
¿A qué se debe el cambio de nombre?
Con él hemos querido reflejar la evolución interna
que ha experimentado la compañía en los últimos
años hacia la innovación y la tecnología, nuestra
apuesta por la excelencia y la calidad, y una fuerte
internacionalización puesto que nuestras búsque-
das y puestos son ahora globales. La apuesta por la
innovación se centra en el nuevo AQ Institute, creado
con el fin de elaborar y divulgar encuestas, estudios
e informes sobre el comportamiento humano en las
organizaciones, para facilitar su desarrollo. 

¿Cuáles son las principales tendencias en executi-
ve search que están detectando?�
Este año tenemos de nuevo un escenario económi-
co más optimista y esto activa la demanda de
directivos y profesionales de diferentes áreas y
sectores económicos. Las compañías se están vol-
viendo a rearmar de forma gradual con nuevos
equipos, poniendo el foco en perfiles relacionados
sobre todo con Sistemas de TI, Big Data, Business
Intelligence,… y todo lo relacionado con venta onli-
ne y redes sociales. En el ámbito de RRHH, hay una
tendencia clara a la búsqueda de perfiles de de -
sarrollo de talento y posiciones muy vinculadas al
negocio. Y sigue la tendencia de los últimos años a
reforzar posiciones comerciales y, de nuevo, posi-
ciones de marketing locales; así como otras muy
vinculadas a la organización de las compañías
como calidad, logística, servicios o posventa. 

¿Y con respecto a los candidatos? 
Estamos iniciando una nueva etapa. Si bien hasta
hace poco había una cierta reticencia al cambio por
parte de los profesionales, esto empieza a cambiar.
De hecho, un mismo candidato está recibiendo
propuestas de varias compañías. Ahora los profe-
sionales con talento son los que escogen nueva-
mente.Y en este contexto, y con unas bandas sala-
riales que la crisis se ha encargado de ajustar
mucho, la remuneración deja de ser un factor deter-
minante para ciertos candidatos. Valoran otros
aspectos como, por ejemplo, la flexibilidad laboral.
Normalmente, lo simple y sencillo es lo que funcio-
na, es decir, quieren disfrutar con su trabajo, no

sentirse permanente controlados, poder participar
en las decisiones que se toman, trabajar en un
buen ambiente y tener la libertad de ser responsa-
bles de su propio trabajo. Quieren que su jefe sea
coherente con lo que dice y hace.

¿Cómo ayudan a las empresas y a los candidatos
en ese proceso?�
Tenemos un rol de intermediarios que comienza en
el momento en el que una empresa detecta una
necesidad y contacta con nosotros para que le ayu-

demos en la búsqueda. Escuchamos, recabamos
información, conocemos a los actores que van a
estar en el proceso y aconsejamos a los clientes
sobre el mercado, los perfiles, el sector... Por otro
lado, somos una compañía que está integrada en
IMSA, red internacional de executive search con
presencia en 23 países. Eso nos garantiza un cono-
cimiento y una rápida actuación de forma interna-
cional. Nuestras búsquedas son ya globales, inde-
pendientemente de dónde esté el puesto.

¿Con qué herramientas identifican candidatos? 
Contamos con un equipo sénior con una gran
experiencia, una base de datos cualificada de más
de 100.000 personas, una decidida apuesta por las
redes sociales para identificar a los candidatos, y
una fórmula muy sólida basada en el conocimien-
to, la experiencia y la honestidad a la hora de captar
el interés de los buenos profesionales. Esto último
es muy importante porque a veces es difícil captar
la atención de los buenos profesionales. No hay
que olvidar que se trata de personas que no están
en búsqueda activa de empleo, por lo que tienen
otras prioridades. Logramos que nos dediquen
tiempo para explicarles en qué consiste el proyecto
y que participen en unos procesos de selección que
suelen ser largos. Por ello, nuestra capacidad de
estar muy vinculado al candidato y acompañarle
durante todo el proceso es muy relevante.

¿Qué habilidades ejecutivas son más demandadas?�
Cada vez nos solicitan más profesionales que
demuestren pasión y entusiasmo por lo que hacen,

adaptación al cambio, capacidad de innovación,
que muestren empatía y optimismo, tolerancia a la
frustración, incluso con cierto sentido del humor y,
además, humildad. El impacto y la influencia tam-
bién son determinantes. Estas cualidades sirven
para cualquier ámbito, área o sector. 

¿Con qué tipo de empresas colaboran? 
Nuestros principales clientes son compañías mul-
tinacionales con presencia en varios países, de ori-
gen nacional o internacional, además de startups
que buscan perfiles con los que seguir creciendo y
pymes con necesidades concretas de talento. En
cualquiera de los casos, nos convertimos en emba-
jadores de la marca a la que representamos en el
mercado. Para nosotros, esto supone una gran res-
ponsabilidad, porque parte de la reputación de la
empresa del cliente está en nuestras manos. Y esa
imagen es la que debemos transmitir adecuada-
mente a los candidatos. Se trata de ser capaces de
trasladar los valores, la cultura y el trato que la
organización va a dar al candidato, porque, se
incorpore o no a la empresa, se va a formar una
imagen de ella.

¿Cuáles son los retos que afrontarán en 2016? 
El gran desafío este año ha sido el cambio de mar-
ca. Por tanto, el próximo queremos consolidar esa
evolución hacia el desarrollo y la innovación, y
seguir posicionados como una empresa que busca
ofrecer un servicio de calidad y excelencia. Por otro
lado, gracias a ese posicionamiento nuestro obje-
tivo es seguir creciendo y aumentar las búsquedas
en el mercado internacional. Afortunadamente,
tenemos la suerte de contar con empresas con las
que llevamos muchos años trabajando, con una
cultura que conocemos muy bien y con las que
queremos seguir desarrollando sus estrategias de
desarrollo y crecimiento �

Actualmente el profesional 
con talento es quien escoge

Aunque con una marca distinta, sus objetivos principales se centran en captar
talento para las organizaciones, contribuir a su adaptación, crecimiento y de -
sarrollo, y mejorar a través de la tecnología sus procesos de gestión, para que
estas alcancen la excelencia en sus resultados. Desde el pasado mes de junio,
Grupo MC Asociados ha pasado a denominarse AdQualis Human Results, y se
divide en cuatro divisiones principales: Executive Search, Talent Search, HR Con-
sultants y HR Apps. Entrevistamos a la directora de la primera área, especializa-
da en la búsqueda y selección de directivos y altos ejecutivos a nivel global. 

Neus Antón, general manager de AdQualis 
Executive Search en Madrid

Los profesionales actuales apuestan por la flexibilidad laboral, por 
participar en las decisiones que se tomen y disfrutar con su trabajo
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