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¿Qué servicios ofrecen?
Ackermann International está formada por dos 
compañías: Ackermann Executive Search y Acker-
mann Solutions. Ackermann Executive Search se 
dedica a la búsqueda y selección de directivos; y 
Ackermann Solutions es especialista en selección 
de middle managers y profesionales cualificados, 
recruitment process outsourcing, inteligencia de 
mercado y consultoría de Recursos Humanos. 

¿Cómo ven el sector de búsqueda de talento direc-
tivo en estos momentos? ¿Se mueve el talento? 
El mercado del talento se ha vuelto a reactivar 
después de la crisis. La positiva evolución de la 
economía global ha tenido un importante papel 
en ello, pero lo que está influyendo en el incre-
mento de la demanda de directivos es el desafío 
de la digitalización y la necesidad de transforma-
ción que afecta a todas las industrias y compa-
ñías. El reto de tener que reinventar las organiza-
ciones en entornos de negocios de máxima 
incertidumbre y velocidad ha despertado la nece-
sidad de nuevos roles y, sobre todo, de otro tipo 
de líderes con nuevas habilidades. 

Entonces, ¿qué tipo de directivos son los que más 
se demandan? Y ¿qué sectores son más deman-
dantes en estos momentos?
Dado que el desafío de la adaptación al mundo digi-
tal es común a todos los sectores, la demanda es 
más bien general. No obstante, los sectores que 
destacan son Tecnología, Life Sciences, Industria, Fi-
nanzas y Servicios Profesionales y Gran Consumo.  

El perfil directivo más buscado hoy es aquel que 
combina habilidades más tradicionales como la 
capacidad de gestión, el pensamiento estratégico, 
la integridad, la perseverancia, el liderazgo, la ca-
pacidad de influencia y comunicación o el perfil 
internacional, con nuevas skills como la capaci-
dad de adaptación, la apertura y la curiosidad, la 
creatividad, la capacidad de aprendizaje y la va-
lentía para asumir nuevas responsabilidades y de-
safiar el statu quo, y la inteligencia emocional. 

En un momento en el que las herramientas TI es-
tán cambiando los procesos de selección, ¿dón-
de radica el valor añadido de su trabajo como 
consultores?
La tecnología lo está cambiando todo, la socie-
dad, la economía y los negocios, el mercado labo-
ral, etc. y, derivado de todo ello, las propias nece-
sidades de talento de las compañías, que se 
vuelven cada vez más difusas y complejas. En un 
mundo global, en permanente disrupción y evolu-
ción, las organizaciones necesitan mayor agilidad; 
ello conlleva evolucionar de las estructuras basa-
das en organigramas y posiciones cerrados a es-
tructuras líquidas, donde las funciones y respon-
sabilidades requeridas evolucionan al mismo 
ritmo que lo hace el entorno. La selección de ta-
lento ya no consiste en la búsqueda de un directi-
vo con experiencia de X años desempeñado X 
función para cubrir una posición similar en su 
compañía, sino más bien en la identificación y 
atracción de un talento híbrido, versátil, flexible, 

con unas habilidades que le permitan cubrir diver-
sas responsabilidad y funciones que a día de hoy 
están sin definir porque se irán transformando a 
un ritmo sin precedentes… Es aquí donde nuestra 
labor encuentra todo su sentido y donde aporta su 
valor añadido. En primer lugar, porque como con-
sultores de negocio y de gestión, interpretamos y 
traducimos el entorno, la industria, la cultura y es-
trategia de la compañía en clave de talento. En 
segundo lugar, porque como expertos en talento, 
identificamos y anticipamos a los profesionales 
que puedan disponer de las habilidades necesa-

rias para cubrir funciones que sufrirán cambios en 
ese entorno volátil e incierto en el que se han de 
desempeñar los negocios. En tercer lugar, en un 
momento donde en el concepto de talento pesan 
cada vez más, destrezas y habilidades como la 
creatividad, la curiosidad, el aprendizaje continuo, 
las habilidades sociales y de relación y comunica-
ción, el liderazgo, etc., aseguramos una correcta y 
completa evaluación del candidato desde una 
perspectiva 360º. En cuarto lugar, no podemos ol-
vidar que el talento es un bien cada vez más nece-
sario –es el que brinda las mayores ventajas com-
petitivas a las organizaciones–, pero, a su vez, 
cada vez más escaso –hay una convergencia en 
cuanto al talento buscado en todos los sectores y 
los buenos profesionales están altamente deman-
dados–. Conseguir atraer ese talento, convencerlo 
para integrarse en una compañía, requiere de una 
buena capacidad de negociación y gestión con los 
candidatos, y ahí nosotros también aportamos 
una experiencia consolidada y demostrada. Y, por 
último, de nada vale atraer al mejor si no conse-
guimos una buena integración en la compañía. En 
nuestro caso, apoyamos y supervisamos que el 
proceso de onboarding se realice de una manera 
satisfactoria para ambas partes. Para nosotros es 
fundamental la creación de una relación empre-
sa-profesional enriquecedora para ambas partes y 
sostenible en el tiempo n
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Las compañías necesitan talento 
capaz de asumir funciones que se 
transforman a un ritmo sin igual

El reto de tener que reinventar las 
organizaciones en entornos de 

máxima incertidumbre y velocidad 
ha despertado la necesidad de 

nuevos roles y líderes

PR ACKERMAN.indd   85 26/6/18   11:28


