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¿Cuáles son los sectores que están en auge en
selección de personal?
Tienen que ver sobretodo con los destinos.
Por ejemplo, en Europa del Este se están de -
sarrollando grandes proyectos de infraestruc-
turas, por lo que se necesitan sobretodo inge-
nieros. O si hablamos de minería y energía,
América Latina está teniendo un papel prota-
gonista. Además, en estos puntos en los que
se están llevando a cabo importantes desem-
bolsos monetarios también se despliega el
sector financiero; ese crecimiento lleva apare-
jada la necesidad de especialistas en fondos
de inversión y capital riesgo. Si nos vamos a
Extremo Oriente, en India y China, hay una

gran demanda de candidatos en el sector
retail, porque son zonas con muchísima pobla-
ción joven con un creciente poder adquisitivo. 

¿Y hacia dónde se mueven más los directivos
españoles?
Sobre todo a América Latina, lógicamente por
el dominio del idioma y la afinidad cultural. Es
una zona que se está desarrollando y deman-
dan especialmente profesionales españoles
para aportar su know-how. En segundo lugar
estaría el Extremo Oriente y finalmente otros
países europeos como Alemania o Francia. En
cualquier caso, antes la movilidad era una
opción de desarrollo profesional y ahora se ha
convertido en una necesidad. 

A parte del dominio del idioma, ¿los directivos
españoles cuentan con las competencias
requeridas para ocupar estos puestos?
El español ha sido y sigue siendo un poco
cerrado, bastante cómodo en el sentido que si
se puede quedar en España, mejor, cosa que
no ocurre en países cercanos al nuestro que
tienen más costumbe de trasladar su residen-

cia. Ahora que el español siente la necesidad
de irse fuera, necesita desarrollar con mayor
celeridad las competencias que en otras cultu-
ras ya están desarrolladas. Para irse fuera, el
idioma es importante, pero hay una gran parte
de entendimiento cultural y de capacidad de
apertura para adaptarse.

No serían tanto competencias profesionales
sino ¿una cuestión de actitud?
Ciertamente la parte actitudinal es fundamen-
tal, ya que es imprescindible desarrollar una
inteligencia emocional adecuada para poder
empatizar con culturas diferentes. Durante
mucho tiempo los españoles han viajado con

paquetes retributivos muy atractivos que han
contribuido a mostrar una imagen de “con-
quistadores”. Hoy en cambio nos encontramos
con que la situación ha cambiado radicalmen-
te y que acudimos a estos países a buscar
oportunidades profesionales. Antes cuando
una compañía necesitaba expatriar un directi-
vo, tenía que convencerles con grandes
recompensas, ahora hay ejecutivos que piden
a gritos una expatriación. Esto ha llevado a
que negocien incluso las mismas condiciones
retributivas que en España a cambio de un
buen proyecto profesional y un ambiente enri-
quecedor y positivo.

En este contexto de movilidad, ¿aparecen nue-
vas formas de contratación?
Sí. Nosotros trabajamos con lo que llamamos
un modelo cross boarder, que parte de enten-
der que nos movemos siempre en mercados
internacionales. Las fórmulas de contratación
están cambiando porque por ejemplo, noso -
tros, con sede en Madrid, recibimos una lla-
mada de una empresa chilena para pedirnos
que le ayudemos a encontrar candidatos en

Perú. Podemos responder a este servicio de
forma rápida y eficaz gracias a la relación inte-
grada existente entre las distintas oficinas de
nuestra marca, y esta es una de nuestras prin-
cipales fortalezas. Yo en mi base de datos pue-
do acceder a los candidatos de mis compañe-
ros en cualquier parte del mundo. De hecho, el
80% de las búsquedas que hacemos desde
España son internacionales, y la cifra aumenta
cada año. Es imprescindible tener una visión
global del mercado profesional ya que va a ser
una constante en el futuro. 

Trabajan como si no tuvieran fronteras...
Desde España gestionamos América Latina. A
fecha de hoy tenemos presencia en Brasil,
Colombia y Perú y próximamente estaremos
en Panamá, Chile, México. Nuestra idea no es
solamente dar apoyo a estas empresas espa-
ñolas que quieren estar presentes en estos
países sino facilitar el movimiento entre ellos.
El cross boarder es un modelo muy proactivo
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que facilita el tráfico de profesionales entre un
país y otro.

¿Y qué cambios experimentan las fórmulas de
presentación de los candidatos en este nuevo
paradigma?
Yo creo que especialmente para los candida-
tos de más de 40 o 50 años hay que cambiar el
chip, pero partiendo de la base que tienen
mucha vida laboral por delante. Son candida-
tos que tienen que buscar formas alternativas
de colaboración que no pasan necesariamente
por enviar su currículum, lo que tienen que
proponer es una fórmula de colaborador para
aportar a la empresa toda su experiencia, pero
sin cargar su head count. 
La propuesta es trabajar como asesor, como

consultor, convertirse en una figura mucho
más parecida al trabajador autónomo que al
empleado. Aunque sea trabajando dentro de

una compañía, el candidato senior tiene que
postularse más como un “empresario”. Esto de
hacer toda tu carrera profesional en una mis-
ma empresa ya es agua pasada.

Ya nadie contempla que estará más de deter-
minados años en una misma compañía.
En mi opinión debemos dejar de buscar esa
seguridad ficticia en la empresa porque
hemos visto que la compañía más grande se
puede hundir cuando nadie se lo espera. Por
eso tenemos que empezar a pensar como tra-
bajadores autónomos, y no sólo a partir de
cierta edad, también los jóvenes necesitan

encarar así el mundo profesional, de hecho
creo que incluso en el colegio habría que edu-
car a los niños para ser más independientes.
En cualquier caso hay que tener un plan per-
sonal y unos objetivos para dirigir una larga
carrera profesional.

¿En qué se tiene que basar ese plan personal?
La clave está en que uno se centre en lo que se
le da bien, en ser muy consciente de las pro-
pias fortalezas. Muchas veces no lo sabes des-
de el principio, pero a medida que va pasando
el tiempo lo vas viendo, y al final de tu vida
profesional tienes que tener una historia, una
continuidad en eso que destacas. Conseguir
que al final todo te sirva para capitalizarlo en
la dirección que te interesa. Si te dedicas a
poner baldosas, tienes que ser el que mejor
las ponga, porque las empresas buscan espe-
cialización. 

También es muy importante desarrollar un
network potente en nuestra área, estar pen-
dientes de la competencia, de los foros en los
que se habla de nuestros temas, incluso dejar-
se ver participando en ponencias.

¿Salir de nuestros registros habituales?
Si, tenemos que acostumbrarnos a salir cada
vez más de nuestra zona de confort, porque es
lo que nos va a hacer crecer personal y profe-
sionalmente. Tenemos que ser más aventure-
ros y obligarnos a buscar nuevos retos profe-
sionales que nos desarrollen. Si una persona
se va a vivir a China, un mundo totalmente dis-

tinto, poco a poco la zona en la que es capaz
de moverse con soltura se va ampliando. 
La experiencia nos demuestra que irse fuera

siempre es positivo, porque algunas neuronas
que estaban dormidas empiezan otra vez a
funcionar. Digamos que te tienes que volver a
esforzar, a hacer cosas que ya tenías aprendi-
das, y esto es buenísimo para nuestra apertura
mental y nuestro desempeño laboral.

¿Tenemos que ir a buscar las adversidades?
La mejor generación de profesionales vino
después de la Segunda Guerra Mundial. ¡La
gente buena se desarrolla mejor en épocas de
crisis! Porque cuando las cosas van bien solas,
no es necesario esforzarse. Por eso los clientes
buscan candidatos acostumbrados a manejar
crisis de todo tipo, por ejemplo, reestructura-
ciones y EREs. La experiencia siempre es un
grado, pero en estos casos, aún más. Cuanto
más te expongas, más te curtes, y te convier-
tes en un profesional con muchas más herra-
mientas.

Y podrá ser más independiente en la línea que
apuntaba antes del trabajador autónomo ¿no
es así?
Sí, tenemos que potenciar que los candidatos
vayan asumiendo un rol más independiente.
Steven Covey, autor del best seller Los siete
hábitos de la gente altamente efectiva, explica
que el ser humano tiene que pasar de la
dependencia a la interdependencia. La depen-
dencia significa que todo lo que yo hago, lo
hago en función de la valoración de los demás,
para que el profe, el jefe o mi madre me lo
reconozca. 
Esto al principio es normal, pero hay que ir

rompiéndolo para pasar a la independencia,
una fase en la que hacemos las cosas para
nosotros mismos. Y finalmente, poder saltar a
la interdependencia, una zona de intercambio
y complementariedad entre profesionales,
para que uno más uno sumen tres. Hay mucha
gente “dependiente” en el mercado laboral
español que al final se quedan atrofiados.
Necesitamos cambiar nuestra actitud para ser
más polivalentes.

¿Y cuál es la posición del head hunter en ese
nuevo paradigma?
Diría que el head hunter tradicionalmente
hacia un trabajo muy individualista y se ha
transformado en un proveedor de servicios
dónde el entendimiento de las necesidades
del mercado y el asesoramiento del negocio
son fundamentales. Creo que al final nosotros
debemos ser impulsores de este cambio de
paradigma, porque un head hunter acompaña
las tendencias del mercado laboral. Tenemos
muchas herramientas que nos ayudan a hacer
nuestro trabajo, pero nunca sustituirán nues-
tra función �

Tenemos que obligarnos a salir de nuestra zona de confort, 
porque es lo que nos hace crecer personal y profesionalmente
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