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María Luisa RiobÓo - directora general de psicotec

Con más de 25 años de experiencia en el mundo de la consultoría, María Luisa Riobóo es 
actualmente Directora General de Psicotec. De origen gallego, cursó estudios de psicolo-
gía que ha completado con formación especializada en liderazgo, comunicación y 
coaching. Apasionada del conocimiento por las personas, inquieta y creativa, desde sus 
comienzos María Luisa ha compaginado su labor con distintas actividades para aportar 
su profundo conocimiento sobre la materia. Entre otros, ha escrito artículos de opinión 
tanto en medios de comunicación nacionales como internacionales (El Comercio, El País, 
ABC, Observatorio de RRHH, Dirigir Personas, etc.), ha participado en numerosas confe-
rencias en Europa y Latinoamérica como ponente y ha impartido clases en las Escuelas 
de Negocio de mayor prestigio a nivel internacional.
 
M.L.R. “En estas líneas quiero transmitir mi agradecimiento a las personas que forman 
parte del equipo de Psicotec, y que día a día aportan su trabajo, talento y pasión por los 
Recursos Humanos. Gracias a ellos, podemos seguir creciendo y afrontando con 
entusiasmo nuevos retos en un entorno cada vez más competitivo.

Igualmente importante es mi agradecimiento a nuestros clientes por su con�anza, 
motor de  nuestras ilusiones y origen de nuestras metas. Seguiremos luchando para 
superar sus expectativas a través de la gestión del recurso más valioso: El humano”.

PSICOTEC EN CIFRAS

· Más de 2.000 proyectos de selección - headhunting.

· Una media de diez publicaciones de ofertas al día.

· Más de 30.000 candidatos entrevistados.

· BBDD con más de 100.000 candidaturas disponibles, evaluadas y actualizadas.

· Portal de empleo propio  www.psicotecjobs.com  con más de 200.000 visitas/año.

· Más de 5.000 evaluaciones por competencias.

· Más de 4.000 horas de desarrollo.

· Más de 8.500 horas de formación impartidas.

· Participación de más de 4.500 personas en formación.

· Más de 5.000 horas de consultoría. 

· Más de 1.500.000€ de crédito gestionados a través de la FTFE en España.

ESPAÑA 
CATALUNYA: Barcelona

LEVANTE: Valencia

ANDALUCÍA: Sevilla

CENTRO: Madrid
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PSICOTEC
Somos una consultora multinacional española especializada en Recursos Humanos, ofrece-
mos soluciones integrales en el ámbito del talento, y la primera de habla hispana en certi�car-
se en la norma ISO 10667 en todos los centros de España y Portugal.

Nuestra pasión son las Personas y con ellas, convertimos sus retos de hoy en éxitos de 
mañana. Una empresa responsable, e�ciente y competitiva, preparada para competir en un 
entorno global.

QUEREMOS AYUDAR
A LAS EMPRESAS A

MEJORAR  SUS RESULTADOS
DE NEGOCIO A TRAVÉS DE LA

GESTIÓN DEL TALENTO

ESPECIALIZACIÓN POR SECTORES

UN POCO DE HISTORIA
PSICOTEC se fundó en el año 1985 con el objetivo de prestar servicios integrales en el ámbito 
de los Recursos Humanos a un fuerte grupo industrial. 

Una apuesta de D. Ignacio del Busto, fundador de la compañía. Inicialmente prestó sus 
servicios a nivel nacional en España con o�cinas que fueron instalándose progresivamente en 
Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla. 

En el año 2006 inicia operaciones en Portugal con una o�cina situada en Lisboa. Comienza 
entonces su etapa de internacionalización, con o�cinas propias en esta ciudad y partners en 
diversos puntos de Europa.

En el año 2007 abre su primera o�cina en Latinoamérica, en Lima (Perú). Desde entonces, ha 
continuado su proceso de expansión en este continente, añadiendo las o�cinas de Santiago 
de Chile (Chile) y Bogotá (Colombia).

Actualmente atiende proyectos a nivel mundial, con presencia física en Europa y Latinoaméri-
ca, además de una Red Internacional de Soporte de O�cinas.

PRINCIPALES HITOS

2014: Consolidación de la red internacional de
oficinas, que nos permite tener presencia y

actuar en cualquier parte del mundo

2012: OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
DE LA NORMA ISO 10667

2007: APERTURA DE OFICINAS EN LATINOAMÉRICA

2006: INICIO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN, EUROPA

1990: EXPANSIÓN NACIONAL

1985: CREACIÓN

Contamos con los mejores consultores especializados en los siguientes sectores:

Además, todos nuestros procedimientos siguen la Norma de Calidad ISO 10667, en los 
procesos de evaluación de personas, grupos y organizaciones.

Farmacéutico

TI

Distribución

Minería

Construcción

Servicios

Oil & Gas

Energía

Automoción

CONSULTORÍA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN CONSULTORÍA  de desarrollo del talento

proyectos de outsourcing consultoría de desarrollo organizativo

Gracias a nuestros 30 años de experiencia y a una continua innovación en todas las áreas, podemos ofrecerle solucio-
nes integrales de gran calidad a través de los siguientes servicios:

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

· iso 10667

· análisis de necesidades y propuesta de procedimientos

· captación de talento especializado

· selección por competencias

· quick-rec

· aplicación de pruebas situacionales y psicométricas

  propias

· cuestionarios online

· evaluación del talento (individual, 360º, assesment

  center)

· identificación de potencial

· segmentación y desarrollo de colectivos

· planes de sucesión y mapas promocionales

· formación de habilidades y competencias (outdoor, 

  indoor, online, presencial, blended, etc.)

· manuales de autodesarrollo

· otras formas de desarrollo (coaching, mentoring)

· selección (hro, rpo, rpo plus)

· evaluación de personal

· gestión de crédito

· evaluación y diagnóstico de clima y cultura

· job descriptions

· consultoría iso 10667

MISIÓN, VISIÓN y valores de psicotec

ISIÓN
Nuestro trabajo tiene un sentido, un objetivo. Queremos ser el socio estratégico de nuestros clientes a nivel mundial 
en soluciones de Recursos Humanos.V

Aportar soluciones a medida, de calidad y de valor añadido a nuestros 
clientes en el área de Recursos Humanos, superando sus expectativas y 
ayudando a mejorar sus resultados de negocio.

Contribuir al desarrollo y realización de nuestros empleados y los de 
nuestros clientes. M

VALORES
Compromiso:  Tenemos un profundo compromiso con nuestros clientes, para ellos y con ellos. Un compromiso 
orientado a la satisfacción del cliente. 

Cooperación:  Los grandes resultados se obtienen mediante la combinación de talento, conocimiento, perspectiva y 
trabajo en equipo. Únicamente mediante la cooperación se logra lo excepcional.

Innovación:  Promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar la máxima calidad desde criterios de rentabi-
lidad.

Orientación a resultados:  Dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de los objetivos del proyecto empre-
sarial y de la rentabilidad para nuestros clientes, tratando de superar sus expectativas.

Flexibilidad:  Sabemos adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, aportando la solución idónea, a medida de 
cada uno de ellos. Actuamos con �exibilidad y rapidez porque no sólo deseamos alcanzar resultados, sino hacerlo a 
tiempo.

ISIÓN


