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Acaban de lanzar un nuevo modelo predictivo de 
potencial profesional llamado Agili-T. ¿Cómo defi-
nen la agilidad en el ámbito de su trabajo?
Definimos la agilidad como “la capacidad de traba-
jar con visión, flexibilidad y seguridad como res-
puesta a circunstancias difíciles y cambiantes”. 

Nuestra visión de la agilidad comienza en el pla-
no individual y luego va pasando a equipos, gru-
pos y toda la empresa. Por ello, con Agili-T, busca-
mos potenciar las posibilidades de las personas 
para afectar al conjunto, ya formen parte de una 
jerarquía organizativa tradicional o no. Así, nues-
tro enfoque se centra en las conductas y compor-
tamientos que hacen a las personas más ágiles, lo 
que las describe en términos de conducta.

¿Qué valor añadido proporciona el nuevo modelo?
Existen estudios que apuntan que la mitad de los 
empleos que se crearán en 2030 no existen y ello 
provoca un cambio en el modo de reclutar. Hoy en 
día las competencias hard se pueden adquirir más 
fácilmente y las soft skills han cobrado especial im-
portancia. La personalidad, el mindset de los candi-
datos, es lo que más interesa a las empresas. Ade-
más, las jóvenes generaciones que entran en el 
mundo del trabajo buscan un propósito, un sentido. 
Por ello, con nuestras divisiones de Talent Consul-
ting, hemos creado un nuevo modelo basado en 
agility para conocer la agilidad de un candidato, su 
mindset y su empatía, los aspectos que van a garan-
tizar que el candidato tendrá éxito en la compañía.

Entonces, ahora las búsquedas ya no están solo ba-
sadas en las competencias…
Sí, seguimos evaluando las competencias, pero, en 
un mundo VUCA, es muy importante reclutar a los 
candidatos por su personalidad. Tener este tipo de 
herramientas nos permite realmente asesorar al 
cliente sobre candidatos que le van a aportar la agi-
lidad que necesite para su empresa.

¿Cómo evalúan la agilidad de los candidatos?
Nuestro modelo de agilidad consta de un compo-
nente interno, es decir, cómo percibimos y pensa-
mos sobre el mundo de los negocios, y un compo-
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nente externo o cómo nos comportamos en 
respuesta a ese pensamiento. Así, la agilidad interna 
es el compromiso y la energía de una persona para 
organizar sus ideas y comprender lo que está vivien-
do o experimentando. Mientras que la agilidad ex-
terna es su capacidad de actuar con conciencia y 
seguridad, abrir nuevas vías y adaptarse a esas cir-
cunstancias para avanzar. En definitiva, nuestro mo-
delo de agilidad tiene en cuenta tres dimensiones: 
personas, rendimiento y crecimiento. Un equilibrio 
entre estas y las perspectivas internas/externas es lo 
que garantiza los niveles más altos de agilidad.

Este modelo se basa en la tecnología. ¿Cómo?
Agili-T es un modelo digital, basado en tecnología, 
en simulaciones, en role playing… es muy experien-
cial y con elementos de gamificación y realmente 
nos permite conocer muy bien al candidato. Pensa-
mos que la selección es un arte y como en todo arte 
podemos tener unas fórmulas científicas a nuestra 
disposición para reducir el margen de error al reclu-
tar un perfil, pero si nos fiamos solo de la química, 
podemos correr riesgos. Queremos dar a clientes y 
candidatos la posibilidad de reducir al máximo el 

margen de error y con estas herramientas y el know-
how de nuestros consultores podemos reducirlo, 
algo que es muy importante a la hora de abaratar 
costes porque el proceso de selección puede alar-
garse y si la persona no es la adecuada, la empresa 
puede perder tiempo y dinero.  

Recientemente, el grupo ha lanzado al mercado 
español la marca Fyte (Find Your Talent Easily). 
¿De qué se trata?
Fyte es una marca especializada en la selección per-
files técnicos, especialistas y mandos intermedios, 
dirigida fundamentalmente a profesionales ejecuti-

vos que están al inicio de su carrera y que son perfi-
les mucho más móviles, que van a cambiar de pues-
to cada dos o tres años. Cuenta con un porfolio de 
soluciones digitales como los vídeo curriculums, las 
vídeo entrevistas o los anuncios de empleo en vídeo 
ya que para atraerles necesitamos el input de tecno-
logía, porque es una generación que lee poco, pero 
consume muchos vídeos. Fyte les ofrece un medio 
mucho más abierto y comunicativo, al que están 
más acostumbrados.  

¿Qué acogida está teniendo esta nueva división? 
Se trata de una evolución en la que el mercado está 
realmente interesado. Lo hemos lanzado a princi-
pios de año en Madrid y ahora en septiembre en 
Barcelona y ya tenemos un equipo de diez consulto-
res que está creciendo mes a mes con más clientes. 
Además, trabajamos mucho los contenidos en las 
redes sociales como Instagram, Twitter o LinkedIn, 
entre otras, para atraer una base muy importante de 
followers y profesionales que ya ven a Fyte como 
una marca digital y joven. 

En estos meses que llevamos, Fyte ha tenido una 
muy buena acogida por parte de los clientes. Hemos 
empezado a trabajar en nuevos puestos y con nue-
vos clientes y estamos atrayendo candidatos espe-
cialmente en las áreas de digital, IT, Tech, pero tam-
bién en el de farma, que son candidatos jóvenes que 
han entendido muy bien el concepto de Fyte n
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