
¿Cuál es el centro del negocio de AdQualis Talent 
Search?
Nuestro expertise es la selección de posiciones mid
dle management, redes comerciales y puestos téc-
nico-administrativos de todas las áreas funcionales 
de una compañía: comercial, marketing, finanzas, 
industrial, RRHH, etc. En general, cubrimos todos 
los perfiles dentro de un segmento que abarca des-
de el middle management hasta posiciones de se-
cretarias de dirección y/o puestos administrativos 
especializados. En el caso de los programas Gradua
te de nuestros clientes, generalmente empresas de 
un cierto volumen y mayormente multinacionales, 
seleccionamos profesionales jóvenes, recién licen-
ciados, para desarrollar carreras de largo recorrido 
con proyección internacional.

¿Cómo han evolucionado los procesos y los perfi-
les a lo largo de los últimos años?
Históricamente la formación y la experiencia tenían 
un gran peso en la toma de decisiones de las empre-
sas respecto a los candidatos a ser incorporados. En 
la actualidad, amén de contar con una excelente for-
mación y una constatada experiencia, las empresas 
desean que los candidatos dispongan de muy bue-
nas competencias transversales.

Por otro lado, actualmente hay una gran deman-
da de perfiles técnicos, especialmente en empre-
sas del entorno digital. La demanda empieza a 
estar por encima de la oferta y debemos recurrir a 
los mercados internacionales para identificar ta-
lento e importarlo para nuestros clientes.

¿Cómo realizan los procesos de selección?
El 50% del éxito en una búsqueda está en la identifi-
cación de las necesidades reales del cliente. No es 
suficiente con conocer la descripción del puesto, las 
competencias asociadas y el rango salarial, sino 
también conocer la personalidad de quien será su 
jefe, las personas con las que se relacionará en el 
equipo, etc. Todo ello redunda directamente en  
poder hacer una identificación del profesional 
más adecuado para esta organización en el menor 
tiempo posible. Con esta información el consultor/a 
construye el set ad-hoc de pruebas que le permitirán 
llevar a cabo un análisis riguroso de los conocimien-
tos, experiencia y competencias de los candidatos. 

A partir de ahí ya puede empezar el proceso búsque-
da que, en el caso de cuadros intermedios, se realiza 
a través de las redes sociales, páginas web de em-
pleo, revistas especializadas y nuestra propia base 
de datos que cuenta con más de 100.000 candida-
tos. En el caso de perfiles junior, acudimos a las uni-
versidades y escuelas de negocio. Una vez detecta-
das las personas que cumplen con los requisitos 
solicitados, se realiza una primera entrevista telefó-
nica de screening, y si la persona está interesada, se 
lleva a cabo una segunda presencial o a través de 
Skype, en la que de acuerdo al protocolo de evalua-
ción será por competencias, por incidentes críticos o 

una combinación de ambas. Finalmente, se elabo-
ran los informes de los candidatos finalistas, donde 
no solo se recogen los datos curriculares y evalua-
ciones competenciales, sino también un plan para la 
más rápida adaptación del candidato a su nueva 
realidad profesional. 

Transcurridos seis meses de la incorporación, se 
hace un seguimiento tanto con el candidato como 
con su jefe para valorar cómo se ha producido su 
inserción en la organización. 

¿Están especializados en selección de colectivos? 
Sí, sobre todo para proyectos de incorporaciones 
masivas. Un caso paradigmático es el lanzamiento 
de nuevos productos en el sector farmacéutico  
donde se crean redes comerciales con amplia capi-
laridad geográfica. También nos hemos especializa-
do en grandes proyectos de assessment masivo, 
donde de una sola vez y en un solo día tenemos la 
posibilidad de evaluar muchos candidatos mediante 
pruebas ad-hoc y entrevistas individuales que con-
cluyen con un informe para el cliente con nuestra 
valoración de los finalistas. 

¿Qué tipo de procesos les gustan más?
Cada consultor tiene sus querencias naturales, pero 
en Talent Search promovemos la visión global de las 
organizaciones y evitamos la superespecialización 
que acaba con el encasillamiento y la pérdida de in-

terés. Cada proceso resulta muy enriquecedor y en 
el caso de los perfiles jóvenes más es interesante 
observar las nuevas inquietudes y tendencias.

¿Qué aporta Talent Search?
El conocimiento de las organizaciones, sus proce-
sos, los contenidos de los puestos, y las dinámicas 
en los equipos humanos. Las últimas tecnologías 
tanto en la identificación del talento como en los ins-
trumentos para su medición. El rigor, la calidad en 
los servicios prestados y la aportación de valor para 
que el cliente se sienta satisfecho con el coste de 
nuestra propuesta. Y no quiero olvidarme de los 
candidatos.  Ellos son nuestra materia prima y el ac-
tivo más importante para nuestro éxito. Por eso los 
tratamos con exquisitez y respetando su dignidad.
 
¿Qué perspectivas tienen de cara al futuro? 
El futuro de cualquier compañía pasa por crecer de 
una manera sostenible. Desarrollando servicios que 
aporten valor para nuestros clientes. El mercado 

donde captamos el talento ha sobrepasado las fron-
teras nacionales y la demanda de nuestros clientes 
es que operemos en el mercado global. Este hecho 
nos ha estimulado a desarrollar nuevas metodolo-
gías de búsqueda que nos permiten operar en mer-
cados de todos los continentes. El head office en 
Suiza de uno nuestros clientes nos ha solicitado lle-
var a cabo proyectos de identificación del talento en 
países de interés para sus necesidades y hemos 
dado cumplida respuesta a sus exigencias 

Montse Castilla, directora general de AdQualis 
Talent Search 

Aportamos la experiencia de 
saber qué persona encaja en 
cada proceso de selección

El área de Talent Search del grupo AdQualis está especializada en proporcionar a las 
organizaciones talento individual y colectivo para posiciones de mandos 
intermedios, técnicas y comerciales además de facilitar posgraduados para 
programas Graduate. Para ello se apoya en las redes sociales, en una base de datos 
propia y en bolsas de trabajo de universidades y escuelas de negocio, a las que 
aplica una metodología contrastada en todos los procesos de selección.

Nuestro objetivo es posicionarnos como una empresa  
global en el mercado internacional
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