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Acompañamos a las 
organizaciones diseñando 

e implementando 
soluciones globales 
para su gestión y 
desarrollo del 
talento

Propel International es una firma global especialis-
ta en ofrecer soluciones integradas a sus clientes 
en su gestión del talento, desde su atracción hasta 

su alineamiento y compromiso con la organización. 
Propel fue fundada en 2010. Actualmente, cuenta 

con 50 profesionales y una amplia red de asociados 
repartidos por todo el mundo, todos ellos avalados 
por una sólida y amplia trayectoria profesional. Propel 
tiene presencia en Dubai, Auckland, New York, Lon-
dres y Madrid. 

Propel International es una consultoría de RRHH que nace en 2010. 

¿Cómo ha sido su trayectoria en estos años?

Mayte González (M.G.).: Propel se crea con la intención de ayudar a los 

clientes a seleccionar a su mejor talento y, a su vez, a potenciar este talento 

para que pueda alcanzar los mejores resultados de negocio. Nuestra visión 

no es convertirnos en los más grandes del mercado, sino en los mejores 

en cuanto a la calidad y excelencia de nuestros servicios. Para lograrlo nos 

apoyamos en una tecnología innovadora y vanguardista.

Ranya Saura (R.S.).: Desde nuestra creación, hemos conseguido que más 

de 200 multinacionales nos hayan elegido como partner para que les acom-

pañemos en el diseño e implementación de sus programas de gestión del 

Mayte González y Ranya Saura,  
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talento, consiguiendo, hasta la fecha, un impacto 

positivo en sus profesionales. En definitiva, ayu-

damos a nuestros clientes a tomar las mejores 

decisiones sobre su talento interno. 

¿Qué servicios ofrecen?

R.S.: Ofrecemos una amplia variedad de solucio-

nes a medida para que nuestros clientes cubran 

sus necesidades de atracción, gestión y desarro-

llo de su talento interno. Aquí incluimos una am-

plia gama de herramientas online, diseño y eje-

cución de assessment y development centers, 

programas de desarrollo de liderazgo, coaching 

ejecutivo y atracción y executive search.

M.G.: A modo de ejemplo, solo durante 

los últimos doce meses, se han realizado 

250.000 assessments, en 25 idiomas, bajo 

la herramienta Propel Talent Portal. Nuestro 

Talent Portal es una plataforma inigualable 

que brinda a los profesionales de Recursos 

Humanos la oportunidad de tener acceso a 

la mayor variedad de herramientas online, de 

una forma global. En tan solo tres clics, nues-

tros clientes pueden lanzar cualquier combi-

nación de herramientas psicométricas, tanto 

in-house como de acuerdo con los principales 

proveedores del mercado, dentro de una úni-

ca plataforma. La experiencia de candidato es 

única, a través de una interfaz de inicio muy 

intuitiva y fácil de usar que, incluso, ayuda a 

mejorar el employer branding de nuestros 

clientes. 

R.S.: Finalmente, al reunir todas estas herra-

mientas en una única plataforma, el portal ofre-

ce la posibilidad de generar informes completa-

mente integrados y alineados con los resultados 

de las diferentes pruebas realizadas, además de 

su integración con las competencias del clien-

te. De esta forma, nos aseguramos una buena 

evaluación de la capacidad, el estilo, la aspiración 

y el potencial de los candidatos, tanto externos 

como internos.

¿Cuál es el reto al que se enfrentan hoy las 

organizaciones?

M.G.: En la actualidad, el marco de actuación de 

las organizaciones está definido por un entorno 

globalizado, ampliamente competitivo, por lo 

que resulta necesario el establecimiento de es-

trategias que aseguren esa competitividad a tra-

vés de la excelencia en el servicio prestado. En 

este sentido, es crucial el papel que juega el fac-

tor humano dentro de las organizaciones. Dadas 

las necesidades de competitividad, las organiza-

ciones requieren entonces contar con los mejo-
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Areas de actuación

•  Atracción y Evaluación del Talento.

•  Programas de desarrollo de 

equipos y liderazgo.

•  Gestión de Carrera.

•  Encuestas 180º / 360º .

•  Encuesta de clima.

•  Formación.

•  Coaching ejecutivo.

res profesionales del mercado y no siempre es 

sencillo reconocer estos perfiles tan buscados. 

R.S.: En Propel, somos conscientes de que 

uno de los retos más complicados con los que 

se encuentran las organizaciones hoy en día 

es la identificación, retención y desarrollo de 

sus talentos. Muchas veces, factores como la 

falta de alineación de los profesionales con la 

estrategia del negocio, no establecer métricas 

definidas con claridad para la medición del ta-

lento, o, simplemente, no ser capaz de dife-

renciar entre rendimiento y potencial, dificul-

tarán la capacidad de desarrollar una ventaja 

competitiva mediante el capital humano de la 

empresa. 

No todos los high-performers son considerados 

high-potentials, aunque para ser considerado 

empleado con alto potencial antes hay que haber 

sido empleado de alto rendimiento. El empleado 

high-potential tiene la capacidad y la aspiración 

para convertirse en un líder exitosos dentro de 

la organización. 

¿Cómo puede ayudar Propel a las empresas 

en este reto de identificar adecuadamente su 

alto potencial?

M.G.: En Propel pensamos que el potencial de 

una organización radica en el valor añadido de las 

personas, por lo que consideramos clave brin-

dar más atención a los planes y estrategias de 

atracción y retención del talento para garantizar 

el éxito de una organización a futuro. 

R.S.: Es muy importante también tener en cuen-

ta los nuevos desafíos a los que se enfrentan 

empresas y profesionales, como los nuevos 

entornos VUCA, en los que la flexibilidad y adap-

tabilidad juegan un papel muy importante, la digi-

talización de nuestra sociedad, la aparición de las 

nuevas metodologías agile, etc. Todo esto hace 

que, desde Recursos Humanos, nos plantee-

mos nuevos métodos y estrategias para llegar 

al empleado. 

Por eso en Propel, creemos que debemos ir 

alineados con los tiempos y ayudar a nuestros 

clientes en este marco tan dinámico y compe-

titivo. Propel actúa como un auténtico partner, 

co-diseñando e implementando soluciones 

a medida para los clientes. Cubrimos todo 

el ciclo del empleado, apoyándonos siempre 

en una tecnología innovadora y vanguardista. 

Nuestro software reúne las mejores herra-

mientas de diagnóstico y desarrollo del mer-

cado, recopiladas todas ellas en un único e 

intuitivo Talent Portal. 
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