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Salvo posiciones muy conservadoras o negacionis-
tas, lo que en tratados de neurociencia aplicados a 
consumidores llamaríamos “lagartos“, está plena-
mente extendido que en todos los ámbitos de nues-
tra vida estamos montados en una montaña rusa, 
tan excitante como vertiginosa, llena de oportunida-
des, pero también de riesgos; entre ellos no hemos 
de descartar el descarrilamiento de fatales conse-
cuencias si no regulamos correctamente estos cam-
bios. En cualquier caso, “pasen y vean”, la función 
empezó y los números de este grandioso espectácu-
lo del circo geopolítico, económico, educativo, etc. 
se van sucediendo en volandas del progreso cientí-
fico y tecnológico.

En lo que nos corresponde por nuestro métier 
como head hunters no estamos exentos de este fe-
nómeno y hemos salido despedidos de una zona de 
confort que orbitaba alrededor de unos roles y equi-
librios relacionales entre los principales actores de 
nuestro cometido. Nos referimos tanto a nosotros 
mismos, en el ejercicio de nuestra actividad, como a 
candidatos y clientes. Estamos realizando un viaje 
hacia un nuevo modelo y equilibrio de fuerzas: cír-
culos de poder e influencia.

En este escenario el candidato es nuestro bien 
más preciado. Además de otros muchos condicio-
nantes en nuestro negocio, no llegaremos a ningún 
lado si no tenemos perfectamente identificados 
proactivamente o, mejor dicho, no bajo pedido, pro-
fesionales con talento a quienes se les ofrece un tra-
to excelente y un interés real por su carrera en un 
círculo más amplio que el propio de una búsqueda 
concreta. En coherencia con nuestro titular, es el 
profesional el que nos elige como su HH de referen-
cia, no con exclusividad, por supuesto, ya que sabe 
perfectamente que aquellos clientes que confían en 
nosotros tendrán la solvencia y seriedad merecedo-
ras de su atención y actitud de escucha activa ante 
posibles propuestas.

Embajadores de marca
Nos erigimos, por tanto, en “embajadores de mar-
ca” para nuestros clientes y como tales debemos 
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¿Quién elige a quién?
Parece estar plenamente asumido que nos encontramos en un momento de 
cambio acelerado, no solo exponencial sino disruptivo; la percepción de esta 
transformación de paradigmas se va extendiendo progresivamente desde un 
selecto núcleo experto y visionario hasta la periferia del conjunto de la sociedad.

ofrecer una imagen y servicio premium ya que ac-
tuamos en su nombre. Lamentablemente, esta bue-
na práctica cayó en picado tanto en ciclos económi-
cos de abundancia como en los de regresión. 

Para ambos, el mercado laboral o el equilibrio en-
tre la oferta y la demanda han sido un par opuesto, 
pero con la misma resultante, que es el trato al can-
didato como si de una mercancía se tratara, sujeta a 
transacción mercantil, y con la miopía estratégica de 
que tal consideración tiene un “nano-recorrido”.

Si aceptamos la idea de que el talento es un bien 
escaso, incluso se habla de “guerra del talento”, pen-
sar que es la empresa la que elige unidireccional-
mente será una alucinación que nos abocará al fra-
caso seguro.

Como nunca jamás, los factores de atracción, cor-
tejo y alineación de expectativas deben ser recípro-
cos. Hace mucho tiempo que el candidato ha dejado 
de ser un ente pasivo y subyugado a la simple apro-
bación del head hunter y su cliente.

Nuevas búsquedas
Hoy ya no existe una búsqueda en la que no deba-
mos exhibir el plumaje de la empresa cliente como 
fuerza magnética para el profesional más adecuado 
que, sin duda, y en un estadio bastante preliminar, 
nos planteará cuestiones relativas a cultura de em-
presa, responsabilidad social, sostenibilidad, etc.

Esto último, lógicamente, con la convergencia de 
estilos de management, plan estratégico, proyec-
ción de la compañía y del propio profesional dentro 
de la misma. También factores climáticos y políticas 
avanzadas en recursos humanos forman parte de 
ese set que el profesional valora mucho en este mo-
mento, como temas de conciliación, programas de 
wellness, retribución flexible, etc.

El cliente, apoyado en nuestra “expertividad”, es 
muy consciente de esta situación de cierto “privi-
legio” de profesionales muy preparados que vuel-
ven a ser llamados por los HH después de unos 
años de oscuridad. Llegan a manejar varias ofer-
tas a la vez y no necesariamente porque estén 
pensando en realizar un cambio; solo por estar 
atentos a verdaderas oportunidades de crecimien-
to, nuevos proyectos estimulantes, sondeo o vigi-
lancia permanente del mercado, etc. Incluso se ha 
llegado a imitar la corriente americana del agente 
ejecutivo, una suerte de representante profesional 
a modo de personal shopper.

Parece que hemos aprendido una lección y es 
que nadie abrazará ningún proyecto con ligereza 
ni ningún cliente aceptará cualquier opción debi-
do al apremio. Esto nos reposiciona a todos en 
una plataforma más responsable respecto al otro 
y a nosotros mismos; no hay frivolidad posible, 
nunca debió ocurrir.

Garantías de éxito
También nosotros hemos variado nuestra actividad 
en esta línea extremando nuestra visión en cada in-
tervención; sin esta amplitud de casuística, contexto 
y propósito no es posible un proceso con garantías 
de éxito.

Nuestro rol ha mutado a asesores de clientes y 
candidatos en sus objetivos de empresa y de carre-
ra, respectivamente. Este es nuestro valor.

Cada vez más el candidato se autopercibe como 
CEO de su propia S.L. cuya presidencia suele recaer 
en la pareja y con accionistas voraces como los hi-
jos, así como stakeholders cada vez más exigentes: 
amistades, familia, ocio, salud... en definitiva, las 
otras áreas que tradicionalmente hemos maltrata-
do. Cada vez más parece que estamos mudando del 
“God save my job!” al “What it means to Work 
Here?”. 

Factor de temporalidad
Estas peculiares S.L. son a las que realmente rinde 
cuentas el candidato, por encima de la joint-venture 
o compromiso situacional y temporal con la empre-
sa en la que trabaja. Sí, somos conscientes de que 
incluimos en nuestro discurso un factor de tempora-
lidad: nada es para siempre y los compromisos se 
rompen tan amistosa como unilateralmente. 

Por otro lado, parece que las empresas están 
abandonando el vocablo de empleado y su concep-
to asociado de permuta de fuerza del trabajo a cam-
bio de dinero, por el de una transacción de equili-
brios inestables de valor. Es el concepto del 
ejecutivo-cliente y el del trabajador del conocimien-
to: para todo lo demás ponga un buen cyborg en su 
empresa. A nuestro entender, y retomando el esce-
nario que hemos mencionado al principio del artícu-
lo, no caben en nuestro pensamiento parejas esta-
bles durante mucho tiempo; salvo excepciones ello 
puede provocar obsolescencias, toxicidades, endo-
gamias, desafecciones, etc. El muy a menudo falso 
concepto de la fidelidad ha quedado destronado por 
el compromiso y la contribución.

En el matrimonio entre empresa y profesional ya 
no rige el “hasta que la muerte nos separe”, sino el 
“debe ser bonito y provechoso mientras dure” 
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