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Human Resources manager de Michael Page

¿Qué valoran las empresas en los candidatos hoy
en día?
En Michael Page creemos que lo que más valoran las
empresas en los candidatos es una óptima forma-
ción, que vendría a ser un buen nivel de idiomas,
una experiencia internacional en su carrera profesio-
nal, habilidades tecnológicas y también que acumu-
len buenas referencias a lo largo de su trayectoria. 
Además, la especialización está ganando cada vez

más relevancia. El contratante quiere un candidato
que conozca perfectamente el sector y su área de
actuación para minimizar los riesgos. Nosotros
siempre hemos tenido esta filosofía de trabajo, por
eso tenemos divisiones especializadas que dan res-
puesta a las necesidades del cliente, como Finanzas,
IT, HealthCare, Retail o Industria, entre otros. 

Dada la coyuntura actual ¿destacan más la forma-
ción y experiencia o las aptitudes de los candidatos?
Es tan importante una buena formación como unas
buenas aptitudes desarrolladas durante la carrera
profesional. Dado que hoy las empresas pueden per-
mitirse ser más exigentes de cara a la selección,
demandan más cualidades en este aspecto. Buscan
un profesional que tenga valores, un compromiso
ético y que sea consciente de que las decisiones que
toma tienen un impacto en su entorno, pero que a la
vez sea valiente, rápido y eficaz en las mismas. 

Se busca un espíritu ganador, orientado a resulta-
dos, que tenga una visión estratégica de la empresa
y que sea también un buen coach: que escuche acti-
vamente a su equipo y que domine las herramientas
para poder desarrollarlo profesionalmente. Por
supuesto, las habilidades sociales son también
importantes, así como ser una persona empleable,
adaptable, flexible y con cierta movilidad geográfica.

¿Cómo han cambiando los procesos de selección en
los últimos años? ¿Cuál es el papel de las nuevas tec-
nologías?
Los procesos de selección han cambiado desde el
punto de vista que se alargan en el tiempo, muchos
más miembros de la compañía quieren asegurarse
de que la persona que se va a contratar es el adecua-
da. Intervienen más profesionales en el proceso

decisorio y el candidato es evaluado desde diferen-
tes puntos de vista. 
Las nuevas tecnologías se han convertido en part-

ners para nosotros, que colaboramos directamente
con LinkedIn, Twitter, Facebook, y otras redes socia-
les y profesionales para poder atraer nuevas candi-
daturas que son un buen complemento a nuestra
base de datos. 

¿Y cómo ha cambiado el propio candidato?
Valora mucho más el proyecto que se le está ofre-
ciendo, a dónde le va a llevar durante los próximos
años, y si representa un paso al frente en su carre-
ra profesional, independientemente de lo que pue-
da significar una oferta puramente económica,
como pasaba antes. Como es evidente, hay algo
de incertidumbre ante el cambio, nunca se tiene el
control de lo que puede llegar a pasar, por eso no -
sotros intentamos acompañar al cliente, pero
sobre todo al candidato, en todo el proceso para
que se asegure de que está tomando la decisión
más adecuada y al final la selección sea un éxito
para todos.

¿Cuál es la relación deseable entre seleccionador y
candidato?
Es una relación de transparencia en la cual el candi-
dato expone sus motivaciones y aspiraciones profe-

sionales claramente al seleccionador para que éste
pueda tener en cuenta cuáles son de cara a un futuro
proceso de selección. Nosotros tenemos la suerte de
poder acompañar a los candidatos durante toda su
trayectoria: desde sus inicios, con la marca Page Per-
sonnel durante los cinco primeros años de carrera
profesional; luego en su madurez con Michael Page;
y en el momento cúspide con Executive Search, dán-
doles asesoramiento y viéndoles crecer. 

¿Es capaz de visionar como será la selección de aquí
a unos años? ¿Cómo se adapta la compañía a este
nuevo marco?
Nos hemos adaptado al nuevo marco estructural
diversificando nuestros productos y reforzado aque-
llos que tienen más salida en la situación actual,
como pueden ser las divisiones de e-Commerce, Tec-
nología o Recursos Humanos, en detrimento de
aquellas que por razones estructurales están tenien-
do menos salida en el mercado español, como Cons-
trucción o Banca. 
El crecimiento del grupo ha venido por el lanza-

miento de nuevas marcas, como por ejemplo Execu-
tive Search, Michael Page Interim y más reciente-

mente la división de Human Capital, que da
respuesta a nuestros clientes en cuestiones de con-
sultoría. Intentamos tener el mismo número de
impactos de cara al mercado, pero orientándolos en
los sectores que creemos que están teniendo mayor
éxito. 

¿Qué ha significado para ustedes la implantación de
la Reforma Laboral?
Todavía es pronto para determinar los efectos de la
implantación de la reforma en nuestro mercado,
pero sí creemos que está por llegar una segunda
fase más optimista, por las facilidades que da la
reforma de cara a las contrataciones, especialmen-
te entre los emprendedores, y los menores de 30
años. Esta segunda fase será un revulsivo positivo
y entonces si notaremos un impacto en nuestro
negocio.

¿Qué retos de futuro se marca la compañía?
Seguir expandiéndonos a nivel nacional, dónde ya
tenemos cinco oficinas; y a nivel internacional,
dónde tenemos 162 en 34 países. Recientemente,
hemos abierto dos nuevas en Shanghai y en
Colombia para poder imprimir nuestra filosofía 
en el mercado, que es un alto grado de especializa-
ción y la orientación de servicios a nuestros clien-
tes y candidatos �

La especialización del candidato
adquiere mayor relevancia

Michael Page es líder a nivel mundial en selección especializada y cuenta con cinco
oficinas. Greta Muñoa es desde finales del año pasado manager de la división de
Recursos Humanos y nos explica cómo está cambiando el mercado laboral. Las
empresas hoy en día pueden permitirse ser muy exigentes con sus candidatos y,
por eso, la especialización adquiere cada vez mayor relevancia.

Los procesos de selección son cada vez más largos porque intervienen
más personas de la organización en la toma de decisión
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