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Están especializados en la selección de perfiles IT e 
Ingeniería, uno de los más demandados en el mer-
cado actual. ¿Existe una guerra por el talento?
¡Sin duda! Nos encontramos en un momento en 
que la demanda es superior a la oferta, en un merca-
do muy competitivo que está solicitando estos per-
files de manera exponencial; porque su especiali-
dad es fundamental y un aspecto crítico para la 
estrategia del negocio. Por todo ello, debemos po-
ner al candidato en el centro, sin descuidar, eviden-
temente, lo que nuestro cliente nos requiere. En la 
situación actual, áreas como la atracción de talento, 
la selección y el desarrollo profesional son clave 
para que el candidato escoja nuestra compañía. Y, 
por ello, nuestro employer branding tiene y tendrá 
un gran peso en la decisión de este. A modo de 
ejemplo, el informe realizado por Infoempleo y EY 
muestra que el 53% de los candidatos rechazaría un 
empleo si la empresa tiene mala reputación.

¿Qué tipo de compañías y para qué posiciones se 
buscan perfiles IT?
Evidentemente, las grandes corporaciones son las 
que lideran los mayores proyectos de transforma-
ción en el sector IT, en áreas como la transformación 
digital, la innovación, el Big Data o el Business Inte-
lligence, entre otros. Es por ello que los perfiles ana-
listas y de desarrollo son los que tienen un mayor 
volumen de solicitudes. Concretamente, estamos 
hablando de programadores Java, consultores SAP, 
desarrolladores mobile, helpdesk, etc. La tecnología 
ha conquistado las compañías (el 70% de las marcas 
españolas ya está invirtiendo en la transformación 
digital), y el mundo mobile ya no es el futuro, es el 
presente de las organizaciones.

¿Cómo se seleccionan estos perfiles? ¿Y dónde?
Contamos con una metodología propia de trabajo, 
enfocada a proyectos, y podemos participar en una 
o la totalidad del proceso: asesoramiento, definición 
del perfil, selección, y puesta en funcionamiento del 
programa. Analizar el puesto a cubrir, las funciones 
y los requerimientos son clave para encontrar el per-
fil que buscamos, pero también conocer las expec-
tativas del cliente.

Y, precisamente, en este ámbito y sector, es funda-
mental disponer de un correcto Job Description. 

Como expertos en el sector, contamos con un equi-
po de consultores/as con conocimientos y experien-
cia en la selección de perfiles del área de las tecno-
logías de la información y la ingeniería tanto a nivel 
nacional como internacional, evaluando no solo sus 
habilidades técnicas, sino también su encaje con los 
valores y el modo de trabajar de la compañía. Ade-
más, es fundamental disponer de una red de contac-
tos, que hoy en día se encuentra en el universo digi-
tal: hablamos de plataformas especializadas en el 
sector o de redes profesionales como Linkedin.  

Además de la formación técnica, ¿qué se valora en 
estos profesionales?
La formación técnica es importante, pero nos en-
contramos ante un entorno que cambia práctica-
mente cada día; por lo que no solo se valora el título, 
sino el expertise que aporta el candidato, los proyec-
tos en los que ha participado, las tecnologías que 
conoce, las herramientas con las que ha trabajado... 
todo ello nos permite encontrar un proyecto en el 
que realmente pueda desarrollar todo su potencial, 
aportando a la compañía los conocimientos necesa-
rios para el cumplimiento de sus objetivos.

En un mercado que ya se puede decir que es global, 
¿importamos o exportamos talento?
Importamos y exportamos. No solo porque busca-
mos, al mejor candidato independientemente de 
donde se encuentre, sino que las grandes compa-
ñías para las que trabajamos tienden a solicitar pro-
fesionales del sector para proyectos que requieren 
movilidad internacional. 

¿Qué demandan estos profesionales para unirse a 
una empresa? ¿Qué valoran de su experiencia de 
empleado?
Los cambios que se están produciendo a nivel tec-
nológico, pero también social y cultural, han modifi-
cado las principales demandas de las nuevas gene-
raciones. A nivel general, uno de los principales 
inputs es la demanda de flexibilidad y autonomía 
que se traduce, por ejemplo, en la creación de nue-
vas fórmulas de trabajo, como el Smart Working. Es 
una evolución del “teletrabajo” que incorpora los 
conceptos de movilidad, trabajo por objetivos y uso 
de la tecnología para maximizar el rendimiento pro-

fesional. 
Por otro lado, si hablamos más específicamente 

de los perfiles IT e Ingeniería, sus principales de-
mandas se centran en el proyecto y el desarrollo 
profesional, buscan trabajar con la última tecnolo-
gía, y en una empresa que les permita continuar su 
aprendizaje y evolución profesional.

¿Cómo lograr fidelizarlos? 
Fidelizar a las nuevas generaciones, que huyen del 
concepto de “un trabajo para toda la vida”, no es ta-
rea fácil. Son nativos digitales, que han crecido ro-
deados de las nuevas tecnologías. Buscan empre-
sas dinámicas donde afrontar nuevos retos, en 
entornos de trabajo colaborativos que les permitan 
aprovechar todo el expertise. Por ello, nuestra estra-
tegia se centra en, por un lado, ofrecer a los candida-
tos proyectos interesantes y flexibles, y, por otro, 
crear estrategias de RRHH que permitan fortalecer la 
cultura organizacional y el employer branding, lo 
que a su vez repercute en un mayor compromiso y 
sentimiento de pertenencia. 

¿Cuáles son los objetivos de Malthus Darwin?
El futuro continúa vinculado a las especializaciones. 
De hecho, ya hemos establecido las bases para, en 
2019, abrir tres nuevas: Banca, Finanzas y Real State; 
Digital y E-commerce; y Retail; con el objetivo de 
continuar aportanto un match perfecto entre cliente 
y candidato, que la persona encuentre un proyecto 
según sus objetivos profesionales, y la empresa dis-
ponga del conocimiento, la experiencia y el encaje 
en el equipo necesario para lograr sus objetivos n

Con más de 20 años de trayectoria, en Malthus Darwin creen que la apuesta por 
ofrecer a sus clientes servicios que les permitan adquirir una ventaja competitiva 
respecto a sus competidores ha sido la clave de su éxito. Han sido capaces de 
adaptarse a las necesidades del mercado, y especializarse en dos sectores clave para 
sus clientes: IT e Ingeniería. Actualmente centran sus energías en realizar procesos de 
selección y outsourcing en estas dos áreas, y tienen previsto abrir nuevas 
especializaciones en 2019.

José Luis Hoyas, director de Malthus Darwin

En 2019 abriremos nuevas 
especializaciones: Finanzas, 
Retail y Digital
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