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¿Cómo nació Abcon? 
ABCON nace como proyecto a partir de percibir en
la situación económica española una desacelera-
ción notoria en el mercado laboral que, al mismo
tiempo y de forma inversa, coincide con un creci-
miento económico a nivel internacional, fundamen-
talmente  en Latinoamérica, África y Asia. Una vez
que hemos decidido buscar oportunidades de nego-
cio a nivel internacional, se hace necesario contar
con los mejores profesionales, con expertos que
puedan dirigir el barco hacia buen puerto. Ahí es
donde ABCON aparece para apoyar en materia de
selección de personal. 

¿Quién conforma el equipo de Abcon? 
Todos los que formamos parte de la compañía tene-
mos experiencia de varios años en empresas de
selección de personal y consultoría, tanto a nivel
gerencial, como puede ser mi caso, como en el
terreno más concreto de la gestión de proyectos de
reclutamiento a todos los niveles.  Una de las carac-
terísticas de los miembros de nuestro equipo es
asumir que más allá de la relación comercial con el
cliente, en ABCON nos convertimos en partners de
las empresas con las que colaboramos. Una vez
acordadas las condiciones de nuestro servicio, lo
que queda son personas interesadas en el éxito de
un proyecto, donde la confianza en el talento y capa-

cidad de ambas partes es la clave para conseguir las
metas propuestas. Trabajamos codo con codo para
conseguir los mejores resultados en el menor tiem-
po posible. 

¿En qué cree que se basa el éxito de un proyecto de
internacionalización?
Cualquier proyecto de internacionalización exige
determinación y claridad de ideas a nivel estratégi-
co y el aspecto de la composición del equipo huma-
no que deberá personalizar esa acción es, a todas
luces, determinante a la hora de afrontar con garan-

tías estos proyectos. Nuestro apoyo consiste en
garantizar la calidad y éxito de la selección de los
distintos mandos intermedios y directivos que
durante las primeras fases de la internacionaliza-
ción van a llevar el mayor peso organizativo.

¿Qué piden a los mandos intermedios para un pro-
yecto de internacionalización? ¿Y a los directivos?
Llegar a un nuevo país con las máximas probabili-
dades de éxito se consigue si contamos con profe-
sionales que conocen las oportunidades, aportan
contactos con autoridades locales, así como el
conocimiento del sistema fiscal, legal y logistico
necesario para la implantación. Por descontado, el
dominio del idioma si se decide desembarcar en un
mercado de habla no hispana resulta fundamental. 
Además de las competencias habituales que

podamos necesitar, el conocimiento del terreno es
fundamental. Esas características serán las requeri-
das respecto a mandos intermedios. Los mandos
directivos, además de tener claro que durante un
período de tiempo van a tener que liderar un pro-
yecto de envergadura, deben convertirse en la
correa de transmisión de la política, cultura y deci-
siones de la empresa española en el nuevo país, por
lo que tienen que tener capacidades de comunica-
ción, resolución y adaptación al cambio.

¿En qué países están gestionando procesos de
selección? 
Respecto a Latinoamérica, actualmente estamos
gestionando procesos de selección en países

como Uruguay, Mexico, Perú, Panamá , Colombia
y Brasil, fundamentalmente en sector automo-
ción y finanzas. A nivel de empresas de construc-
ción e ingenierías, el área geográfica sobre la que
tienen lugar nuestros proyectos es Arabia Saudita.
En África, concretamente en Angola, también aca-
bamos de gestionar procesos de selección para
empresas del sector energético. 

¿Qué les hace optar por expatriar talento o por
incorporar profesionales del país autóctono?
En función de la empresa, optaremos por el perfil de
“expatriado” o por incorporar profesionales natura-
les del país donde estamos invirtiendo. En ciertas
áreas, contratar profesionales del propio país para
posiciones de “mandos intermedios” es la opción
que recomendamos, puesto que el conocimiento de
las particularidades sobre el funcionamiento buro-
crático de un país es decisivo a la hora de acelerar
los distintos trámites legales que deben realizarse

en el momento de abrir las oficinas y dar luz verde
a las acciones comerciales y propias de nuestro
negocio.

¿Qué caracteriza a los expatriados españoles¿ ¿Qué
pueden aportar respeto a otras nacionalidades?
El profesional español tiene unas capacidades de
gestión muy elevadas y puede competir en cual-
quier mercado internacional. Respecto a los perfiles
anglosajones, más habituados a trabajar fuera de
las propias fronteras, tenemos una ventaja cultural
y lingüística en los países de Latinoamérica, los nue-
vos motores económicos, que no podemos desa -
provechar. 

Finalmente ¿cuáles cree que son las tendencias de
futuro que marcarán los procesos de selección 
de talento para las internacionalizaciones?
El concepto de “aldea global” es real. Nuestro mun-
do ha dejado de ser el espacio concreto en el que
nos relacionamos a diario de forma personal, para
convertirse en una red de contactos unidos por las
nuevas tecnologías que nos sirve para poder actuar
en cualquier lugar con los mismos criterios de cali-
dad, profesionalidad e imagen. 
Este concepto genera que todo el mundo pueda

ampliar su expectativa profesional y trabajar en
cualquier parte del mundo, lo que simplificará los
procesos de selección. Dentro de un tiempo será
habitual encontrar candidatos con experiencia con-
trastada en países que hasta ahora nos parecían
remotos y practicamente desconocidos n

El equipo humano, determinante
para garantizar el éxito de la
internacionalización

ABCON ha apostado fuerte por ofrecer un servicio integral en materia de recluta-
miento y selección de personal a aquellas empresas que buscan oportunidades
de crecimiento fuera de las fronteras españolas, principalmente en Latinoaméri-
ca. Su apoyo se centra en garantizar el éxito de la selección de los mandos inter-
medios y directivos, que son los que durante la internacionalización llevarán el
mayor peso organizativo.

El profesional español tiene unas capacidades de gestión elevadas 
que le permiten competir en cualquier mercado internacional
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