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¿Por qué decidieron poner en marcha esta nueva 
área de negocio?
John Rowlands (J.R.): Llevamos en España desde 
el año 2004 trabajando en el sector de la ingenie-
ría, que abarca desde energía química y diseño de 
plantas de refinería hasta la mecánica, la eléctrica 
y la instrumentación. Uno de los hándicaps que 
tenemos es que actualmente la mayoría de nues-
tros ingresos vienen de fuera de España, porque 
las empresas de infraestructuras no están cons-
truyendo mucho aquí, y cuando lo hacen, es en 
otras provincias fuera de Madrid. Ante esta situa-

ción, realizamos un estudio para saber qué sector 
está creciendo más en esta comunidad y conclui-
mos que es el relacionado con la ingeniería infor-
mática. Además, es una industria de la que tam-
poco somos ajenos, puesto que, por ejemplo, yo 
he trabajado muchos años en ella, conozco el 
mercado y sé el tipo de perfiles a los que nos de-
bemos dirigir. Y es que, en términos de recluta-
miento, no es lo mismo trabajar en ingeniería que 
en informática. En el primer caso, se manejan 
unos tiempos de implementación muy lentos, con 
ciclos de venta de varios meses y proyectos que 

se pueden desarrollar durante cinco o seis años. 
En cambio, en informática los proyectos son más 
cortos, con ciclos de venta de uno o dos días y un 
desarrollo en varios meses.

¿Cuándo ha echado a andar esta nueva división y 
cuál es su estructura?
Juan José Ordás (J.J.O.): El área lleva funcionan-
do desde antes del verano. Lo que hicimos fue 
crear un equipo de expertos en selección que pu-
dieran aportar al área de TI nuestro conocimiento 
en la gestión de modelos de consultoría y proce-
sos de reclutamiento, con la experiencia que nos 
dan nuestros años como consultora de selección. 
En este sentido, es importante resaltar que, aun-
que hemos empezado hace poco, nos hemos ocu-
pado de dar los pasos necesarios para avanzar de 
forma segura y paulatina. Hemos creado nuestra 
propia base de datos y hemos realizado una in-
vestigación de mercado para conocer bien el sec-
tor. Por decirlo de alguna manera, ahora tenemos 
un coche nuevo que sabe a dónde va. 

¿Con qué tipo de empresas están trabajando y 
qué les ofrecen?
J. R.: De momento, hemos empezado con algunos 
de nuestros clientes del área de ingeniería que 
han venido a nosotros; y nuestra intención es ex-
tender nuestra presencia no solo entre las gran-
des compañías tecnológicas, sino también entre 
sus business partners. Hay que recordar que mu-
cho trabajo de desarrollo de las multinacionales 
se subcontrata a otras empresas, las cuales tam-

bién tienen una gran demanda de profesionales. 
J. J. O.: Respecto a los servicios que ofrecemos, se 
pueden resumir en dos: consultoría y selección de 
profesionales. Eso sí, en cualquiera de los dos ca-
sos, garantizamos siempre los altos estándares de 
calidad que venimos aplicando a los clientes de 
otras áreas. Solo les presentamos candidatos que 
cumplen al 100% con los requisitos, que nos han 
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quieren cambiar de empresa si no es por una bue-
na razón. 
J. J. O.: En todos los casos, y gracias a la buena 
relación que tenemos con los clientes y que les 
conocemos muy bien, sabemos qué tipo de per-
sonas necesitan. Y es que a veces cuentan con 
equipos estables que funcionan bien, pero necesi-
tan incorporar un nuevo componente, el cual tie-
ne que encajar con el resto a la perfección. En este 

sentido, tenemos que conocer las cualidades per-
sonales que ha de tener esa persona para que se 
pueda integrar perfectamente en el equipo y que 
este siga funcionando sin problemas. 
J. Ro.: Tanto es así que, en muchas ocasiones, nos 
preocupamos hasta por conocer cuál es su base 
de clientes y las características del sector en el 
que se mueven. Por ejemplo, tenemos un cliente 
en España que desarrolla aplicaciones para teléfo-
nos móviles en el sector bancario, el cual va a 
abrir una delegación en Reino Unido para la que 
necesita profesionales con conocimientos de apli-
caciones bancarias allí. Pues en este caso, tene-
mos la obligación de conocer las particularidades 
del mercado bancario británico, el cual es muy 
agresivo, para encontrar el perfil de candidato 
que mejor encaje. El hecho de tener una oficina en 
Londres también nos ayuda mucho a la hora de 
llevar a cabo esa tarea. 

Y, por el contrario, ¿qué ofrecen las compañías a 
estos profesionales?
J. R.: Por lo general, las empresas multinacionales 
les ofrecen un catálogo de propuestas más amplio 

gustado a nosotros y nos han convencido total-
mente. Nunca hacemos perder el tiempo al clien-
te.
J. R.: Me gustaría añadir que actualmente tene-
mos en España una plantilla de 200 consultores 
que trabajan para nosotros, cifra que asciende a 
los 4.000 en todo el mundo. Somos, por tanto, 
una consultora de selección profesional, con esta-
bilidad y que estamos acostumbrados a mover 
profesionales no solo entre regiones españolas, 
sino también a otros países. 

¿Qué les diferencia de la competencia?
J. R.: Precisamente esto que comento es una de 
las principales diferencias que tenemos. Sabemos 
que hay muchas empresas pequeñas que hacen 
trabajos similares, pero que hoy abren y mañana 
cierran. Nosotros aportamos estabilidad, pues 
contamos con unos ingresos anuales mundiales 
de más de 500 millones de dólares, y nunca he-
mos tenido problemas financieros. A esto, ade-
más, hay que añadir que estamos acostumbrados 
a trabajar en un ambiente internacional, con cien-
tos de consultores de reclutamiento conectados 
en todo el mundo. También disponemos de ofici-
nas regionales en Cataluña o Asturias, lo significa 
que podemos cubrir proyectos informáticos fuera 
de Madrid. Y, en todos los casos, cuidamos mucho 
la calidad de la relación con el cliente, y nos apo-
yamos no solo en herramientas tecnológicas, que 
nos facilitan la tarea, sino, sobre todo, en las habi-
lidades y la experiencia de nuestros consultores. 
La prueba es que el 90% de nuestro gasto está 
destinado principalmente al pago de nóminas. 

¿Les está costando mucho encontrar profesiona-
les tecnológicos?
J. R.: Depende de los perfiles. Sí es cierto que hay 
puestos que son muy complicados, por eso hemos 
reclutado especialistas del mercado para ayudar-
nos. Por ejemplo, España es muy conocida por te-
ner muchos expertos especializados en el desarro-
llo de aplicaciones para móviles. Esto hace que 
tengamos la posibilidad de exportar ese tipo de 
personal cualificado fuera. En cambio, ahora hay 
problemas para encontrar desarrolladores orienta-
dos a ciertas aplicaciones empresariales especiali-
zadas como SAP, SAS o de inteligencia de negocio. 
Pero, en cualquier caso, ese es nuestro trabajo: 
buscar y encontrar este tipo de expertos. Por eso, a 
mí me gusta decir que somos más una herramien-
ta de apoyo al departamento de Recursos Huma-
nos que una competencia suya. Todos tenemos 
acceso a Infojobs o LinkedIn, pero también es pre-
ciso tener el conocimiento de la gente disponible 
en el mercado, y nosotros actualizamos constante-
mente nuestras redes de contactos.

¿Cuál es el perfil de los candidatos que más les 
demandan sus clientes?
J. R.: Ahora mismo, sobre todo desarrolladores 
Java. También es cierto que existe una cierta de-
manda de personal para desktop support, pero 
son puestos que las empresas están cubriendo 
generalmente con recién graduados, los cuales 
pueden entrar en las compañías y después ir cre-
ciendo profesionalmente dentro de ellas. 

Asimismo, hay demanda de profesionales de 
consultoría, pero estos siempre tienen una gran 
experiencia a sus espaldas y muchos de ellos no 

que las empresas locales en España. Por ejemplo, 
suelen tener plan de pensiones, seguros médicos, 
cheques guardería… Por esa parte, este tipo de 
compañías pueden competir mejor que algunas 
empresas locales españolas, pero, en contraparti-
da, también son más exigentes. En cambio, las em-
presas pequeñas en ocasiones no pueden ofrecer 
sueldos excesivamente altos, pero sí pueden cen-
trarse en otras cosas. 

Precisamente, gran parte de nuestro trabajo 
consiste en eso: ver las expectativas que tiene el 
candidato y compararlas con lo que le ofrece 
nuestro cliente, combinando ambas hasta poder 
llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos par-
tes. Por eso, nos caracterizamos por hacer entre-
vistas exhaustivas, de tal forma que cuando pre-
sentamos los candidatos a los clientes, todo ese 
trabajo ya está hecho. 

Para finalizar, ¿qué expectativas de crecimiento 
tienen con respecto al crecimiento de esta nueva 
área?
J. R.: Partimos de la base de que ya tenemos expe-
riencia en la creación de nuevas divisiones. Por 
ejemplo, hace dos años abrimos una área de 
energías renovables, la cual ahora cuenta con una 
oficina en Madrid con siete personas que está fun-
cionando como un negocio independiente. Preci-
samente, ese es nuestro objetivo con esta área 
también. Queremos pasar en un año de ser tres 
personas a tener un equipo de siete profesionales 
trabajando como compañía independiente en otra 
oficina. 

Y desde el punto de vista económico, nuestras 
ventas en España vienen siendo del orden de 
unos 10 millones de euros anuales. El objetivo es 
conseguir un crecimiento de un 30% de nuestros 
ingresos el año que viene gracias a esta área. Esas 
cifras se basan en que la economía española está 
mejorando, aunque sea muy poco a poco, por lo 
que las empresas necesitan competir de nuevo, 
invirtiendo en herramientas tecnológicas y de BI 
que les ayuden a incrementar sus ventas. Por tan-
to, vemos al mercado informático en España muy 
activo, y prevemos un crecimiento importante 
para el próximo año 

Somos una consultora 
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