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¿Por qué una firma española decidió especializar-

se en la búsqueda internacional de candidatos?

La especialización surgió a raíz de la crisis econó-

mica. Hasta hace pocos años el mercado interna-

cional suponía un porcentaje muy escaso de

todos los procesos que llevábamos a cabo. Nues-

tros clientes nos pedían candidatos para Madrid,

Barcelona o Valencia. Sin embargo, la demanda

de esos procesos descendió y, en cambio, la de

puestos directivos para otros países está en creci-

miento.  

¿En qué mercados internacionales están presen-

tes?

Tenemos oficinas en Brasil, Méjico e Italia. Ade-

más, gracias al acuerdo firmado con Civitas Inter-

national, ellos también aportan presencia en Ale-

mania, Austria, Inglaterra y Estados Unidos.

¿Cuál es el país que más demanda tiene?

Sin ninguna duda, Brasil. Se trata de una econo-

mía emergente que está en crecimiento. Hoy en

día más del 30% de los procesos que gestionamos

son para ese país. Brasil es la mayor parte de las

incorporaciones que hacemos son de crecimien-

to, no de reemplazo, porque hay muchas empre-

sas españolas invirtiendo allí, e incluso también

europeas. 

¿Qué tipo de empresas les contratan?

En general, se trata de compañías que cotizan en

Bolsa y con una presencia internacional impor-

tante. Sobre todo, pertenecen al sector financie-

ro, industrial, de servicios profesionales y consu-

mo. También colaboramos con firmas de capital

riesgo que nos piden ayuda para ocupar distintas

posiciones.

¿Este tipo de empresas no suelen enviar españo-

les expatriados para trabajar en esos países?

Las empresas con las que trabajamos tienen una

presencia internacional muy grande y, por tanto,

no pueden tener un directivo español en cada país

donde están presentes. Siempre puede haber

algún expatriado, pero sobre todo en puestos de

dirección general. Para otros cargos inmediata-

mente inferiores, como un director financiero,

confían en profesionales locales, que son quienes

mejor conocen el país y su funcionamiento. Noso -

tros siempre decimos: “Piensa globalmente y

actúa localmente”. 

¿Qué procedimiento siguen en estos casos?

Nos basamos en una metodología propia de iden-

tificación y evaluación de candidatos para tener

éxito en la selección, así como para asegurar su

permanencia en la nueva posición. Partiendo de

esta base, tenemos colaboradores locales en cada

país donde estamos presentes, que son quienes

se encargan de hacer una investigación inicial de

candidatos a partir de una extensa base de datos

de empresas. Entramos en contacto con ellos y

presentamos una lista al cliente con los preselec-

cionados. Cuando el cliente lo aprueba, nos des-

plazamos hasta allí para entrevistarlos. En concre-

to, Lorenzo Zavala pasa todos los meses una o dos

semanas en Latinoamérica; y también hace fre-

cuentes viajes por Europa. Finalmente, y en la

mayoría de los casos sobre todo cuando se trata de

países latinoamericanos, el cliente se desplaza

hasta allí para tomar la decisión final.  

¿Qué herramientas utilizan para detectar el talento? 

Hacemos búsqueda directa en el país en cuestión

a través de nuestros profesionales basados en

cada país. Nos ayuda la tecnología y, concreta-

mente, la videoconferencia. La selección de un

candidato es un proceso dilatado que pasa por

distintas fases y muchos de los contactos los

hacemos a través de esta forma de comunicación.

Ahora bien, la videoconferencia en ningún caso

sustituye a la entrevista personal. 

¿Qué les diferencia de la competencia?

Lo principal es que los socios de la firma nos des-

plazamos y entrevistamos a los candidatos perso-

nalmente. Vamos con el gorro de nuestro cliente y

también con los ojos de una persona local que

actúa de forma global. 

¿Notan muchas diferencias al comparar los profe-

sionales de fuera con respecto a los de aquí?

No, están igual de preparados. Creo que el cam-

bio que ha habido al respecto es que hace cinco o

seis años un profesional local no tenía necesidad

ni ganas de mirar hacia afuera para valorar alter-

nativas profesionales. Ahora sí se hace. 

Por último ¿qué relación mantienen con Civitas

International?

Estamos constantemente en contacto. Nosotros

vamos allí y ellos vienen aquí, pero sobre todo

intercambiamos conocimiento. Cuando tenemos

que buscar directivos en Alemania, ellos nos ayu-

dan, y al revés. Todo ello sin olvidar que nosotros

entrevistamos presencialmente allí y lo mismo les

sucede a ellos cuando tienen algo en España, Ita-

lia, Méjico o Brasil ■

Seleccionamos candidatos con
los ojos de una persona local
que actúa de forma global

Fundada en 2002 y con presencia en Madrid, Barcelona, Sao Paulo, Milán y Méji-

co DF, Zavala Civitas Executive Search se dedica a la búsqueda y evaluación de

altos ejecutivos. A partir de 2010 reforzó su enfoque internacional mediante un

acuerdo de colaboración con la compañía alemana Civitas International; y hoy

en día la firma está especializada en la búsqueda internacional de directivos, con

Brasil como principal foco de actuación.

Más del 30% de los procesos de selección 
que gestionamos son para Brasil

Lorenzo Zavala y Magda Malé, socios de la firma
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