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Al fin y al cabo, se trata de definirnos como seres 
camaleónicos, capaces de adaptarnos a las circuns-
tancias, a los cambios, en definitiva, solucionar con-
tratiempos a la velocidad de la luz. Esta es una de las 
partes que considero que más caracteriza a la em-
presa. Nuestra capacidad veloz en la toma de deci-
siones. Si hoy en día no eres rápido, vendrán 50 per-
sonas/empresas detrás de ti que sí lo serán.

No me gustaría hablar de lo que entendíamos 
por tecnología hace 20 años, ni diez, sería absurdo 
rehacer esa reflexión de nuevo, puesto que ya to-
dos somos conscientes del gran abismo que exis-

te. Es sorprendente si echamos la vista atrás, a 
hace apenas tres años, los múltiples cambios que 
han hecho evolucionar el mundo empresarial. 
Está claro que avanzamos a pasos agigantados.

Una vez introducida mi opinión sobre este tema, 
me gustaría explicaros cómo lo vivimos en el pro-
pio departamento de Finance& Legal en TSP. Talent 
Search People es una consultora de selección de 
recursos humanos, promovemos el talento entre 
todo tipo de perfiles de diferentes sectores profe-
sionales y ayudamos a quienes precisan de em-
presas reclutadoras con la creación de procesos 
de selección de personal personalizados. Busca-
mos soluciones a nuestros clientes, ya sea 
como outsourcing de recursos humanos, imple-
mentando estrategia de employer branding o 
con servicios in house. 

Así pues, en el departamento de Finanzas busca-
mos perfiles relacionados con el sector financiero, 
bancario, RRHH y sector legal. El mayor cambio al 
que individualmente como ciudadanos nos hemos 
enfrentado en los últimos dos años es a la digitali-
zación del sector bancario, robotización e inteligen-
cia artificial, la “famosa nube”, la ciberseguridad y 
el internet de las cosas, entre otras más. Eso ha 
hecho que el departamento de Finanzas haya reali-
zado un giro de 180º, haya renfocado los perfiles. 
Se han dejado de valorar los años de experiencia 
realizando la tarea demandada y se ha empezado a 
premiar la creatividad, emprendeduría de proyec-

tos propios dentro de la organización, y la actitud. 
Con esto no quiero decir que la formación y la ex-
periencia no sean necesarias ni válidas. Sino que 
nos encontramos con que los perfiles que a priori 
nos demandan los clientes, con las condiciones y 
aptitudes que piden, en ocasiones no existen hoy 
en día. Ahí es donde entra mi labor como manager 
junto con el apoyo del equipo comercial, tenemos 
que “reeducar nuestros clientes” para que se adap-
ten al nuevo modelo de trabajador, más tecnológi-
co y menos conservador. 

En grandes multinacionales no supone ningún pro-
blema, es en las pequeñas organizaciones o pymes 
donde cuesta cambiar la mentalidad retrógrada y si-
guen sometidos en modelos jerarquizados sin flexibi-
lidad. Para poner un ejemplo comparativo, claro, sen-
cillo y fácil de entender para todos. No es lo mismo 
acudir a misa con un cura hace 10-15 años que hoy 
día, pues lo mismo pasa con los abogados y directi-
vos financieros. La sociedad nos obliga cada vez más 
a ser versátiles y permutar constantemente.

Hace unos meses hice una formación con Rufino 
Pozuelo, CEO de MRC Trainning. A parte de ayudar-
me muchísimo a ver cómo enfrentar mi relación 
con el cliente y mi organización diaria en el trabajo, 
habló sobre los colores que definen a distintos ti-
pos de directivos separándolos por áreas de traba-
jo. Me resultó impactante que el perfil financiero 
recobrara un color azul cuyo significado es analíti-
co, hermético, ideas muy claras y con tendencia a 
dar varias vueltas a un mismo tema en la toma de 
decisiones. Os invito a realizar la reflexión que hice 
al salir de dicha formación: ¿realmente creemos 
que es un patrón? Personalmente, creo que no. Te-
nemos que aprender a modificar nuestras creen-
cias y no darlas por válidas como de costumbre.

Es bien sabido que el sector de RRHH debe estar 
en constante adaptación, conocedor de perfiles, 
ser vivo y dar respuesta a lo que el mercado nos 
presenta y a la circunstancia momentánea econó-
mica del país. Para mí y para mi departamento es 
un “must have” del día a día.

Si algo me identifica con TSP es que somos una 
empresa flexible, transparente, capaces de adap-
tarnos y aclimatarnos en momentos donde el 
cambio tecnológico propio de la empresa y de 
nuestros clientes nos sumerge en aguas turbias 
donde no sabemos nadar muy bien, donde nadas 
hacia lo desconocido. Es ahí donde he comprendi-
do que trabajando codo con codo junto a perso-
nas creativas, con actitud diez y con afán de inno-
vación, conseguimos lo que todos queremos, ser 
felices y beneficio para la empresa n

Actualmente, nos encontramos en auge tecnológico en pleno corazón del  S.XXI, 
es por ello, que a nivel individual y profesional debemos adaptarnos a las mejoras 
continuas que se nos plantean, aprender a aplicarlas en nuestra vida cotidiana y 
vivir con ellas como si siempre lo hubiéramos hecho, como si de un órgano se 
tratara. Puede sonar brusco, pero es así como se comporta el ser humano y es 
esa la capacidad que nuestro cerebro exige y, por consiguiente, el mundo laboral 
también. Pongamos como ejemplo cómo afectan dichas innovaciones 
directamente a nuestra empresa, que oscila 120 trabajadores en su estructura 
interna, al departamento financiero, y cómo adaptamos los cambios a los 
cambios de los clientes y viceversa. 

Cómo afecta la digitalización 
del mundo financiero en RRHH 
y en Talent Search People
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