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Con la consolidación del mercado español, desde 
TSP International apostamos por aumentar nues-
tra presencia en el mercado portugués. En la ac-
tualidad, Portugal es un país que está saliendo de 
una severa crisis económica, pero que se está 
reinventando y posicionando como uno de los 
países más atractivos en términos de inversión 
para empresas multinacionales. Hoy en día, pode-
mos observar dos fenómenos en Portugal, el 
boom de nuevas start-ups tecnológicas y el des-
plazamiento de múltiples centros de servicios 
compartidos de Europa Central hacia Portugal. El 
clima y la elevada seguridad como forma de cap-
tar talento (y a sus familias) a largo plazo; la baja 
carga fiscal, que es muy atractiva para las empre-
sas en comparación con los demás países; y el 
bajo coste de vida, son factores que alimentan 
esta tendencia de establecer diversos centros de 
operaciones europeos en Portugal. Estos dos fe-
nómenos tienen en común la necesidad de recur-
sos tanto de IT como de perfiles multilingües. Y es 
aquí donde TSP International posee el know-how 
que nuestros clientes necesitan para dibujar el ca-
mino en dirección al mejor talento.

Actualmente, estamos involucrados en ocho 
procesos de transición de centros de servicios 
compartidos para Portugal, considerando idiomas 
como holandés, alemán, francés, español, polaco, 
sueco y flamenco, y estando el 60% de ellos rela-
cionados con perfiles tecnológicos. 

La ya conocida faceta de Talent Search People de 
ser especialistas en perfiles multilingües nos per-
mite tener acceso a una base de datos de más de 
200.000 candidatos disponibles para desplazarse 
por Europa. Esto nos posiciona como una poten-
cia del reclutamiento internacional: el conoci-
miento que tenemos de los diferentes mercados 
laborales europeos, consultores nativos especiali-
zados, y la utilización de las mejores herramientas 
y portales de empleo, son nuestra marca y es el 
camino por el que queremos seguir apostando.

Representación en Portugal
TSP International es la línea de negocio encarga-
da de la selección internacional y es donde se en-
cuentra nuestro equipo de Portugal, que está 
constituido, en su mayoría, por portugueses, pero 

contamos también con consultores de otras na-
cionalidades que aportan la misma diversidad de 
idiomas presentes en otros equipos. El objetivo es 
hacer del equipo de Portugal una representación 
de lo que es Talent en su totalidad, teniendo así la 
capacidad de evaluar 20 idiomas en el mismo mo-
mento en que entrevistamos a los candidatos. 

Nuestros consultores tienen un conocimiento 
profundo del mercado europeo, siendo capaces 
de prestar a sus clientes un soporte no solo para 
encontrar los mejores perfiles, sino también a ni-
vel consultivo, delineando la estrategia de expan-
sión mano a mano con aquellos que son no solo 
nuestros clientes, sino nuestros partners.

La principal cuestión, que siempre nos presen-
tan como una posible desventaja, es el recluta-
miento a distancia, dado que operamos desde 
Barcelona. Pero nosotros lo vemos como una 
adaptación obvia a la realidad de los tiempos en 
los que vivimos. Tenemos que estar preparados 
para llegar al mejor talento, y este no siempre está 
a la vuelta de la esquina. El entrenamiento de 
nuestros consultores está dirigido a evaluar las 
habilidades técnicas y personales de los diferen-
tes candidatos por teléfono y por vídeo conferen-
cias. Estamos en contacto constante y diario con 
los candidatos en proceso y con nuestros respec-
tivos clientes, ya que mantener la relación activa 
es una de las claves para el éxito en cada proceso 
de reclutamiento. Las nuevas generaciones espe-
ran de las empresas de selección este tipo de 
adaptación tecnológica. En una primera fase, si 
queremos reclutar a un candidato que está a 
5.000km de nuestras oficinas, tenemos que ser 
capaces de entrevistarlo con celeridad y eficacia 
para poder cumplir los plazos que nuestros clien-
tes tienen definidos. Hay que ser rápido, eficaz en 
la evaluación y hay que mantener una sintonía en-
tre el consultor, el cliente y el candidato, siendo la 
localización de cada uno el elemento menos im-
portante.

Las perspectivas de crecimiento son promete-
doras, continuaremos apostando por el mercado 
portugués, siendo nuestro equipo un punto fun-
damental en la estrategia de reclutamiento de 
nuestros clientes n

En los últimos 12 años, Talent Search People se ha establecido como una de las 
empresas de referencia en el sector de los recursos humanos en España. La 
multiculturalidad y la diversidad de idiomas que tenemos en nuestra plantilla es una 
de nuestras características más distintivas. No podemos olvidar que la fórmula del 
éxito está basada, por un lado, en la continua formación que proporcionamos a 
nuestros empleados y, por otro, en el creciente grado de exigencia en la calidad del 
servicio que prestamos a nuestros clientes. 
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