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¿Se enfocan en cliente o en candidato?
En el centro de nuestro negocio ponemos a ambas 
figuras, que para nosotros son muy importantes, 
pero podríamos decir que la estrella es el candidato. 
Tratarle de forma especial e individual es parte de 
nuestra esencia. Trabajamos desde la alta dirección 
a los mandos intermedios, incluso con consejeros 
independientes fuera de la estructura jerárquica de 
la compañía. La gran mayoría de ellos suelen ser 
profesionales que no están buscando activamente 
nuevas oportunidades, por lo que nuestro trabajo, y 
lo hacemos muy bien, es “seducirles” con un pro-
yecto que les mueva a hacer un cambio laboral. 

¿Qué buscan estos candidatos?
Lo que se busca en un entorno laboral como el ac-
tual: mucha conciliación, responsabilidad, em-
powerment y accountability, un entorno y una cultu-
ra flexible, modernos y adaptables. El candidato 
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middle management, que nace con la idea de dar un servicio de calidad y de 
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generar una buena reputación que les está dando buenos resultados. 
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busca un proyecto que le permita estar al día de 
todo, que se preocupen por su desarrollo. Con nues-
tro proceso de selección, conseguimos conocer a 
fondo a la empresa cliente, su cultura, valores, am-
biente laboral, estilo de liderazgo, sus puntos fuertes 
para atraer talento… todo un proceso de consultoría 
previo para poder encontrar al candidato que encaje 
realmente en esa organización y asegurar la satis-
facción de ambas partes. Porque las empresas tam-
bién suelen ser muy exigentes y ponen muchos re-
quisitos, por lo que el punto de encuentro con el 
candidato no es fácil y ese es nuestro trabajo. 

¿Qué competencias requieren las empresas?
Cada empresa es diferente, no hay un estándar. Está 
claro que cuanto más alta es la posición, más res-
ponsabilidad y, seguramente, equipo tendrá, por lo 
que competencias como liderazgo, comunicación o 
trabajo en equipo son básicas, pero cada posición 
tiene sus características propias en cada empresa. 
Particularmente, no me gusta hablar de un patrón 
homogéneo, por este motivo las analizamos y defi-
nimos en cada caso.

Cuentan con metodología propia. ¿En qué consiste?
Tenemos un proceso estandarizado, pero muy 
adaptable a cada cliente. Somos una boutique y 
nuestro servicio es a medida al 100 %. Nuestro pro-
ceso tiene cuatro fases. La primera es la toma de 
contacto, conocer la compañía, la cultura, el entorno 
de trabajo, los requerimientos de la posición, en de-
finitiva, el proyecto de consultoría para conocer bien 
al cliente y trabajar bien el perfil soft y hard de la 
posición a cubrir. Una vez terminada esta fase con-
feccionamos un briefing y durante unas tres/cinco 
semanas hacemos el mapping de talento de la posi-
ción hasta llegar a entrevistar presencialmente una 
media de 10-15 personas. Consideramos que cuanta 
más muestra tengamos entrevistada, mejor hare-
mos la selección. No queremos perdernos a nadie 
que pueda ser interesante para el cliente. Ese es un 
punto diferencial. Todo esto se le muestra al cliente, 
cada entrevista, cada llamada, cada respuesta de un 
posible candidato, lo que le ayuda a hacerse una 
composición de cómo está el mercado para la posi-
ción que busca. 

A partir de ahí, es el cliente quien toma el relevo, 
pero nosotros no desaparecemos. Coordinamos las 

entrevistas, trabajando con los candidatos para que 
afronten el proceso con las mejores condiciones po-
sibles en cada caso, apoyándoles, ofreciéndoles 
coaching para hacer frente a las entrevistas y, sobre-
todo, explicándoles muy bien el proyecto. Así, no 
hay ningún candidato que vaya a casa del cliente sin 
conocer muy bien todo el proyecto. 

¿Y cuando ya se ha elegido al candidato perfecto?
Cuando la persona ha sido elegida, acompañamos 
al candidato seleccionado para que el proceso de 
cambio sea exitoso, que no se frustre debido a los 
posibles miedos, y asesoramos al cliente en materia 
de cómo hacer la oferta, ya que un pequeño desvío 
en la comunicación puede hacer que se pierda todo 
el trabajo anterior. 

La última fase es la del seguimiento, un follow 
up muy parametrizado y estandarizado que impli-
ca una serie de contactos durante al menos seis 
meses con cliente y candidato para comprobar el 
encaje del candidato y su adaptación al nuevo en-
torno. Una de las cosas que nos garantiza trabajar 
tan a fondo el proceso es minimizar los riesgos de 
fracaso. No se puede estar al 100 % seguros, como 
sucede en cualquier ámbito en el que trabajas con 
personas, pero lo minimizas. 

¿Qué hace mover actualmente a un candidato?
Depende mucho de cada candidato. La mayoría de 
los candidatos que tocamos suelen ser pasivos y, en 
ese punto, un motivo importante para el cambio es 
el salario; también el proyecto, por su puesto, pero 
el dinero importa. Cuando el candidato es activo, ahí 
pesa más el proyecto, al menos un poco más. Lo 
mínimo que piden es igualar las condiciones salaria-
les que tienen o tenían y luego ya entra la parte de 
beneficios y conciliación.

¿En qué trabajan ahora en Brainhunters?
Estamos estudiando la apertura de oficina en Ma- 
drid para este 2020. También este año tenemos pre-
visto lanzar dos líneas de negocio más dentro de la 
compañía, una dedicada a los perfiles Tech y otra en 
RPO, ambas sin perder nuestro enfoque de bouti-
que, contando con los mejores para hacerlo y man-
teniendo nuestros valores, los cuales nos han lleva-
do cada día a consolidarnos un poco más.

¿Cómo ven el sector del executive search en España? 
Hay mucha competencia, pero hacerlo bien requiere 
conocimiento y experiencia y no todos consiguen 
sobrevivir. A nosotros no nos da miedo, porque sa-
bemos que las empresas clientes buscan calidad y 
expertise y nosotros tenemos ambas características. 
Queremos darle un enfoque a este negocio más cer-
cano, fresco y moderno, menos tradicional, con mu-
cha comunicación y disponibilidad absoluta n
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