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¿Qué es lo que diferencia a IESF de otras redes inter-
nacionales?
Hay muchas, pero ninguna funciona como la nues-
tra. En nuestro caso, todos los socios son compañías
locales líderes, no hay multinacionales. Hablamos
de firmas consolidadas en su territorio y que tienen
la confianza de la mayoría de los clientes. Y la mane-
ra que tenemos de relacionarnos entre nosotros
hace que el cliente sienta un claro valor añadido.

¿Qué relación hay entre los miembros de IESF?
Nos reunimos dos veces al año, una reunión regio-
nal, en nuestro caso EMEA, y otra global con todos
los socios. Por ejemplo, este año, en marzo, los
socios de EMEA nos encontraremos en Tel Aviv,
Israel, y en septiembre, los socios de todo el mundo
nos veremos en Milán. Estas reuniones son funda-
mentales (y de asistencia obligatoria para los miem-
bros), porque así los  socios y a la vez propietarios
de las firmas nos conocemos cada día más, no sólo
a nivel profesional, sino también personal. Estos
encuentros nos acercan mucho y realmente llega-
mos a conocer en profundidad cómo trabajan nues-
tros socios. De esta forma sabemos con detalle qué
podemos y qué no podemos ofrecer a nuestros
clientes si necesitan un servicio en otro país, y cómo
es la firma y las personas que se lo van a prestar.

¿Cuál cree que es el principal beneficio de pertenecer
a esta red?
Compartir conocimiento y experiencias, desarrollar
ideas innovadoras sin límites impuestos y por

supuesto, poder ofrecer a cualquier cliente la mayor
red internacional de presencia local existente. Como
tenemos unos límites territoriales muy claros, no
competimos entre nosotros, por lo que es fácil e
incluso atractivo compartir conocimientos. A dife-
rencia de otras asociaciones, que son mucho más
recelosas a la hora de compartir, y por lo tanto clara-
mente limitadas para desarrollar nuevas ideas de
éxito contrastado.

¿Ustedes seleccionan más españoles para trabajar
fuera o más extranjeros para trabajar aquí?
Hacemos de todo, pero últimamente muchos socios
nos piden candidatos españoles. Saben que aquí las
oportunidades laborales son muy escasas y que a su
vez hay gente muy preparada que por situaciones

ajenas a su rendimiento profesional se encuentran
en situaciones inciertas o desempleadas.
Donde más estamos exportando ahora es a

Francia y Alemania, no son los únicos países, pero
sí en los que más se da por su situación y cercanía.
Son los motores de Europa y allí salen más opor-
tunidades. En otros países hay oportunidades,
pero los candidatos españoles siguen siendo aún
reacios a irse demasiado lejos. 

¿Y estamos todos igual de bien preparados para
posicionarnos en procesos de selección en distintos
países? 
Generalizando, no. Los españoles tenemos un pro-
blema muy grave que son los idiomas, y no se está
haciendo nada para solucionarlo. Sin dominar el
inglés no podemos ser competitivos. ¿Qué oportuni-
dades tiene un español con un currículum especta-
cular que no es capaz de mantener una conversación
fluida en inglés en una entrevista? No va a poder
demostrar lo bueno que es. Puede errar en la res-
puesta porque no entiende bien la pregunta. Es un
candidato fácilmente descartable por otro menos
brillante, pero con un inglés excepcional. 

¿Qué papel tienen las redes sociales en la búsqueda
de directivos?
En su día hubo un cambio de papel a 1.0, y ahora
de 1.0 a 2.0. El que está en un portal de empleo tra-

dicional (1.0) es porque busca trabajo. En cambio,
ahora se han creado redes que son para socializar-
se entre profesionales, y estar en ellas no implica
que estés buscando trabajo. Nosotros estamos
activamente presentes en 2.0 y eso nos permite
encontrar tanto clientes como posibles candidatos.
Pero no hay que olvidar que los procesos de selec-
ción no son matemáticos y es fundamental interac-
tuar con los candidatos, y eso se debe hacer en per-
sona: conversaciones, reuniones, entrevistas,
contrastar información, etc. para determinar si un
candidato/a es adecuado/a. 

¿Y son todos los candidatos localizables en Inter-
net?
No, siempre hay y habrá perfiles que no están en
la Red. Es algo que, sin duda, está cambiando.
No sotros, como firma de búsqueda directa de
ejecutivos no publicamos anuncios en portales
de empleo por el tipo de perfil que solemos bus-
car, pero sí que nos estamos apoyando en las
redes sociales. Sin embargo, tengo que recono-
cer que en muchos casos el candidato no lo
encontramos en la red social, aunque si es una

herramienta que te ayuda a llegar hasta él. Aun-
que hay mucha labor detrás.

¿Por eso son necesarios los intermediarios entre la
empresa y los candidatos?
Nosotros hacemos que el proceso sea confidencial
y esto es fundamental. Podemos estar hablando
con 150 personas sin que ninguna sepa quién es
nuestro cliente. En múltiples ocasiones el motivo
de un proceso de selección va ligado a una estra-
tegia y dar a conocer a demasiada gente o a las per-
sonas inadecuadas cierta información es desacon-
sejable. Por otro lado, el candidato confía en ti
como profesional y, por tanto, te proporcionará
más información a ti que a la empresa final, que
además en muchas ocasiones es una compañía de
la competencia.
Eso hace que nosotros también tengamos una

responsabilidad de cara al candidato, que también
necesitará un intermediario para lidiar con sus
intereses. Uno de nuestros principales valores es
la honestidad y hemos llegado a decirle a un can-
didato que una empresa había escogido, que esa
decisión no era la mejor para él. Inicialmente sor-
prende, pero a la larga ven que les hemos hecho un
favor a los dos y esto hace que confíen en noso -
tros. La función de los intermediarios es un filtro
que interesa a empresas y candidatos. En ciertos
niveles siempre se necesitará un árbitro �

Nuestra red internacional 
destaca por la innovación y el
trabajo en equipo entre socios

Headway es una compañía de búsqueda directa y selección de ejecutivos que se
caracteriza por la honestidad ante sus clientes y los candidatos. Desde 2007, 
Victor Carulla es socio de la red International Executive Search Federation (IESF),
que está presente en más de 40 países. Se trata de una red socios locales que no
compiten entre ellos y esto les permite crecer conjuntamente, innovar y propor-
cionar un servicio personalizado y adaptado a los clientes.

Los españoles tenemos un problema muy grave que son los idiomas, 
y no se está haciendo nada para solucionarlo
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