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¿Cuándo y por qué su fundó su compañía?
El proyecto de ABCON nace cuando, tras algunos
años en proyectos de Consultoría de RRHH, percibo
la problemática que genera en las empresas la
actual coyuntura económica. Mientras en España
estamos viviendo momentos de desaceleración
económica, en otros países la situación es opuesta,
concretamente en los denominados Países BRIC
(Brasil, Rusia, India y China). Si las empresas espa-
ñolas quieren ver su producto en un centro comer-
cial de São Paulo, es útil contar con un servicio pro-
fesional que ayude en los primeros pasos  de la
exportación y, una vez consolidado el proyecto, con-
tar con profesionales especializados que pueda dar
continuidad a la nueva situación. ABCON ofrece
apoyo integral en la salida a los nuevos mercados y
selecciona personal especializado en comercio
exterior.  

¿Qué tipos de servicios ofrecen? 
A nivel de RRHH, captamos talento para las nuevas
áreas de la empresa que vienen originadas por pro-
cesos de implantación comercial en el exterior y, a
nivel de estrategia corporativa, ABCON  ofrece apo-
yo integral en la salida hacia nuevos mercados.
Nuestros clientes en este ámbito son empresas de
tamaño medio de distintos sectores, principalmente
Construcción, Ingeniería y Alimentación.

También realizamos servicios de reclutamiento
para  empresas que requieren profesionales cualifi-
cados, experiencia internacional, dominio de idio-
mas y disponibilidad geográfica, generalmente
para proyectos de ingeniería aeronáutica, defensa y
automoción, principalmente en Alemania.

¿Cuál es la influencia de las tecnologías en los
departamentos de RRHH de las empresas?
La influencia es innegable. Una utilización correcta
de las nuevas herramientas 2.0 permite a la empre-
sa contactar con candidatos que en principio no
están en búsqueda activa de empleo y que pueden
encajar en la empresa. Es posible localizar, entrevis-
tar y evaluar distintos perfiles en un breve espacio
de tiempo y hacerlo de forma válida y eficiente, tan-
to para el candidato como para la empresa.

Además son facilitadoras del networking...
El networking 2.0 permite iniciar relaciones en un
breve espacio de tiempo. De todas formas, no pode-
mos lanzarnos a este nuevo escenario sin respetar

las mismas normas que se han establecido siempre
a la hora de establecer contactos. Si nos limitamos
a contactar de forma automática con perfiles intere-
santes, y lo hacemos sin un motivo específico, posi-
blemente tengamos una red de contactos muy
amplia de gente que no nos conoce. El contacto per-
sonal sigue siendo muy importante a la hora de
establecer relaciones de confianza.

¿La selección 2.0 es una moda? ¿Será el futuro?
Es el presente y posiblemente evolucione rápida-
mente hacia nuevas formas de gestionar la selec-
ción. Las nuevas herramientas han permitido des-
cubrir las utilidades de la selección 2.0 y vemos a
diario que no es una moda pasajera ya que detecta
y evalúa el talento de forma ágil y efectiva.

¿Cuáles son los puntos fuertes del reclutamiento
2.0? ¿Y sus deficiencias?
En primer lugar, el amplio abanico de perfiles que
ofrece y la rápida difusión de las ofertas laborales
entre las redes sociales. En cuanto a las deficiencias,
considero que están más relacionadas con las estra-
tegias de reclutamiento 2.0 desarrolladas sin exce-
siva planificación por parte de algunos reclutadores
y no tanto con las herramientas 2.0 propiamente
dichas. Para desarrollar cualquier proceso de selec-

ción es necesario establecer un Plan de Recluta-
miento 2.0, definir la estrategia a seguir y no lanzar-
nos sin un criterio concreto y preciso de lo que bus-
camos al realizar una acción de networking. 

Esa idea es aplicable a nivel individual: para alcan-
zar el éxito en el nuevo entorno,  cada empresa debe
establecer y desarrollar, en función del sector y mer-
cado en el que actúe,  su propia Estrategia de Reclu-
tamiento 2.0.

¿Qué deben hacer los profesionales frente a la nue-
va coyuntura económica y laboral? 
No existe más opción que la de involucrarse de
forma activa y dinámica en la utilización de las
nuevas herramientas para conseguir ser competi-
tivos y diferenciarnos. Debemos coger el tren de la
innovación y hacer el esfuerzo por seguir adaptán-
donos a las nuevas tendencias. Respecto a la cri-
sis, son épocas que también pueden verse como
oportunidades de sacar a la luz a ese empresario
en potencia que nunca hemos dejado crecer y
también tiene derecho a mostrarnos otra visión de
nosotros mismos.

¿Y las empresas? ¿Es momento de apostar por mer-
cados emergentes?
Las empresas que cuenten con un buen producto,
una gestión ordenada, una estructura organizativa
adecuada y un espíritu inconformista no pueden
seguir dependiendo de un mercado local incapaz
de generar la suficiente demanda. Antes de la glo-
balización, la internacionalización era un proceso
complicado que exigía una inversión muy grande.
Hoy en día, sin ser una tarea fácil, contamos con
posibilidades de financiación a nivel público, así
como distintos programas e instrumentos de apo-
yo. En seis meses podemos tener una primera valo-
ración de la aceptación que tiene en el exterior nues-
tro producto y, a partir de ahí, decidir nuevos pasos
de actuación que determinen la estrategia comer-
cial y las necesidades de personal especializado que
garanticen el éxito de la operación.

¿Qué procesos deben seguir para conseguir un
correcto plan de internacionalización?
Hay que tener claro que, lamentablemente, no todo
el mundo tiene un producto capaz de conseguir con
solvencia un hueco en los mercados potenciales. Es
fundamental confeccionar un Plan Estratégico pre-
vio que detecte oportunidades y riesgos. Si la valo-
ración es positiva y se asume el riesgo, el siguiente
paso es establecer un Plan de Marketing adecuado
al mercado objetivo y un Plan de Acción específico
a todos los niveles �

Cada empresa debe idear su 
Estrategia de Reclutamiento 2.0

ABCON es una empresa de servicios de consultoría de RRHH especializada en
selección de mandos intermedios y directivos a nivel nacional e internacional,
detectando y atrayendo talento a través del desarrollo de estrategias de recluta-
miento 2.0. Desde sus centros de trabajo en Madrid, Barcelona, Ciudad Real y
Sevilla, ofrecen soluciones como intermediarios entre las nuevas necesidades de
personal y los mejores profesionales en busca de proyectos internacionales.

Es posible localizar, entrevistar y evaluar distintos perfiles en un breve
espacio de tiempo y hacerlo de forma válida y eficiente

El equipo de ABCON. De izqda. a dcha: Marta Andújar,
Germán Sagardoy y Elena Pozo.
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