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Cuando hablamos de personas, nos referimos a 
que los engranajes de nuestro negocio se muevan 
tanto a través de los propios empleados, de los 
candidatos, como de nuestros clientes. Por eso 
desde Wyser Barcelona nos unimos al equipo 
para dar continuidad al proyecto iniciado en 2014 
en Madrid y cuyo objetivo es unir pasado, presen-
te y futuro.  

¿Cómo nos planteamos este nuevo reto? Nues-
tro objetivo es ir de la mano de las personas y ser 
partners reales tanto de los candidatos como de 
los clientes en lo que se refiere a cambios y trans-
formaciones a nivel interno, y como externo. 

Creemos que la tecnología y la transformación 
digital están llevando a cambios estructurales, 
cambios culturales, redefinición de puestos actua-
les, diseño y creación de nuevos roles, ampliación 
de competencias y conocimientos de los profesio-
nales, desarrollo de nuevos mercados y canales 
de venta… dentro de todas las organizaciones. En 
muchos casos, las compañías se ven inmersas en 
esta tesitura y deben trabajar y desarrollarse rápi-
damente.

Tecnología y personas
Las tecnologías son herramientas que estaban, 
están y estarán en el futuro para agilizar y hacer el 
trabajo de forma más eficiente y precisa. No obs-
tante, somos de los que creemos que sin las per-
sonas todos estos cambios, tecnología y aplicabi-

lidad no se van a poder llevar a cabo. Por todo 
ello, nuestro foco sigue siendo acompañarles en 
todo este proceso.  

Es una realidad y probablemente en el futuro in-
cluso parte de los procesos de selección estarán 
automatizados, la mayor parte de los profesiona-

les y empresas podrán tener acceso a la informa-
ción profesional (currículo vitae, referencias…). 
Desde Wyser apostamos porque la diferencia es 
estar al lado de las personas, sin dar la espalda a 
la tecnología. Es decir, ayudarles desde el punto 
de vista personal y profesional a afrontar dicho 
cambio tanto en sus actuales puestos de trabajo 
como en los que se vayan creando y desarrollan-
do en el futuro.

Este servicio está orientado también a las com-
pañías que se encuentran en proceso de cambio y 
que se están adaptando a las situaciones que se 
producen en el mercado actual.

Desde Wyser Barcelona podemos brindaros ser-
vicios tanto de selección especializada, assess-
ment, gestión y desarrollo del talento interno, 
coaching, mentoring, procesos de cambio cultu-
ral, employer branding… nos adaptamos a tus ne-
cesidades para ayudarte a adaptar y mejorar el 
capital humano de tu organización. 

Para ello, hemos formado un equipo senior, con 
experiencia y especializado en distintas discipli-
nas con conocimiento de las áreas funcionales y 
sus roles (área técnica, financiera, comercial&-
marketing, digital, IT y RRHH). 

En este viaje esperamos poder acompañarte, 
formándonos y trabajando en un fin común: ser 
todos más felices en nuestro trabajo n

En 2013 Gi Group crea Wyser como marca global dedicada a la búsqueda y 
selección de mandos directivos. Un año más tarde nace Wyser Spain con 
presencia en Madrid. Para ello se unen un conjunto de profesionales tanto del 
ámbito de la consultoría de RRHH y selección, como de otros sectores; 
trabajando como un grupo de interés donde los valores, la transparencia y 
servicio a las personas son la máxima. Tras cuatro años de intenso trabajo y 
buena respuesta del mercado, la voluntad de estar cerca y acompañar a las 
personas nos lleva a inaugurar en enero de 2019 nuestra oficina de Barcelona. 

Beatriz Alonso, Regional director de Wyser

Wyser Barcelona, consultores 
con foco en las personas para 
lograr transformaciones exitosas

Creemos que sin las personas,  
los cambios, la tecnología y 

aplicabilidad no se van  
a poder llevar a cabo
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