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¿Cómo nació IWANNABE? 
Ya en el año 2006, fundamos Media Work Consul-
ting, empresa especializada únicamente en head-
hunting y enfocada hacia el mundo del marketing y
la publicidad digital. Con el boom de las nuevas tec-
nologías e Internet, se demandaban perfiles profe-
sionales muy cualificados y especializados en estas
áreas. Muchos de los perfiles que nos pedían casi ni
existían…por eso decidimos lanzar IWANNABE,
incluyendo una área potente de formación especia-
lizada en Marketing y Publicidad Digital.

¿Quién conforma el equipo?
Yo, socia fundadora, gestiono el área de Headhun-
ting. Luis Moreno se encarga del área de Formación
y del desarrollo de programas formativos especiali-
zados en MK y Publicidad Digital. Claudia van Verse-
veld, potenciadora de talento de IWANNABE, es
coach ejecutivo certificada por la ICF (International
Coach Federation) y tiene una larga experiencia en
el mundo de las agencias. Finalmente, Íñigo Zurita
de Ussía es nuestro consultor externo, quien nos
asesora en temas estratégicos para la empresa.

Su actividad se distingue en tres áreas: Headhun-
ting, Coaching, Formación. ¿Cómo se estructura su
respuesta a las necesidades de los clientes?
Nuestro principal valor añadido es precisamente el
ofrecer a nuestros clientes ayuda de tres maneras:
headhunting, les ayudamos a tener el mejor talento;
coaching, potenciamos el talento y habilidades
internos de los equipos de la empresa; o a través de
la formación especializada en marketing digital, les
ayudamos a tener dentro de sus equipos la mejor

preparación y el mejor conocimiento, es una buena
política de incentivación y motivación, lo que se tra-
duce en excelentes resultados a todo nivel.

En Headhunting se caracterizan por, además de los
requisitos de formación y experiencia, buscar “bue-
na gente”. ¿Cómo se localiza este factor?
Muy sencillo, pedimos referencias de cada candida-
to en el mercado a todo nivel. Nos interesa mucho
la calidad humana de las personas. Todos sabemos
lo que significa incorporar personas “tóxicas” a
nuestros equipos.

En Coaching, ayudan a desarrollar a profesionales
con un largo recorrido y recién incorporados al mer-
cado laboral. ¿Qué diferencias existen entre los dos
enfoques?
No son las mismas las necesidades de un profesio-
nal consagrado que las de una persona que se esté
incorporando o iniciando en el mercado laboral, o

incluso de alguien que se plantea dejar su sector e
iniciar una nueva carrera. Por eso en IWANNABE
hemos desarrollado una oferta a la medida de cada
uno. Quién esté empezando, nos suele pedir “un
empujoncito” para sacar a lucir todo su potencial.
Les ayudamos a descubrirlo y a definirlo para poder-
lo ofrecer al mercado o mostrarlo en su actual tra-
bajo para hacer ver lo que verdaderamente vale.
Con una combinación de herramientas de coaching
para realizar la introspección necesaria y de marke-
ting para proyectar su imagen de forma notoria y
efectiva. Y completado por una serie de servicios
como la creación de un portfolio online, diseño pro-
fesional de CV, y cualquier otro elemento que le ayu-
de a estar en el puesto de sus sueños. 
El profesional con experiencia suele tener identifi-

cado muy claramente sus “problemas” o “limitacio-
nes” (a nosotros nos gusta llamarlos “retos”). Y es
ahí  donde el coaching ejecutivo les ayuda a identi-
ficar las soluciones, desde sus propios recursos. En
un proceso creativo, provocativo y de reflexión
entre coach y cliente o coachee. Porque como coa-
ches creemos que las personas son completas y cre-
ativas, y que las respuestas siempre están dentro

del coachee. Y que el coaching les permite encon-
trarlas. Pero como la publicidad es un sector en el
que pocos profesionales se jubilan, también ayuda-
mos a publicitarios que quieren dejar de serlo, con
el recién lanzado programa “Empieza a crear en ti”.
Se trata de un nuevo concepto de servicio que com-
bina el coaching con un asesoramiento profesional
en el área de negocios. Primero les ayudamos a con-
testar a la pregunta “¿Qué quiero hacer y cómo pue-
do hacerlo aprovechando mi esencia única?” para
después ayudarles a convertirlo en idea de negocio,
abordando fases como el business plan, vías de
financiación, hasta la venta de tu idea a posibles
inversores. Porque sabemos que ¡los publicitarios
no sólo saben hacer publicidad!

En Formación, han diseñado una oferta a medida
para empresas y profesionales en marketing digital.
¿Cuáles son sus principales características?
Lo más importante es la calidad de los programas,
son bastante coherentes e innovadores, especializa-
dos en las últimas tendencias en marketing digital.
Los cursos tienen una metodología que comienza
desde lo teórico hacia lo práctico y se imparten por
docentes de alto nivel, con mucha experiencia en
cada materia. Son profesionales que aterrizan en su
día a día proyectos exitosos y otros que a lo largo de

su carrera han podido fracasar, aspecto que consi-
deramos muy importante.
Además diseñamos cursos in company a medida

para cada empresa. Realizamos una consultoría y
análisis previo de sus perfiles profesionales, nivel
de conocimientos, las acciones que están realizan-
do en Mk Digital, etc. De este modo podemos ver
qué conocimientos necesitan potenciar y reforzar
más, y así diseñamos cursos que están siendo todo
un éxito dentro de las empresas, hasta el punto de
que para algunos de nuestros clientes, nuestros cur-
sos les han hecho replantearse sus estrategias de
marketing, y dar un giro a su comunicación, cose-
chando grandes éxitos y beneficios.

¿Cuáles son los principales retos de futuro?
Intentar ayudar tanto a las empresas como a los pro-
fesionales a que sean felices desempeñando sus
trabajos del modo más cualificado y eficaz posible y
puedan crecer dentro de un entorno profesional
sano y motivador. Nuestro lema es: “Creamos cone-
xiones que funcionan entre personas y empresas”
y es lo que nos gustaría seguir haciendo durante
muchos años �

Creamos conexiones que 
funcionan entre personas 
y empresas

Especializados en el entorno del marketing y la publicidad digital, IWANNABE 
ayuda a las empresas a encontrar profesionales con talento y corazón; asimismo
ayuda, a través de su área de coaching, a generar nuevas posibilidades y, 
finalmente, diseña cursos específicos e impartidos in company especializados 
en las últimas tendencias de publicidad y marketing digital.

Hemos lanzado “Empieza a crear en ti”, un nuevo concepto 
de servicio que combina el coaching con un asesoramiento 

profesional en el área de negocios
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