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Xavier Orozco, socio director general 

de Ior Consulting

¿Qué supone la presentación en sociedad de Ior

Integra?

Supone la consolidación de un trabajo que veni-

mos haciendo desde el último año: innovar a tra-

vés de los productos de los que ya disponíamos.

Para nosotros innovar es seguir la misma activi-

dad que estábamos realizando de una manera

más eficiente y completa y aportando valor. Está

claro que el mundo de la selección está experi-

mentando una evolución muy radical, no sólo por

las circunstancias de crisis económica, sino por-

que evidentemente la incorporación de nuevas

tecnologías está cambiando los procedimientos. 

Pero además, queríamos darle un nuevo enfoque

apartándonos de lo que es estrictamente el recluta-

miento y la evaluación de candidatos y viendo qué

cosas se deben hacer antes de llegar a la búsqueda

de los mismos. Por otro lado, también hemos traba-

jado de una manera más intensa lo que debe hacer

el empleado una vez aterriza en la compañía. 

Entre todo lo que se explicó ¿cuál querría que

fuese el mensaje clave con el que se quedara el

auditorio? 

La idea clave es que, en definitiva, la selección es

simplemente uno de los medios para llegar a la

integración, que es lo que realmente la empresa

y el candidato desean. La empresa quiere estar

contenta de la decisión tomada al apostar por

una persona y el candidato desea sentirse satis-

fecho por haber seleccionado a la compañía

como parte de su proyecto profesional. Nosotros

ayudamos a ambas partes para que consigan sus

respectivos objetivos. 

¿Qué les hizo hacer del incendio en 2009 de las

oficinas de Barcelona, una oportunidad?

En esta casa el equipo, y no solamente los socios,

supieron estar a la altura de las circunstancias.

Nos sentimos muy animados por la reacción que

tuvieron haciendo lo que fuera necesario para

tirar adelante la compañía. Eso te ayuda a rein-

ventarte y a replantearte muchas cosas, porque o

pensábamos así, o echábamos el cierre. Pero no

nos pudieron dos cosas: ni el miedo, ni la crisis,

a la que decidimos “maltratar”. 

Nos reinventamos y revisamos todo lo que

estábamos haciendo para ver qué aspectos podí-

amos mejorar, buscando nuevas oportunidades.

De ahí los dos conceptos: integramos personas a

través de una nueva metodología en los procesos

de selección pero también integramos organiza-

ciones que se suman a nuestro proyecto para

tener, entre todos, la capacidad de “maltratar

más a la crisis” dando mejor servicio a nuestros

clientes.

¿Es vuestra mejor etapa como compañía?

Esta es una etapa clave, pero todas lo han sido.

Yo doy mucho valor a los fundadores que en el

año 1959 decidieron apostar por hacer una con-

sultora que en aquel momento se dedicaría a

métodos de tiempo y organización. Pocos años

después sería una de las empresas pioneras de la

puesta en marcha de las consultorías de selec-

ción, llegándose a convertir en una de las empre-

sas líderes. 

Sin duda, este es un momento importante por

varios motivos: porque hay una situación de cri-

sis gravísima, pero además porque la situación

de cambio es muy acelerada y esto requiere revi-

sarse cada día. Uno tiene que estar dispuesto a

hacer mañana algo distinto a lo que ha hecho

hoy, sino está perdido. 

Es un momento de riesgo, pero también de retos

y de reinvención. Yo estoy muy orgulloso de tener

un equipo tan ilusionado que está pasando por una

“epidemia de creatividad”.

Internacionalización, innovación e integración.

¿Qué representa cada concepto para Ior Integra?

Están íntimamente interconectados. El primer

concepto es la innovación, que viene en parte

obligada porque la tecnología y el cliente lo

demandan. Hay que ofrecen mucho mejor servi-

cio a un precio mucho más razonable, con una

rapidez cada vez más acelerada sin dejar de lado

la calidad. Hay que ser capaz de hacer trajes a

medida en función del tamaño y sector al que per-

tenece la compañía. Además, nosotros estamos

apostando mucho por los que están innovando:

estamos trabajando con algunas start-up impor-

tantes que están pasando por un momento com-

plicado, pero que van a ser muy relevantes. 

El segundo concepto es la integración: ser

capaces de trabajar con equipos multidisciplina-

res que tienen productos distintos, pero que

cuentan con un enfoque de mercado hacia el

cliente y la calidad muy similares; y que disponen

de voluntad y actitud de maltratar a la crisis. No

nos podemos amilanar, hay que ver qué oportu-

nidades ofrece la crisis.

Por último, la internacionalización, algo que en

Ior ya se tenía en cuenta. Hace tiempo que traba-

jábamos con oficinas asociadas en todo el mun-

do, pero ahora daremos un paso más: en deter-

El proceso de selección finaliza
cuando el candidato se 
ha integrado en la compañía

Ior Consulting ofrece aire fresco en la selección de candidatos a través de Ior

Integra, un nuevo enfoque en el que la integración del candidato en el nuevo

entorno laboral es el pilar más importante. La alianza con Somos Digitales, Ode

Consultoría, Aula de Formación y MERS plantea nuevos horizontes en un

momento en el que, según Xavier Orozco, la crisis debe ser vista como una opor-

tunidad para reinventarse. 

Estoy muy orgulloso de tener un equipo tan ilusionado 
que está pasando por una “epidemia de creatividad”
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minados mercados en los que nos estamos con-

solidando, no sólo seleccionaremos personas

para que se trasladan al país, sino que haremos

selecciones de personal del propio país. A partir

de 2012 buscaremos alianzas estratégicas para

situarnos en más países abriendo oficinas en Bra-

sil, Chile, Magreb, Turquía y quizá en China. 

¿Es el fin del reclutamiento y la selección?

Las empresas no quieren selección ni recluta-

miento, quieren candidatos incorporados que

funcionen según lo previsto. Si el enfoque se

hace en ese sentido, no estrictamente en el pro-

ceso de seleccionar al mejor candidato de entre

los posibles, hay que tener en cuenta muchos

más elementos: cómo será el jefe, qué tenden-

cias y preferencias tiene, etc. No se trata de bus-

car un candidato que sea igual que su superior,

sino de buscar la complementariedad. Ambos

deben tener claro cómo es cada uno de ellos y

cómo actúan, y para ello debemos fomentar el

conocimiento mutuo. 

Generalmente, la empresa de selección trabaja

desde la perspectiva de las necesidades de la

empresa, cuando en el momento en el que se ini-

cia un proceso de selección, es tan cliente el can-

didato como la propia compañía. 

Es necesario que el jefe se conozca más, que

sepa en qué puede fallar y en qué no, que sea

consciente de lo que valora y de lo que exige. 

Y otro aspecto es el del microclima. Las empre-

sas tienen valores y cultura propios, pero en

muchas ocasiones cada departamento cuenta

con sus propios valores, y eso también hay que

conocerlo.

¿Qué debe trabajar el manager para que la inte-

gración del candidato sea óptima? 

En el logo de Ior hemos incorporado el concepto

“Improving people”, el centro a través del cual

todos deberíamos movernos en la medida en que

seamos capaces de desarrollar a las personas,

incluso desde un punto de vista integral, no sólo

competencial o técnico. Hay que fomentar la

adaptación del candidato y la adhesión del mis-

mo a los valores. El desarrollo de personas no es

una asignatura que se imparta en la universidad,

ni en muchas escuelas de negocios, por ello des-

de Ior trabajamos el acompañamiento de los pro-

fesionales.

Ior no tiene que sustituir el papel del mentor

interno, es el jefe quien debe serlo. Nosotros,

conociendo bien al candidato, podemos dar

muchas pistas al manager para que facilite el ate-

rrizaje al candidato. El proceso de selección no

finaliza cuando la selección ha acabado, sino

cuando el candidato se ha integrado. 

¿Cómo conseguir no seleccionar clones sino per-

files muy diversos sin alterar los valores y la cul-

tura corporativa de las compañías?

Yo soy muy partidario de no seleccionar clones,

aunque hay muchas empresas que trabajan así.

Una vez visitando una empresa me fui muy pre-

ocupado porque la gente no sonreía ni se comu-

nicaba, aquello parecía un ejército de clones. Una

compañía así es fácil de manejar a corto plazo,

pero no sé hasta qué punto puede ser una orga-

nización en la que se fomente la creatividad, la

innovación, la soltura y la frescura, que es la base

del éxito. 

Apuesto claramente por los perfiles diversos en

una organización que sean capaces de aportar

puntos de vista distintos. Evidentemente, hay

unos valores que son intocables, y este mínimo

hay que definirlo antes del proceso de selección.

Pero a partir de ahí, creo que en una situación

como la actual en la que se requiere estar dis-

puesto a hacer mañana algo distinto a lo que se

ha hecho hoy, el tipo de perfil que se necesita no

puede ser clónico, sino un conjunto de comple-

mentos. Debemos perder determinados prejui-

cios. 

¿El personal branding es la herramienta que

deben utilizar los candidatos para dejarse ver

entre los reclutadores?

Hace años, de un candidato se tenían pocas

cosas: un papel negro sobre blanco, una foto que

quizá era en color, una impresión de entrevista y

unas referencias profesionales que se podían

adquirir a través de compañeros. La información

que se puede disponer actualmente de un candi-

dato antes de conocerlo es inmensamente rica.

Será difícil no encontrar algún dato en Facebook,

un perfil profesional en Linkedin, o una cuenta en

Twitter que revele qué tipo de temas le interesan,

con qué gente se relaciona, etc. 

Es clave, en un mundo como el actual, cuidar la

marca personal. Pero el problema es que hoy en

día las organizaciones necesitan ayuda para que

sus directivos puedan generar su propia marca

personal, que al final, será la marca de la propia

empresa. Esto obligará a  desarrollar culturas

digitales en las organizaciones para aprovechar

las oportunidades que ofrece tener plantillas que

pueden ser de tamaño diverso dentro de las

redes. ¿Esto quiere decir que hay que dejar de

tener una vida privada en Internet porque puede

llegar a afectar a la imagen de la empresa? Es un

tema que las empresas deben considerar porque

la libertad indivual esta ahí.  

Las empresas no pueden tener un papel pasivo,

tienen que anticiparse. La vía no es el control,

sino la educación en el buen uso. La empresa

debe desarrollar y situar su propia marca perso-

nal y tiene que pedir complicidad de los emplea-

dos. Esto lo estamos trabajando con Somos Digi-

tales.

¿Qué papel jugarán los otros tres partners que

les acompañan: MERS, Ode Consultoría y Aula de

Gestión?

Con MERS trabajamos los temas de Responsabi-

lidad Social Corporativa y todo lo que genera a su

alrededor como temas de salud laboral, de

absentismo, de clima, de acoso sexual, etc. Pero

en el concepto Integra, más allá de la obligación

legal, vamos a dar valor a la compañía: desarro-

llaremos los conceptos que potencien la integra-

ción de las personas, trabajaremos cuestiones

sociales y medioambientales, etc. Nos estamos

encontrando con sorpresas: muchas empresas

ya tienen en cuenta la RSC, pero no la comunican

ni externa ni internamente con lo cual pierden su

valor. Cada vez más hemos potenciado la forma-

ción de coaching, que es una actividad bonifica-

ble. Muchas empresas no son conscientes y si lo

son, no siempre saben gestionar bien los recur-

sos y aprovecharlos al máximo. Ode Consultoría

nos aporta un valor estratégico muy importante

en este sentido. 

Por último, Aula de Gestión, que es una com-

pañía nacida en Madrid y muy focalizada en la

formación técnica en áreas financieras, banca,

servicios, etc. En aspectos técnicos y de manage-

ment nos abre una gran cantidad de productos

que podemos desarrollar en toda España y en el

extranjero ■

La empresa debe desarrollar y situar su propia marca personal, 
cuidar la de sus empleados pidiendo su complicidad 
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