



Alumnos del Curso 15×15 de EDEM organizan una misión 

empresarial a Silicon Valley 

La consultora de capital humano Bo Growth y la inmobiliaria 

Rimontgó han organizado una expedición empresarial a Silicon Valley 

(Estados Unidos) que tendrá lugar entre los días 9 y 13 de abril. 

La idea de realizar esta misión surgió tras la participación de los propietarios de 

ambas empresas en la 12ª edición del Curso 15×15 de  EDEM Escuela de 

Empresarios, un programa que viene celebrándose desde el año 2006 y que se ha 

consolidado como referente en la formación de empresarios y directivos de alto 

nivel en el campo de la estrategia y el management empresarial. 

Con el objetivo de conocer cuáles son las prácticas empresariales que han llevado 

al éxito a muchas de las empresas situadas en Silicon Valley, han promovido una 
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misión que ofrezca la oportunidad de escuchar a los líderes de la innovación y el 

emprendimiento, aprender sobre la manera de hacer negocios en este ecosistema 

y en Estados Unidos en general, entender cómo funciona este polo tecnológico y 

las oportunidades que ofrece , y establecer contactos que puedan ayudar en un 

futuro a los participantes. 

Para ello, se ha elaborado un ambicioso programa de visitas a empresas 

emblemáticas y startups como Google, HP, SalesForce o el Plug and Play Tech 

Center, que ofrecerá a los empresarios la oportunidad de vivir, de primera mano, 

las tendencias actuales en los diferentes ámbitos. 

Dentro de la agenda prevista hay que destacar la invitación realizada por Enrique 

Lores, presidente de HP y profesor en el programa 15×15, a sus instalaciones en 
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Palo Alto, así como el apoyo y acompañamiento de la Cámara de Comercio de 

España en California. 

“Provocar el espíritu emprendedor, generar sinergias en innovación, cultura, 

talento, establecer un mayor contacto y conexión empresarial, así como conocer 

las últimas tendencias en modelos de negocio, son los motivos que nos llevaron a 

valorar la idea de poner en marcha esta iniciativa empresarial, que ya es una 

realidad”, afirma Isabel Bonilla, CEO de Bo Growth. 

Como actividades adicionales se conocerán experiencias relacionadas con la 

innovación; modelos renovadores de educación en la Singularity University, 

Coursera e Intuit; e incubadoras/aceleradoras y sus iniciativas. El programa se 

complementará con la celebración de eventos de networking en los cuales se 

interactuará con diversos profesionales. 

De esta forma el 15×15 de EDEM, con el apoyo de las empresas organizadoras 

de esta misión, BO Growth y Rimontgó, está ayudando a posicionar Valencia en 

el escenario internacional por su potencial empresarial. 
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Isabel Bonilla: «La misión empresarial ha sido todo un 

aprendizaje y hemos cumplido expectativas» 

La misión empresarial, encabezada por la consultora de capital humano Bo Growth y 

la inmobiliaria Rimontgó, junto al grupo de alumnos del Curso 15 x 15 de EDEM, viajó 

a Silicon Valley, con el objetivo de conocer cuáles son las prácticas empresariales que 

han llevado al éxito a muchas de las empresas allí situadas, escuchar a los líderes de la 

innovación y el emprendimiento sobre la manera de hacer negocios en este ecosistema 

y en Estados Unidos en general, entender cómo funciona este polo tecnológico y las 

oportunidades que ofrece, y establecer contactos que puedan ayudar, en un futuro, a 

los participantes. 

Como afirma  Isabel Bonilla, CEO de BO Growth:  “Ha sido muy interesante 

conocer de primera mano la realidad de Silicon Valley, que es un referente 

esencial. Allí la gente trabaja para cambiar el mundo; su actitud, su mentalidad 
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diversa y colaborativa es la que les hace trabajar pensando en que tendrán éxito. 

Quieren contribuir a que la vida de las personas sea más fácil, esa es su 

motivación principal. Aprender de ellos nos hará mucho bien. Volvemos con las 

expectativas cumplidas”. 

En la misma línea se ha manifestado Antonio Ribes, co-director de Rimontgó, 

quien vuelve convencido de lo positivo que ha resultado el viaje para todos los 

participantes. “La visita a Silicon Valley nos ha permitido aprender de los mejores, 

a la vez que hemos reforzado los lazos con otras empresas de la misión y 

construido otros nuevos con las que hemos conocido allí. La relación que hemos 

generado puede derivar en sinergias futuras para trabajar en proyectos comunes, 

e incluso para repetir otra edición de este viaje”, ha asegurado el directivo. 

Alumnos del Curso 15×15 de EDEM regresan de la misión empresarial a Silicon 

Valley con innovadores objetivos de futuro. 

Con una agenda cargada de encuentros, durante cuatro intensas jornadas se 

siguió un ambicioso tour de visitas a empresas tecnológicas y emblemáticas 

como  Apple, Google, HP, Chartboost, SalesForce o el Plug and Play Tech 

Center, donde los empresarios pudieron conocer, entre otros,  “Los secretos de la 

innovación en Google”  de la mano de Alonso Alarcón, Global Sales Onboarding 

Manager de la tecnológica. 
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Mención especial de esta misión empresarial merece la visita a las instalaciones de 

Apple, donde Juan Fernández Royo, comprador Estratégico Global, mostró a los 

empresarios un modelo de compañía donde se respira innovación y tendencia. 

Desde los especiales beneficios a empleados, orientados a la aportación de valor y 

fomento de la creatividad, hasta el cuidado al detalle de cada uno de sus procesos 

internos, que les hace cumplir con la máxima de Steve Jobs impresa en un espacio 

privilegiado de sus instalaciones: “No te conformes con hacer las cosas bien, cuando 

consigas algo extraordinario piensa en el siguiente paso para mejorarlo”. 

Dentro de la agenda prevista hay que destacar la invitación realizada por Enrique 

Lores, presidente de HP y profesor en el programa 15×15, a sus instalaciones en 

Palo Alto, quien compartió con los integrantes de la expedición un almuerzo-

coloquio donde mostró al grupo su visión de hacia dónde van encaminados los 

retos tecnológicos del futuro. 
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El programa se completó con la celebración de eventos de networking en los 

cuales se interactuó con diversos profesionales, estableciendo grandes contactos 

con objetivos de futuro que trasladar al ecosistema valenciano. 

Isabel Bonilla: “Ha sido todo un aprendizaje conocer de primera mano la 

realidad de Silicon Valley, volvemos con las expectativas cumplidas”. 

Junto a las empresas organizadoras de esta misión empresarial y a EDEM Escuela 

de Empresarios,participaron en este viaje empresarial: Delikia, Exclusivas Baymar, 

Firmus, OVB Allfinanz, Patatas Lázaro, Cleanity, Grupotec, Control de Carnes, 

Miguel Martí Gastronomía, Grupo Fomento Urbano, Sothis y la firma creada por la 

abogada Elsa Andrés. 

De esta forma el  Curso 15×15 de EDEM, con el apoyo de las empresas 

organizadoras de esta misión,  BO Growth y Rimontgó, está ayudando a 

posicionar Valencia en el escenario internacional por su potencial empresarial. 
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Arturo García-Serna y su experiencia Retalent 

Arturo, a través de su experiencia Retalent nos muestra cuál ha sido su andadura 

profesional fuera de nuestro país y cómo gracias a sus logros y a un MBA de EDEM 

forma parte de este innovador proyecto de Bo Growth. 

Arturo es uno de nuestros jóvenes que con su experiencia y talento marchó al 

extranjero para conocer otros mercados, ampliar sus idiomas, y poder aportar 

mayor valor a sus estudios de cara a una futura incorporación al mercado laboral. 

Por suerte para él, su estancia en Alemania fue más corta de lo que se esperaba ya 

que, después de 18 meses, y tras participar en un proceso de selección con 400 

candidatos aproximadamente, consiguió una beca para cursar el MBA Junior Full 

Time de  EDEM; iniciativa que tiene como objetivo la formación para insertar a 

jóvenes becándolos.   De esta forma, tuvimos la oportunidad de integrarlo en 

nuestro plan formativo para el desarrollo y la promoción del talento joven, y en el 
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proyecto Retalent de Bo Growth, cuyo objetivo se centra en recuperar el talento 

que partió en búsqueda de oportunidades. Su experiencia “Retalent” y su caso es 

muy motivador para tantos otros jóvenes que se encuentran en su misma 

situación. 

Actualmente, Arturo forma parte del equipo de Bo Growth como consultor de RRHH. 

  

Breve currículum 

Arturo García-Serna, es licenciado en Psicología, con especialidad en Psicología del 

Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales y, actualmente, se encuentra cursando el MBA Junior de EDEM. 

Además, gracias a su experiencia internacional, habla inglés y alemán. 

  

Conoce su experiencia Retalent: 

Arturo García-Serna: “Vivir en el extranjero te enseña a apreciar otras culturas y te 

hace más tolerante. La vida puede ser muy dura, pero, pese a ello, te curtes y 

aprendes a aceptar situaciones y condiciones que pensabas que no hubieras 

aceptado nunca”. 

  

1. ¿Nos gustaría saber qué motivos te llevaron a valorar y tomar la decisión de 

marcharte a Alemania? 

Me fui a Alemania porque en España sólo conseguía contratos de prácticas a 

jornada completa por 600€, y pensé que allí podría tener más oportunidades. 
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2. Cuánto tiempo estuviste fuera y qué te hizo regresar a España. 

Llevaba en Alemania tan sólo 18 meses cuando se presentó la oportunidad de 

realizar el MBA de EDEM. Al investigar sobre el Máster, pude conocer los 

resultados de inserción y el tipo de empresas becantes, por lo que decidí volver y 

formar parte de un proyecto de formación y de prácticas súper interesante. 

3. Cómo es Arturo García-Serna  como profesional, ¿qué cualidades te hacen 

diferente?. 

Creo que lo que me hace diferente al resto es mi actitud. Esta actitud me ha 

llevado, además, a obtener un CV muy diferenciado del resto de mis colegas 

psicólogos, haciéndome más versátil para diversos puestos de trabajo. Hay que 

destacar siempre entre los demás, y, para ello, tener una actitud muy proactiva 

siempre ayuda. 

4. ¿Qué aprendizaje has extraído de tu experiencia internacional y cómo ha 

afectado al incorporarte a una empresa?. 

Además de aprender idiomas, vivir fuera te hace muy paciente y tolerante. Las 

culturas son muy diferentes y, como inmigrante que eres, te relaciones con otros 

muchos inmigrantes, de otras tantas culturas, por tanto, el choque cultural puede 

palparse. Esta experiencia puede ser, como lo fue en mi caso, muy enriquecedora, 

ya que, además de muchos amigos, aprendes a convivir y a tolerar, a no juzgar 

antes de conocer. También aprendes que hay que trabajar duro si quieres 

conseguir tus objetivos. 

5. Si volvieras atrás, ¿te marcharías otra vez al extranjero?,  ¿se lo 

recomendarías a otros Jóvenes que se encuentren en tu misma situación? 
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Sin duda alguna. Ir a vivir a Alemania ha sido una de las mejores decisiones que he 

tomado en mi vida y se la recomiendo a todo el mundo. Es cierto que, en 

ocasiones, se hace un poco duro, pero con algo de esfuerzo se supera, y la 

sensación es indescriptible. También es cierto que, una vez llegas a España, ves a 

tus compañeros de carrera con más experiencia laboral que tú y, al principio, 

parece que ha sido un error irse fuera, ya que ahora no tienes la experiencia que 

ellos pueden aportar. Pero es una tontería. Esa experiencia se puede obtener y 

ellos no pueden obtener las tuyas. Vuelves a estar diferenciado. 

6. Cuéntanos cómo afrontaste tu incorporación al mundo laboral: motivaciones, 

ilusiones, desafíos, nuevas rutinas. 

Al principio estaba un poco nervioso, ya que quería hacerlo todo bien. Sabía que 

se esperaba mucho de mí. Pero, pese a ello, la alta motivación con la que venía 

hizo que todo saliese a la perfección. Tengo la intención de desarrollarme en Bo 

Growth y aprender todo lo que pueda, para poder hacer frente y colaborar en 

nuevos desafíos de la empresa en la mayor brevedad posible. 

7. Para finalizar, nos gustaría que valoraras tu experiencia en Bo Growth y en 

qué hemos podido colaborar en el desarrollo de tu carrera profesional. 

Mi experiencia en Bo Growth está siendo inmejorable. Desde el principio he tenido 

autonomía y libertad, así como varios procesos/proyectos a mi cargo. Me siento 

muy agradecido de la oportunidad que se me ha brindado, ya que, gracias a esa 

autonomía y a la tutorización por parte del equipo de profesionales de  Bo Growth, 

estoy creciendo  como profesional. 
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Alejandro Alhambra y su experiencia Retalent 

Tras 10 años en Dubai, donde tuvo la oportunidad de visitar la práctica totalidad 

de los países Árabes del Oriente Próximo y del Norte de África, Alejandro 

Alhambra vivió su experiencia Retalent de la mano de Bo Growth y su innovador 

proyecto, gracias al cual regresó a España. El objetivo del  proyecto Retalent  se 

centra en recuperar el talento que partió en búsqueda de oportunidades. Su caso 

es muy enriquecedor, y supuso una gran experiencia de vida, tanto profesional, 

como de crecimiento personal. 

  

Breve currículum  

Alejandro, Nuestro protagonista de la  experiencia Retalent,   trabaja desde 

septiembre de 2017 como Chief Information Officer en la empresa Zumex. 

Además de sus 10 años en Dubai, cabría destacar en su perfil internacional la 
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ejecución de proyectos de larga duración en países como USA, UK, Turquía y 

Arabia Saudí, en el ámbito de las telecomunicaciones y la estrategia de sistemas 

de información. 

A nivel sectorial su carrera se centra, principalmente, en el sector de las 

telecomunicaciones, con experiencias relevantes en el de la construcción/

inmobiliaria y también en el sector público, siempre desde el lado más tecnológico 

de estos negocios. 

  

Conoce a Alejandro y su experiencia Retalent: 

Alejandro Alhambra:  “Vivir y trabajar unos años en el extranjero es una 

experiencia muy enriquecedora y al mismo tiempo te hace apreciar aún más las 

bondades de tu propio país”. 

1. Nos gustaría saber cómo es Alejandro Alhambra como profesional, ¿qué 

cualidades te hacen diferente?. 

Me gusta pensar que una de las características de mi marca personal es que 

pongo mi corazón y mi alma en todo aquello que emprendo. Un compromiso total 

que se refleja en estar dispuesto siempre a dar ese extra para que las cosas salgan 

bien y que la calidad sea máxima. 

A esto añadiría una cualidad innata, pero no por ello menos exigente, de 

persistencia hasta alcanzar los objetivos fijados por muy complicado que sea el 

camino. 
13



Una gran parte de tu trayectoria profesional se ha desarrollado en el extranjero, 

por ello, nos gustaría conocer: 

2. ¿Cómo encontraste esa salida profesional y qué motivos te llevaron a valorar y 

tomar esa decisión? 

Antes de salir a Oriente Próximo ya había realizado proyectos internacionales en 

USA y UK. En realidad, siempre he tenido esa pulsión por descubrir el mundo más 

allá de nuestras fronteras. Siempre que puedo aprovecho para visitar un nuevo 

país y seguir descubriendo y aprendiendo. 

En el caso de mi salida a Oriente Próximo, en 2007 me encontré en una situación 

difícil pues fue el comienzo de la crisis del ladrillo y en ese momento trabajaba 

para una constructora/inmobiliaria que se vio fuertemente azotada por la caída 

del negocio. Tocaba moverse y con un hijo de apenas un año parecía un buen 

momento para retomar la carrera internacional por unos años. La economía de 

Dubai en ese año crecía a fuerte ritmo importando ingentes cantidades de 

personal cualificado. Encontrar una oportunidad en ese momento fue el fruto de 

una buena red de contactos profesionales tejidos a lo largo de muchos años de 

buen hacer. 

3. ¿Cuántos años estuviste fuera y qué te hizo volver a España? 
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Estuve un total de 10 años en Dubai, desde donde tuve la oportunidad de visitar 

por motivos profesionales la práctica totalidad de los países Árabes del Oriente 

Próximo y del Norte de África. 

Empecé a considerar la vuelta a España a partir del 8º año, principalmente por 

motivos personales. Aunque volvíamos todos los años a España un par de 

semanas de vacaciones, con el tiempo esa falta de contacto mas frecuente con la 

familia y los amigos empezó a pesar. 

4. ¿Qué aprendizaje has extraído de tu experiencia internacional y cómo ha 

afectado al desempeño de este nuevo puesto? 

Dubai es uno de las ciudades más cosmopolitas que existen. En ella conviven 

gentes prácticamente de cada rincón del mundo, de razas, culturas y religiones 

diversas. Aprender a manejarte en ese entorno de multiculturalidad donde las 

motivaciones, costumbres, parámetros profesionales y actitudes de cada uno son 

tan heterogéneas y, en muchos casos, tan distintas a las tuyas te hace crecer 

personal y profesionalmente y sobre todo, te abre mucho la mente. 

5. ¿Se la recomendarías a otros profesionales? 

Totalmente, vivir y trabajar unos años en el extranjero es una experiencia muy 

enriquecedora y al mismo tiempo te hace apreciar aún más las bondades de tu 

propio país. Adaptarse a un nuevo entorno te obliga a salir de tus áreas de confort 

y te hace crecer. Y claro, nosotros tenemos un bello país al que volver, esto que 

parece obvio no lo es para todo el mundo. En más de una ocasión me lo han dicho 
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personas de países como Siria, Iraq o Irán que se vieron forzados a abandonar sus 

países y la verdad te hace pensar dos veces lo afortunados que somos. 

6. Nos gustaría que valoraras tu experiencia “Retalent” como candidato en Bo 

Growth y en qué hemos podido colaborar en el desarrollo de tu carrera 

profesional. 

Me gustaría destacar la profesionalidad de todo el equipo con el que tuve el placer 

de interactuar durante todo el proceso de selección. Pero lo más importante, y lo 

que hace a Bo Growth diferente de otras agencias y consultoras con las que he 

trabajado fue su compromiso, dedicación y flexibilidad para que el proyecto 

encajara con mis expectativas profesionales. 

7. Como nos has comentado, hace casi un año que volviste a España para 

incorporarte a tu puesto de trabajo en Zumex pero, cuéntanos cómo afrontaste tu 

nuevo puesto de trabajo: motivaciones, ilusiones, desafíos, nuevas rutinas. 

La experiencia Retalent y volver a España después de 10 años era de por sí una 

enorme motivación, pero haber tenido la suerte de recalar en Zumex lo ha hecho 

aún más fácil y gratificante.  Zumex es una empresa líder mundial en su sector, en 

constante evolución, donde se respira innovación y donde las oportunidades para 

seguir creciendo profesionalmente y realizar proyectos ambiciosos son 

extraordinarias. Pero la mejor parte es el equipo humano de Zumex y ahí se nota 

vuestro granito de arena. 
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José Chover y su experiencia Retalent 

Retalent supone una apuesta de BO GROWTH por recuperar el talento que salió 

de España en búsqueda de mejores oportunidades. 

 

José Chover es uno de los profesionales cualificados que, tras su paso por el 

mercado laboral extranjero, pueden aportar multitud de conocimientos, aptitudes 

y valores a las empresas nacionales. 

 

Durante su estancia en Alemania, Bo Growth contó con José Chover como 

candidato a un puesto de trabajo, hasta en 2 procesos de selección. En uno de 

dichos procesos, nuestra necesidad era cubrir un puesto de Gerencia para una 

empresa valenciana del sector agrícola; en Bo Growth consideramos que Chover 

era el candidato perfecto y así lo consideró también la empresa, ya que fue el 

candidato seleccionado pero, en esta ocasión, el puesto no llegó a cubrirse. 

Finalmente, volvimos a contactar con él para que participara en un proceso de 
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selección para la firma Eurojuguetes, donde actualmente ocupa el puesto de 

Gerente desde el pasado mes de agosto. 

Breve currículum 

Tras el aprendizaje en la empresa familiar, José Chover se incorpora al mundo 

laboral e inicia su desarrollo profesional en puestos directivos, tanto General 

como Comercial, en diferentes empresas a nivel nacional e internacional. 

 

Con más de 10 años de experiencia en el área comercial, y con el aprendizaje que 

le ha proporcionado el haber manejado grandes cuentas como Coca Cola, Pepsico, 

Carrefour o Ikea, podemos afirmar que posee una gran trayectoria en el 

transporte, distribución y almacenaje. Con muchas ganas de trabajar y gran 

capacidad de adaptación a diferentes sectores y entornos, José Chover logra 

acceder al puesto de Gerente, tras el proceso de selección realizado por Bo 

Growth para la empresa Eurojuguetes, puesto que le permitió su retorno a 

España, donde trabaja en la actualidad. 

Conoce su experiencia: 

JOSÉ CHOVER: “Nos encontramos en una sociedad más global que necesita de 

estas experiencias para desarrollarse con éxito” 

1. Nos gustaría saber cómo es José Chover como profesional, ¿qué cualidades te 

diferencian? ¿Qué aportas a las compañías en las que trabajas? 

 

Yo he tenido la gran suerte de crecer en una familia emprendedora, con un padre 

muy atrevido, con vista de futuro, que creó con pocos recursos y estudios una 

gran empresa familiar. En esta empresa familiar, tuve la posibilidad de conocer 
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todos los ámbitos de una empresa y desarrollar una visión estratégica, capacidad 

para negociar y para resolver problemas con la cabeza bien fría, incluso en 

momentos de alta tensión y estrés. 

 

Pero, sobre todo, aprendí a trabajar. Ya durante la carrera universitaria, mi padre 

me obligó a pasar las vacaciones trabajando en el campo, mientras la mayoría de 

mis compañeros podían disfrutar de su tiempo libre. 

 

Después dejé de la empresa familiar y comencé mi desarrollo profesional en 

puestos directivos, tanto General como Comercial, en diferentes empresas a nivel 

nacional y multinacional. 

 

Poseo más de 10 años de experiencia en el área comercial y he manejado grandes 

cuentas como Coca Cola, Pepsico, Carrefour, etc. Tengo experiencia en el 

transporte, distribución y almacenaje. 

 

Por ello, considero que lo que puedo aportar yo a las empresas, por supuesto 

además de mis estudios y los idiomas, son muchas ganas de trabajar y mi 

capacidad de adaptación a diferentes sectores y entornos. 

2. Una parte de tu trayectoria profesional se ha desarrollado en el extranjero ¿Qué 

aprendizajes has extraído de tu experiencia internacional?, ¿Se la recomendarías a 

otros profesionales? 

 

Conocer una nueva cultura, conocer y aprender las similitudes y diferencias entre 

culturas, estilos de dirección, cómo motivar e incentivar a los empleados, el 
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porqué de estas diferencias, abstraer lo positivo y lo negativo de todo ello, esto es 

lo que destacaría sobre mi experiencia. 

Cuando tienes las limitaciones que te dan el estar en un país en que lo que has 

hecho hasta el momento se mira con lupa, en el que tienes que conocer en un 

nivel muy alto el idioma para poder tener la oportunidad de encontrar un empleo 

en el nivel esperado, en el que todas tus cualidades y capacidades se ponen en 

entre dicho, donde la prioridad es lo propio y que aquello que viene de fuera ha 

de ser mucho mejor para que se le dé una oportunidad son otras de las cosa que 

destacaría de mi experiencia, en muchas ocasiones he sentido envidia sana del 

orgullo alemán. 

 

Por supuesto hay mucho más y mucho me quedó por aprender, pero la 

experiencia, vista como oportunidad para el crecimiento personal y profesional, es 

algo que recomendaría a todo el mundo. Hemos de ver cómo podemos 

evolucionar, con estas experiencias vividas puede ser una gran ayuda para la 

mejora y desarrollo en las empresas españolas. Cada vez somos más 

internacionales, nos encontramos en una sociedad más global que necesita de 

estas experiencias para desarrollarse con éxito. 

3. ¿Tenías pensado volver a España antes de que Isabel Bonilla (Bo Growth) se 

pusiera en contacto contigo? 

 

Era algo que no estaba en mis planes a corto plazo, aunque siempre he pensado 

que mi carrera profesional acabaría en España. Realmente no estaba en mis 

planes volver tan pronto, en el trabajo donde estaba me encontraba bien, con 

grandes posibilidades de desarrollo, siempre tuve la sensación de que podía 
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aprender y obtener mucho más beneficio de esta experiencia, aunque realmente 

no hubiese tardado más de 2/3 años en empezar a buscar algo en España. 

4. ¿Cómo fue tu primer contacto con Isabel Bonilla de Bo Growth? 

 

Hace mucho de eso, en un proceso de selección anterior cuando ella formaba 

parte de otra Consultora. Desde el primer momento me sentí muy cómodo, me 

dio la sensación de que ella es una gran profesional: conoce muy bien su trabajo, 

sabe perfectamente lo que busca y esa seguridad me llamó la atención. Durante la 

entrevista pude ver que había un trabajo previo y se informaron sobre mí. Ella ya 

sabía que mi perfil era adecuado para el puesto, solo faltaba la entrevista personal 

para confirmar que yo era candidato esperado. 

5. Bo Growth se caracteriza por crear una relación sólida y de largo recorrido con 

sus candidatos de headhunting 

 

 a. ¿Qué es lo más positivo de tu trato con Bo Growth?, ¿Qué destacarías 

como valor diferencial de Bo Growth respecto a otras experiencias? 

 

¡El trato personal! Otras consultoras, después de conseguir el candidato se olvidan 

de tenerte en cuenta para futuros procesos, no hacen ningún tipo de seguimiento 

personalizado con la base de datos existente. 

 

Esto no pasa con Isabel, siempre hemos estado en contacto. Una vez seleccionado 

se preocupa de comprobar la adaptación al nuevo puesto de trabajo. En todo 

momento hay constante comunicación, no solo referente a posibles puestos sino 

también respecto al networking. 
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 b. ¿En cuántos procesos has participado desde que estás con Bo Growth? 

¿Cómo te has preparado para ellos? 

 

No lo recuerdo bien 3 o 4. Pero sí que recuerdo que en todos ellos he sido o bien 

finalista, o bien, el candidato seleccionado. A pesar de ello, en ningún caso tuvimos 

la suerte de acceder al puesto. 

 

La preparación de un proceso de selección no es fácil. Pero la confianza en el 

trabajo previo por parte de Bo Growth es muy alta. Después y debido a la 

confidencialidad de los procesos, la información sobre la empresa te viene poco a 

poco y no más de la necesaria. Con lo cual te obliga a hacer un esfuerzo extra de 

investigación, con lo que demuestras tu interés. 

 

 c. ¿Cómo valoras la aportación que está haciendo Bo Growth de tu carrera 

profesional? 

 

Como antes he dicho Isabel ha estado siempre en contacto conmigo. Desde que 

nos conocimos, esto me ha ayudado a que las ofertas que me han llegado a través 

de ella se adaptaban siempre al momento profesional en el que me encontraba, 

pudiendo desarrollar y crecer en mi carrera. 

6. Por último, cuéntanos cómo afrontas tu nuevo puesto de trabajo: motivaciones, 

ilusiones, desafíos, nuevas rutinas. 
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La principal motivación me vino por mi pareja y sus ganas de volver a España. Ella 

es alemana, pero su corazón está aquí en España. 

 

Pero, por supuesto, el hecho de entrar en una empresa en expansión, donde 

puedo desempeñar mi trabajo con libertad de acción, donde el único límite eres tú 

mismo, con un plan de carrera que me ofrece un crecimiento profesional y 

personal, me pone delante un futuro prometedor con grandes retos, y eso me 

ayuda a estar motivado. 
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