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Actualmente Ray Human Capital está inmerso en
un proceso de transformación. ¿En qué consiste
este cambio?
Fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado,
la situación nos ha obligado a salir a otros países
y convertirnos en una empresa multinacional.
Hasta hace poco, Ray Human Capital estaba pre-
sente en Iberia, en España y en Portugal, y ahora
hemos dado el salto a Sudamérica y en junio
abrimos oficina en Perú. A finales de año tene-
mos previsto abrir en México, Colombia y Brasil. 

En segundo lugar, y a consecuencia de esta
internacionalización, estamos trabajando en la
mejora de la metodología de nuestros procesos,
que es precisamente lo que ofrecemos y lo que
exportamos, y a consecuencia de ello estamos
adquiriendo un enfoque más hibrido de nuestros
servicios, lo que nosotros llamamos blended.

¿Qué supone este nuevo enfoque?
Nosotros somos expertos en consultoría de RRHH,
y el mercado nos reconoce como expertos sobre
todo en reclutamiento, evaluación y desarrollo de
los profesionales ¿Qué ocurre ahora? Que la
mayoría de nuestros clientes nos piden que haga-
mos lo mismo, pero con una persona que está en
Abu Dabi, otra en Sudáfrica, otra en Madrid…
Con lo cual, para poder hacer lo mismo hemos
tenido que girar todos nuestros servicios hacia
un entorno online.

¿Qué ha significado este cambio tecnológico en
los servicios que prestan?
Lo que tradicionalmente era la selección; es decir,
un proceso donde el valor añadido residía en ser
eficientes y buenos a la hora de identificar talento
para la organización, ahora se añade un plus adi-
cional: hacerlo rápidamente y a un menor coste,
siendo capaces de identificar bien el talento. Por

este motivo, hemos realizado una inversión im -
portante para ser capaces de ayudar a las empre-
sas a  buscar al mejor talento del mercado a un
coste razonable y en un tiempo rápido.

¿Cómo lo hacen?
Pues tecnológicamente siendo capaces de identi-
ficar por un lado la información profesional visible
para todo el mundo en las redes profesionales,
una información de acuerdo con una serie de com-

petencias y perfiles, y por otra parte, gracias al uso
de las nuevas tecnologías, los candidatos incorpo-
ran la información necesaria de acuerdo con el
perfil o perfiles que hemos definido. De este
modo, tenemos una información mucho más
estructurada y adecuada a lo que nos está pidien-
do nuestros clientes, en tiempo real y con un coste
inferior. De esta manera estamos adecuando la
oferta y la demanda con la utilización de herra-
mientas online más baratas y en tiempo real.

Y en cuanto al assessment ¿qué cambios están
experimentando en este servicio?
En cuanto a la evaluación de los profesionales,
muchos de nuestros clientes en España podían
tener sus sistemas de evaluación interna, pero
posiblemente no los tenían integrados ni eran
homogéneos. Esto ha provocado que se encuen-
tren en la necesidad de mover a personas de for-
ma internacional, independientemente del país
en el que se encuentren, pero no disponen de las
herramientas necesarias para identificar ese
talento, saber si se pueden mover y dónde
moverlo. Entonces nos hemos aliado con part-
ners tecnológicos para crear las herramientas
necesarias que nos permitan identificar rápida-
mente el talento, evaluarlo y moverlo donde
encaje mejor, independientemente del país don-
de se encuentre.

¿La formación que ofrecen a sus clientes también
está girando hacia el mundo onnline?
Una vez que hemos evaluado a las personas,
nuestros clientes también nos piden que las de -

sarrollemos, pero una vez más una persona se
encuentra en Checoslovaquia, otra en Roma,…
Esto ha provocado que tengamos que hacer un
desarrollo en diferentes idiomas y de forma vir-
tual. Para ello hemos llegado a una alianza con
diferentes partners mediante la cual podemos
hacer un coaching virtual, un programa de de -
sarrollo de talento virtual, etc.

¿Qué ventajas supone la incorporación de las
nuevas tecnologías en todos estos servicios?
Por ejemplo, en un proceso de assessment onli-
ne, con las herramientas que estamos utilizan-
do estamos mejorando la calidad porque esta-
mos homogeneizando la metodología y los
criterios para todo el mundo. Antes influía la

aplicación de distintos criterios en función del
evaluados, ahora disponemos de una metodo-
logía homogénea y además a un precio mucho
más razonable.

¿Cómo han acogido vuestros clientes este cam-
bio tecnológico?
Hay de todo. Unos lo han acogido muy bien por-
que por tiempo te agradecen que te puedas ade-
cuar mejor a su agenda y ser más flexible. En cam-
bio, hay otros clientes que requieren el calor de la
cercanía y que ven la jornada de formación presen-
cial como un evento para fomentar las relaciones
personales. Ahora, acorde con los tiempos en los
que vivimos, estamos ofreciendo píldoras de for-
mación de alto impacto más que largas jornadas
que requieren gran tiempo y dedicación.

Este proceso de transformación, tanto tecnológi-
ca como de dimensión global de la compañía,
¿ha comportado un cambio en el perfil de sus
profesionales?
Estamos convirtiendo en facilitadores tanto a las
personas que reclutan como a los formadores
tradicionales porque son personas que facilitan
que ocurran cosas mediante herramientas infor-
máticas, libros, textos, herramientas colabora -
tivas, etc., con lo cual el perfil de la gente que 
conforma nuestros equipos también esta evolu-
cionando radicalmente. Además, estamos incor-
porando elementos de flexibilidad en nuestras
jornadas porque un día puedes estar con un
cliente de España y al día siguiente con uno en
Latinoamérica �

Internacionalización y nuevas
tecnologías, la base del cambio 

Al igual que está pasando en muchas empresas españolas, la actual situación
económica ha obligado a Ray Human Capital a transformarse. Un cambio que
pasa por la internacionalización de la compañía así como una transformación
hacia el entorno online de los servicios que ofrece a sus clientes.

Hemos realizado una inversión importante para ser capaces de ayudar
a las empresas a  buscar al mejor talento del mercado a un coste 

razonable y en un tiempo rápido

José Luis Gugel, 
socio de Ray Human Capital España
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