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Para atraer talento,  
hay que generar talento

EL CONOCIMIENTO COMO BASE PARA EVOLUCIONAR SIN FISURAS
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E
n plena transformación digital, 
encontrar la fórmula perfecta para 
captar y retener talento especiali-
zado, capaz de abordar los cambios 
a los que las compañías se están 

enfrentando, se ha convertido en primordial 
para todas las organizaciones, independiente-
mente de su tamaño o sector de actividad. 

Según datos del Informe Minsait de Madu-
rez Digital, el 80% de las grandes compañías 
aseguran tener carencias de talento especia-
lizado, que tratan de subsanar mediante for-
mación, reciclaje interno y subcontratación 

externa. Pero no todas las compañías del tejido 
empresarial español son capaces de asumir los 
costes que supone poner en marcha mecanis-
mos que incentivan la formación, y dar los pa-
sos pertinentes para dirigir la transformación. 

Los puestos de trabajo son cada vez más 
cambiantes y las necesidades de las empresas 
crecen a un ritmo que, de momento, el mercado 
laboral parece no satisfacer.

Es por eso, que Talentum Telefónica, divi-
sión de la compañía enfocada a impulsar el 
talento joven, junto a Prosol, especialista en in-
novación y transformación digital, estuvieron 

44-47 encuentro TALENTO.indd   1 30/10/18   12:28



ENCUENTROS COMPUTING
Talento 45

junto con Computing en un marco de debate 
con los líderes y expertos en Tecnologías de la 
Información y talento de diferentes compañías 
de nuestro país. Como resultado, pudimos co-
nocer de primera mano cómo estas organiza-
ciones están haciendo frente a las necesidades 
que la digitalización está creando, y ver si, como 
dice el informe, también sienten esta falta de 
perfiles especializados. 

Así, Rosalía O’Donnell, responsable del 
programa Talentum de Telefónica, analizaba 
el proyecto que dirige, “que trata de ayudar a 
las empresas en este intento de captación de 
talento joven. Hemos desarrollado un modelo 
de captación de perfiles, pero nuestro verdade-

ro diferencial es cómo lo ponemos en marcha; 
nuestra fórmula son los Labs, son equipos de 
entre ocho y 12 perfiles jóvenes, con diferen-
tes skills, y un mentor senior experto que los 
asesora durante un tiempo específico en la re-
solución de un reto concreto”. Para entenderlo 
mejor, “es como un ‘plug and play’” explicaba: 
“Las empresas detectan una necesidad y noso-
tros conectamos una célula con las capacidades 
necesarias para que se dedique exclusivamente 
a ello”. Es una forma de ofertar a las empresas el 
talento que requieren, ya que muchas veces “los 
dueños del reto saben lo que quieren, y tienen el 
conocimiento. Pero les falta el músculo, la fuer-
za, ya sea porque no está en el equipo o porque 

“ESTABLECEMOS PUENTES ENTRE EL LEGACY Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

RAFAEL ARROYO, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROSOL 

Lo mejor que podemos ofrecerle al talento 
a la hora de incorporarse a Prosol es 
tener un proyecto interesante, que les per-
mita explotar todo su potencial, y donde 
podamos también darles las herramientas 
adecuadas para poder desarrollar no 
solo lo que queremos llevar a cabo, sino 
también, todo lo que las personas con 
talento quieran llegar a hacer. Nuestro 
proyecto en Prosol es ayudar a las empre-
sas y a las organizaciones a evolucionar 
toda su estructura IT, de manera que 
seamos capaces de compatibilizar todo 
lo que son tecnologías legacy que aún se 

utilizan en los data centers con las nuevas 
tecnologías, y empiecen a utilizarse de 
manera sencilla y lo más suave posible. 
El problema que tienen la mayor parte de 
las organizaciones con las que colabo-
ramos es que hacer eso requiere una 
inversión grande tanto en capital humano 
como en tecnología, entonces lo que 
intentamos es tratar de establecer puentes 
entre las dos tecnologías, el legacy y la 
nueva, para que con ese mismo equipo 
seamos capaces de afrontar los retos que 
afrontan las empresas para mejorar su 
negocio y alcanzar sus objetivos. 

“EL TALENTO JOVEN ESTÁ COMPROMETIDO”

ROSALÍA O’DONNELL, RESPONSABLE DEL PROGRAMA TALENTUM DE TELEFÓNICA

Respecto al talento joven, hay que 
cambiar y evolucionar los modelos 
de captación, la gente joven está en 
otros foros y hay que pasar más por el 
mundo online. Pero sin duda, lo más 
importante son los valores que la gente 
joven está buscando y que hay que 
poner encima de la mesa para poder 
atraerlo. Es un talento comprometido, 
que está buscando el éxito profesional, 
porque son hijos de la crisis, por lo que 
están buscando compañías capaces 
de ofrecerles retos relevantes; además, 
tienen una visión global, por lo que 

las multinacionales tienen un mayor 
atractivo. Hay que cambiar también las 
fórmulas de selección, nosotros tenemos 
muchas dinámicas de scaperoom, 
donde tienen que resolver un reto en 
una hora, entonces son dinámicas muy 
lúdicas y atractivas para ellos, pero 
que en el fondo también sirven para 
hacer una valoración de competencias 
de comunicación, liderazgo y demás 
que se utilizan tanto para el proceso de 
selección como para retroalimentar a 
los propios jóvenes en el desarrollo de 
sus soft skills.  
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es un proyecto muy concreto, y nosotros se lo 
ofrecemos con nuestro ‘plug and play’”. 

Rafael Arroyo, director general adjunto de 
Prosol, supo explicar muy bien de dónde sur-
gen estas nuevas necesidades de las empresas, 
“nos piden más, pero nos dan los mismos re-
cursos o incluso menos, sobre todo en personas, 
lo que genera nuevas necesidades”. En el caso 
de Prosol, afirma necesitar “atraer talento que 
no sepa solo de nuevas tecnologías, sino que 
también conozca el legacy, lo que es muy com-
plicado de encontrar”. Es por eso que Arroyo 
diferencia entre capacitación y talento, “talento 
es la capacidad de hacer un trabajo, y lo otro es 
la capacidad de entenderlo. Siempre se puede 
aprender a hacer algo, pero no siempre es fácil 
encontrar a gente con la capacidad de entender 
lo que está haciendo”. 

Sumado a esto, Francisca Huélamo, direc-
tora de Tecnología e Innovación de Air Miles 
España, ilustró con acierto otro de los que-
braderos de cabeza de las entidades españo-
las, como hacer convivir los diferentes perfi-
les dentro de estas. “Dentro de las empresas 
tenemos a gente muy experta en el negocio, 
conocer el negocio no es fácil. Y por el otro 
lado, tenemos a los perfiles jóvenes que apor-
tan nuevos conocimientos y nuevas rutinas de 
negocio, pero apenas tienen experiencia en el 
negocio. Entonces, nos encontramos con gen-
te con conocimiento pero que no entiende las 
necesidades de las compañías, y gente que, sí 
las entiende, pero carece de esos conocimien-
tos, por lo que nosotros no solo estamos enfo-
cados en ver cómo solucionamos los retos del 
negocio, sino en ver también cómo soluciona-
mos los de estructura”. 

Talento multidisciplinar
Para David Rojo, IT & SAP Manager en Zu-
mosol, esto podría ser un problema de actitud, 
“hay algo que es muy difícil de encontrar y son 
las personas que tienen un ‘perfil purple’, per-
sonas que no solo tienen conocimiento de una 
única tecnología o que se dedican únicamente 
a su especialización, son personas que tienen 
más miras, más abiertas, con un mayor prisma 
para ver cómo es el mundo”. Además, la orga-
nización de la compañía no siempre acompaña, 
“muchas veces lo más complicado es convencer 
a la empresa desde arriba, del camino que va a 
tomar la transformación digital, pero hay que ir 
definiendo hitos para que poco a poco se vayan 
convenciendo de que están encaminados hacia 
un objetivo”. 

Hay empresas, como Cabify, uno de los gran-
des unicornios españoles, para las que la falta 
de talento no es una de las piedras que obsta-
culizará su camino hacia el futuro. “Atraemos 
a muchísimo talento, de un perfil muy joven, 
pero nuestro problema es retenerlo. Nos he-
mos dado cuenta de que la forma de retener a 
la gente con más experiencia y más enfocada en 
el trabajo no es únicamente a través del salario, 
sino con la motivación. La marca Cabify vende 
mucho, se ve una tecnología joven, que ofre-
ce un salario emocional. Para la gente joven la 
motivación puede ser ir en patinete a la oficina, 
pero para los más mayores es la conciliación 
familiar, descubrir estas necesidades es parte 
también del reto”, explica Enrique Salgado, 
Global IT Manager. 

David Peña, IT director de TBWA España 
quiso aclarar estos puntos de vista: “Estamos 
metiendo en el mismo saco a todo el talento, 
cuando yo hablaría de talento en bruto y talen-
to refinado. El bruto tiene mucho talento, pero 
cero experiencia, tiene muchísimas ideas y hay 
que darle espacio para desarrollarlas, pero tam-
bién tutelarlos. En el sector de la publicidad en 
el que me muevo, el talento que existe no se 
estudia en ningún sitio, es innato, por lo que 
tutelarlo es fundamental. Y luego está el refi-
nado, que ya viene con experiencia y es a golpe 
de talonario, pero tienes que saber manejarlo”. 

Formar el talento
Ante la escasez de este talento en el mercado 
laboral algunas empresas han decidido dar un 
paso atrás en la búsqueda, “nosotros decidimos 
dar marcha atrás y preguntarnos, ‘¿dónde está 
esta gente?’” contaba Alejandro Expósito, Head 
of Country IT de Merck España. “Fuimos a 
las universidades y, el año pasado, creamos un 
grado en Business Analytics de la mano de una 
universidad, porque sé que estas son las nece-
sidades que va a tener mi empresa; entonces, 
voy a dar un paso atrás y crear las asignaturas 
necesarias para que cuando esta persona salga 
de la universidad pueda cumplir con lo que el 
negocio está demandando”. Pero no hay que 
olvidarse de cómo meter este talento luego en 
la organización, “la diversidad es clave, los hubs 
de innovación los deben conformar equipos 
colaborativos en los que todos puedan aportar 
algo distinto, si estás aquí no quiero que traba-
jes solo en tu tarea, sino que quiero que innoves, 
que pienses fuera de la caja”, concluía. 

Pero lo que está claro es que, como Jorge 
Ibarra, director de Desarrollo y Sistemas In-

Air Miles,  
Francisca Huélamo

Cabify,  
Enrique Salgado

FROB,  
José Manuel Pacho

Acciona Inmobiliaria,  
José Morales

44-47 encuentro TALENTO.indd   3 30/10/18   12:28



ENCUENTROS COMPUTING
Talento 47

formáticos de Mediaset, afirmaba, “no hay una 
sola receta. Los negocios y la realidad son muy 
complejos, y hay gente que siente que se está 
quedando atrás o ya no se siente parte de la 
compañía, esto hay que solucionarlo. Hay que 
averiguar cómo escalamos la innovación a toda 
la organización porque hay ámbitos digitales 
en los que se puede evolucionar más rápida-
mente, pero otros necesitan más tiempo. Hay 
talento que requiere tiempo para generar ca-
pacidad, y el conocimiento siempre se puede 
adquirir”. 

Y es que la única solución para las compañías 
no está solo en la captación de nuevo talento, 
sino también en la formación del que ya se tie-
ne, como bien saben los organismos públicos 
como FROB. “Hay que mirar lo que tenemos 
dentro de las organizaciones y exprimirlo al 
máximo”, añadía José Manuel Pacho, Head of 
IT del FROB. “Es necesario que conozcamos 
el talento dentro de nuestra organización, una 
vez lo conoces, sabes cómo motivarlo. En nues-
tro caso, no empezamos por la metodología o 
los elementos innovadores, ya que hay poca 
movilidad. Empezamos por la gente, y puede 
que esa sea una buena receta para otras enti-
dades”. 

En lo que Jaime Mauri, Head of Country 
IT de Praxair España, coincidía: El talento no 
entiende de edades, no es siempre la gente jo-
ven la que viene a romper con todo, el talento 
entiende de estímulos. En tu compañía puedes 
tener a gente excelente, pero si no la motivas no 
sirve de nada. Puede ser que tengas talento ya 
en tu organización pero que esté apagado, hay 
que desarrollarlo”. 

Desde Acciona Inmobiliaria también esta-
ban de acuerdo con estas premisas. Así, José 
Morales, su IT Manager, explicaba que “todo el 
mundo tiene un talento, pero lo que falta mu-
chas veces es la experiencia. Por eso, nosotros 

intentamos poner siempre a una persona joven 
con un perfil más senior, ya que de este modo 
los profesionales más jóvenes pueden adquirir 
experiencia en el negocio. Y no podemos olvi-
darnos de los senior, tienen toda la experiencia 
y el conocimiento, y eso es oro, pero hay que 
darles la oportunidad de ponerse a la altura y 
desarrollar los talentos que hoy en día se re-
quieren, mediante procesos de prueba y error, 
para ver qué es lo que mejor funciona, y cam-
biar la concepción del error como fracaso en la 
cultura de los empleados con más experiencia”.  

En Red.es se va a cumplir casi una década 
desde la última incorporación al equipo; aun 
así, el subdirector adjunto de Innovación y Ex-
plotación, Juan Antonio Gutiérrez, indicaba 
que esto no es un problema para la consecu-
ción de resultados. “Nuestro equipo es bueno, 
tenemos a gente muy capacitada y nos preo-
cupamos mucho también por la formación y 
el reciclaje de conocimientos de la gente que 
conforma nuestro personal. Pero cuando nues-
tros conocimientos no llegan, lo que hacemos 
es recurrir a la subcontratación, por lo que para 
nosotros la colaboración público-privada es 
muy importante para que las cosas salgan”. 

Así que si algo quedo claro en el transcurso 
de esta reunión, es que no hay una sola fórmula 
secreta para enfrentarse a estos y otros retos, y 
que la frase que un día dijo Edison  tras pregun-
tarle por sus fracasos, y que fue repetida durante 
la charla, “ahora conozco 200 formas de no ha-
cerlo” se ha convertido en el driver de muchas 
de las organizaciones, que día tras día buscan 
la forma de hacer frente a las nuevas realidades 
que se nos presentan, e independientemente de 
los traspiés en den en el camino, poco a poco 
van llegando a buen puerto y encontrando su 
receta mágica para seguir cumpliendo con las 
necesidades de las empresas y las exigencias de 
esta nueva sociedad. n
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