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Son el fruto de la evolución de otra compañía. 
¿Cómo fue esta evolución?
Trivière Partners, consultoría BtoB, nace de la evolu-
ción de una empresa BtoC, Educa-system. Esta fue 
la primera empresa en profesionalizar el sector de 
las clases particulares a domicilio, tanto en España 
como en México. Un par de años después, apoyán-
dose en la calidad y el éxito de sus servicios, creó 
una filial orientada a empresas: Educa-training. A lo 
largo de los primeros años, focalizados en forma-
ción a medida, Educa-training amplió su abanico de 
servicios y ofreció los de consultoría en RRHH y or-
ganización, así como selección y head hunting. Para 
ser coherente en el mensaje, Educa-training realizó, 
hace apenas dos años, un cambio de marca y se 
convirtió en Trivière Partners. 

Tienen presencia en España y en Latinoamérica. 
¿Cómo ha sido este proceso de internacionaliza-
ción? ¿Seguirán creciendo con nuevas oficinas?
Estamos presentes en España desde el 2003, la 
empresa se fundó en Barcelona y muy rápida-
mente ofreció sus servicios en Madrid, seguida de 

las grandes ciudades españolas, y ahora en todo 
el territorio español. Hemos tenido la oportunidad 
de poder empezar a ofrecer nuestros servicios en 
Colombia (2012) y Florida (2014), mediantes part-
ners locales, que desarrollan su actividad de for-
ma autónoma en sus países respectivos, respe-
tando nuestros criterios de servicio. 

Tenemos, efectivamente, proyectos de expan-
sión internacional, de momento en países euro-
peos limítrofes a España. 

Son una consultora de gestión del talento que 
también ofrece servicios de formación a medida 
para las empresas y de selección de profesionales. 
¿Qué implica este servicio integral para sus profe-
sionales? 
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral 
para ayudarles y apoyarles en su gestión del talento. 
Cada uno de estos servicios está identificado, dise-
ñado y realizado por personas especialistas en cada 
una de las temáticas o subtemáticas. Si tenemos 
que identificar dos partes esenciales, son, en primer 
lugar, la inversión en tiempo para escuchar e identi-
ficar exactamente lo que necesita nuestro partner y, 
en segundo lugar, la realización del servicio. 

¿Dónde radica el grueso de su negocio? ¿Qué ser-
vicios son los más demandados?
La formación a medida sigue siendo más del 50% 
de nuestra actividad, seguida muy de cerca por la 
selección y la consultoría. Los servicios más de-
mandados son trajes a medida en cada uno de 
esos tres ejes de servicio. 

Aseguran que ayudan a las empresas a crecer. 
¿Cómo lo hacen?
¡Así es! Ayudar es una palabra demasiado ligera 
para describir lo que hacemos, vamos mucho más 
allá que ayudar. Muchas veces somos parte del 
cliente y trabajamos enfocados en su negocio a tra-
vés de las personas. En cuanto a cómo lo hacemos, 
¡¿no pretenderá que le revele nuestro secreto?!

En el mundo actual, el objetivo de las empresas es 
adaptarse al cambio continuo para no perder 
competitividad. Desde su experiencia, ¿qué les 
aconsejan para saber gestionar este proceso?
Los conceptos de gestión del cambio, la innova-

ción, la flexibilidad… tienen que ir mucho más allá 
de formaciones o seminarios o charlas. Son ele-
mentos tan imprescindibles que tienen que estar 
metabolizados por las personas. El cambio no 
solo es una necesidad frente a una situación, sino 
que es una situación que es y será permanente. 
Cada día los cambios son más rápidos y conti-
nuos. Son parte de la empresa y deben de ser par-
te de cada uno de nosotros como una situación no 
solo inevitable, sino como fuente de oportunidad.  

El líder actual debe ser buen gestor, pero también 
buen manager de personas. ¿Cómo conjugar am-
bas vertientes de su trabajo? 
Buen gestor, buen manager, buen especialista… 
Primero, buena persona. Teniendo en cuenta que 
“buen” es muy relativo según quién lo dice y lo 
que le representa esa palabra. Ha puesto el dedo 
en uno de los retos que tienen que afrontar la mayo-
ría de las compañías: centrarse en datos objetivos, 
sin olvidar su ADN, que tiene una parte emocional 
alta. ¡Aliar emociones con objetividad! Poder ser 
objetivo en tu gestión y a la vez saber transmitir 
valores, hacer que las personas se sientan valora-
das como personas y que esta gestión se transfor-
me en negocio. ¡Eso es lo que hacemos!

¿Qué habilidades/competencias debe tener? ¿En 
qué aspectos debe potenciar su aprendizaje?
Si aprendes a escuchar, de verdad, la persona que 
tienes en frente (colaborador, par, manager, direc-
tor, cliente, proveedor, socio…), y eres objetivo, 
comprensivo sin ser compasivo, entonces estás 
en el camino de ser un líder ejemplar. Por otra par-
te, nos enfrentamos muchas veces a un reto deli-
cado (porque toca a la persona en su ser profun-
do): “manejar” el ego de algunos jefes/managers/
lideres/técnicos… Esas personas muchas veces 
no se dan cuenta de que actúan (verbal y no ver-
balmente) guiados más por su ego que por el ser-
vicio. Ese no es el camino. 

Como actor en el escenario de los RRHH, ¿qué 
destacaría de los cambios que ha experimentado 
el sector en los últimos años?
Por nuestra parte, más que cambios, hemos nota-
do una evolución de nuestros partners hacia una 
necesidad de personalización extremadamente pre-
sente. Para nosotros, es efectivamente el camino 
que cada cliente, cada partner, tenga una solución 
a medida, mucho más allá de la frase… Por otra 
parte, queremos llegar a ese grado de confianza, 
para que nuestros partners no solo experimenten 
esa personalización, esa experiencia, sino que tam-
bién nos dejen ayudarles a transformarse n

Somos parte del cliente y 
trabajamos enfocados en su 
negocio a través de las personas

Trivière Partners es una compañía que, aunque nació con su foco puesto en la 
formación corporativa, ha ido ampliando su actividad hasta ofrecer un servicio 
integral como partner de las áreas de RRHH. En estos momentos, con el reto de 
crecer en Europa, destacan como su valor añadido su capacidad de escuchar al 
cliente para poder responder a sus demandas y el expertise de sus colaboradores. 

Sebastian Trivière, socio director de Trivière Partners
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