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El sector de las tecnologías de la información 
está en auge no solo en nuestro país, sino en 
todo el mundo. La facturación del sector tecnoló-
gico creció un 6,4 % en 2017, y en 2018 la tenden-
cia siguió siendo muy positiva. La gran mayoría 
de las empresas del sector disfrutan de una si-
tuación muy favorecedora y ven el futuro con 
muchísimo optimismo: el 92 % creen en el alto 
potencial de crecimiento futuro, el 78 % han au-
mentado su plantilla en los últimos 12 meses, el 
61 % prevén un aumento de su volumen de fac-
turación y del negocio. Son cifras que superan 
notablemente el promedio observado en el resto 
de sectores, tal y como recoge el último estudio 
sobre el sector realizado por Randstad Research. 
El desarrollo de la economía, la aceleración de la 
incorporación de las tecnologías al ámbito profe-
sional y personal, y la aún incipiente transforma-
ción digital del tejido empresarial español son 
las claves de estos buenos resultados. Por su 
parte, el último estudio realizado por la consulto-
ra Vass a través de Vass Research, con la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (UAM), estima que 
en España, el nuevo escenario digital “podría su-
poner un impulso anual del 1,8 % en el creci-

miento del PIB hasta 2025 y una generación adi-
cional de nuevos empleos para el mismo año 
que podría llegar a superar los dos millones de 
puestos de trabajo”. 

Pero no todo son buenas noticias. Este sector 
adolece de una escasez de talento que puede 
complicar los buenos augurios de las compañías 
que desarrollan su trabajo en este sector, que se 
ven abocadas a una guerra por conseguir a los 

mejores. La propia Comisión Europea advirtió el 
pasado año de que en 2020 habría “un gap de 
500.000 puestos de trabajo con perfiles digitales 
sin cubrir por falta de cualificación de los profe-
sionales europeos, y estimó que para 2020 Espa-
ña tendría que dificultad en cubrir no menos de 
80.000 empleos en ámbitos puramente digitales”, 
según recoge el mismo estudio de Vass y la UAM. 

Dante Cacciatore, director de Cultura, Talento y 
Comunicación Interna de Telefónica, explica que 
“en términos generales, hay un déficit en la co-
bertura de empleos de TI/digitales, no solo en Es-
paña si no en Europa y en todo el mundo. Aun-
que las cifras pueden variar en función de los 
estudios o de las fuentes de consulta, en todos 

los casos se habla de muchos miles… Es eviden-
te que hay una carencia clara. Además, se da la 
circunstancia de que ahora, empresas de muy 
diferentes sectores, compiten por atraer el mis-
mo talento a sus organizaciones, aspecto que 
obliga a las empresas a evolucionar y mejorar 
constantemente en su ‘promesa al empleado’”. 
Coincide con su opinión Sherezade Miletich, di-
rectora del área Desarrollo de RRHH & RSC Lead 
de Fujitsu, quien reconoce que: “Encontrar pro-
fesionales para las vacantes en el área de TIC es 
una de las principales dificultades con las que 
nos encontramos. Y cuando lo hacemos, la ex-
pectativa salarial es muy elevada lo que dificulta 
en gran medida la incorporación del talento tec-
nológico que necesitamos para seguir crecien-
do”. Por su parte, Flora García Mesa, socia res-
ponsable de People de everis, comenta: “En la 
actualidad existe un claro gap entre la oferta de 
perfiles TIC y el número de profesionales que op-
tan por desarrollar su carrera profesional en este 
ámbito. En España solamente un 30 % de los jó-
venes deciden estudiar programas relacionados 
con la rama STEM. Por tanto, tenemos un claro 
reto por delante y es fundamental que desde to-
dos los actores económicos trabajemos en fo-
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Nos movemos en un mundo en el que la tecnología se ha vuelto imprescindible 
para nuestra vida diaria. Desde las tareas más complejas a las más nimias pasan 
ya en la mayor parte de los casos por el uso de las nuevas tecnologías, que siguen 
avanzando a un ritmo muy acelerado. Por ello, los profesionales tech se han 
convertido en un activo valioso y buscado en el mercado laboral por todo tipo de 
empresas en todos los sectores económicos lo que ha destapado la escasez de 
este tipo de perfiles y la necesidad de potenciar, tanto desde las instituciones 
como desde las empresas, las vocaciones STEM y el reciclaje de quienes no 
quieren perder empleabilidad. 
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mentar este tipo de vocaciones para que los jó-
venes se aproximen a la programación y la 
tecnología desde un punto de vista favorable”.

También Sofía Collado, directora de RRHH de 
Minsait, empresa del grupo Indra, comenta que 
existe un déficit de profesionales en este campo. 
En su opinión, “cada vez menos jóvenes se de-
cantan por los estudios científico-tecnológicos y 
la demanda de estos perfiles por parte de las 
compañías es cada vez mayor. La transformación 
digital ha hecho que el perfil de los ingenieros, 
por ejemplo, sea ahora demandado por todo tipo 
de empresas, no solo tecnológicas, sino también 
por entidades financieras, grandes empresas in-
dustriales o del mundo de la moda, entre otras 
muchas. Existe, por lo tanto, una gran competen-
cia por este tipo de perfiles y una mayor rotación 
que en otros momentos”. Esta misma circunstan-
cia la recoge el estudio de Vass y la UAM, que 
detalla que los profesionales tech son demanda-
dos por sectores cada vez más diversos, desde la 
banca y los seguros al turismo, la construcción o 
el retail. “En total, tendríamos un universo de 
empleadores potenciales que puede estar forma-
do por casi 28.500 compañías”, destaca el infor-
me. Algo que también resalta Marta Miravent, 
responsable de Talent Acquistion de GFT España, 
que explica: “Los perfiles tecnológicos o de TI es-
tán cada vez más solicitados en nuestro país. La 
robotización, la automatización de los procesos, 
la gestión de los datos y el constante crecimiento 
del negocio online en todos los sectores ha pro-
vocado una importante necesidad de perfiles di-
gitales en todas las industrias y, en contraposi-
ción, el actual mercado laboral no está preparado 
para dar servicio a esta demanda”.

Por su parte, Elvira Alcalá-Zamora, directora de 
RRHH de Cisco España, también confirma este 
déficit de profesionales aportando datos concre-
tos: “Según DigitalEs, la asociación española 
para la digitalización, una de cada cuatro compa-

ñías tecnológicas españolas tiene dificultades 
para encontrar personal cualificado. Ya hay 
10.000 empleos TIC vacantes en nuestro país, y 
se calcula que en 2020 serán 85.000. Y según el 
último Informe DESI de la Comisión Europea (ju-
nio 2019), los profesionales TIC españoles siguen 
representando una proporción menor dentro de 
la población activa (2,9 %) frente a la UE (3,7 %)”. 

Y en NCR, Javier Asenjo, su director de RRHH, 
destaca que: “Cada vez que abrimos una posi-
ción nueva nos resulta complejo contar con un 
número adecuado de candidatos de valor y que 
reúnan las condiciones requeridas en el perfil”. Y 
es que como afirma Mónica Hurtado, Staffing & 
Hiring de Vass, “el talento IT se ha convertido en 
la clave principal de la competitividad de las em-
presas, con modelos relacionales cada vez más 
complejos. Hay que saber atraer, pero también 
retener y fidelizar talento”. 

Búsqueda global
Ante el déficit de talento tecnológico que existe 
en nuestro país, muchas compañías recurren a 
buscarlo fuera, como destaca Laura Garrido, IT 
Talent Recruiter de Vass: “Puesto que nos encon-
tramos todas las empresas inmersas en una lu-
cha por los mismos perfiles, y dado que vivimos 

ya en un mundo globalizado, es habitual buscar 
fuera de España para ampliar las opciones de en-
contrar al candidato óptimo”. Y Dante Cacciatore, 
de Telefónica, comenta que ante el desajuste en-
tre oferta y demanda hay que “abrir el campo de 
búsqueda todo lo posible”, pero considera que 
“no es un problema que no haya candidatos, si 
no que no se encuentran los adecuados, bien 
porque no tienen la formación que se precisa, 
bien porque no tienen las capacidades”. 

Y este gap se achaca, en general, al “gran des-
ajuste entre el mundo empresarial y el modelo 
educativo español. No hay enfoque práctico, no 
somos capaces de transmitir la belleza de estas 
profesiones y no fomentamos la orientación de 
los jóvenes al gusto por solucionar problemas”, 
según Roberto Rodríguez, responsable de RRHH 
de BBVA Technologies. Y Elvira Alcalá-Zamora, 
de Cisco España, añade que: “Las carreras y es-
tudios reglados deben adaptarse aún más a las 
necesidades de las empresas. El sector digital 
avanza muy rápido, generando puestos de tra-
bajo que antes no existían, vinculados por ejem-
plo a inteligencia artificial, Internet of Things, 
ciberseguridad o analítica de datos”. Y Cacciato-
re anima a que “universidad y empresa tienen 
que seguir trabajando de manera conjunta, por 
una parte, para conseguir un modelo que per-
mita una adaptación rápida de los planes de es-
tudio y, por la otra, transmitir y anticipar qué 
perfiles son o van a ser necesarios, porque las 
necesidades del mercado cambian constante-
mente. Otro foco es seguir apostado por la For-
mación Profesional, adicionalmente incluir en 
los planes de estudios formación en competen-
cias y seguir impulsando desde la base la im-
portancia de la formación”. 

Competencias
En este sentido, el informe de Vass y la UAM, que 
recoge las opiniones de un grupo de expertos 

Las softskills más demandadas a 
estos perfiles son la capacidad 

para la cooperación y el trabajo en 
equipo, la capacidad de adaptación 

flexible al cambio, la de 
comunicación, la iniciativa y 
capacidad de asumir riesgos
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Una buena bienvenida

Uno de los procesos clave en el encaje de un can-
didato con la empresa que le ha contratado es el 
onboarding. Cómo se le ayuda en los primeros 
días de su incorporación a conocer los entresijos 
de la empresa, las normas, tanto oficiales como 
informales, y al resto de departamentos y compa-
ñeros puede marcar la diferencia para lograr el 
compromiso del profesional. Desgranamos aquí 
un pequeño resumen de los procesos de onboar-
ding de las compañías que han colaborado en 
este reportaje. 

TELEFONICA: “Centrándonos en la principal 
fuente de incorporación de talento que son los jó-
venes profesionales, tenemos diseñado un plan 
de onboarding para que conozcan la compañía y 
se empiecen a familiarizar con ella. En este senti-
do, durante varios días, tiene encuentros con los 
principales directivos de la compañía para darles 
su visión sobre esta, en temas relacionados con la 
propia compañía y sus posibilidades, la estrate-
gia, la visión de algunas de las principales áreas 
de negocio… Por otro lado, cuentan con un Well-
come Pack digital con información de la compa-
ñía y con un plan de formación presencial, online 
y conferencias, que les ayudará a desarrollar sus 
capacidades y el estilo que necesitamos en Telefó-
nica”. Dante Cacciatore.

FUJITSU: “Tratamos de facilitar esos primeros 
días en la compañía en los cuales todo es un 
mundo: nuevos procedimientos, organigrama, 
misión, visión, formaciones mandatory corporate 
y no corporate, programas corporativos de desa-
rrollo de personas, etc., en un formato muy intui-
tivo, alegre y desenfadado, tratando de agilizar y 
acortar periodos de adaptación y alineados con el 
management de la Business Line. Adicionalmen-
te, hacemos entrega de un Welcome pack para 
cada nueva incorporación y, una vez por semana, 
enviamos un Fujitsu Welcome por email a toda la 
compañía comunicando las incorporaciones de la 
semana. Asimismo, el onboarding incluye dispo-
ner de un mentor en las primeras semanas que 
ayuda al nuevo profesional a entender, y moverse 
mejor dentro de la casa”. Sherezade Miletich.  

INDRA: “Entre los procesos que hemos mejo-
rado en los últimos años para mejorar 
nuestro atractivo como compañía está 
también el onboarding, prestando la 
máxima atención a todos los ele-
mentos que facilitan la incorpora-
ción e integración de los profe-
sionales en sus primeros cien 
días en la compañía. Hemos trans-
formado todo nuestro proceso de 
incorporación con una nueva se-
sión de bienvenida, que incluye in-
formación práctica y facilita al profe-
sional sus primeros meses en Indra. 
Pero también hemos incluido un itine-
rario formativo online, una sesión 

para transmitir los valores de la compañía y en-
cuestas para recoger el feedback y así poder se-
guir mejorando. También potenciamos el apoyo 
de colegas y mentores a los recién llegados”. Sofía 
Collado. 

NCR: “Durante los primeros meses hay un pro-
grama corporativo que combina información y 
formación vía web, con calls de apoyo y reunio-
nes y acciones personales. Se trata de acciones 
que persiguen ofrecer el conocimiento de la com-
pañía, la BU, el entorno de trabajo, la cultura de la 
empresa, las herramientas de todo tipo que pue-
den usarse, en definitiva, una experiencia com-
pleta que ofrezca al nuevo empleado una expe-
riencia concreta de integración en la compañía”. 
Javier Asenjo. 

CISCO: “El departamento de Recursos Humanos 
facilita una primera sesión para explicar al em-
pleado la cultura de la compañía, procesos y he-
rramientas de trabajo. Se entrega un documento 
de bienvenida con toda la información relevante 
para orientarles durante las primeras semanas. 
Junto con el apoyo natural que su manager direc-
to y el equipo le brindan, también se identifica y 
asigna un mentor que acompaña al nuevo em-
pleado durante los primeros días de integración”. 
Elvira Alcalá-Zamora. 

VASS: “Nuestro proceso de onboarding comien-
za desde la primera toma de contacto con el futu-
ro trabajador al participar en un proceso de selec-
ción muy personalizado, lo que denominamos 
“winning candidate experience”. Este valor dife-
rencial se mantiene desde el momento en que 
decide continuar su carrera profesional con noso-
tros incorporándole a una plataforma de onboar-
ding digital y gamificada donde le damos la opor-
tunidad de conocernos un poco más y 
alimentamos con ello su interés por comenzar en 
VASS. No podemos olvidarnos del contacto per-
sonal y esto se refleja en la bienvenida de su pri-
mer día con nosotros. Por último, como broche 
final, unas semanas tras su incorporación nuestro 

presidente les conoce en un ambiente distendido 
y responde a cualquier inquietud que puedan te-
ner”. Mónica Hurtado, Laura Garrido y Yolanda 
Sánchez.

GFT: “Para nosotros, este proceso se inicia incluso 
antes de que el empleado comience su andadura 
profesional con nosotros. Un momento importan-
te es el día de incorporación. Queremos que este 
primer día sirva de ‘aterrizaje’, acercando al em-
pleado a GFT, a nuestra cultura y nuestros valores. 
Para ello, planificamos sesiones presenciales que 
combinan aspectos introductorios y procedimen-
tales, con formaciones digitales necesarias para 
poder completar el proceso de incorporación de 
manera satisfactoria. El principal objetivo es ge-
nerar un entorno de cercanía y confianza entre 
empleado y empresa. Al mismo tiempo, es nece-
sario dar a conocer al nuevo empleado todas las 
herramientas que GFT ofrece para poder desarro-
llar una carrera profesional de éxito dentro de es-
tos entornos digitales”. Marta Miravent.

BBVA TECHNOLOGIES: “Le dedicamos dos días 
completos a explicarles cuál va a ser su contexto 
de trabajo, a presentarles a sus interlocutores 
(mentor, coordinador de delivery, compañeros, 
HRBP…). Siempre hay alguien del comité de di-
rección presentándoles la estrategia de la compa-
ñía. El objetivo de estos dos días es que sientan 
que su cambio profesional ha sido un acierto. 
Para nosotros es realmente importante la primera 
impresión de un candidato cuando se incorpora y 
es una experiencia que cuidamos y mimamos 
constantemente. Un mes después del onboar-
ding se hace un post-onboarding para asegurar-
nos que todo lo contado el primer día está funcio-
nando correctamente y aprovechamos para 
solucionar posibles dudas”. Roberto Rodríguez. 

EVERIS: “En everis entendemos que durante los 
primeros pasos en la compañía, los profesionales 
deben estar acompañados para que puedan en-
tender la cultura y tengan un proceso de adapta-
ción natural y satisfactorio. Para ello, contamos 
con diferentes fases. Por un lado, un curso de 

bienvenida de dos días de duración en Ma-
drid con diferentes charlas, dinámicas y 

actividades de gamificación. Y, por 
otro, sesiones de seguimiento a los 
dos meses, seis meses y un año en 
la compañía. Desarrollamos dife-
rentes sesiones en las que a través 
de dinámicas tratamos temas rela-
cionados con su integración, asig-
naciones, expectativas, desarro-
llo… Además, cada profesional 

cuenta con un mentor con expe-
riencia en la compañía que le ayuda 
en el proceso de incorporación, 

ofreciéndole información y herra-
mientas para su desarrollo singular 

dentro de everis”. Flora García Mesa. 
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pertenecientes a 45 compañías e instituciones 
significativas, las competencias que definen a 
este talento tech son de dos tipos, las hard, o 
conjunto de conocimientos técnicos, y las soft, 
las habilidades conductuales, motivacionales 
que permiten a estas personas materializar esos 
conocimientos. Al preguntar a esos expertos 
cuáles consideraban más importantes y necesa-
rias, fueron las primeras las que consiguieron 
una mejor puntuación, con un 60,1 % frente al 
39,9 % de las soft skills. 

Entre las hard, las más valoradas fueron los co-
nocimientos relacionados con el big data, los desa-

rrollos en plataformas Java y .NET, la programa-
ción en entornos web, el diseño e implementación 
de bases de datos y la posesión de acreditaciones/
certificaciones de programación en SAP, Oracle, 
Microsoft, Cisco, IBM, VMware y Citrix. 

En cuanto a las soft, las más destacadas fueron 
la capacidad para la cooperación y el trabajo en 
equipo, la capacidad de adaptación flexible al 
cambio, la de comunicación, la iniciativa y capa-
cidad de asumir riesgos, la de auto-organizarse, 
y la responsabilidad y sentido del deber. 

Profesionales en auge
Si examinamos las opiniones de los expertos con-
sultados por Equipos&Talento a la hora de realizar 
este reportaje, encontramos que coinciden bastan-
te con lo apuntado anteriormente. Sherezade Mile-
tich, de Fujitsu, destaca que “actualmente el foco 
está puesto en perfiles como los expertos en ciber-
seguridad, expertos en big data, especialistas en 
data analytics y perfiles informáticos en general”. 
“Como integrador y multinacional de servicios de 
IT que somos, buscamos perfiles de todo tipo, des-
de los proyectos más tradicionales hasta los más 

digitales en entornos cloud, hybrid IT, analytics, 
RPA..., pero me gustaría mencionar que buscamos 
también perfiles que tengan un buen desarrollo en 
soft skills. Para nosotros es fundamental ahora que 
el profesional muestre capacidad de aprender rápi-
damente (Learning Agility), capacidad analítica, ca-
pacidad de adaptación, gestión de incertidumbre, 
pensamiento crítico, autoliderazgo, etc. En un 
mundo que cambia y evoluciona tan rápidamente, 
cada vez es más importante incorporar perfiles con 
fuertes capacidades en soft skills”. Roberto Rodrí-
guez, de BBVA Tecnologies, destaca a “desarrolla-
dores backend, Sysops, arquitectos de sistemas y 
cloud, especialistas en seguridad con experiencia 
en tecnologías open source”. Y Marta Miravent, de 
GFT, explica que los perfiles más demandados en 
estos momentos en la compañía son “expertos en 
desarrollo de aplicaciones backend (API, Java o Mi-
croservicios), frontend (Javascript, Angular o Re-
act) y mobile, así como perfiles orientados a la ges-
tión y el procesamiento de datos como data 
scientist, especialistas en big data e Inteligencia 
Artificial y profesionales con amplia experiencia en 
metodologías Agile”. “Buscamos una combinación 
de perfiles junior y profesionales con experiencia. 
En el caso del talento joven, buscamos principal-
mente graduados en Ingeniería Informática, Indus-
trial o de Telecomunicaciones, así como en Física o 
Matemáticas o con formación complementaria en 
TIC”, destaca Flora García Mesa, de everis. Y en el 
mismo sentido se pronuncia Sofía Collado, desde 
Minsait, que nos cuenta que les interesan “jóvenes 
universitarios de Grado y Máster recién titulados o 

que estén finalizando sus estudios, especialmente 
en el ámbito científico-tecnológico, en titulaciones 
como Informática, Telecomunicaciones, Matemáti-
cas, Físicas, Aeronáutica e Industriales. También 
ofrecemos oportunidades a jóvenes universitarios 
de otras disciplinas, con formación e interés por 
desarrollarse laboralmente en el sector tecnológi-
co, y a titulados de ciclos formativos de grado su-
perior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-
ma, Informática y Telecomunicaciones, Desarrollo 
Web y Comunicaciones”.

Acercarse al candidato
Como se puede ver, las prioridades de las com-
pañías son muy similares, lo que provoca que su 
búsqueda de nuevos profesionales que puedan 
aportar valor al negocio sea complicada y se de-
rive en muchos casos en la necesidad de tantear 
y, si es posible, fichar a candidatos que están en 
activo en otras organizaciones. Así, el informe de 
Randstad Research aporta el dato de que el 63 % 
de los expertos que han consultado cree que la 
rotación en su sector supera a la que se produce 
en el conjunto de sectores, y se muestra más en 
perfiles white collar (53 %) que en los menos cua-
lificados (27 %). Y un informe de Ametic, patronal 
del sector, destaca que hay un “notable incre-
mento en la rotación de personal entre empresas 
del propio sector TI”. A pesar de ello, en sus res-
puestas sobre la realidad en sus propias compa-
ñías, la mitad de estos expertos consultados por 
Randstad Research afirman que su nivel de rota-
ción es menor que la media del sector, mientras 
que una cuarta parte reconoce enfrentarse a un 
nivel más elevado. 

En general, la búsqueda de estos profesionales 
se realiza tanto en “eventos, búsqueda directa y 
sobre todo el boca a boca”, comenta Roberto Ro-
dríguez, de BBVA Technologies; y Dante Cacciato-
re, de Telefónica, avanza que están “liderando un 
proyecto de transformación de la función de re-
clutamiento, incorporando nuevas tecnologías y 
canales de captación de candidatos con el objeti-
vo de dar mayor visibilidad a nuestras ofertas de 
empleo y llegar al máximo número de candida-
tos posible”. Así, habla de su participación en re-
des sociales profesionales, bolsas de trabajo de 
colegios profesionales y escuelas de negocio y 
portales web de empleo tecnológicos. Y es que 
en esta búsqueda por el talento las organizacio-
nes deben estrechar el cerco y acudir allí donde 
este talento se muestra. “Es evidente que no po-
demos seguir usando métodos tradicionales 
para la búsqueda de estos perfiles, cada vez más 
digitales y más demandados. Si siguiéramos ba-
sándonos en portales de empleo, estaríamos 
perdidos. Incluso LinkedIn se nos queda ya corto, 
debido a que se trata de una plataforma usada 
por todos, donde es complicado diferenciarse y 
crear una marca fuerte que resulte atractiva al ta-
lento pasivo. Debemos buscar en nichos de inte-
rés de este talento tan específico, que es donde 
realmente se encuentra. Este tipo de candidatos 
están muy solicitados y no invierten mucho tiem-
po en buscar mejoras laborales, no acuden a los 
anuncios habituales, tienes que ir a buscarlos a 
sus espacios”, reconoce Yolanda Sánchez, mana-
ger de People&Talent en Vass.

Las empresas compiten por el 
talento acudiendo a los foros y 

redes sociales en las que se 
mueven estos perfiles tech 

Los más solicitados

Ante una distancia importante entre oferta 
y demanda de profesionales tech en el 
mercado, los jóvenes deben estar bien in-
formados a la hora de escoger en qué ám-
bito quieren desarrollar su carrera profe-
sional. Según los expertos que hemos 
consultado en este reportaje, las profesio-
nes más demandadas en el sector de las TI 
son “los especialistas en cloud, especial-
mente en AWS y Azure; desarrolladores 
frontend, que domina tecnologías como 
HTML, CSS y Javascript, esta última con 
alguno de sus frameworks (Angular, React-
JS, VueJS, entre otros); y los profesionales 
del mundo del dato: big data architect o 
data scientists”, según Vass. También “pro-
gramadores con distinta experiencia, len-
guajes y entornos de todo tipo y no necesa-
riamente en tecnologías, o solo en tecnologías 
actuales. Vemos también la necesidad de 
contar con perfiles con conocimientos en 
tecnologías más “antiguas”, pero sobre las 
que existen muchos desarrollos y entornos 
ampliamente usados por muchas compa-
ñías”, exponen en NCR. O “todas las profesio-
nes que tengan que ver con el desarrollo y la 
aplicación de la tecnología y la innovación 
en áreas como, por ejemplo, la explotación 
de datos, ciberseguridad, robótica, cloud, 
vídeo, IOT, redes, blockchain, inteligencia 
artificial, ingeniería… sin olvidarnos de to-
das aquellas que tienen que ver con la apli-
cación y el desarrollo de la ética relaciona-
dos con el uso de las tecnologías”, en 
opinión de Telefónica. Desde Cisco España 
apuestan por las profesiones “relacionadas 
con las tecnologías clave para la digitaliza-
ción, como redes basadas en la intención (in-
tent-based networking), colaboración cogniti-
va, inteligencia artificial/ machine learning, 
analítica de datos/Big Data, Edge/Fog Compu-
ting y, especialmente, ciberseguridad”. Y tam-
bién serán claves los perfiles especializados 
en user experience, apuntan desde Mindsait, 
a lo que desde GFT añaden “profesionales en 
el área del Marketing Digital o consultores es-
pecializados en innovación”. 
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Además, muchas compañías cuentan con pro-
gramas de atracción y becas, como las academias 
NetAcad, de Cisco; o las becas “Ahora tú” (orien-
tada a la mejora de la presencia femenina en el 
sector) y “Talentum”, de Telefónica; o el programa 
“Smart Start”, de Indra. Y otro canal muy impor-
tante de reclutamiento es el que implica a los pro-
pios empleados de las organizaciones, que pue-
den recomendar a profesionales que conocen y 
consideran que pueden encajar en la cultura y los 
valores de sus compañías. Son los programas de 
referenciados, muy valorados por las áreas de 
RRHH. Marta Miravent, de GFT, explica que: “Uno 
de nuestros principales canales de reclutamiento 
es nuestro programa interno de referenciados, 
donde nuestros propios empleados son los emba-
jadores de GFT. El éxito radica en que son ellos 
quienes mejor transmiten la cultura y los valores 
de la compañía a nuestros potenciales emplea-
dos”. También en everis, NCR y Fujitsu cuentan con 
un programa establecido de referenciados. 

Requisitos imprescindibles
Una vez que la búsqueda ha dado sus frutos y la 
empresa cuenta con un abanico de posibles can-
didatos entra en juego el encaje de cada uno de 
estos en la compañía. Para ello, desde RRHH 
cuentan con unos requisitos que el profesional 
debe cumplir y que pasan en primer lugar, ya dan-
do por supuesto su conocimiento técnico, por su 
carácter y su iniciativa. Así, Sherezade Miletich, de 
Fujitsu, destaca que: “Hay aspectos que ya tene-
mos incorporados en nuestro proceso de selec-
ción como es evaluar la proactividad, la capacidad 
de comunicar y poner en valor las experiencias 
previas, aunque no sean profesionales, y cómo 
conectan sus experiencias con los requisitos del 
puesto. Esto se ve muy claro en los perfiles más 
jóvenes que no pueden tirar de experiencia labo-

ral y deben poder transmitir y conectar otras ex-
periencias y competencias valiosas que pueden 
aportar a la organización. La iniciativa, y la creati-
vidad, son aspectos que también valoramos. Que 
el profesional haya destinado, tiempo y recursos 
a promover o poner en acción una idea (sea un 
proyecto, una start up, participar en una asocia-
ción, acciones de voluntariado, etc.) y la pasión 
con que lo transmite son buenos predictores del 
futuro comportamiento en la organización”. Y Elvi-

ra Alcalá-Zamora, de Cisco España, explica que: 
“Durante el proceso de selección realizamos en-
trevistas situacionales con preguntas muy especí-
ficas, técnicas y de habilidades, para medir las 
competencias mencionadas. El proceso de selec-
ción es bastante exhaustivo, ya que contamos ge-
neralmente con cinco o seis entrevistadores que 
abordan los diferentes aspectos que queremos 
cubrir. También entendemos que la inversión en 
perfiles junior es enriquecedora y, a la vez, funda-
mental para el futuro de la compañía”. 

En NCR basan su selección de candidatos apo-
yados en criterios de “conocimientos técnicos, y 
de idioma, habilidades profesionales y persona-
les y actitudes. Buscamos personas que quieran 
un proyecto profesional a largo plazo, por lo tan-
to, la vinculación a nuestro proyecto es funda-
mental”, explica Javier Asenjo. Mientras que para 
incorporarse a Mindsait, de Indra, los candidatos 

se enfrentan a procesos de selección que inclu-
yen “diferentes tipos de pruebas que permiten 
detectar las capacidades y habilidades de los 
candidatos. Entre ellas, están las pruebas para la 
evaluación de competencias, los test de gramáti-
ca y comprensión auditiva de inglés, casos prác-
ticos (assessment), pruebas técnicas en determi-
nadas tecnologías, además de la entrevista de 
Recursos Humanos y la entrevista técnica con el 
responsable del equipo al que se va a incorporar 
el profesional”, y en cuanto a las soft skills, “en el 
contexto actual, de cambio acelerado impulsado 
por la tecnología y la transformación digital, son 
necesarias habilidades como la creatividad e in-
novación, la capacidad analítica y de comunica-
ción, habilidades como la polivalencia y la flexi-
bilidad, así como iniciativa y ambición e inquietud 
por desarrollarse. También consideramos im-
prescindible una gran capacidad de aprendizaje 
y de adaptación a diferentes entornos, pasión 
por la tecnología, orientación al cliente y capaci-
dad de trabajo en equipo en un entorno multicul-
tural y multidisciplinar”. 

Flora García Mesa, de everis, nos responde que 
en su caso creen que además de la cualificación 
técnica, “los candidatos deben trabajar habilida-
des como el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
comunicación, la escucha activa… que suelen 
ser claves en el desempeño profesional. Y, todo 
ello, buscando su encaje en la cultura corporati-
va de la compañía”. “En everis creemos firme-
mente en la autonomía, la libertad responsable, 
el compromiso con el trabajo y con el equipo, la 
capacidad de colaboración, y la orientación a re-
sultados, y, por ello, ponemos a disposición de 
nuestros profesionales las herramientas para 
que puedan construir su trayectoria profesional 
dentro de la compañía de una manera singular, 
dinámica y retadora”, resalta. 

Pero lo más importante, como resume Roberto 
Rodríguez, de BBVA Technologies, es que sean 
“buenas personas” y que, como comentan des-
de Vass, “de nada sirve que su conocimiento sea 
extenso, si los valores y cultura de empresa no 
encajan con los suyos”, en su caso “innovación, 
sencillez, talento, agilidad y compromiso”. 

Está claro que el talento tecnológico está en 
auge y que son profesionales muy buscados en el 
mercado laboral dado que son escasos. Por ello, 
además de las acciones que muchas empresas e 
instituciones están realizando para atraer a los jó-
venes, sobre todo de las mujeres para intentar re-
ducir la brecha de género que existe, hacia estas 
carreras STEM, no hay que perder de vista la ne-
cesaria recualificación de los que ya están en el 
mercado laboral, que en muchos casos deberán 
reconvertirse para no perder el tren de la emplea-
bilidad. E incluso muchos apuestan por acercarse 
a generaciones aún en edad escolar, como apunta 
Flora García Mesa, de everis: “Si somos capaces 
de que los niños se familiaricen con estos temas y 
los adopten de forma natural, lograremos que a la 
hora de decidir su futuro profesional no vean en 
las ramas científico-tecnológicas una barrera”. Y 
para ello hay que hacer un mayor esfuerzo por 
mostrar y demostrar, en palabras de Sofía Colla-
do, de Minsait, “el impacto de la tecnología, cómo 
contribuye a mejorar la sociedad” 

Creatividad, innovación, capacidad 
analítica y flexibilidad son algunas 

de las competencias que las 
empresas buscan en los 

candidatos idóneos
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