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¿Porque estas dos firmas se asocian?
Lluís Jimenez (L.J.): Entendemos que es una ex-
celente oportunidad para ambas y así poder dar 
mejor servicio y soluciones a nuestros clientes. 
Nuestra asociación tiene efecto multiplicador. 
Compartimos los mismos valores y visión de la 
búsqueda y selección, y asociarnos nos permite 
ofrecer una mayor gama de servicios a los clien-
tes, y una mejor oferta de proyectos a los candi-
datos, manteniendo la calidad y el trato persona-
lizado, señas de identidad de ambas empresas.

Apuestan por el concepto de boutique y selec-
ción por valores. ¿Qué significa esto para uste-
des?
Carlos Riba (C.R.): La palabra boutique, de origen 
francés, se ha popularizado para hacer referencia 
a pequeños negocios, por lo general, que ofrecen 
productos de alto refinamiento y exclusividad, 
accesibles, por lo tanto, para un reducido número 
de personas. En Agrupa Global Talent decidimos 
y queremos ser y actuar como boutique, ofrecien-
do atención y servicio personalizado. Identifica-
mos y seleccionamos profesionales y directivos a 
la medida de cada empresa. El trato con el cliente 
es de consultor/asesor, con voluntad de aportar 
valor añadido, ponemos toda nuestra amplia ex-
periencia al servicio de cada proceso y muy a me-
dida según las necesidades del cliente. 
L.J.: Las entrevistas son el eje de todo el proceso. 
Medimos comportamientos y actitudes. Incorpo-
ramos metodologías contrastadas para evaluar el 
encaje del candidato con la empresa. El trato con 
el candidato es cercano, franco y facilitador.

¿Hablan de internacionalización? ¿A qué se refie-
ren?
L.J.: Hoy en día no tiene mucho sentido hablar del 
mercado local, Europa es un solo mercado y 
nuestro planteamiento es ayudar a nuestros 
clientes a solucionar sus necesidades internacio-
nales con un interlocutor local.
C.R.: Nuestros clientes se han internacionalizado 
en los últimos tiempos y tienen la necesidad de 
contratar profesionales en los países donde tie-
nen operativa. Nosotros les cubrimos esa necesi-
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dad, identificando y atrayendo a los candidatos 
locales y, al mismo tiempo, seleccionando aque-
llos candidatos que se alinean con la cultura y va-
lores de nuestros clientes. 

Agrupa Global Talent les ofrece la posibilidad de 
liderar los proyectos desde aquí, con el apoyo de 
un experto local en cada país, para asegurar el 
encaje de los candidatos con la empresa y cultura 
de cada país. 

¿Qué otros servicios ofrece Agrupa Global Talent? 
C.R.: Las dos sociedades llevamos muchos años 
en el sector, nos hemos adaptado a la evolución 
del mercado, a la digitalización y a las nuevas re-
glas de juego. Aportamos valor y no solo “move-
mos” currículos. Entendemos que hay tres mo-
mentos claves en el proceso: la definición 
adecuada de la necesidad, tanto de requisitos 
objetivos como de rasgos de personalidad; reclu-
tar en los canales adecuados, con un buen plan 
de reclutamiento; y evaluar, llevar a cabo la entre-
vista de personalidad en profundidad con los fi-
nalistas. Si haces bien estas tres cosas el riesgo al 
error se minimiza mucho. 

A nivel internacional, lideramos los procesos 
desde aquí y también ofrecemos servicios de 
consultoría internacional de RRHH ayudando a 
las empresas internacionales a implementar pro-
gramas y proyectos de RRHH en todas sus filia-
les. Les asesoramos en temas de valoración de 
puestos de trabajo, programas de retribución e 
incentivación, evaluación de profesionales… 
Nuestro conocimiento del cliente hace que poda-
mos adaptarnos a sus necesidades y casuísticas. 

¿Cómo está evolucionando el sector?
L.J.: Observamos con preocupación cómo se van 
incorporando al sector empresas low cost que 
ofrecen servicios de búsqueda, pero en ningún 
caso selección ni evaluación de candidatos. Sim-
plemente “mueven” currículums y que sufren 
mucha rotación en sus plantillas, por lo que no 
conocen al cliente ni sus necesidades.

Agrupa Global Talent pertenece a Aebys (Aso-
ciación de Empresas de Búsqueda y Selección), y 
destacamos la relevancia de aportar valor añadi-

do en los procesos y que las personas sean el eje 
central de los mismos. 

Cumplimos con el código deontológico que da 
garantías de profesionalidad y sentido ético en el 
desarrollo de esta actividad. Aebys forma parte 
de la European Confederation of Search and Se-
lection Associations (ECSSA).

Por otro lado, desde Agrupa Global Talent ve-
mos que cada vez más son los candidatos quie-
nes deciden cuál es su modelo de vida y dónde y 
en qué quieren trabajar. Dicen que falta compro-
miso y lo que sucede es que la sociedad está 
cambiando y las empresas deben dar un paso 
adelante.
C.R.: Vamos a vivir en los próximos años cambios 
importantes en el concepto de trabajo que se sus-
tentará fundamentalmente en mayores dosis de 
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios. Cada 
vez más, las empresas están solicitando personas 
que se adapten a puestos flexibles y diferentes; 
los que no se adapten al cambio y se queden en 
zona de confort, tendrán más difícil mantenerse 
en la empresa o encontrar un nuevo empleo.

En Agrupa Global Talent apostamos por la psi-
cología positiva, por el modo de operar con crite-
rios agile, dando protagonismo a las personas, a 
la colaboración y a las interacciones entre em-
pleados frente a los procesos organizativos. Cola-
boramos con el cliente de manera estrecha y so-
mos ágiles a la hora de adaptarnos a los cambios. 
Nos gusta la cercanía, la transparencia y la natu-
ralidad, buscamos que la gente esté cómoda y 
que se cumpla lo que se dice n
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