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¿Qué necesidades tienen los departamentos de 
RRHH hoy en día según su experiencia? 
En el ámbito de la incorporación de talento, los res-
ponsables de RRHH demandan cada vez más una 
mayor agilidad en la respuesta, así como una comu-
nicación constante y transparente en todos los pa-
sos del proceso. Bros Group ha sabido identificar 
esta tendencia desde su nacimiento en 2008, lo que 
nos llevó a desarrollar una herramienta de gestión 
de los procesos de executive search. En cuanto a la 
valoración del talento, las compañías buscan cada 
vez más procesos diferentes, innovadores y creati-
vos. Se busca aunar calidad en la evaluación con 
una experiencia fresca y disruptiva, y lo más digital 
posible. Desde la Talent Unit queremos abanderar 
este cambio con todo tipo de experiencias innova-
doras a la hora de evaluar profesionales. 

En lo que a liderazgo se refiere, muchas veces se 
nos requiere para valorar la capacidad de los directi-
vos y mandos medios para adaptarse a un entorno 
de fuertes cambios. Esto nos ha llevado a desarrollar 
una metodología propia para la evaluación de líde-
res en entornos VUCA, que nos permite identificar 
tanto a los promotores del cambio como a los sto-
ppers del mismo. Otra tendencia es potenciar la co-
municación, interna y externa, de este tipo de inicia-
tivas, lo que nos ha llevado a complementar nuestros 
servicios de valoración de talento con iniciativas 
encaminadas a proporcionar a nuestros clientes he-
rramientas para fomentar su employer branding. 
 
¿Cuántos clientes les piden “algo diferente” a la 
hora de evaluar talento? 
Me atrevería a decir que todos. Tal vez algunos tie-
nen en mente un modelo más clásico, por experien-
cias anteriores, pero cuando les presentamos nues-
tro enfoque se interesan por el mismo y nos acaban 
solicitando proyectos en esta línea. Por ejemplo, 
somos pioneros en la utilización de escape rooms 
como herramienta para la valoración de talento, y es 
una de las experiencias de evaluación que más nos 
demandan nuestros clientes. 
 
¿Cuántos profesionales han analizado y cuál es el 
factor común de todos ellos? 
Hemos valorado más de 150 directivos y mandos 

intermedios, lo que es una cifra muy satisfactoria si 
tenemos en cuenta que es una línea de servicio que 
nació a mediados de 2017 y que Bros Group es una 
consultora que apuesta por la excelencia, la calidad 
y el valor añadido, y no por el volumen. Cada com-
pañía es un mundo y sus necesidades son práctica-
mente únicas. Por eso no tenemos productos prede-
finidos para la evaluación del talento, si no que nos 
sentamos con nuestros clientes para entender bien 
su necesidad y contexto, y construirle una solución 
a su medida. 
 
¿Qué ofrece la Talent Unit en cuanto a Talento?
Por un lado, la personalización completa del proyec-
to. Si bien muchos proyectos pueden tener elemen-
tos comunes, no hemos replicado aún la misma so-
lución en ninguno de nuestros clientes. Por otro, 
estamos obsesionados con proporcionar a los parti-
cipantes una experiencia única, y ponemos este ob-
jetivo en el centro de nuestras decisiones. Esto nos 
ha llevado a incorporar la gamificación y la digitali-
zación como algunos de los ejes de nuestros servici-
os, y estamos avanzando firmemente hacia la “invi-
sibilización” de los observadores en nuestros 
procesos de evaluación, mediante una nueva solu-
ción tecnológica online. Creemos que así minimiza-
remos al máximo el sesgo de observación, haremos 
que los participantes se sientan más cómodos y fa-
cilitaremos la participación “a distancia” de las per-
sonas adecuadas de nuestros clientes. Y, por último, 
ofrecemos a nuestros clientes un output de altísima 
calidad y utilidad para la toma de decisiones, pro-
porcionando información para la gestión del talen-
to, así como conclusiones y recomendaciones para 
cada participante.  
 
¿Cree que el headhunting es apropiado para aplicar 
la gamificación? 
Tengo ya 40 años y soy jugador de videojuegos des-
de 1991. Al igual que yo, cada vez más perfiles “ma-
duros” van a estar familiarizados con este tipo de 
entornos y experiencias, con los que incluso habrán 
llegado a desarrollar un vínculo emocional. Por eso, 
creo firmemente que a medio plazo será algo de lo 
más habitual. En el momento actual me atrevería a 
decir que hay que elegir bien cuándo utilizar este 

enfoque, en función del puesto, el sector de nuestro 
cliente y el momento del proceso en el que se aplica. 
 
¿Cuál es la tendencia del mercado de la evaluación 
de talento para los próximos años? 
Por una parte, hay una fuerte apuesta por soluciones 
basadas en inteligencia artificial y big data. Solucio-
nes que requieren de una fuerte inversión tecnológi-
ca y cuyo enfoque principal es el de minimizar la in-
versión en tiempo que requieren las fases iniciales 
de los procesos de selección masivos. Es, por tanto, 
una tendencia que no se corresponde mucho con 
nuestro modelo de negocio, enfocado al executive 
search y la valoración de unas pocas candidaturas 
de alto valor añadido. 

La otra tendencia de mercado diría que es la de 
proporcionar una experiencia de candidato excelen-
te en todos los puntos del proceso. Y esta sí que es 
una tendencia acorde a nuestra filosofía, y en la que 
estamos continuamente trabajando. Mientras que la 
tendencia a evaluar basándose en IA tiene un punto 
de despersonalización, nosotros apostamos por 
personalizar al máximo la experiencia, y hacer sentir 
a cada profesional como lo que es, alguien único n

La Talent Unit de Bros Group Worldwide Executive Search se caracteriza por realizar 
proyectos de assessment tailor made, adecuando metodología y asesorando en todo 
momento, con innovación, centrándose en el participante para que viva una 
experiencia inolvidable. Su director, Daniel Ruipérez Roda, nos explica cómo ven el 
panorama de la gestión de personas en estos momentos y cómo pueden ayudar 
desde su área a las empresas clientes para que la evalución del talento les aporte la 
mayor información y rentabilidad posibles. 

Daniel Ruipérez Roda, Talent Unit Business director de  
Bros Group Worldwide Executive Search

Queremos “invisibilizar” a los 
observadores en la evaluación
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