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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 machine lear-
ning, blockchain, computación cuántica, la nube, 
robótica, ciberseguridad o Inteligencia Artificial. 
También es básico contar con aquellas compe-
tencias y capacidades específicamente humanas, 
más relacionadas con las habilidades sociales, la 
creatividad, storytelling, la empatía, mindfulness 
o la agilidad para aprender (la llamada learning 
agility). 

Debemos tener en cuenta que, a pesar de que la 
tecnología evoluciona y que herramientas como 
la IA nos pueden ayudar a automatizar tareas y a 
detectar patrones, hay una serie de habilidades, 
como podrían ser la capacidad estratégica y la 
creatividad, que son exclusivas de las personas. 
En este sentido, destacaría tres habilidades que 
van a estar muy demandadas en el mundo laboral 
del futuro. El mindfulness, entendida como la ca-
pacidad de prestar atención de una manera cons-
ciente y plena al aquí y ahora;  la empatía o capa-
cidad de ponerse en el lugar del otro; y, por último, 
la learning agility, que es la capacidad y actitud de 
aprender y adaptarse ágilmente ante un entorno 
cambiante. 

¿Qué ofrece IBM? ¿Qué es lo que marca la dife-
rencia?
IBM ofrece un desarrollo profesional, planes de 
carrera y experiencias únicas. Nos proporciona a 
los empleados la oportunidad de trabajar en pro-
yectos tan relevantes como predecir catástrofes 
naturales, garantizar transacciones financieras 
seguras, o ayudar a los médicos a brindar aten-
ción personalizada para enfermedades como el 
cáncer o la diabetes. A modo de ejemplo, uno de 
nuestros programas, el “Corporate Services 
Corp”, despliega anualmente equipos de emplea-
dos de todo el mundo para colaborar en distintas 

geografías con organizaciones gubernamentales 
y ONG, con proveedores de atención médica y 
otros agentes de la sociedad civil para abordar 
cuestiones de alta prioridad en educación, salud 
y desarrollo económico. 

¿Qué están haciendo en relación a las políticas 
de diversidad?
Nuestro compromiso con la diversidad y la inclu-
sión se remonta a hace más de cien años. Ya en 
1899 se incorporó la primera mujer a IBM, y en 
1930 se estableció el derecho de igualdad salarial 
entre hombres y mujeres en la compañía. En 
nuestras sedes y en distintas áreas de la organiza-

ción, contamos con equipos de trabajo dedicados 
a promover y asegurar la igualdad de oportunida-
des para mujeres, la comunidad LGBTQ+, perso-
nas con discapacidad, y otros colectivos. 

El equipo de Selección de IBM desempeña un 
papel esencial en este sentido. Por ejemplo, en la 
identificación y selección de profesionales con 
discapacidad. Proporcionamos las adaptaciones 
necesarias durante el proceso de selección en 
función de las diferentes necesidades funciona-
les de los candidatos, y conocemos las herra-
mientas y programas que IBM pone a disposi-
ción de los empleados con discapacidad para 
poder asesorarlos con anterioridad al onboar-
ding. 

La filosofía de la compañía es que los profesio-
nales que formamos parte del equipo de IBM po-
damos ser nosotros mismos en nuestro entorno 
de trabajo. Estamos convencidos de que la inclu-

sión es fundamental para nuestro éxito y, por 
ello, trabajamos con multitud de iniciativas en 
todo el mundo para garantizarla, ya sea en térmi-
nos de género, etnia, religión, identidad de géne-
ro o capacidades.

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 positivo 
en todo el proceso de detección y adquisición de 
talento. Nosotros somos ejemplo de ello; a través 
de tecnologías innovadoras y nuevos procesos y 
prácticas, en IBM hemos convertido el proceso de 
selección en una experiencia mucho más ágil, có-
moda y efectiva para todos los actores implica-
dos. Un ejemplo de ello es el Watson Candidate 
Assistant, un chatbot que asesora a los candida-
tos y les proporciona respuestas y recomendacio-
nes adaptadas a su perfil y competencias y expe-
riencias específicas.

Otra tecnología que usamos es el Watson Re-
cruitment Match Score, una herramienta que 
analiza las habilidades que se requieren para cu-
brir una vacante y las compara con el currículum 
de un candidato para, así, establecer un índice 
que mide el nivel de ajuste entre ambos. Este in-
dicador permite al equipo de selección clasificar 
mejor a los candidatos y tomar decisiones más 
rápidas y efectivas durante el proceso.

Además, gestionamos toda nuestra actividad 
de selección a través de una plataforma digital 
que utiliza prácticas de la metodología agile. Este 
nuevo marco permite que el equipo de Selección 
de IBM sea capaz de reaccionar más rápidamen-
te 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-

Buscamos talento digital y creamos 
nuevos puestos que nos ayudarán 
a reinventar el proceso de selección

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. 

Estamos convencidos de que la inclusión es fundamental para nuestro 
éxito, y por ello trabajamos con multitud de iniciativas en todo el  

mundo para garantizarla
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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 puestos que nos ayudarán a 
reinventar el proceso de selección. En este senti-
do, hemos creado una “Digital Talent Acquisition 
Academy” que ofrece más de 2.700 certificados 
digitales en habilidades, disciplinas o metodolo-
gías clave en el siglo XXI, tales como el design 
thinking, la Inteligencia Artificial o el big data. 

A día de hoy, hemos formado ya al 72 % de 
nuestra organización en alguna o varias de estas 
áreas. 

Para acometer todo esto nos dimos cuenta de 
que era indispensable ir más allá del papel tradi-
cional que ejercía el equipo de Selección. Para 
ello, hemos creado cuatro nuevos roles. El Talent 
influencer, por ejemplo, es un profesional que tie-
ne una marca personal asociada a una área de 
competencia y a una industria especifíca, y ejerce 
como orientador de carrera con los candidatos ex-
ternos y como experto de negocio con los Hiring 
managers. 

Otra figura son los Talent scientists, centrados 
en identificar el mejor talento y predecir el rendi-
miento combinando Inteligencia Artificial, análisis 
de datos y psicología. 

Los Scrum masters lideran equipos de Selec-
ción aplicando tecnología agile y en períodos de 
tiempo muy breves e intensos y, finalmente, el 
Social seller, que tiene habilidades de design thin-
king y se dedica a dar vida a la historia de la com-

pañía con el objetivo de atraer a los futuros candi-
datos y crear relaciones 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, como decía, el 72 % del equipo se ha 
formado en habilidades críticas para 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 de empleo interactúa con el chatbot Watson 
Candidate Assistant, y un 96 % continúa interac-
tuando después de recibir recomendaciones so-

bre puestos de trabajo concretos. Como resulta-
do, hemos visto que hay un 35 % más de 
candidatos que aplican a IBM gracias a las reco-
mendaciones de este chatbot. 

Además, los técnicos de Selección que utilizan 
nuestra plataforma agile para gestionar tanto po-
siciones como candidatos han experimentado 
una reducción del 40 % en el tiempo de acepta-
ción y una disminución del 57 % en solicitudes 
canceladas durante el proceso.

¿Qué papel juegan la Inteligencia Artificial y los 
datos en el proceso de reclutamiento?
La Inteligencia Artificial, los datos, y otras tecnolo-
gías juegan un papel fundamental para atraer y 
retener talento, ofreciendo experiencias positivas 
a los candidatos en el momento de la selección y 
en el de la contratación. 

Durante la selección, la Inteligencia Artificial y 
los datos se utilizan para identificar candidatos, 
incluso antes de que apliquen a IBM. El objetivo 
es identificar perfiles para un puesto y animarlos 
a aplicar. 

Aquí también entran en juego herramientas ya 
mencionadas, como Watson Candidate Assistant 
o el IBM Watson Recruitment Match Score, que 
nos permiten ofrecer una experiencia mucho más 
positiva, ágil y eficaz tanto para los equipos de Se-
lección como para los candidatos.

La Inteligencia Artificial se puede usar para pre-
decir cuánto tiempo tardará en cerrarse un pro-
ceso en función de los antecedentes históricos o 
para que los técnicos puedan escribir descripcio-
nes de puestos de trabajo más inclusivas, lo que 
minimiza el impacto que podrían tener los ses-
gos o prejuicios inconscientes. Estas tecnologías 
disruptivas, como la Inteligencia Artificial, nos 

permiten aumentar nuestras habilidades con in-
formación de valor, a gran velocidad, controlan-
do los costes y ayudándonos a tomar mejores 
decisiones de negocio.

Es importante recordar que somos las perso-
nas las que tomamos las decisiones; la tecnolo-
gía solo nos proporciona más información y en 
menor tiempo sobre los posibles resultados an-
tes 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 talento, 
ofrecer a los candidatos una mejor experiencia 

durante el proceso de selección, proporcionar una 
mayor transparencia durante los procesos y me-
jorar nuestra diversidad e inclusión.

Si hablamos de los candidatos, la Inteligencia 
Artificial nos permite ofrecerles una experiencia 
mucho más sencilla 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 nos permite acceder a un nú-
mero amplio de candidatos que encajen con los 
requisitos de la búsqueda y pueden dedicar más 
tiempo a actividades de valor añadido.

¿Cuáles son las claves que han utilizado para en-
frentarse a un proyecto de transformación como 
el que están viviendo?
Una de los más importantes es innovar constante-
mente y lanzar las mejoras sin esperar a que se 
optimicen por completo. Apostar por una prueba 
piloto temprana nos permite potenciar una cultu-
ra de aprendizaje, experimentación y mejora con-
tinua. 

Otro punto básico es apostar por nuevas tecno-
logías y herramientas que ayuden a mejorar la ad-
quisición de talento, como podría ser la Inteligen-
cia Artificial o la metodología agile. Operar con 
agile, por ejemplo, ha ayudado a que nuestros 
equipos puedan priorizar las vacantes que tienen 
un mayor impacto en el negocio o, incluso, po-
der anticipar la necesidad de roles específicos 
con mucha antelación. 

Estas tecnologías permiten que el equipo de 
Selección pueda trabajar de forma más inteligen-
te, 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


