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Perfiles tecnológicos con 
inglés, los más deseados por 
las empresas
El pasado mes de junio España recuperó la cifra de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero, a pesar de 
que las empresas vuelven a contratar, los responsables de Recursos Humanos coinciden en la dificultad de 
encontrar perfiles técnicos con competencias digitales y un elevado dominio del inglés. Así se puso de manifiesto en 
el Desayuno con Talento “Procesos de selección en el mundo digital”, patrocinado por Grupo New Tandem y 
Cambridge Assessment English y en el que participaron directivos de RRHH de Aegon Seguros, Europac, Havas Media 
Group, Intrum, Sacyr, Saint Gobain, Securitas Direct y SEUR.
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Una vez que la recuperación económica se va afian

zando las empresas están abordando dos procesos 

interrelacionados y que afectan de lleno a los depar

tamentos de Recursos Humanos: una reestructura

ción organizativa y una contratación de nuevos perfi

les. Es el caso de Aegon Seguros que hace dos años 

inició un proceso de transformación “buscando una 

mayor eficiencia y cuestionando todos los roles”, ex

plica Catherine Minardi, HRBP del Departamento 

de Operaciones. En este marco, la compañía asegura

dora se encuentra ante la necesidad de atraer perfiles 

tecnológicos y especializados, y el gran reto de acer

car “los perfiles senior que tienen el know-how fun

cional del negocio con los perfiles de tecnologías 

emergentes”.

También demanda perfiles cada vez más técnicos y 

con dominio del inglés, la empresa especializada en 

gestión de crédito, Intrum España, pero más allá de 

las competencias técnicas, su directora de RRHH, 

Paulina Rascón, explica que busca personas capaces 

de vivir en un entorno VUCA. “Ya no se trata se ser 

capaz de adaptarse al cambio sino de vivir en un mun

do cambiante. Para nosotros se trata de una capaci

dad crítica que es más compleja de encontrar en el 

mercado”, asegura.

Por su parte, la empresa industrial Saint Gobain 

también se encuentra en una época de crecimiento 

importante que le lleva a apostar por nuevas incorpo

raciones, una vez agotada la vía de la promoción in

terna. A pesar de tratarse de una compañía industrial, 

Saint Gobain cada vez demanda más perfiles especia

lizados en marketing y e-commerce y ello obliga al 

departamento de RRHH a salir de su “área de con

fort”. “Las empresas industriales tienen más dificul

tades para atraer a perfiles de marketing y digitales 

frente a puestos más tradicionales con alta demanda 

en nuestro caso. Por ello tenemos distintos canales y 

modalidades de selección en función de los perfiles 

que demandamos”, comenta el director de RRHH en 

Saint Gobain, Jorge Lázaro.

En una situación similar se encuentra Europac, 

multinacional de la industria del embalaje. Su respon-

sable corporativo de Selección y Desarrollo, Anto-

nio Lucio, comenta que: “Buscamos candidatos capa

ces de transferir conocimientos a la compañía y que 

vean Europac como un proyecto personal y profesio

nal”. Y para acercarse a ellos, el departamento de 

RRHH trabaja conjuntamente con Marketing “poten

ciando herramientas como LinkedIn, Facebook o Ins

tagram para generar una imagen como empleador 

más potente de la que tenemos”. Además, la compa

ñía ha creado el Proyecto Cantera con el objetivo de 

reclutar a recién titulados con idiomas capaces de 

cubrir, a largo plazo, posiciones críticas dentro de la 

organización. 

SEUR también ha puesto en marcha su Plan Cante

ra con el objetivo de ofrecer a los recién titulados 

oportunidades de crecimiento dentro del negocio. 

“Establecimos un plan a 2020 para calcular cuántos 

miembros del Comité de Dirección necesitaríamos a 

medio plazo. Por ello establecimos un perfil de titula

do, con un nivel de inglés alto y buscamos perfiles 

globales y que sean muy empleables dentro de la or

ganización”, explica la directora de Personas y RSC 

de SEUR, Itxaso Larrañaga. Además, el año pasado, 

la compañía lanzó el proyecto interno ADN SEUR y, 
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no aplica a ofertas, sino que la empresa tiene que salir 

a buscar el talento y ahí crear una marca empleadora 

atractiva es fundamental”. Un punto en el que tam

bién está trabajando Securitas Direct con el objetivo 

de atraer perfiles tecnológicos que le permitan conti

nuar con la senda de innovación de productos y servi

cios que lanza al mercado. “Hace un año trabajamos 

para construir una propuesta de valor que nos permi

ta llegar a los candidatos que buscamos con un em-

ployer branding diferencial”, comenta la directora de 

Talento y Experiencia de Empleado de Securitas 

Direct, María Isabel Carrasco. Además, “organiza

mos hackatons en universidades, utilizamos digital 

escape rooms… Estamos introduciendo nuevas meto

que le permita crear cantera propia. “Hemos creado 

un Master en Digital Business Management a través 

del cual cada año seleccionamos y formamos a 20 

personas durante seis meses a nivel teórico y luego 

están un año con nosotros trabajando. El resultado de 

la primera edición ha sido de una empleabilidad del 

100% puesto que el 60% de los alumnos está traba

jando con nosotros y el 40% restante han recibido 

una multitud de ofertas laborales”, explica Ángel Es

teban.

Ante la situación de crecimiento y la escasez de ta

lento, la directora de RRHH Grupo New Tandem, 

Paloma Álvarez, destaca que los métodos de atra
cción de candidatos han cambiado. “El candidato ya 

Catherine Minardi, 
Aegon Seguros
“Tenemos el reto de acercar los 
perfiles senior que tienen el know-
how funcional del negocio con los 
perfiles de tecnologías emergentes”.

Ángel Esteban, 
Havas Media Group
“Hemos creado un Master en Digital 
Business Management a través del 
cual cada año seleccionamos y 
formamos a 20 personas”.

Laura Simón, 
Sacyr
“Tenemos un modelo corporativo 
de selección que nos permite 
realizar los procesos exactamente 
igual en todos los países donde 
operamos”.

María Isabel 
Carrasco, 
Securitas Direct
“Estamos introduciendo nuevas 
metodologías en el ámbito de la 
selección para garantizar la 
experiencia del candidato”.

“dentro del proceso de selección, cambiamos el perfil 

de competencias por el perfil de los valores porque 

entendíamos que era muy importante que las perso

nas se identificaran, desde el principio, con la cultura 

de la compañía”, añade Larrañaga.

Por su parte, ante la necesidad de contar con perfi

les no solo de Publicidad y Económicas sino también 

de Matemáticas y Físicas, el HRBP de Havas Media 

Group, Ángel Esteban, explica que la compañía ha te

nido que trabajar para “enamorar a esta tipología de 

candidatos y que vean que el marketing puede ser 

una disciplina interesante para ellos”. Pero ante la 

irrupción de nuevas disciplinas digitales y la escasez 

de talento, la empresa ha apostado por la formación 

Almudena Herrera, 
Grupo New Tandem
“Más del 60% de los perfiles que nos 
solicitan necesitan el dominio de inglés”.

Paloma Álvarez, 
Grupo New Tandem
“La empresa tiene que salir a buscar el 
talento y ahí las redes sociales son 
fundamentales”.

Mario Ruiz, 
Cambridge Assessment English
“Las competencias en inglés son muy 
necesarias para todos los perfiles”.
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ción de desarrollo para recién graduados, técnicos y 

gerentes que nos permitirán contar con los profesio

nales que necesitaremos para abordar nuestros retos 

en el futuro”.

El inglés, la asignatura pendiente
Todos los directivos coincidieron en la necesidad de 

contar con perfiles con idiomas para hacer frente a 

las necesidades de la compañía. Tal y como afirma la 

directora general Grupo New Tandem, Almudena 

Herrera, “desde el primer momento en New Tandem 

apostamos por el mundo anglosajón y nos especiali

zamos en perfiles internacionales. En la actualidad, el 

inglés es el idioma vehicular y muestra de ello es que 

Antonio Lucio, 
Europac
“Buscamos candidatos capaces de 
transferir conocimientos a la 
compañía y que vean Europac como 
un proyecto personal y profesional”.

Jorge Lázaro, 
Saint Gobain
“Tenemos distintos canales y 
modalidades de selección en 
función de los perfiles que 
demandamos”.

Itxaso Larrañaga, 
SEUR
“Establecimos un perfil de titulado, 
con un nivel de inglés alto y 
buscamos perfiles globales y que 
sean muy empleables dentro de la 
organización”.

Paulina Rascón, 
 Intrum España
“La capacidad para vivir en un 
mundo cambiante es crítica y 
compleja de encontrar en el 
mercado”.

dologías en el ámbito de la selección para garantizar 

la experiencia del candidato”.

Por su parte, la gerente corporativa de Adquisi-

ción y Desarrollo de Talento de Sacyr, Laura Simón, 

explica que la compañía ha generado “un modelo cor

porativo de selección que nos permite realizar los 

procesos exactamente igual en todos los países don

de operamos. Si queremos crecer como dicta nuestro 

plan estratégico, tenemos que identificar y captar ta

lento mediante un proceso de selección muy consoli

dado, riguroso y homogéneo para todos los países en 

los que tenemos presencia”. Además, de acuerdo con 

su apuesta por la movilidad interna, Simón comenta 

que la compañía ha diseñado “programas de acelera

Jesús González, 
Cambridge Assessment English
“Cuando el inglés es la lengua vehicular de 
la formación, aprendes otras skills que te 
permiten que seas capaz de llevar una 
negociación en inglés”.

más del 60% de los perfiles que nos solicitan necesi

tan el dominio de inglés”. 

En este sentido, Itxaso Larrañaga explica que han 

puesto en marcha la formación en inglés de manera 

que imparten los cursos obligatorios de habilidades 

de comunicación o de atención al cliente en este idio

ma. “Así, conseguimos que la gente tenga un mayor 

compromiso en cuanto a su aprendizaje y, a su vez, 

utilicen más el inglés”. Un hecho que para Jesús 

González, del Departamento de Desarrollo de Cam-

bridge Assessment English, convierte el inglés en la 

lengua vehicular: “Estás aprendiendo otras skills que 

te permiten que seas capaz de llevar una negociación 

en inglés o realizar una presentación en inglés” 
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