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Victor Carulla, socio director de Headway

Afirman que Headway hace crecer como empresa y
como persona. ¿Hasta qué punto el desarrollo pro-
fesional es necesario para un empleado? 
Efectivamente, Headway te ayuda a crecer seas
quien seas. Como empresa te ayuda a diseñar y/o
establecer los parámetros necesarios para estable-
cer una estructura adecuada además de ayudarte a
localizar, evaluar e incorporar los perfiles más ade-
cuados. Además, Headway te ayuda a crecer como
persona porque diariamente entrevistamos y eva-
luamos a personas que buscan o les ofrecemos nue-
vas oportunidades de crecimiento profesional. Les
damos oportunidades, y lo más importante, tene-
mos muy en cuenta las motivaciones y los objetivos
de cada uno de ellos/as para así, poder ofrecerles las
mejores recomendaciones y consejos para que en
su carrera profesional tengan el mayor éxito posible.
El desarrollo profesional es muy importante, pero
siempre dependerá de las expectativas que tenga
cada persona. Sin duda lo más habitual es que un
empleado con un buen desarrollo en la empresa sea
sinónimo de estabilidad y, por lo tanto, de fidelidad.
Hay que recordar que en la mayoría de ocasiones
que se produce una baja voluntaria, se debe a una
imposibilidad de progresión en la misma.

Headway se esfuerza para ofrecer crecimiento,
retos, satisfacción y futuro. ¿Cuál es la metodología
de trabajo que sigue para conseguir estos retos?
Nuestro equipo tiene una misión clara; y ésta es la
de proporcionar crecimiento a las personas que

entrevistamos, nuevos retos en sus carreras profe-
sionales para que se sientan de nuevo motivados y
satisfechos con su vida profesional y así tengan una
visión de futuro más positiva e ilusionante.  Nuestra
metodología está centrada en investigar en profun-
didad ciertos nichos de mercado, que suelen ser bas-
tante complejos y/o específicos, y de ahí lograr deter-
minar qué personas pueden estar en una situación
donde claramente sabemos que nuestro cliente es
capaz de proporcionarle este tipo de aspectos. Sin
duda el cliente es importante, pero para nuestra fir-
ma, el trato con las personas es fundamental y por
eso somos muy cuidadosos con estos aspectos.
Headway tiene establecido  un código ético que mar-
ca claramente los compromisos que tenemos con

los clientes, pero también con los candidatos como
la confidencialidad, el asesoramiento, la transparen-
cia y honestidad entre otros aspectos. 

¿Cómo ha integrado la empresa el boom de las
redes sociales en el ámbito de la selección 2.0?
Se podría decir que Headway ha nacido en este
boom de las redes sociales y, por lo tanto, está com-
pletamente integrado en este entorno. Sin duda las
cosas han cambiado y el mercado de la selección ha
tenido que adaptarse a esta nueva etapa 2.0. Cree-
mos que es muy positivo ya que sin duda abre fron-
teras hasta ahora desconocidas. La tecnología avan-
za a pasos agigantados y cuando uno se acostumbra
a algo… ya ha quedado obsoleto. Cada cambio en
este ámbito nos afectará a todos los que estemos
relacionados con la selección. En nuestro caso, al
estar especializados 100% en búsqueda directa, las
redes sociales ayudan y afectan, pero no tanto como
afecta al ámbito de la selección tradicional. Actual-
mente únicamente el 40% de los perfiles profesiona-
les de Middle – Senior Management se encuentra
visible en la red. Esta cifra sin duda cada vez será
superior, pero siempre se necesitará un intermedia-
rio que actúe con cautela, mano izquierda, honesti-
dad y transparencia.   

Tras años de experiencia ¿cuál cree que han sido
los mayores cambios que se han observado en
cuanto a los perfiles más demandados por las
empresas?
La mayoría de perfiles siguen siendo los mismos,
pero cada sector tiene ciertos perfiles funcionales
que están cambiando mucho. Hace pocos años no

había absolutamente ninguna empresa que tuviera
perfiles especializados en 2.0 y ahora no hay
empresa (grande y mediana sobre todo) que no los
tenga. 

¿Cómo se puede ser el candidato perfecto?
Un candidato nunca sabe al 100% lo que la empre-
sa busca en él. Depende de la cultura empresarial,
del estilo de management y, sin duda, de la quími-
ca que haya entre el candidato y el que podría lle-
gar a ser su jefe directo. Este último aspecto suele
ser el determinante, por lo que aunque un candida-
to sea perfecto (formación, experiencia, evolución,
presencia, competencias,…), un candidato tiene
que ser sincero y transparente. Si es así es solo
cuestión de tiempo que aparezca la empresa per-
fecta que se ajuste a sus características. Si lo enfo-
camos al revés, se tiende a modificar actitudes y
aptitudes que a la larga salen a la luz.    

¿Y el empleador ideal?
El empleador ideal es aquel que cumple con su pala-
bra. Es importante que los empleadores no distor-

sionen la realidad para intentar atraer candidatos
que probablemente si fueran sinceros no consegui-
rían. Un buen trato, transparencia y honestidad son
adjetivos que acompañan a un empleador ideal.

Una vez España supere la crisis económica ¿en qué
lugar quedará el reclutamiento de altos cargos y
ejecutivos? 
Si nos referimos con superar la crisis a crecer más
de un 2,5%, que es cuando en teoría volveríamos a
generar empleo, el reclutamiento de ejecutivos y
altos cargos crecerá sin duda otra vez. Ahora bien,
el ritmo al que crecerá dependerá específicamente
de cada sector y de la situación de cada empresa
en particular. La búsqueda de perfiles adecuados
es fundamental en cualquier sector y empresa, y
no solo en momentos de crecimiento, sino que en
situaciones de crisis como la que vivimos también.
Es obvio que el tipo de perfiles demandados podrá
variar, ya que una situación de contracción, reduc-
ción de costes, riesgos, inversiones, etc. no se ges-
tiona de la misma manera que una situación de
bonanza, crecimiento, inversión, expansión, etc. 

¿En el sector de los altos cargos existe una mayor
rotación o son puestos estables?
En los últimos años no ha existido una estabilidad
laboral en ningún ámbito y eso incluye los altos
cargos. Éstos en muchos casos han padecido una
situación complicada e inusual: quedarse en paro
y no encontrar trabajo. Yo diría que no hay ni una
rotación elevada ni una estabilidad, lo único que
hay es una carencia de ofertas y proyectos debido
a la situación de las empresas �

Un candidato nunca sabe al 100%
lo que la empresa busca en él

Headway es una compañía especializada en la búsqueda directa y selección de
ejecutivos (headhunting) cuyos valores diferenciales son su metodología que
sale fuera de lo común y le hace ser capaz de sorprender gratamente a sus clien-
tes. Por otro lado, su flexibilidad, cercanía, transparencia y honestidad son facto-
res altamente visibles que ayudan a la firma a ser un partner de total confianza
para sus clientes.

Actualmente, únicamente el 40% de los perfiles de Middle- 
Senior Management se encuentran visibles en la red
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