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El 64% de los expertos del sector de Tecnología 
identifican el déficit de talento como un problema 
que actualmente les afecta de manera importante, 
una proporción que supera en 9 puntos a la media 
del conjunto de sectores de la economía españo-
la. Además, la mitad (49%) de dichos expertos pre-
vé un agravamiento del problema durante el 
próximo año, lo que supone que complicará la 
captación de talento en un sector en crecimiento, 
ya que consideran que el sector de la Tecnología 
se ve más negativamente afectado que el resto de 
sectores de la economía por dicho problema. Tal y 
como explica Valentín Bote, director de Randstad 

El déficit de talento, el gran 
problema del sector tecnológico

El déficit de talento supone un problema realmente importante para el sector de la 
tecnología, y se produce en todo tipo de perfiles, tanto de mayor cualificación 
como de niveles más bajos de cualificación. Esta es una de las conclusiones del 
informe elaborado por Randstad Research bajo el título “El futuro laboral del sector 
tecnológico”. Además, casi la mitad de los expertos consultados prevé un 
agravamiento del problema en los próximos 12 meses, lo que augura un escenario 
complejo en cuanto a la captación de talento en un sector en crecimiento. 

Research, “el déficit de talento supone un proble-
ma realmente importante para el sector de la tec-
nología, ya que se produce en todo tipo de perfi-
les, tanto de mayor cualificación como de niveles 
más bajos, y es una barrera para el crecimiento 
futuro de una importante proporción de empre-
sas del sector”. 

En cuando a los perfiles en los que se manifies-
ta el problema del déficit de talento, el 44% de las 
empresas lo experimenta en toda la escala forma-
tiva, tanto entre los trabajadores más cualificados 
como en el resto. Y esto sucede cuando la percep-
ción de recuperación en los últimos 12 meses es 

muy clara en el sector tecnológico, no solo como 
consecuencia de la recuperación de la economía 
doméstica sino, sobre todo, por el contexto inter-
nacional favorable, ya que en el sector la mayoría 
de las empresas desarrollan su actividad en el ám-
bito internacional. La mitad de las empresas han 
aumentado su plantilla como consecuencia direc-
ta del crecimiento de su negocio, frente a solo un 
3% que espera lo contrario. 

Rotación de plantillas
En cuanto a la rotación de plantillas, no parece 
presentar un grave problema por sus cifras abso-
lutas, ya que el 59% de las empresas del sector 
cuentan con niveles de rotación inferiores al 4% al 
año, aunque dicha proporción es seis puntos infe-
rior a la media de las empresas del conjunto de 
sectores estudiados. Una proporción importante, 
un 26% de las empresas, se ubican en una zona 
intermedia en cuanto al nivel de rotación, entre el 
4% y el 8%, lo que supera en 12 puntos el prome-
dio. De cara a futuro, son mayoritarias las opinio-
nes que prevén aumentos de la rotación de las 
plantillas (26%) respecto a las que prevén descen-
sos en dicha variable (13%). 

En el caso del absentismo no justificado, es bas-
tante reducido en la actualidad, según la opinión 
de los expertos participantes. Para más de la mi-
tad de las empresas del sector el nivel es inferior 
al 1% de sus plantillas, pero a corto y medio plazo 
las perspectivas no son tan optimistas. Así, un23% 
de los encuestados en este informe de Randstad 
Research opinan que crecerá en los próximos 12 
meses, frente al 10% que opinan lo contrario, aun-
que hay una gran mayoría de empresas que vati-
cina estabilidad en dicha variable en el futuro 
próximo del sector de tecnología. 

Finalmente, en casi tres de cada diez empresas 
se prevén incrementos salariales, mientras que el 
41% de los expertos del sector prevén un aumen-
to en el nivel de satisfacción de las plantillas de 
sus respectivas empresas. 

El informe de Randstad Research ha sido reali-
zado partiendo de más de 500 entrevistas en 20 
sectores que han sido agrupados en diferentes 
estudios: industria manufacturera, automoción, 
comercio y hostelería, científico y tecnológico, 
transporte y construcción, y servicios de valor 
añadido 
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