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Acaba de lanzarse la plataforma ALUMNI. ¿Cuál es
su principal reto?
Desde Alumni Global Search creemos firmemente
en que podemos contribuir a mejorar la eficacia y
la eficiencia del proceso de salida de los universi-
tarios del entorno académico y su entrada en el
mercado laboral. Del mismo modo, creemos que
podemos facilitar la labor de selección de perfiles
universitarios a miles de empresas.

¿Por qué se han especializado en recién licen-
ciados?
Cuando empezamos con el proyecto de ALUMNI,
vimos que en el perfil universitario y recién licen-
ciado se dan tres premisas que no se dan en otros
perfiles. En primer lugar, existe un mercado univer-
sitario atomizado que complica a las empresas la
identificación del talento; y, además, hay una difi-
cultad de los universitarios para acceder a empre-
sas: la mayoría de los universitarios sólo conocen
a las grandes empresas con capacidad de creación
de marca y concienciadas con el employer bran-
ding. Finalmente, la tercera premisa es que la
selección de este perfil se puede hacer basándonos
en datos objetivos como la rama de estudios, cen-
tro de estudios, nota media, etc.

Aseguran que pueden hacer más sencillo el trabajo
de identificar el talento. ¿Cómo?
Aprovechando esfuerzos. Las empresas se apoyan
en nuestras capacidades para llegar a un mayor
número de potenciales candidatos. Una vez que

las empresas tienen acceso a esos candidatos,
nuestra herramienta permite clasificar la informa-
ción sobre los mismos de manera más efectiva. Al
tratarse de un perfil sin experiencia profesional sig-
nificativa, nos basamos en indicadores objetivos
de competencias que las empresas valoran como
programas de intercambio internacional, trabajos
de voluntariado, etc.

¿Qué es para ustedes el talento? ¿Existe una defi-
nición clara?
Para nosotros el talento, como aptitud, sólo tiene
sentido como talento adquirido. La definición de
talento en el diccionario como “capacidad para
desempeñar o ejercer cualquier actividad” nos lle-
va a entender que sólo con perseverancia pode-
mos llegar a ser una persona talentosa. El talento,
por lo tanto, para nosotros, está ligado al esfuerzo. 

Al registrar sus perfiles en ALUMNI, los universita-
rios se hacen visibles para cientos de compañías
que ofrecen empleo. Pero ¿qué diferencia a esta
plataforma de otras webs de empleo?
La diferencia está en el modo en el que enfocamos
el proceso, sólo aplicable a perfiles universitarios y
recién licenciados. No publicamos ofertas sino que
son las empresas que trabajan con nosotros las
que realizan las búsquedas de los candidatos en
nuestra base de datos. Una vez que éstas identifi-
can los candidatos que cumplen con sus requisitos
se envía a cada uno de ellos una invitación para
participar en el proceso de selección. Los universi-
tarios que reciben la invitación pueden aceptar par-
ticipar en el mismo si consideran interesante el
puesto y la compañía. De este modo, conseguimos
que nuestros clientes accedan al mejor talento, per-
mitiéndoles ahorrar tiempo y dinero al empezar su
proceso o assesment con los candidatos que cum-
plen los requisitos deseados y que, además, están
interesados en el puesto de trabajo.

La nueva plataforma también ofrece orientación e
información sobre diversos sectores y empresas.
¿Cree que esta aportación, más cercana a la con-
sultoría, es uno de los valores añadidos de esta pla-
taforma?
Sin lugar a duda. Los universitarios están en
muchas ocasiones perdidos a la hora de arrancar la
búsqueda del primer empleo. La plataforma les

permite conocer sectores y empresas de las que
muchas veces no han oído hablar, pero no nos que-
damos ahí. A través de un algoritmo, hemos vincu-
lado las diferentes ramas de estudios con los pues-
tos de trabajo que existen en el mercado. De este
modo, un estudiante de derecho que no quiera
ejercer como abogado, podrá conocer otras sali-
das para un perfil como el suyo.

Ofrecen a los jóvenes la posibilidad de encontrar
su primer empleo. Pero, aparte de esta relación con
las empresas, ¿cuál será la relación de ALUMNI con
las universidades?
Estamos teniendo una excelente relación con las
diferentes universidades. El mundo académico
está cambiando y cada vez se entiende más la

necesidad de trabajar en una educación que ayude
a los universitarios a ser más competitivos en el
mercado laboral. Nuestro objetivo es, por lo tanto,
convergente. Tanto universidades como nosotros
buscamos que los estudiantes tengan las mejores
oportunidades laborales.

Al mismo tiempo, la plataforma pone a disposición
de las empresas una base de datos con informa-
ción integrada y parámetros de búsqueda. ¿Cómo
se va actualizando esta base de datos? ¿Qué crite-
rios incluye?
Aquí está una de las claves de nuestro modelo. Tra-
bajamos por las empresas en la identificación y
actualización de una base de datos en la que todos
los años, sale una promoción de estudiantes y
entra otra. Lo hacemos estando presente de mane-
ra continua en las universidades y ferias de
empleo. Contamos afortunadamente con el apoyo
de los diferentes departamentos de salidas profe-
sionales de las universidades e invertimos en ser
cada vez más visibles para los universitarios. Los
criterios que incluye nuestra base de datos son los
que toda empresa o departamento de Recursos
Humanos busca: ¿qué y dónde has estudiado?
¿cómo lo has hecho (nota media y asignaturas)?
¿qué idiomas hablas y cómo? ¿has trabajado? ¿has
realizado actividades de voluntariado?, ¿has vivido
fuera? ¿has hecho intercambios? Con Alumni,
empiezas cada proceso de selección con estas pre-
guntas y dudas resueltas n

El talento, para nosotros, está 
ligado al esfuerzo

Alumni Global Search (ALUMNI) es una plataforma digital, pionera en España,
creada por un grupo de headhunters. Está diseñada específicamente para recién
licenciados que buscan empleo, y para empresas que buscan el talento universi-
tario más adecuado a sus necesidades. La iniciativa pone a disposición de los
universitarios y las empresas los conocimientos de un equipo de expertos en
RRHH.

A través de un algoritmo,
vinculamos las diferentes ramas
de estudios con los puestos de 
trabajo que hay en el mercado
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