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Dado el escenario de cambio constante, ¿cuáles 
son las habilidades y competencias que necesi-
tan los profesionales del futuro?
El profesional del futuro no solo necesita apren-
der nuevas habilidades técnicas relacionadas 
con tecnologías emergentes como el aprendizaje 
automático, el blockchain, la computación cuán-
tica, la nube, la robótica, la ciberseguridad o la 
Inteligencia Artificial. También es básico contar 
con las soft skills, aquellas competencias y capa-
cidades más relacionadas con la inteligencia so-
cial, la creatividad, la capacidad de comunica-
ción, la empatía, la capacidad de concentración o 
la agilidad en el lenguaje. Debemos tener en 
cuenta que, a pesar de que la tecnología evolu-
ciona y que herramientas como la IA nos pueden 
ayudar a automatizar tareas recurrentes, hay una 
serie de habilidades, como podrían ser la estrate-
gia y la creatividad, que son exclusivas e innatas 
a las personas. En este sentido, hay tres de estas 
soft skills que van a estar muy demandadas en el 
mundo laboral del futuro. La primera es el mind-
fulness, entendida como la capacidad de concen-
trarse y poder analizar una situación en concreto 
y los posibles escenarios en los que puede deri-
var. Otra habilidad muy valorada es la empatía, 
la capacidad de entender la posición de los de-
más poniéndonos en su lugar. Y, por último, la 
agilidad en el aprendizaje. Esta última es impres-
cindible para que el profesional pueda asumir y 
entender nuevos proyectos de una manera mu-
cho más rápida.

¿Cuál es el perfil más atractivo de un candidato 
para IBM? ¿Qué es lo que marca la diferencia?
IBM es una de las grandes compañías a nivel glo-
bal y ofrece oportunidades únicas. Los profesio-
nales se pueden implicar en proyectos que bene-
fician a la sociedad: desde la predicción de 
catástrofes naturales, a la seguridad en las tran-
sacciones financieras, o la colaboración con mé-
dicos para identificar un tratamiento personaliza-
do para un enfermo de cáncer o diabetes. Todo 

ello, con la posibilidad de descubrir y aprender 
sobre diferentes sectores, áreas funcionales, tec-
nologías o incluso países. IBM ofrece una gran 
diversidad y posibilidades de movilidad interna.

Por otro lado, me gustaría destacar, también, 
nuestra herramienta IBM Watson Career Coach, 
que proporciona herramientas y asesoramiento 
a los empleados de IBM a través del análisis de 
cantidades masivas de información de las expe-
riencias de empleados anteriores. Todo ello para 
ayudar a que los trabajadores puedan tener una 

opinión informada que les ayude en su trayecto-
ria profesional. 

A nivel social, IBM tiene un programa muy rico 
de actividades de Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Algunas únicas y diferenciales, como por 
ejemplo el programa Corporate Service Corps, 
en el que un empleado de IBM trabaja durante 
varias semanas en un proyecto social en un país 
emergente.

¿Qué están haciendo en relación a las políticas 
de diversidad?
La gestión de la diversidad y la inclusión es algo 
en lo que estamos implicados desde hace más 
de cien años. Ya en 1899 se incorporó la primera 
mujer a IBM, y en 1930 se estableció el derecho 
de hombres y mujeres a la igualdad de salario. 
En nuestras sedes de todo el mundo contamos 

con comités, liderados por ejecutivos que se res-
ponsabilizan de promover y proteger la igualdad 
de oportunidades para mujeres, la comunidad 
LGBT, las personas con discapacidad, y otros co-
lectivos. Además, contamos con sistemas de 
aprendizaje adaptados y preparados para facili-
tar la inclusión, e invertimos en formación para 
evitar los sesgos inconscientes en áreas como 
selección o gestión de personas.

La filosofía de la compañía es que los trabaja-
dores de IBM deben poder tener la libertad de ser 
ellos mismos en el desempeño de su actividad 
profesional. Estamos convencidos de que la in-
clusión es fundamental para nuestro éxito, y por 
ello trabajamos con multitud de iniciativas en 
todo el planeta para garantizarla, ya sea en térmi-
nos de género, etnia, religión, identidad de géne-
ro o habilidad física.

La tecnología está estableciendo un nuevo mo-
delo de selección de candidatos en el que se bus-
ca encontrar el perfil ideal y, al mismo tiempo, 
aligerar el trabajo de los equipos de selección. 
¿Qué opinión tienes sobre estos nuevos proce-
sos? ¿Qué ventajas e inconvenientes destacaría?
La tecnología puede jugar un papel muy positi-
vo en todo el proceso de detección y adquisi-
ción de talento. Nosotros somos ejemplo de 
ello. A través de tecnologías innovadoras y nue-
vos procesos y prácticas, en IBM hemos conver-
tido el proceso de selección en una experiencia 
mucho más ágil, cómoda y efectiva para todos 
los actores implicados. Un ejemplo de ello es 
Watson Candidate Assistant, un chatbot poten-
ciado con Inteligencia Artificial que presta asis-
tencia a los candidatos y les facilita respuestas y 
recomendaciones adaptadas a sus habilidades 
y necesidades específicas.

Otra tecnología que usamos es Watson Recruit-
ment Match Score, una herramienta que analiza 
las habilidades que se requieren para cubrir una 
vacante y las compara con el currículum de un 
candidato para, así, establecer una puntuación 
que mide el nivel de coincidencia entre los dos 
valores. Esta valoración permite al equipo de se-
lección clasificar mejor a los candidatos y tomar 
decisiones más rápidas y efectivas para un pues-
to específico.

Además, los técnicos de Selección gestionan 
su actividad y las diferentes ofertas de empleo a 
través de una plataforma de contratación digital 
que aplica prácticas agile. Este nuevo marco per-
mite que el equipo de selección de IBM sea capaz 

Trabajamos en la adquisición de 
talento digital con nuevos roles que 
ayudan a reinventar su atracción

IBM, fundada en Estados Unidos en 1911, se encuentra en más de 175 países y 
tiene una plantilla mundial de unos 380.000 profesionales. En España está presente 
desde 1926. Su actividad se centra en proporcionar a sus clientes soluciones 
tecnológicas y servicios de consultoría que contribuyan al éxito de sus negocios y 
para ello la compañía invierte un 6 % de su facturación en I+D+i. Para poder 
continuar en esta misma senda, actualmente apuestan por la incorporación de 
talento digital mediante novedosos sistemas de selección, tal y como nos cuenta 
Cristina Marqués. 
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de reaccionar más rápidamente ante los cambios 
del negocio y del mercado. 

El área de IBM Talent Acquisition ha sido capaz 
de transformarse exitosamente con la puesta en 
práctica de otras políticas o medidas que no in-
cluyen directamente la tecnología. ¿Cómo lo han 
hecho?
Dos de nuestros grandes focos de trabajo en este 
sentido son la adquisición de talento digital y la 
creación de nuevos roles que ayudarán a rein-
ventar el proceso de selección de este tipo de ta-
lento. En este sentido, hemos creado una acade-
mia de adquisición de talentos digitales que 
ofrece más de 2.700 certificados digitales en ha-
bilidades clave como design thinking, Inteligen-
cia Artificial o análisis de datos. A fecha de 2019, 
hemos formado al 72 % de nuestra organización 
en alguna o varias de estas áreas.

Para acometer todos esto nos dimos cuenta 
de que era indispensable ampliar la función 
tradicional de Selección. Para ello, creamos 
cuatro nuevos roles: el talent influencer, muy 
vinculado a una especialización concreta, y 
que ejerce como asesor de carrera para los 
candidatos a puestos de dirección; los talent 
scientists, centrados en identificar el mejor ta-
lento y predecir el rendimiento futuro usando 
una combinación de Inteligencia Artificial y psi-
cología; los scrum masters, que lideran equi-
pos de selección aplicando tecnología agile y 
en períodos de tiempo muy breves e intensos; 
y, finalmente, el social seller, con habilidades 

de design thinking, y centrado en dar vida a la 
historia de la compañía con el objetivo de ins-
pirar a los futuros candidatos y crear una co-
municación con ellos.

¿Puede compartir algunos de los resultados que 
IBM ha obtenido con el proyecto de transforma-
ción?
Hemos visto grandes resultados hasta ahora en 
nuestro proyecto de transformación. En cuanto a 
formación, el 72 % del área de Selección se ha 
formado en habilidades críticas en esta era tec-
nológica, con un promedio de 41 horas de apren-
dizaje interactivo por profesional. Un 86 % de los 
candidatos que visita nuestro portal IBM Careers 
interactúa con el chatbot Watson Candidate As-
sistant, y un 96 % continúa interactuando des-
pués de recibir recomendaciones de trabajo. 

Como resultado, hemos visto que un 35 % más 
de candidatos solicitan un trabajo recomendado 
por el chatbot.

Además, los técnicos de selección que utilizan 
nuestra plataforma agile para gestionar procesos 
y candidatos han experimentado una reducción 
del 40 % en el tiempo de aceptación y una dismi-
nución del 57 % en solicitudes canceladas duran-
te el proceso.

Estamos entusiasmados con esta tendencia 
positiva, que esperamos continuar durante todo 
este 2019. 

¿Qué papel juegan la Inteligencia Artificial y los 
datos en el proceso de reclutamiento?
La Inteligencia Artificial, los datos, y otras tecno-
logías juegan un papel fundamental para atraer y 
retener talento, ofreciendo experiencias positi-
vas a los candidatos en el momento de la selec-
ción y el de la contratación.

Durante la selección, la Inteligencia Artificial y 
los datos se utilizan para identificar candidatos, 
incluso antes de que soliciten trabajo. El objetivo 
es identificar perfiles para un puesto y animarles 
a postularse. Aquí también entran en juego he-
rramientas ya mencionadas, como Watson Can-
didate Assistant o IBM Watson Recruitment 
Match Score, que nos permiten ofrecer una expe-
riencia mucho más positiva, ágil y eficaz tanto 
para los equipos de reclutamiento como para los 
candidatos.

Durante la fase de contratación, la Inteligencia 
Artificial se puede usar para predecir cuánto 
tiempo tardará en cerrarse un proceso en fun-
ción de los antecedentes históricos o para que 
los reclutadores puedan escribir descripciones 
de trabajo más inclusivas, lo que minimiza el im-

pacto que podrían tener los sesgos o prejuicios 
inconscientes.

Estas tecnologías disruptivas, como la Inteli-
gencia Artificial, nos permiten aumentar nues-
tras habilidades con información de valor, a gran 
velocidad, controlando los costes y ayudándo-
nos a tomar mejores decisiones de negocio. 

Quiero enfatizar que somos las personas las 
que tomamos las decisiones; la tecnología solo 
nos proporciona más información sobre los posi-
bles resultados antes de decidir por nosotros 
mismos.

¿Dónde ha tenido la Inteligencia Artificial el ma-
yor impacto en su área de trabajo?
La Inteligencia Artificial ha desempeñado un pa-
pel fundamental para ayudarnos a resolver retos 
empresariales complejos, atraer y retener talen-

to, ofrecer a los candidatos una mejor experien-
cia durante el proceso de selección, proporcionar 
una mayor transparencia durante los procesos y 
mejorar nuestra diversidad e inclusión.

Si hablamos de los candidatos, la Inteligencia 
Artificial nos permite ofrecerles una experiencia 
mucho más cómoda y personalizada, que se 
adapte mejor a sus necesidades y prioridades. 
También tiene un impacto positivo para los equi-
pos de Selección, ya que les ayuda a trabajar 
más rápido y es de gran apoyo en la toma de las 
decisiones. Además, también les permite acce-
der a un número amplio de candidatos que enca-
jan con los requisitos de la búsqueda y poder 
dedicar más tiempo a actividades generadoras 
de valor.

¿Cuáles son las claves que han utilizado para en-
frentarse a un proyecto de transformación?
Una de los más importantes es innovar constan-
temente y lanzar las innovaciones sin esperar a 
que se optimicen por completo. Apostar por una 
prueba piloto temprana permite potenciar una 
cultura de aprendizaje, experimentación y mejo-
ra constante. 

Otro punto básico es apostar por nuevas tec-
nologías y herramientas que ayuden a mejorar 
la adquisición de talento, como podría ser la In-
teligencia Artificial o la metodología agile. Ope-
rar con agile, por ejemplo, ha ayudado a que 
nuestros equipos puedan priorizar las vacantes 
que tienen un mayor impacto en el negocio o, 
incluso, poder anticipar la necesidad de roles 
específicos con entre seis y doce meses de ante-
lación. Estas tecnologías permiten que los re-
clutadores puedan trabajar de forma más inteli-
gente, rápida y ágil 

A través de tecnologías innovadoras y nuevos procesos y prácticas, en 
IBM hemos convertido el proceso de selección en una experiencia mucho 

más ágil, cómoda y efectiva para todos los actores implicados
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