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Aquel caluroso día de verano de 2009 fue uno de 
aquellos jóvenes quien me atendió detrás de un 
pequeño mostrador en el número 12 de la calle 
San Francisco, de Tarragona, Antonio Sagardoy. 
Nada hacía presagiar que aquel psicólogo in-
quieto y enérgico se convertiría años después en 
uno de los referentes del headhunting actual re-
volucionando a base de valor y de tecnología un 
negocio de corte clásico y tradicional en el que el 
mundo digital no había hecho aún su aparición y 
que estaba cada vez más alejado de la realidad 
de sus propios clientes. 

Hoy podemos decir que no podría entenderse la 
historia reciente de este sector en España sin li-
garla a la vida de aquel joven de 24 años, que hoy 
reside en Madrid y que trabaja con muchas de las 
principales firmas tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Gracias, Toni. 

Con el paso de los años, he intentado no per-
der la perspectiva de lo que este negocio signifi-
ca, y mantener la objetividad y frescura del prin-
cipio para seguir así cuestionando todo aquello 
que dentro del sector se da por hecho y que po-
dría ser mejorable. 

También he intentado no dejarme arrastrar por 
la desidia y por la autocomplacencia que, como 
solía decir Harry Sullivan, es el narcótico de los 
hombres débiles. Bajo nuestro punto de vista, 

perseverar en la autocrítica y sentir pasión por lo 
que uno hace es el único camino posible hacia la 
excelencia. 

En el marco de dicha autocrítica, se sitúa, para 
mí, una de las cuestiones más importantes, que 
es combatir el contraste existente entre el respe-
to reverencial que las compañías de nuestro sec-

tor profesan hacia sus clientes y la falta de tacto 
y escasa consideración con la que muchas veces 
nuestros candidatos perciben que se les trata. 
Para Bros Group, ellos son, sin duda, la razón de 
ser, y el objetivo más importante es conseguir 
que la calidad de la experiencia que viven en 
cada proceso de selección vaya en aumento, y 
sea directamente proporcional a nuestra respon-
sabilidad como empresa de executive search y a 
la buena imagen que queremos proyectar. 

Nos queda, por tanto, mucho trabajo por hacer, 
y confío plenamente en que el del headhunting 
sea cada vez más un sector pujante del que nos 
podamos seguir sintiendo orgullosos. Mientras 
tanto, en Bros Group seguiremos nuestra parti-
cular lucha hacia la excelencia, y estoy seguro de 
que me sobrarán motivos para poder seguir ha-
ciéndolo durante diez años más n

El 1 de septiembre de este año se cumplen diez años desde que comencé a 
trabajar en la firma de executive search Bros Group. Por aquel entonces se 
trataba de una sociedad limitada con todas las letras. Limitada por la cantidad de 
burocracia y las pocas ayudas que había y sigue habiendo para los pocos 
valientes que emprenden, y limitada también por su bajo presupuesto y porque 
la economía de un país se derrumbaba inexorablemente mientras un puñado de 
jóvenes recién salidos de la universidad intentaban agarrarse sin éxito a un 
mercado laboral que los miraba por encima del hombro.

Diez años en Bros Group

Francisco Benéitez, BU director en Bros Group

 El objetivo es conseguir que la 
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Bros Group Worldwide Executive Search es 
especialista en búsquedas directas de 
mandos intermedios y perfiles ejecutivos 
de primer nivel.

Su diferencia se basa en una experiencia 
premium de candidato que ayuda a la ima-
gen corporativa del cliente, un fuerte cono-
cimiento sectorial apoyado en tecnología 
propia, una evaluación creativa del talento 
que mide competencias, valores y encaje 
cultural.

Del mismo modo, todos sus proyectos son 
presentados en tiempo real a través de su in-
novadora plataforma “Jabbar”, donde los 
clientes pueden realizar un seguimiento de  
la evolución de los procesos que les gestio-
nan, obteniendo información de mercado y 
competidores a través del mapeo de candi-
daturas que evalúan, para llegar a una short-
list consensuada tras varios seguimientos 
durante el proceso, donde se puede acceder 
a los informes de las candidaturas finalistas 
en un formato de diseño ejecutivo,  con infor-
mación precisa y transparente.

Para más información, www.brosgroup.es

PR BROS GROUP.indd   77 21/6/19   12:56


