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New Tandem lleva operando ya más de 15 años en 
el mercado español. ¿Cómo han cambiado en es-
tos años?
Durante estos años hemos sufrido un cambio im-
portante a la hora de realizar la selección de nues-
tros candidatos. Las webs de empleo han revolu-
cionado el mercado laboral y, por supuesto, la 
selección 2.0, los avances tecnológicos y la im-
plantación de una ERP para gestión de procesos a 
nivel interno consiguiendo la automatización e 
integración de todas las fases.

Las empresas son cada vez más conscientes de 
que la selección es uno de los pilares más impor-
tantes para el éxito. Por ello, el cliente se ha vuelto 
cada vez más exigente, y nuestras técnicas, fuen-
tes y procedimientos de reclutamiento han varia-
do considerablemente. El proceso de selección lo 
basamos en la actualidad en evaluar competen-
cias específicas de los candidatos en diferentes 
situaciones, empleando para ello distintas técni-
cas como entrevistas por competencias, aplica-
ción de test psicotécnicos, dinámicas de grupo… 
Todo en función del perfil solicitado en cada mo-
mento. Se siguen valorando los datos profesiona-
les, la experiencia y la formación de los candida-
tos, aunque cada vez cobran mayor peso las 
competencias transversales, la capacidad de 
adaptación, la capacidad de aprendizaje…

¿Cómo han visto cambiar a empresas y candidatos?
New Tandem es un grupo especializado en perfiles 

enfocados a empresas financieras y tecnológicas, y 
cada vez recurren más a nuestros servicios los de-
partamentos de RRHH de estas empresas, que han 
evolucionado del concepto tradicional de contrata-
ción a recurrir a profesionales como nosotros. Sa-
ben que somos la mejor opción. Se ha evoluciona-
do desde la entrevista, como comprobación de 
datos, a un estudio exhaustivo y un análisis de lo 
que el candidato puede aportar a la empresa, valo-

rando cada vez más lo realizado, las actuaciones en 
el día a día y los resultados obtenidos. 

Los candidatos son también conscientes de lo 
que se busca ahora y valoran muy positivamente 
que se les oriente y dirija en el proceso de búsque-
da de trabajo.

Son partner de la función de RRHH, que ha incre-
mentado su importancia y su cercanía al negocio. 
¿Cómo ven su papel actualmente? 
Desde nuestros comienzos quisimos ser una ex-
tensión de nuestros clientes, ser sus partners. El 
nombre de nuestro grupo, Tandem, no es una 

mera casualidad sino que siempre hemos querido 
formar un tandem con nuestros clientes… y creo 
que lo hemos conseguido, en gran medida. El 
cliente es muy importante, aunque sin duda gran 
parte de nuestro éxito son nuestros empleados y 
todas aquellas personas que diariamente pasan 
por nuestras oficinas. Nos gusta que se sientan 
cuidados. Tratamos a los candidatos como nos 
gusta que nuestros clientes nos traten a nosotros. 

¿Qué servicios prestan? ¿Y cuáles son los que 
más les demandan?
A través de nuestra ETT seleccionamos y contrata-
mos personal para puestos administrativos, finan-
cieros, contact center, comerciales…, mientras que 
a través de nuestra consultora nos hemos especia-
lizado en búsqueda de profesionales cualificados 
para servicios financieros, tecnológicos y personal 
con perfiles internacionales. Hemos incrementado 
nuestro negocio en formación presencial en habili-
dades directivas y procesos de coaching. Gracias a 
este abanico de servicios, siempre relacionados 
con el mundo de los RRHH, hemos conseguido 
mantener y mejorar nuestros niveles de calidad y 
excelencia, muy apreciados por nuestros clientes. 

En momentos como los actuales la demanda de 
servicios de coaching, como herramienta que 
acompaña y ayuda al autoconocimiento, está en 
auge. ¿Cómo cree que deben afrontar las empre-
sas este tipo de procesos?
El coaching ya no es una moda, sino que es una 
profesión cada vez más valorada e imprescindible 
en organizaciones que quieren gestionar los obje-
tivos empresariales con mayor garantía de éxito, 
facilitando los cambios de cultura corporativa y la 
implementación de proyectos estratégicos. La 
ayuda de un coach es cada vez más importante 
para conseguir mejorar los resultados, aportando 
beneficios tanto a los empleados como a las orga-
nizaciones. Es un win-win.

Como dijo Antoine de Saint-Exupéry: “Para ver claro, 
basta con cambiar la dirección de la mirada”. Y el co-
aching empresarial te ayuda a cambiar esa dirección.

Acaban de inaugurar unas nuevas oficinas. ¿Qué 
destacaría de esta nueva ubicación? ¿Es el co-
mienzo de una nueva etapa?
Nuestras nuevas oficinas están orientadas a un do-
ble objetivo. Por un lado, a que los candidatos se 
sientan a gusto en un proceso tan importante para 
ellos y, por otro, a la funcionalidad que requiere una 
actividad tan dinámica como la que realizamos.

¿Qué retos se plantean de cara al futuro?
Haciendo un símil con el tandem, queremos se-
guir pedaleando con el cliente, pero “aprovechan-
do las ventajas de los motores eléctricos”. Así, po-
dremos subir rampas cada vez mayores 

Almudena Herrera, socia de New Tandem

La selección es uno de los pilares 
más importantes del éxito

Formado por New Tandem ETT y New Tandem sim (consultora de RRHH), el Grupo se 
posiciona como una empresa puntera en la gestión integral de los RRHH. Sus más 
de 20 años de experiencia, su amplio conocimiento del sector, así como la 
orientación a las personas y a los resultados del negocio son características 
diferenciadoras de su equipo, ofreciendo el máximo de calidad y servicio. Su 
responsable, Almudena Herrera, nos explica cómo ha cambiado el sector, tanto 
empresas como candidatos, en los últimos años.

Se siguen valorando los datos 
profesionales, la experiencia y la 

formación de los candidatos, 
aunque cada vez cobran mayor 

peso las competencias 
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