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¿Qué aporta MC Asociados en el ámbito del head-
hunting?
El equipo de MC Asociados aporta actitudes y com-
petencias como el compromiso, la tenacidad, la éti-
ca y una gran implicación con las necesidades de los
clientes. Esto es absolutamente imprescindible en
una coyuntura, como la actual, donde es difícil
atraer a directivos consolidados hacia nuevos pro-
yectos. Además, no nos consideramos un provee-
dor; somos un partner y actuamos realmente como
tal. Yo misma he sido cliente muchos años de este
tipo de servicios de headhuntingy, por ello, soy muy
consciente de la gran presión que los directores y
departamentos de RRHH pueden llegar a soportar
en determinadas ocasiones. Por tanto, trabajamos
estrechamente con estos departamentos para dar
respuesta a su cliente interno, siendo uno más de su
equipo durante todo el proceso. 
De esta forma, y a pesar de la coyuntura actual,
nuestra oficina en Madrid ha ido consolidando su
posición en el mercado durante estos últimos tres
años. Debemos tener presente que MC Asociados
ya es una de las empresas referentes en elheadhun-
ting en nuestro país. De hecho, acabamos de recibir
el premio World Finance Awards en la categoría de
“Executive Recruitment Company of the year 2010”
y contamos además con una sólida estructura y un
equipo de profesionales especializado en diferentes

sectores que nos permite abordar todo tipo de posi-
ciones.

¿Cómo se desarrolla el trabajo de un headhunter
en Madrid? ¿Existen algunas particularidades a
destacar? 
En el fondo, sólo se trata de trabajo bien hecho, aun-
que cada persona aporte su estilo individual. El
headhunting es un servicio donde el factor de la
confianza es fundamental y esto es lo mismo tanto
en Madrid como en cualquier otro mercado. Se basa

en la credibilidad profesional que eres capaz de
generar y las posibilidades de éxito en el momento
de incorporar a nuevos profesionales en una com-
pañía. Por esta razón es muy importante la estrecha
relación que mantenemos con los clientes y los can-
didatos. Me gusta pensar, además, que somos un
punto más “atrevidos y tenaces”; no dando nunca
nada por perdido, resolviendo procesos donde
otros se habían encallado. No nos ponemos barre-
ras en el momento de ir a buscar el candidato ade-
cuado, esté donde esté: “como no sabían que era
imposible, lo hicieron”. En definitiva, creo que algu-
nos de los valores que nos caracterizan como com-
pañía se podrían resumir en esfuerzo, constancia,
compromiso y ética.
Por otra parte, las posiciones que llevamos habi-
tualmente son de alta complejidad, incluso críticas
para la organización y, muy a menudo, confidencia-
les. Es por ello que el conocimiento detallado de
cada organización resulta imprescindible para enfo-
car los objetivos y llegar de la forma más efectiva al
profesional idóneo. Es preciso conocer en profundi-
dad la cultura y el negocio de cada compañía clien-
te, realizando una fuerte inversión de tiempo en la
primera fase de cada proyecto, para trasladar a
nuestros candidatos el proyecto de la forma más
precisa posible y evitar, de este modo, una pérdida
de tiempo para él o para el cliente.

¿Para qué tipo de clientes trabaja MC Asociados
Executive Search en Madrid?
Hemos ampliado nuestra cartera de clientes
cubriendo así la demanda en diferentes sectores
como gran consumo, farmacéutico, financiero-ase-
gurador, servicios,... En un mercado maduro, con
headhunters muy sólidos y establecidos, la oficina
de MC Asociados de Madrid se ha especializado en
ofrecer un servicio de asesoramiento profesional
desde un profundo conocimiento de lo que es el
headhunting, con una gran capacidad de motivar a
los candidatos para el cambio, facilitando el engra-
naje cliente-candidato, invirtiendo tiempo en el
conocimiento de la cultura y valores de las compa-

ñías para las que trabajamos y ofreciendo un alto
conocimiento del tipo de perfiles que las principales
compañías buscan y sabiendo dónde encontrarlo. 
Somos la imagen de nuestro cliente en el merca-
do mientras realizamos el proceso, “vendemos su
marca”, y eso conlleva una gran responsabilidad,
que asumimos con la mayor profesionalidad y com-
promiso. 

¿Cómo ha afectado al headhunting la introducción
de las redes sociales? ¿Porqué es mejor confiar en
una compañía como MC Asociados?
Pese a que las redes sociales se han convertido en
una nueva herramienta de contacto, es obvio que no
resulta igual llegar a un candidato a través de una
web que a través de un profesional del headhunting
como MC Asociados. Nosotros aportamos un alto
grado de profesionalidad y confidencialidad por

ambas partes, conceptos muy valorados tanto por
el cliente como por los candidatos. 
Tenemos que tener en cuenta que, en la situación
actual, existe una gran resistencia al cambio por
parte de los candidatos, por lo que transmitir el pro-
yecto de nuestro cliente de forma detallada, con los
suficientes aspectos para que el candidato haga una
adecuada valoración de la oferta y con la pasión que
se precisa, es determinante en el momento de atraer
el talento. 
En estos momento, las empresas precisan profe-
sionales con una sólida experiencia ejecutiva y un
networking de alto nivel; personas capaces de crear
valor no sólo a los accionistas y clientes sino inclu-
so a los stakeholders. Son profesionales que dispo-
nen de una visión global con capacidad de gestio-
nar y actuar en situaciones de incertidumbre donde
el “decision making” es la clave. 
Buscamos, además, profesionales con un perfil
muy completo, con una alta tolerancia a la presión
y a la frustración (menos recursos, más esfuerzo
para unos mismos resultados), con una gran capa-
cidad de adaptación a los cambios y flexibilidad, con
una actitud proactiva y capaz para aportar creativi-
dad, optimismo y cierta dosis de “buen humor”. 

¿Trabajan con un sector empresarial concreto?
La ventaja de MC Asociados es que colaboramos
con una gran variedad de empresas en diferentes
sectores, empresas con departamentos de RRHH
dimensionados y otras con departamentos que se
están consolidando, por lo que actuamos, más aún,
como parte de su organización.
Mi particular experiencia como cliente, candidato
y consultor, me permite entender las necesidades y
motivaciones de cada uno de los actores del proce-
so, generando una gran empatía con nuestro clien-
te, informando y acompañando a nuestros candida-
tos durante todo el proceso y también tras su
incorporación, para poder realizar un seguimiento
exhaustivo de cada proceso. Y todo ello viviendo
con la misma ilusión y pasión por mi trabajo, ahora,
que hace veinticinco años ■

Una sólida trayectoria que
garantiza el éxito en 
los procesos de headhunting

Neus Antón lleva más de veinticinco años en el mundo de los Recursos Humanos,
trabajando en compañías de diferentes sectores. En los últimos años, ha dado un
giro a su carrera profesional para aportar su experiencia en el ámbito de la consul-
toría. Incorporada al Grupo MC Asociados en el 2006, es responsable de la oficina
de Madrid desde 2009.

Nuestros valores basados en el esfuerzo, la constancia, 
el compromiso y la ética son la clave de nuestro servicio 

Neus Anton,
directora de la oficina de Madrid de MC Asociados

publir MC2_seg_entrevista hesperia.qxd  03/06/11  14:27  Página 44




