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Están especializados en la selección de middle ma-
nagement y de profesionales altamente especializa-
dos. ¿Cómo ven este mercado?
Muy activo. La capa de mandos intermedios fue una 
de las más destruidas durante la crisis económica y 
ahora hay necesidad de recomponerla. Y la transfor-
mación digital y todo lo que esta lleva asociada  
–cambios en los modelos de negocio y organiza-
ción, la implantación de metodologías agile, etc.– 
han elevado la demanda de perfiles tanto técnicos 
como altamente especializados, algo que ha dina-
mizado y complicado tremendamente el mercado.  

 
¿Cuáles serían los profesionales más demandados? 
¿Y qué sectores están más en auge?
Profesionales con perfil comercial, con un fuerte 
componente técnico; en el ámbito tecnológico, to-
dos los perfiles vinculados a cloud, big data, IA, etc. 
y sin olvidar todos los relacionados con cumpli-
miento normativo o relaciones institucionales para 
sectores muy regulados como telco, financiero y 
farma. En posiciones de primer nivel la estrella es el 
consejero. Por sectores, destacaría tecnología, gran 
consumo, finanzas y ocio como los más dinámicos.  

 ¿Qué tipo de compañías tienen como clientes?
La tipología de clientes es muy variada, pero to-
dos tienen algo en común: saben que el mayor 
recurso que una empresa tiene para poder hacer 
frente a los retos que están por llegar es el talento, 
y que es importante no solo encontrar y seleccio-
nar el mejor, sino también aportarle después he-
rramientas de desarrollo y crecimiento que an-
clen su compromiso. 

Conscientes, a su vez, de la complejidad que im-
plica hoy la selección (que ahora se trata ante todo 
de identificar y atraer un talento versátil, flexible y 
con habilidades que le van a permitir evolucionar, 
crecer y asumir diversas responsabilidad y funcio-
nes para acompañar a la organización en su trans-
formación) se apoyan en Ackermann Solutions por-
que hallan un partner estratégico para identificar 
adecuadamente las necesidades de la organización 
y traducir los objetivos estratégicos y de negocio en 
clave de talento; localizar los perfiles capaces de 

dar respuesta a esas necesidades y conseguir atraer-
los en un contexto donde los buenos profesionales 
son altamente disputados; dirigir procesos de selec-
ción con las máximas garantías técnicas, desde una 
perspectiva 360º del candidato y con la agilidad que 
hoy se impone; acompañar en el proceso de nego-
ciación con el candidato asegurando que se gesta 
un compromiso sostenible y satisfactorio para am-
bos; y, por último, diseñar e implantar modelos de 
gestión y desarrollo necesarios para conseguir que 
ese talento aporte el mayor valor a la organización. 

¿Cuál es la clave en la selección de estos perfiles? 
Todos nuestros procesos de selección están dirigi-
dos a garantizar que cada experiencia de cliente y de 
candidato termine con un alto nivel de satisfacción, 
sin importar la complejidad de sus necesidades. Hay 
dos aspectos críticos para nosotros en el proceso de 
selección: por un lado, es importantísimo ayudar al 
cliente a identificar y perfilar el tipo de profesional 
que necesita, aportándole un enfoque estratégico y, 
al mismo tiempo, el contexto, estado y oferta de esa 
tipología de talento en el mercado; y, por otro, en el 
proceso de búsqueda y selección no solo nos guia-
mos por cumplir el mandato del cliente y realizar las 
pruebas técnicas que validen a los mejores profesio-
nales, sino que cuidamos a los candidatos, dedican-
do un importante tiempo a conocerlos, porque solo 
así se consigue realmente cuadrar deseos de clien-

tes y candidatos y forjar una relación cimentada en 
la transparencia, el conocimiento mutuo y los intere-
ses compartidos. 

Además de la formación técnica, ¿qué se valora en 
estos profesionales?
Son fundamentales las habilidades sociales, la 
orientación a objetivos, la experiencia o capacidad 
para trabajar en entornos multinacionales y con per-
sonas de diferentes idiomas, culturas…, y en entor-
nos colaborativos y por proyectos. 

¿Qué demandan estos profesionales para unirse a 
una empresa? 
Varía en función de la edad, puesto y experiencia del 
candidato, pero en términos generales, el proyecto 
es el aspecto que más valoran. Al talento ya no se le 
ficha ni mucho menos se le compromete a golpe de 
talonario, sino con un proyecto de empresa auténti-
co, atractivo, retador y colaborativo. 

¿Qué importancia dan a los planes de desarrollo?
Altísima; es, de hecho, una de las primeras cosas 
sobre la que preguntan los candidatos: sin una polí-
tica o estrategia clara de desarrollo que les indique 
dónde pueden llegar a cinco o siete años vista en la 
organización, ni se plantean el cambio.

 
 ¿Cómo lograr fidelizarlos?
Con un buen proyecto, con retos para apoyar su de-
sarrollo, impulsando su participación y colaboración 
en la construcción del proyecto de empresa, con re-
conocimiento y recompensa a su esfuerzo, con en-
tornos y modelos de liderazgo basados en la con-
fianza que les dejen aportar el máximo de su 
expertise; rodeándoles de buenos profesionales 
porque, como se dice, el talento atrae talento mien-
tras que la mediocridad aleja el talento n
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Al talento se le ficha con un 
proyecto de empresa auténtico, 
atractivo, retador y colaborativo 
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