
Jan van Schaik y José Manuel Nogueras, 
directores de Talent Search People 

Últimamente escuchamos muchas novedades de
Talent Search People. ¿Cómo está hoy en día estruc-
turada su consultoría?
Jan van Shaik (J.S.): Actualmente Talent Search Peo-
ple está estructurada en tres líneas de negocio: Inte-
rim Management, Outplacement y servicios de con-
sultoría de selección; servicios que llevamos
ofreciendo de manera especializada desde hace
ocho años.

¿A qué se refieren con especialización?
José Manuel Nogueras (J.N.): Hace ocho años,
cuando todavía no existía de manera clara la espe-
cialización, decidimos apostar por hacernos exper-
tos en cuatro áreas distintas aportando valor al pro-
ceso de selección desde el inicio. Dichas áreas eran
la selección de perfiles financieros, comercial / ven-
tas, IT & E-Commerce y Native Speakers.

¿Native Speakers?
J.N.: Sí, éste es el nombre que ideamos para referir-
nos a la selección de perfiles multilingües. Hoy en
día, podemos decir que somos la firma con más
nombre en el reclutamiento de este tipo de perfiles.
Contamos con un gran equipo formado por consul-
tores con más de 22 idiomas a nivel nativo. Esto nos
permite ya no sólo realizar la selección en España,
sino ser cada vez más importantes a nivel europeo;
ya somos el único proveedor a nivel europeo de
alguna multinacional.

¿Y cómo llegan a los candidatos?
J.S.: Apostamos por las nuevas tecnologías, la
investigación y las nuevas formas de recluta-
miento sin perder nunca el contacto directo con
el candidato, que es la pieza clave en el proceso
de selección. También participamos en ferias
internacionales y utilizamos los portales de
empleo europeos.

Cuando trabajan a nivel europeo ¿se trata de pro-
yectos de volumen?
J.N: No, no siempre. A veces se da el caso en que
nos piden ayuda en la búsqueda de, por ejemplo, un
solo director comercial para una región concreta 
de Alemania. Cuando se trata de una contratación de
volumen aparece la figura del Implant.

¿Qué es un Implant?
J.N.: Un Implant es la implementación de uno de
nuestros consultores en el departamento de RRHH
de una compañía, al mismo tiempo que recibe el
apoyo y dedicación exclusiva de otros consultores
desde Talent Search People. Además, un Implant
conduce a un ahorro significativo en los costes
económicos. Esta colocación no es siempre tem-
poral ya que en algunas empresas deciden exter-
nalizar la totalidad de los procesos de selección
con nuestra consultoría.

¿Cuándo se debe solicitar los servicios de Implant?
J.S.: Esta modalidad de contratación es perfecta
para épocas con puntas de trabajo. Cuando el
área de RRHH es menor del que debería o nece-
sita ayuda en un momento determinado, el

Implant aporta el apoyo necesario para equili-
brar la carga de trabajo. 
J.N.: También es un servicio idóneo para empre-
sas en crecimiento y que necesitan contratar un
gran volumen de personal. Las ventajas de esta
contratación son múltiples: mejor comunicación y
más directa con la consultoría, incremento del
conocimiento de la compañía y de sus políticas y
enérgica disminución del tiempo en el proceso de
selección. 

En alguna ocasión nos han hablado sobre Interim
Management. ¿Cómo les va?
J.S.: La verdad es que, año tras año, la línea de nego-
cio Talent Interim Services también va creciendo. Es
otra modalidad de contratación todavía por explotar
en España y que, sin lugar a dudas seguirá en auge.

¿Y cómo se ven en el mercado?
J.S.: Ha sido, y está siendo, un año complicado, pero
estamos teniendo mejores resultados que en el
período anterior. No obstante, este éxito no podría
ser entendido sin la humildad, compromiso, gene-
rosidad y esfuerzo que caracterizan el trabajo de
todo nuestro equipo. 

¿Cuál es el futuro de Talent Search People?
J.S.: El futuro pasa por la expansión a nivel europeo.
Por ello, abriremos a corto-medio plazo dos nuevas
oficinas fuera de España. La primera de ellas en Por-
tugal y la segunda en otro país europeo todavía por
determinar.

¿A qué se debe esta expansión?
J.N.: Cada vez trabajamos más a nivel internacional.
Apostamos por la movilidad de candidatos a nivel

europeo, profesionales de otros países que vengan
a trabajar a España y viceversa: españoles que tra-
bajen en empresas en el extranjero.
J.S.: Imagínese, por ejemplo, tener un director de
Marketing holandés o inglés. La empresa se benefi-
ciaría no sólo de su experiencia, sino también de
una manera diferente de pensar y trabajar. Seleccio-
nando candidatos internacionales aportamos
mucho valor a nuestros clientes. De este modo
todas las partes salen beneficiadas �

Apostamos por las nuevas 
tecnologías sin perder el contacto
directo con el candidato

Talent Search People es una consultoría internacional de selección de personal,
ubicada en Barcelona y Madrid. Actualmente, Talent Search People está estructu-
rada en tres líneas de negocio: Interim Management, Outplacement y servicios
de consultoría de selección. Su objetivo es ser el enlace perfecto entre los candi-
datos mejor calificados y las compañías idóneas en busca de éstos.

Sin lugar a dudas, el futuro de nuestra consultoría pasa 
por la expansión a nivel europeo
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