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“Acertar en la selección de personal de una 
empresa incide en su cuenta de explotación”

Las empresas que 
externalizan los servicios 
de selección de personal 
ganan en especialización 

y valor añadido. Seleccionar y 
acertar con la incorporación 
de una persona es clave y 
por tanto se debe hacer con 
profesionales expertos, no 
sólo facilitadores de CV’s. La 
decisión final siempre es de la 
empresa. “Agrupa”, explica Juan 
Carlos Riba, su Director General, 
“somos la prolongación de una 
empresa y de su departamento 
de Recursos Humanos, somos 
su especialista en búsqueda y 
selección, además somos un 
coste variable y  no fijo”.

-¿Cuáles son las claves para 
que un proceso de selección 
sea efectivo?¿Cómo dar con 
la persona adecuada?
Para mí hay dos momentos claves en 
cualquier proceso de selección: cuan-
do se define qué hace falta en la em-
presa para cubrir un puesto (no lo que 
quiere la empresa sino lo que real-
mente le hace falta) y la segunda es 
la evaluación de las características 
personales de la persona y evaluar 
el encaje entre persona y empresa. 

Estamos en un momento de merca-
do donde el tráfico de curriculums y 
el puro reclutamiento se entromete al 
trabajo bien hecho. Tiene que haber 
capacitación e ilusión por el puesto 
de trabajo (los intereses mercanti-
listas son insuficientes y tienen poco 
recorrido).

-Que una organización apueste 
por el cambio y perfiles nuevos…
¿es bueno en sí mismo?
Cuesta mucho que las empresas 
apuesten por las personas y por sus 
competencias y motivaciones, se 
tiende a querer clonar trabajos y es-
to no es bueno. Fichar a alguien para 

que venga a hacer trabajos similares 
a los que está haciendo en otro sitio 
o mismo sector es por enriquece-
dor para todos, no motiva suficiente 
(la gente quiere aprender y mejorar 
con el cambio). Las empresas tienen 
que apostar por mejorar y cambiar 
cosas, así como por las personas 
con reto y ambición, evidentemente 
capacitados.

-¿Hasta qué punto la personalidad de 
alguien determina que sea elegida?
Claramente, cada persona es un 
mundo lleno de virtudes e imper-
fecciones y las empresas lo mismo. 
Aquí selecciona todo el mundo, can-
didatos y empresa, los estilos perso-
nales y las formas de hacer las cosas 
son claves. Hay que entender bien 
a donde se va y a quien ficho, es bi-
direccional. Por esto me sorprende 
cuando veo que mucha gente se to-
ma la selección como el que hace una 
alienación de futbol o se la juega sin 
explorar de verdad. El acertar o no 
incide directamente en la cuenta de  
explotación.
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Perfil
Psicólogo de formación, PDG por 
el Iese y Master en Marketing 
por Esade, Juan Carlos Riba es 
un especialista en la búsqueda, 
evaluación y selección de 
personas, trabajando para 
diferentes sectores y áreas 
funcionales. Actualmente además 
es Presidente de la Asociación 
de Empresas de Búsqueda y 
Selección (ByS). 

“Tiene que haber 
capacitación e ilusión por 
el puesto de trabajo”

Frinch Legal, una firma de Valencia 
que desafía a la abogacía clásica

La marca FRINCH legal 
tiene su origen en Valen-
cia (España).  Creada por 
el abogado Javier Asensi 

López en colaboración con  sus 
socios, Tomás Villalonga Huguet 
y David Piqueras Navarro, todos 
ellos con amplia experiencia pro-
fesional en despachos colectivos 
y ámbito multidisciplinar, habien-
do intervenido en cientos de plei-
tos y ante toda clase de tribu-
nales y órdenes jurisdiccionales. 
FRINCH legal fue creada con una 
clara vocación de implantación a 
nivel nacional y en la actualidad  
trabaja en toda España con los 
mejores profesionales del mundo 
jurídico, ofreciendo a la sociedad 
un servicio jurídico que busca la 
excelencia en lo que hacen. 

FRINCH legal es un signo distintivo  
presentado al público en general co-
mo una firma en constante evolución 
cuya única motivación es ofrecer  a 
la sociedad, cada día, un servicio ju-
rídico mejor. FRINCH legal es ima-
ginación, determinación y trabajo 
duro en constante evolución. Como 
explica su titular, Javier Asensi, “nos 
gusta que se les recuerde como “cu-
rrantes de la abogacía”, gente normal 
que ama su profesión y que todos los 
días se pregunta: ¿cómo puedo ha-
cer mí trabajo mejor? ¿cómo puedo 
ser mejor abogado? ¿cómo puedo ser 

Cualidades de Frinch

• Multidisciplinares. 
Tratan todas las materias y 
especialidades del Derecho 
porque les gusta lo que hacen. 

• Colectivos. Frinch legal 
es organización y  equipos 
de personas que aman 
su profesión: abogados, 
administrativos, peritos…

• Experiencia. Todos los 
despachos acumulan una 
dilatada carrera profesional 
ejerciendo la abogacía, 
estando garantizada, mínimo  
quince  años de experiencia en 
todos ellos. 

• Sin dilaciones. El cliente es 
atendido presencialmente 
en un plazo no superior a 
24h desde que requiere sus 
servicios, recibiendo éste una 
primera opinión jurídica bien 
fundada en Derecho. 

• Precios justos. Sus precios 
nunca superan los  importes  
orientativos establecidos en el 
baremo oficial de honorarios 
profesionales correspondiente 
a la provincia donde se presta 
el servicio jurídico, siendo 
gratuita la primera consulta.

alianza internacional de bufetes de 
abogados dispuestos trabajar a nivel 
internacional bajo la misma bande-
ra”. Una firma que recorre miles de 
kilómetros por todo el mundo bus-
cando el talento de los más expertos. 
“Llamamos a la puerta de los mejores 
y les pedimos que se unan al proyec-
to”, remata Javier Asensi

javierasensi@yahoo.es
tel.686241258

mejor persona? Es un desafío a las 
reglas establecidas, un reto a la abo-
gacía clásica. Quieren desvincularse 
de la imagen clásica del abogado que 
murió de éxito y que hace tiempo dejó 
de hacerse estas preguntas.  

 “La abogacía es pura vocación y 
en FRINCH legal lo sabemos bien”, 
explica Javier Asensi. Sin embargo, la 
experiencia les demostró que la pre-
sencia del despacho en todo el ám-
bito nacional resultaba insuficiente 

para su cometido y verdadera voca-
ción: “Abogacía y negocios interna-
cionales”. “Por ello”, explica Asensi, 
“decidimos que a pesar de las múlti-
ples barreras (económicas, jurídicas y 
culturales), debíamos crear una gran 


