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Llevan cuatro años en el mercado. ¿Cómo ha evo-
lucionado la compañía en estos años?
Santiago Casanueva (S.C.): Creo que nuestro ma-
yor acierto fue pensar en el largo plazo, buscar una 
metodología acertada, sentar bien las bases y la 
estrategia, identificar los elementos diferenciado-
res para, finalmente, lanzarnos al mercado. En es-
tos cuatro años hemos conseguido tener nuestros 
primeros éxitos, consolidar el modelo, saber iden-
tificar talento que nos ha apoyado en este creci-
miento exponencial, abrir hasta cuatro oficinas, in-
ternacionalizarnos... A día de hoy, nuestro motor es 
nuestro equipo, nuestros candidatos y una base de 
clientes muy fieles que valoran esa diferenciación. 

¿Qué servicios ofrecen? ¿A qué tipo de clientes?
Darío Pérez de Carlos (D.P.C.): Disfrutamos identifi-
cando y evaluando talento a nivel global para pro-
yectos sólidos y atractivos, haciendo selección es-
pecializada de perfiles cualificados y mandos 
directivos. La tipología de clientes varía, hemos 
trabajado con clientes multinacionales, grandes 
corporaciones, empresas en expansión, medianas 
empresas e incluso start-ups, pero es que la clave 
para mantener una tasa de recurrencia del 100% en 
nuestros clientes (gran orgullo) es entender bien la 
necesidad, conocer perfectamente el proyecto y 
saber trasmitirlo con honestidad y pasión a ese 
candidato. Por último, no podemos olvidar que so-
mos los embajadores de nuestros clientes en el 
mercado, el primer contacto que muchos profesio-
nales tienen con la empresa y, por tanto, el trato ha 
de ser siempre exquisito. 

Están especializados en diversos sectores. ¿A qué 
se debe esta apuesta?
S.C.: El mercado laboral, no futuro sino presente, 
demanda insistentemente los profesionales con 
los que nosotros hablamos a diario. No podemos 
estar en mejor posición: trabajamos fundamental-
mente en entornos digitales, tecnológicos, indus-
triales y de ingeniería, aunque no cubrimos única-
mente vacantes para especialistas en áreas técnicas 
(data & analytics, AI, desarrollo software, ingeniería 

de procesos…), sino también mandos intermedios, 
direcciones funcionales o generales para otras 
áreas corporativas.

¿Qué tipo de perfiles les demandan sus clientes? 
D.P.C.: Nos llegan las vacantes más complejas, a las 
que no llegan los propios equipos de Selección de 
las empresas, puestos confidenciales o muy espe-
cializados, puestos críticos para una organización 
o aquellos roles en los que nuestra capacidad in-
ternacional es un valor. Las empresas nos identifi-
can para apoyar procesos de internacionalización 
cuando necesitan ayuda en diferentes países y 
quieren mantener un único proveedor e interlocu-
tor, para puestos con responsabilidad global o re-
gional, hubs tecnológicos donde se suelen montar 
equipos internacionales o cuando hablamos de 
perfiles especializados donde nuestra capacidad 
de atraer talento internacional cubre la carencia de 
perfiles concretos a nivel local. Y al final, somos es-
pecialistas en encontrar profesionales donde otros 
ni imaginan. 

Si lo hacemos bien para perfiles tecnológicos, 
tan complejos y tan demandados, podemos hacer-
lo con cualquier cosa. ¡¡Nos gustan los retos!!

¿Cuáles son los casos de éxito de los que se sien-
ten más orgullosos?
S.C.: Cada paso que hemos ido dando es para 
sentirnos orgullosos. Hemos trabajado procesos 
de selección en más de 25 países, hemos acom-
pañado la expansión internacional de varios de 
nuestros clientes hasta en seis países diferentes, 
con alguno de ellos hemos cerrado cerca de 20 
posiciones…

Las nuevas tecnologías permiten participar más al 
candidato en el proceso de selección. ¿Cómo está 
afectando a su trabajo diario?
D.P.C.: No podríamos trabajar como trabajamos sin 
las herramientas tecnológicas que permiten traba-
jar sin barreras geográficas. 

Para nosotros suponen una ventaja, somos ear-
ly-adopters en el uso de muchas de las tendencias 

actuales y eso nos permite optimizar su uso de ma-
nera eficaz.  

También han difuminado fronteras y ahora el ta-
lento puede provenir de cualquier parte del mun-
do. Ustedes tienen una amplia red de contactos 
que les proporciona alcance internacional. ¿En qué 
consiste y cómo trabaja? 
D.P.C.: Es nuestro ADN. Defendemos que pode-
mos ofrecer un servicio igualmente eficaz de ma-
nera global. Obviamente tenemos identificadas las 
fuentes y herramientas más útiles para cada país 
en el que trabajamos, se requiere una inmersión 
muy ágil en la cultura y los mercados, pero… ¿no 
es ese un reto muy enriquecedor para profesionales 
como nosotros? 

¿Cuáles cree que son las tendencias actuales en 
materia de reclutamiento? 
S.C.: Las empresas, los candidatos, buscan un con-
cepto boutique. Cuando hablamos de talento, 
siempre se necesita un traje a medida porque cada 
empresa, cada necesidad y por supuesto, cada per-
sona… son únicas. Necesitamos adaptarnos a to-
dos los niveles, comprender muy bien las expecta-
tivas de los candidatos y, saber trasmitir con 
honestidad el proyecto real que ofrece una empre-
sa. Y nunca, nunca, olvidar que estamos tratando 
con personas. Creo que debemos seguir humani-
zando ciertos procesos y pensar qué trato nos gus-
taría recibir si estuviéramos del otro lado de la 
mesa. Pensamos que todo debe orientarse más y 
más a la persona, al candidato, al talento n

Nuestra capacidad de atraer 
talento internacional cubre la 
carencia local de perfiles concretos

GT Linkers nació en 2014 con el objetivo de aportar claves diferentes en el servicio de 
reclutamiento y executive search. Sus responsables querían desmarcarse del 
concepto del headhunter y por eso prefieren denominarse Talent-Linkers. En estos 
cuatro años han logrado sus objetivos: demostrar que podían trabajar sin barreras 
geográficas y con una orientación muy clara a mejorar la experiencia del candidato 
mediante un trato más honesto, comunicativo y cercano sin perder eficiencia. 

Santiago Casanueva y Darío Pérez de Carlos, 
managing partners de GT Linkers
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