobre todo, al
momento por el que pase dicha compañía. Estos
elementos son importantes a la hora de tener éxito
en el reclutamiento.

Una de las características de BSP es que cubre
todo el proceso de selección ¿no es así?
J.V.S.: Sí, de hecho vamos más allá porque hace-
mos seguimiento incluso cuando el candidato se
ha incorporado a su nuevo trabajo. Nuestro servi-
cio no acaba cuando se firma el contrato; nos pre-
ocupamos por ofrecer un servicio de onboarding y
por garantizar al máximo el éxito de esa selección.
J.M.N.: Creemos que la clave de nuestro creci-
miento ha sido y será nuestra capacidad de adap-
tación a las necesidades del cliente y del mercado
laboral en general, sacando el máximo provecho
de todos los recursos y herramientas que permiten
la excelencia en el servicio �

Seguimos apostando por 
cubrir todas las necesidades 
de los clientes

Talent Search People es una consultoría internacional de selección de personal,
ubicada en Barcelona, Madrid y Lisboa, que no ha dejado de crecer. Además de una
selección centrada en cuatro áreas de especialización, ofrece servicios de outplace-
ment y de interim management. Para celebrar sus casi nueve años de éxito, acaban
de lanzar su nueva apuesta: BSP Executive, su empresa centrada en la selección de
altos directivos.
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