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Talman tiene ya 15 años de trayectoria en el mer-
cado español. ¿Cómo valoran este periodo?
Muy positivamente. Estos 15 años nos han permi-
tido consolidarnos como firma de búsqueda y se-
lección de directivos, superando unos años difíci-
les para todos, y posicionarnos en el mapa de 
firmas españolas reconocidas por el rigor, la me-
todología y los resultados. 

Se definen como una boutique, realizando pro-
yectos a medida. ¿Cómo se consigue esa perso-
nalización de cada uno de los proyectos que lle-
van a cabo?
Trabajando con los clientes y no para ellos. Como 
boutique, nuestro objetivo no es presentar algu-
nos de los candidatos que cumplan los requisitos 
que nuestro cliente ha establecido, sino identificar 
de entre todos estos cuáles son los que mejor en-
caje ofrecen, atendiendo al conocimiento profun-
do que tenemos de nuestro cliente y la evaluación 
en profundidad de los candidatos hecha por pro-
fesionales altamente cualificados.  

¿Cómo se plantean cada proyecto? ¿Cómo orien-
tan a su cliente en su búsqueda?
Cada proyecto es singular. No existen dos proce-
sos iguales, de la misma forma que no existen 
dos candidatos idénticos. Conociendo bien la em-
presa, el proyecto que puede ofrecer y profunda-
mente el mercado, podemos definir, en cada caso, 
el perfil más adecuado. Así, en una primera fase, 
como consultores, nuestra aportación de valor se 
basa en combinar nuestra visión experta de la rea-
lidad empresarial y el conocimiento del mercado 
de trabajo con el conocimiento del cliente, lo que 
se traduce en un perfil exigente, específico, ajus-
tado a la necesidad y viable.

¿Cómo acceden a ellos en el mercado laboral?
Como siempre. De una forma enfocada y proac-
tiva. Para cada misión, definimos una lista de 
empresas target a las que nos vamos a dirigir 
para localizar a los potenciales candidatos a la 
misma. Las nuevas tecnologías también han 
irrumpido en nuestro sector ofreciendo herra-
mientas para identificar a los candidatos a nivel 
global y dirigirnos a ellos de forma más rápida. 
Una vez identificados, los consultores los locali-
zan y les proponen la posición a la vez que les 
hacen una primera evaluación. En caso de que 
exista interés del candidato y adecuación al per-
fil, entran en el proceso.

¿Y qué busca un candidato para comprometerse 
con una oferta?
Busca una mejora profesional en un entorno míni-
mamente estable. Reto con un riesgo controlado. 
Pero no a cualquier precio. Cada vez más, el valor de 
marca de la empresa, la identificación con los valo-
res de la compañía, la afinidad con los equipos, la 
posibilidad de crecimiento futuro, pesan a la hora de 
plantearse un cambio. La mejora retributiva queda, 
generalmente, en un segundo plano, si bien con el 
cambio se espera una mejora en las condiciones.

Podría decirse que tienen una especial sensibili-
dad con las empresas familiares. ¿Qué rasgos ca-
racterísticos tiene este tipo de cliente?
Sin duda. Nuestra filosofía de trabajo tiene un alto 
encaje y aceptación en las empresas familiares, in-
dependientemente de su dimensión. Son muy exi-
gentes. Esperan un traje hecho a medida que se 
adapte a sus singularidades. Miden el valor de  

la inversión. Requieren proximidad, complicidad, 
compromiso. No quieren equivocarse. Piensan a 
medio y largo plazo y por tanto esperan relaciones 
de larga duración. Y en esto somos muy fuertes.

¿Qué aconsejaría a un área de RRHH que debe ini-
ciar un proceso de selección de un profesional?
Todo profesional de los Recursos Humanos sabe 
el valor que tiene contar con el mejor talento en la 
organización. Le aconsejaría que valorara el coste 
de equivocarse en la selección y el impacto que 
tiene en su organización. Le diría que mirase la 
capacidad que tienen internamente para realizar 
el proceso, por recursos, por capacidad, por cono-
cimientos específicos… A partir de aquí, decidir si 
lo hace con recursos propios o lo externaliza. En 
este segundo caso que seleccione un partner que 
le dé confianza, que le aporte valor y que le garan-
tice la cobertura con éxito de la posición. Si es la 
primera vez, que pida referencias. Y, si lo impor-
tante es encontrar al directivo adecuado, que no 
se deje seducir por fórmulas milagrosas de proce-
sos express, trabajos a éxito,… 

¿Cree que la captación de talento es crucial para 
una empresa que quiera ser competitiva?
Es condición necesaria, pero no suficiente. Una 
vez hemos conseguido incorporar ese talento, ha-
cemos un seguimiento de las personas incorpora-
das lo que facilita el proceso de adaptación. Ade-
más, desde nuestra división de HR Consulting, 
ayudamos a nuestros partners a gestionar ese ta-
lento para conservarlo dentro de la compañía y 
hacer que crezca cada día a través del diseño de 
avanzadas políticas de Recursos Humanos, he-
chas a la medida de las peculiaridades de nues-
tros clientes.

¿Dónde cree que radica su valor añadido? ¿En qué 
se diferencian de otras firmas? ¿Por qué escoger a 
Talman?
Nuestro valor añadido es la garantía de encon-
trar al candidato más adecuado, con un índice 
casi nulo de repetición y alta permanencia  
de las incorporaciones. Somos una boutique de 
RRHH. Buscamos la excelencia en todo lo que 
hacemos usando una rigurosa metodología y 
procesos propios, ejecutado por un equipo de 
consultores consolidado y con mucha experien-
cia en el sector que, trabajando de forma espe-
cializada, aportan el máximo valor añadido en 
cada fase del proceso. Nos gusta lo que hace-
mos y por eso lo hacemos bien. Nuestros clien-
tes invierten en la captación del talento más 
adecuado, con un partner de largo recorrido y 
con garantía de éxito 

Ignasi Rafel, socio director de Talman Group

Si quieres talento, invierte en él 
y en su captación

Fundada en 2002, en estos 15 años Talman Group ha ayudado a más de 200 
empresas en sus procesos de captación y gestión del talento, apoyándose en el 
conocimiento y la experiencia de sus socios y colaboradores. Ignasi Rafel, socio 
fundador, hace un balance de sus logros y resalta su apuesta por el modelo 
boutique: conocimiento profundo del cliente, procesos ajustados a su realidad y 
mantener un alto standard de calidad.

El reto de las organizaciones de 
hoy es captar talento con 

potencial, desarrollarlo para que se 
vaya y conseguir que se quede.
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