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atracción de candidatos
Olga Quintanilla

Las dificultades de contratación son menores
que en años anteriores, sostiene Julia Carpio,
directora de la División Financiera de Alta Ges-
tión, quien señala que “actualmente existe una
gran cantidad de personas demandantes de
empleo para los perfiles de banca y seguros” y
focaliza las dificultades en las zonas turísticas
donde “es necesario que este tipo de profesio-
nales, además de ser recién licenciados o
diplomados en Económicas o Empresariales y
perfiles administrativos, tengan conocimiento
de varios idiomas y es entonces cuando la bús-
queda se vuelve algo complicada para las
empresas”. En Zurich el incremento de contra-

taciones no se va a mantener como hasta aho-
ra ya que en 2008 cubrieron más de 100 posi-
ciones externamente por nuevas necesidades
surgidas en el mercado. “Este año seguimos
seleccionando aunque no mantendremos el
incremento de otros años –afirma Carlos Este-
ban, director de Recursos Humanos de Zurich–.
Seguimos, como siempre, dando prioridad a la
selección y promoción interna aunque seguire-
mos saliendo al mercado siempre que surja
una necesidad de negocio que no podamos
cubrir internamente”. 

En el caso de Seguros Santalucía, Francisco
Simón Gómez, adjunto a Dirección de Recur-
sos Humanos, comenta: “Estamos observando
un mayor nivel tanto cuantitativo como cuali-
tativo en los candidatos que acuden a nuestros
procesos de selección, con excepción de algu-
nos puestos muy específicos, sobre todo en
materia de control de riesgos, tan importante
en la época que vivimos, en los que la cualifi-
cación es alta, pero las oportunidades de con-
tratación son menores y las exigencias mayo-
res a causa de la gran demanda existente para
estos profesionales”. Entre las ventajas de esta
situación que apunta Gómez figura la gran

oportunidad de captación de comerciales para
los mediadores de seguros ante “el creciente
número de personas que necesitan ingresos
principales o complementarios de otra activi-
dad a través de la venta de seguros, siempre
que reúnan los requisitos formativos que se
exigen”. Por su parte, la cifra de contrataciones
de personal en Mutua Madrileña no se está
viendo afectada significativamente, según
reconoce su responsable de Selección, Sonia
Navajo, quien asegura que la compañía sigue
siendo “estable y registrando crecimiento”. 

En términos generales, los profesionales de las
empresas aseguradoras tienden a adoptar pos-
turas conservadoras, lo que supone “una reduc-
ción de currículums recibidos y, por tanto, un
menor número de candidatos de alto potencial
–afirma Francisco García, director de la División
de Relaciones Laborales de Allianz Seguros–.
Por ello, es un buen momento para evaluar y
promover el talento interno. Nuestra empresa
continúa con la política de promoción interna
que iniciamos hace unos años”.

Menos redes comerciales
En relación con el sector bancario, Antonio
Peñalver, socio consejero delegado de People
Excellence, considera que a pesar de la crisis
en el sector bancario “el empleo continúa sien-
do estable para sus profesionales. Aunque es
cierto que ya no contratan y además están
reduciendo plantilla aunque por vías no exce-
sivamente cruentas como prejubilaciones, no
renovación de contratos temporales, etc.”. Igna-
cio Rivas, responsable de Gestión del Talento
de BBVA, reconoce que: “La crisis nos está
afectando de forma diferente en función de los
mercados en los que estamos presentes. En el
grupo hay regiones en las que existen buenas
perspectivas económicas que ocasionan un
cierto status quo en cuanto a nuestros niveles de
contratación, si bien detectamos un cierto des-
censo en la actividad”. 

En el caso de Caja Mediterráneo las necesida-
des de contratación se han reducido comparati-
vamente respecto a ejercicios anteriores y su
apuesta pasa por incorporar jóvenes profesiona-
les con gran capacidad de desarrollo, según
expone Eduardo Severá, director de Gestión de
Recursos Humanos, quien añade: “El mercado
nos permite encontrar con bastante facilidad
personas que responden a ese perfil”. La situa-
ción de Grupo Banco Popular es otra, ya que su
política de contratación está condicionada por el
proceso de fusión por absorción sobre cuatro
bancos filiales. “Nuestra red comercial se está

“No nos hemos visto espe-
cialmente afectados, si bien
es cierto que en momentos
como éste la disponibilidad
de los profesionales para
cambiar de compañía se
reduce. Cuando ofreces un
proyecto solvente y en ex-
pansión, como en Mutua,
sigues ofreciendo posibilida-
des de incorporación y candi-
datos de alto nivel interesados. Otro efecto es que
recibimos candidatos en situación de desempleo 
que a veces tienden a mostrarse más inseguros en las
entrevistas lo que exige que los profesionales de RR
HH sepamos empatizar con ellos y valorar sus logros
y comportamientos en su experiencia anterior”. 

“La crisis está afectando de
forma diferente dependien-
do de los mercados en los
que estamos presentes. En el
Grupo existen regiones en
las que existen buenas pers-
pectivas económicas que
ocasionan un cierto status
quo en cuanto a nuestros
niveles de contratación, si
bien es cierto que detectamos
cierto descenso de la actividad”.

Ignacio Rivas,
responsable de Gestión del Talento de 
BBVA

“En los últimos meses,
nuestras necesidades de
contratación se han reduci-
do con respecto a etapas
anteriores. No obstante,
seguimos apostando por
incorporar a nuestra empre-
sa jóvenes profesionales
con elevada capacidad de
desarrollo. En estos momen-
tos, el mercado nos permite
encontrar con bastante facilidad personas que res-
ponden a ese perfil”.

Los sectores de banca y seguros siempre han sido estables, pero la coyuntura
económica actual también les ha alcanzado. La cifra de contrataciones en el sec-
tor bancario está registrando un descenso generalizado y los equipos de Recursos
Humanos están apostando por jóvenes con elevada capacidad de desarrollo, la
reubicación de plantillas y la transformación de contratos temporales en indefini-
dos. En contraposición, las contrataciones en el sector seguros no se están 
viendo afectadas significativamente y sus profesionales de selección están encon-
trando mayores oportunidades de captación de comerciales ante la necesidad de
ingresos complementarios.

Eduardo Severá,
director de Gestión de Recursos Humanos de 
Caja Mediterráneo

Sonia Navajo,
responsable de Selección de 
Mutua Madrileña

Los expertos aseguran que es un buen momento 
para evaluar y promover el talento interno

Adaptarse al mercado 
para captar el mejor talento

¿Qué dificultades están encontrando en la aplicación de sus políticas 
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“En todo momento buscamos
la mejor orientación a nuestro
negocio. Por ello, nace el pro-
yecto Explora!, un enfoque
estratégico del grupo donde
todo gira en torno al cliente.
Uno de nuestros retos es
hacer más flexible la organi-
zación, trabajar más en la
transversalidad y en los movi-
mientos horizontales ya que es
necesario desdibujar las fronteras en las áreas para que
haya más transferencia de profesionales y de conoci-
mientos. Otro reto es el de mejorar el rol de los mana-
gers porque les consideramos el motor de cambio en
las organizaciones”. 

viendo más afectada –afirma su directora de
Selección, Elena Pérez–. Ello está suponiendo el
cierre de diferentes sucursales y la reubicación
interna de las plantillas, puesto que el proceso
está acompañado de un protocolo de manteni-
miento del empleo. Además, estamos revisando
con el procedimiento habitual todos los contra-
tos temporales existentes en el grupo y pasando
a indefinidos aquéllos que superan con éxito los
seis primeros meses”. 

En La Caixa también comparten esta política
de reducción de la expansión de la red comer-
cial, a pesar de que aún tienen puestos especia-
lizados por cubrir, según comenta Francesc

Ventura, director de Selección y Formación de
esta entidad: “En estos casos la selección no ha
cambiado y requiere el mismo rigor que antes,
lo que exige una buena calidad de los currícu-
lums, algo que no siempre se garantiza con un
incremento en la cantidad de los recibidos”. En
su opinión, este momento de crisis hay que
vivirlo como una oportunidad para los departa-
mentos de Selección, pero también para los
profesionales de las empresas. Por ello, reco-
mienda que desde Selección interna se exploten
con mayor empeño las metodologías y sistemas
de evaluación e identificación en los equipos y
al profesional le augura mayores oportunida-

des de desarrollo si está dispuesto a una mayor
movilidad geográfica y funcional. 

Cambios en la contratación
En términos generales, Ana Isabel Peláez, socia
en la división de seguros de Pricewaterhouse-
Coopers Auditores, explica que el efecto funda-
mental de la crisis sobre las políticas de contra-
tación tiene un mayor peso desde el punto de
vista cualitativo que cuantitativo: “En cuanto al
número de contrataciones que prevemos, segui-
rá siendo muy significativo, aunque debido a
una menor demanda externa desde el sector –y
fundamentalmente desde los bancos de inver-
sión– la oferta de profesionales se ve incremen-
tada tanto en número como en calidad curricular.
Por tanto, esperamos que la calidad de nuestros
profesionales a un corto plazo se vea reforzada”.
Desde esta consultora consideran que la espe-
cialización primará en los procesos de selección
en el sector debido a la diversidad de instrumen-
tos financieros surgidos durante los últimos
años.

Rivas declara que en el BBVA han empezado
a ser conscientes de los cambios que se están
produciendo en el mercado laboral a causa de
“ciertas carencias de talento y cambios en los
usos y costumbres de los candidatos”. “Esto nos
ha obligado adaptar nuestras políticas local-
mente a las circunstancias del mercado para
lograr captar el mejor talento para nuestra orga-
nización. A nivel corporativo, hemos comenza-
do a identificar nuevos canales de contratación
y a adoptar un posicionamiento a nivel de gru-
po que garantice un correcto uso de dichos
canales por todos los países”, asegura. Este res-
ponsable considera que el talento cobrará
mayor relevancia en el futuro y en consecuen-
cia se exigirá flexibilidad, actuaciones no pauta-
das y personas con una formación y capacidad
más cualificada. 

En Caja Mediterráneo no tienen previsto
variar sus políticas de contratación. “Básica-
mente incorporamos a nuestra plantilla titula-
dos universitarios con un alto potencial y una
marcada aptitud para el trabajo en equipo y la
atención a clientes. Inicialmente solemos recu-
rrir a la contratación temporal y tras un periodo
de evaluación continuada del desarrollo profe-
sional del candidato pasamos su situación a
indefinido”, explica Severá, quien está conven-
cido de que en el futuro la actual situación les
permitirá “ser más exigentes” a la hora de

“Los candidatos son más reti-
centes a cambiarse de com-
pañía a no ser que se les
ofrezca un puesto muy atrac-
tivo y retador en una compa-
ñía de enorme solvencia y
prestigio en su sector. Algu-
nos candidatos potenciales
apuestan por decisiones más
conservadoras y les cuesta
ser más innovadores planteán-
dose un cambio de sector. De cualquier forma, no
hemos notado diferencias para atraer el talento ya que
la propuesta de valor al colaborador que ofrecemos tie-
ne un especial atractivo para aquellos candidatos que
buscan posibilidades de desarrollo internacional”. 

“En este periodo de crisis
generalizada, los candidatos
tienden a adoptar posturas
más conservadoras en sus pro-
pios empleos y se muestran
más reticentes al cambio. Esto
se traduce en una disminución
de currículums recibidos y, en
consecuencia, en un menor
número de candidatos con alto
potencial. Sin embargo, éste es
un buen momento para evaluar y promover el talento
interno. Allianz Seguros, por su parte, continúa la políti-
ca iniciada hace ya varios años de compromiso con la
promoción interna”. 

Carlos Esteban,
director de Recursos Humanos de 
Zurich

Francisco García,
director de la División de Relaciones Laborales de 
Allianz Seguros

María José Tobías,
directora de Recursos Humanos del 
Grupo Liberty Seguros

de contratación en este momento de crisis?
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seleccionar a los nuevos integrantes de su plan-
tilla.

Sobre las políticas de contratación en el sector
seguros existen diversidad de opiniones. En San-
talucía no se han registrado variaciones significa-
tivas ya que su política en esta materia “sigue
fomentando la estabilidad en el empleo con una
tasa de temporalidad irrelevante Por otro lado,
los procesos de selección tienden a asegurar el
éxito en cualquier caso, y no se ha cambiado la
política por estar en tiempos de crisis y contar
ahora, para algunos puestos, con más deman-
dantes”, afirma Gómez. No obstante, en un futuro
y de forma más acentuada, esta aseguradora ten-
drá muy presente las bonificaciones y refuerzos a
la contratación recientemente publicados en el
BOE, y las medidas urgentes para el manteni-
miento y el fomento del empleo y la protección
de las personas desempleadas, procurando favo-
recer a la empresa y a los trabajadores desemple-
ados. 

En Mutua Madrileña sí han mejorado estas polí-
ticas al igual que muchas de las relacionadas con
la gestión de Recursos Humanos, “lo que permite
incorporar al proyecto los mejores profesionales
o personas con potencial”, dice Navajo, que añade
que se mantiene invariable su “criterio fundamen-
tal de seleccionar personal que comparta los valo-
res de transparencia, calidad y compromiso que
Mutua representa”. 

En línea con su estrategia de convertirse en un
“lugar atractivo para trabajar”, Zurich Seguros
ha optado por incrementar su presencia en
foros universitarios de empleo y realizar anun-
cios más innovadores para atraer perfiles jóve-
nes. “Hemos creado sites específicos y organi-
zado un espacio especial en nuestra web en el
apartado ‘Trabaja con nosotros’ para que los
posibles interesados contacten directamente
con la empresa. Asimismo –explica Esteban–,
hemos lanzado un programa de bonus por refe-
rencia que potencia el que nuestros colaborado-
res puedan proponernos candidatos potencia-

les”. Durante los últimos meses Zurich recibe
más candidaturas espontáneas y ya no es nece-
sario acudir a empresas de selección. Entre sus
previsiones destaca el desarrollo actual de un
proceso de diseño e implantación de un portal
web interno que les permitirá agilizar sus proce-
sos de contratación y potenciar la movilidad
interna entre candidatos del Grupo Zurich en el
mundo.

Los más demandados
Los perfiles en el sector de seguros se han visto
condicionados por la creación de nuevas áreas
de negocio, como asistencia sanitaria, hogar,
etc. Así ha ocurrido en Mutua Madrileña, donde
incorporan gestores telefónicos, especialistas
en gestión de siniestros y nuevos perfiles como
especialistas en la gestión y comercialización de
seguros de salud. Las licenciaturas más solicita-
das por las aseguradoras son Derecho, Adminis-
tración de Empresas, Ingeniería, Económicas,
Empresariales, Actuariales y Matemáticas, así
como algunas titulaciones como ingeniero téc-
nico mecánico y administrativos. El inglés cons-
tituye un requisito esencial en el desempeño de
esta actividad. En cuanto a las disciplinas forma-

tivas exigidas para trabajar en la banca, se
demandan titulaciones vinculadas a la Adminis-
tración y Dirección de Empresas y, de forma
puntual, perfiles informáticos, como constatan
en BBVA. 

La contratación funciona generalmente a tra-
vés de la bolsa de empleo interna o consultoras
de selección, según la entidad. Completan la
búsqueda los currículums que se reciben por
internet y los anuncios en prensa. Las técnicas
de selección consisten en una criba curricular
inicial, distintas entrevistas, prueba de inglés 
y diversos test psicológicos, psicotécnicos y/o
matemáticos en algunos puestos. En Santalucía
una vez que han seleccionado a los candidatos,
recurren a una consultora especializada que,
con una intervención muy cercana a la empresa,
somete a un grupo a un training durante casi
cuatro meses. “En este tiempo, los participantes
que ya cuentan en ese periodo con un contrato
laboral y perciben un rendimiento deben supe-
rar un proceso que mezcla formación con prác-

ticas, dando unos resultados muy notables tras
los distintos assessment y pruebas de evalua-
ción que realizan”, explica Gómez. 

En cuanto a las pruebas en la banca, Rivas
explica que en el Grupo BBVA se está trabajando
en el desarrollo de “un nuevo modelo de evalua-
ción de candidatos homogéneo y adaptado en
función del tipo de candidato, alineado con el
modelo de valoración interna y con la flexibili-
dad necesaria para garantizar su correcta aplica-
ción en todos los mercados en los que está pre-
sente el grupo”. El modelo actual está basado en
baterías de pruebas de actitud, pruebas grupales
y protocolos específicos de entrevistas estructu-
radas. “Con estas pruebas garantizamos la infor-
mación precisa respecto a las capacidades y las
competencias de los candidatos, que son la base
sobre la que se toman las decisiones. Este mode-
lo se implantó en España y se ha ido incorporan-
do al resto de países donde estamos”, declara
este directivo.

Cuestión de habilidad
En relación con las habilidades que más valoran
los profesionales de Selección en los sectores
de banca y seguros destacan la capacidad de

atracción de candidatos

De cara al futuro se buscarán personas 
con una formación y capacidad mayores,

además de una gran flexibilidad

“En estos momentos nuestra
política de contratación, en
cuanto a la red comercial,
está condicionada por el pro-
ceso de fusión por absorción
que Banco Popular está lle-
vando a cabo sobre cuatro
bancos filiales. Ello está
suponiendo el cierre de
varias sucursales y la reubi-
cación interna de las planti-
llas, puesto que el proceso está acompañado de un
protocolo de mantenimiento del empleo. Estamos
revisando todos los contratos temporales y pasando
a indefinidos a aquéllos que superan con éxito los
seis primeros meses”. 

“En los últimos meses ha
disminuido la selección liga-
da a la expansión de la red
de oficinas aunque siguen
surgiendo algunas necesida-
des para puestos especiali-
zados para los que la selec-
ción requiere del mismo
rigor que antes. El momento
actual hay que vivirlo como
una oportunidad para los
departamentos de Selección y los profesionales de
las empresas. Para el profesional interno de Selec-
ción es el momento de explotar más que antes meto-
dologías y sistemas de evaluación e identificación de
potencial en los equipos. Para el profesional en gene-
ral, le pueden llegar más oportunidades de desarro-
llo”.

Francesc Ventura,
director de Selección y Formación de 
La Caixa

“Seguramente en muchas
empresas pertenecientes a
sectores que acusan más
directamente la crisis que el
de seguros, tradicionalmen-
te anticíclico y en el que sus
efectos se dejan notar
menos, la respuesta sería
que las dificultades pasan
por no poder aplicar políti-
cas de contratación, al no
existir, por desgracia, planes con ese fin. Somos
conscientes de la gran preocupación de una realidad
que afecta a muchas empresas pero en línea con las
aseguradores y, por suerte, no estamos encontrando
dificultades aunque sí observando ventajas con res-
pecto a otros tiempos”.

Francisco Simón Gómez,
adjunto a Dirección de Recursos Humanos de 
Santalucía

Elena Pérez,
directora de Selección del 
Grupo Banco Popular

¿Qué dificultades están encontrando en la aplicación de sus políticas
de contratación en este momento de crisis?
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adquisición y utilización de conocimientos, la
orientación a resultados y al cliente, el saber
escuchar y responder al cliente adecuadamente,
la preocupación por el orden y la calidad y el tra-
bajo en equipo. Así lo expresa Carpio, de Alta
Gestión, y matiza que en el futuro predominarán
las habilidades de comercialización y ventas
para realizar diferentes tareas, ya que “se busca-
rán, como ya se está haciendo, personas poliva-
lentes con un perfil comercial que sepan atender
adecuadamente al cliente y vender cualquier
producto de la empresa”. 

Esta opinión es compartida por Seguros San-
talucía, donde aseguran que una cualidad desta-
cable en sus trabajadores debe ser la multifun-
ción. Gómez declara al respecto que “no está de
más fijar la mirada en los perfiles de empleados
de empresas que al vivir la crisis de forma más
acusada constatan que el trabajador “todoterre-
no” que es capaz de liderar equipos, gestionar
personas y “bajar al suelo” para apoyar el traba-
jo de los demás con el suyo propio está cada vez
más valorado en unos momentos en los que el
incremento de plantilla no figura en los planes
estratégicos de muchas empresas”. 

Desde Zurich Seguros la habilidad más valora-
da es la flexibilidad y la adaptación al cambio.
Así lo confirma Esteban, quien matiza que la
capacidad de adaptación a futuros inciertos y el
trabajo en entornos multiculturales así como en
proyectos interdisciplinares se hace cada vez
más imprescindible”. 

En Allianz la habilidad más valorada por los
profesionales de Selección, además de la adap-
tación a los cambios, es la optimización del uso
de las nuevas tecnologías. “Fuimos pioneros en
la aplicación de las nuevas tecnologías lo que
nos permite ser más eficientes en nuestros pro-
cesos y ofrecer un mejor servicio de atención a
nuestros clientes”, afirma García. 

En BBVA, además de las habilidades mencio-
nadas que deben abanderar los candidatos,
Rivas apunta que, tanto hoy como de cara al
futuro, priman la iniciativa, la asunción de res-
ponsabilidades, la generación de nuevas ideas y
la capacidad de llevar a cabo con éxito los dis-
tintos proyectos”.

La motivación se hace imprescindible por par-
te del demandante de empleo en los procesos
de selección, según declara Navajo, de Mutua
Madrileña, ya que: “Los candidatos tienden a
mostrarse inseguros si proceden de situaciones
en desempleo, lo que exige que los profesiona-
les sepamos empatizar con ellos y valorar sus
logros y comportamientos en su experiencia
anterior”. 

Pero existen otras motivaciones como expli-
can desde Alta Gestión: “Ahora los bancos y las

aseguradoras están tendiendo a buscar gesto-
res comerciales, un puesto que ofrece una
visión mucho más amplia del sector y permite
ampliar sus conocimientos. Y esto se convierte
en un aliciente para el demandante de empleo
que sabe que su trabajo no se va a ver limitado
a tareas administrativas como le suele ocurrir a
los licenciados en Económicas y Empresaria-
les”. 

En La Caixa han establecido proyectos incenti-
vadores con la creación de redes especializadas
para la gestión de distintos segmentos de clien-
tes, así como de las correspondientes unidades
de apoyo central, lo que ha supuesto la oferta
interna de unos 800 nuevos puestos de trabajo
para varios perfiles, además de otros 1.200
puestos de reposición, lo que suma un total de

2.000 movimientos funcionales internos duran-
te el pasado 2008.

Gestionar el talento
Ante la coyuntura actual “el sector bancario ofre-
ce a los profesionales de talento un empleo esta-
ble, a excepción de algunos profesionales muy
cualificados involucrados en los negocios mayo-
ristas, lo que no está nada mal para los tiempos
que corren. En estos momentos, es fácil retener
el talento”, asegura Antonio Peñalver, socio de la
consultora People Excellence, si bien matiza res-
pecto a la gestión del talento que muchas empre-
sas de ambos sectores están sufriendo “las con-
secuencias de haber contratado licenciados para
labores operativas con la promesa de que en el

futuro progresarían a posiciones técnicas y
directivas que el entorno actual no permite cum-
plir. A largo plazo, cuando el mercado comience
a recuperarse, este problema les pasará factura”. 

Por su parte, Natalia Gallego, Executive advisor
de Randstad Search & Selection, opina que “en
estos momentos de crisis en el sector financiero
a las cajas y bancos españoles no les queda otra
que reinventar su modelo de negocio”. En este
sentido, asegura: “En mi opinión esto debería de
basarse en dos pilares fundamentales: en la
correcta gestión del talento y en el principio de 
la innovación”. Así, cree que “la gestión del talen-
to en estos momentos adquiere un papel relevan-
te, desde el punto de vista de que durante los últi-
mos años los departamentos de Desarrollo de las
más grandes entidades financieras han estado

tratando de detectarlo y seleccionarlo desde su
fase de desarrollo más incipiente; y es en estos
momentos cuando su retención tiene un papel
fundamental y es el principal objetivo del depar-
tamento de Recursos Humanos”.

Gallego cree que “estos dos pilares, su des-
arrollo y su correcta gestión serán las claves
para que sólo los más grandes, los más talento-
sos, los más creativos sobrevivan a estos tiem-
pos”.

En cambio, Josep Capell, director Área de Ges-
tión de la consultora Ceinsa-Grupo RH Asesores,
ve varias dificultades para retener el talento en
la banca y los seguros en estos momentos de
crisis que obligan a recurrir a la contratación:
“Estos últimos años la gestión del talento se ha
dirigido a la gestión de los ‘galácticos’ descui-
dando la identificación del verdadero personal
clave de sus organizaciones, debido en gran
parte a las estructuras descentralizadas. Otro
punto que dificulta la retención del talento es la
individualización de las políticas de gestión de
éste, pues hoy en día el “café para todos” ya no
funciona y a esto se suma el déficit en algunas
organizaciones en desarrollo de habilidades y
competencias en los mandos intermedios que
son los verdaderos motores de las organizacio-
nes”. 

Antonio Peñalver apunta al respecto que la
identificación del talento y su retención se justi-
fica actualmente por “la complejidad e incerti-
dumbre de los mercados, los cambios demográ-
ficos, el avance de las tecnologías, la drástica
diferencia de valores en las nuevas generacio-
nes de profesionales o la escasez de oferta de
talento universitario técnica y hábilmente com-
petente” ■

redaccion@custommedia.es

Retener a los mejores debe ser el principal 
objetivo de los departamentos de Recursos Humanos 

en un contexto como el actual
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