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TALENTO

Talenflación

La tecnología y la 
globalización han impuesto 
la necesidad de una 
empresa más dinámica 
que debe moverse a un 
ritmo trepidante en un 
entorno de vértigo; sin 
embargo, la forma en la 
que el mercado de trabajo 
conecta la oferta con la 
demanda ha sido muy 
lenta. La paradoja es clara: 
millones de personas 
están en el paro al mismo 
tiempo que millones de 
puestos de trabajo se 
quedan sin cubrir ante la 
escasez de talento…
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segunda, por la emigración de nuestro jóvenes 
perfectamente preparados y con inquietud, 
que se van a Alemania, Dinamarca o Inglaterra 
cobrando más del doble de lo que ganarían en 
nuestro país. Se da, además, la circunstancia 
de que los que salen al extranjero suelen ser 
los mejor capacitados.

EMPRESAS TECNOLÓGICAS: EL PARAÍSO 
PARA LOS JÓVENES ]

Esta talenflación es la que está haciendo que 
las empresas de software se estén convirtien-
do en una especie de paraíso para los jóvenes. 
Luchan por ellos y les pagan “justo y gana” 
porque se incorporen a sus filas.

Quizá por ello, en una de las más extensas e 
importantes investigaciones sobre el tema 
-en la que participaron 15.000 millennials 

(60% estudiantes y 40% graduados)- llevada 
a cabo por Sanjeev Agrawal (Collegefeed) y 
que dio origen a un artículo publicado por 
Harvard Business Reviewel bajo el título “How 
Companies Can Attract the Best College Talent”, 
jerarquizaron por orden las empresas en que 
estos jóvenes deseaban trabajar, resultando el 
siguiente orden en las diez primeras: Google, 
Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, eBay, 
LinkedIn, Yahoo!, Goldman Sach e IBM.

Como el lector comprobará, no es hasta el 
puesto número nueve en el que aparece Gold-
man Sach; un empresa de esas compañías que 
podríamos denominar como más tradicionales, 
de las que trabajan con productos y servicios 
analógicos. 

En estas empresas, no solo pagan a sus pro-
fesionales excelentemente bien, sino que les 
proveen de abundantes beneficios. Pueden 
saciarse de comida gratis preparada por chefs 
de Cordon Blue, pueden relajarse o dormir la 
siesta en su lugar de trabajo, o si se quiere 
estar en forma y lo prefieren, hacer ejercicio en 
el gimnasio o tomar clase de yoga o pilates. 

Algunas empresas saben que las  
ganas y el talento de sus empleados 
son el único capital que tienen y están 
convencidas de que es su principal 
ventaja competitiva 

Por una parte, hay una gran cantidad 
de personas sobrecapacitadas en 
el mundo para hacer el trabajo que 
hacen, lo que provoca desmotivación 

y frustración; que genera, a su vez, un im-
pacto significativo sobre la productividad y la 
economía global. Pero más importante es el 
problema que supone que millones de perso-
nas estén en paro, subempleados, con salarios 
estancados y que no les llega ni para vivir, con 
las consecuencias sociales y emocionales que 
ello supone.

En estos momentos, se está produciendo la 
paradoja de que mientras millones de per-
sonas están en el paro, hay otros tantos de 
millones de puestos que no se cubren: a esto 
es lo que yo alguna vez ya denominé como 
talenflación: mucha gente parada, pero escasea 
o no encontramos la que necesitamos. 

MUCHAS GENTE PREPARADA,  
POCO TALENTO ]

Hay perfiles técnicos, ingenierías, expertos 
informáticos, consultores… que escasean 
por doquier y otros que, aún existiendo, o no 
están en nuestro país o región, o no quieren 
trabajar bajo el modelo de empresa tradi-
cional, entre otras cosas, porque la empresa 
sigue demandando el mismo perfil que ha 
buscado siempre: joven de 24 a 30 años 
dispuesto a dejarse la vida en el trabajo en un 
puesto físico en nuestras oficinas. 

Solo para que se haga una idea, le diré que 
España, con más de cinco millones de para-
dos, tiene dificultades para cubrir puestos de 
tecnología puntera. 

Además, la llegada de la digitalización ha 
acusado, aún más si cabe, esta talenflación. 
Al parecer, necesitamos una gran cantidad 
de profesionales capacitados en tecnologías. 
Se estima que a nivel europeo, el número de 
profesionales necesarios este año 2016 es de 
700.000 y para el 2020, este déficit se incre-
mentará hasta los dos millones. 

Otros datos solventes aseguran que solo en 
temas de tratamiento de datos, cibersegurirad, 
expertos en big data, analytics, etc. se crearan 
también otros tres millones de puestos de 
trabajo. 

Si el problema es grave a nivel mundial y euro-
peo, es especialmente crítico a nivel español. 
Y lo es por dos razones principales. La prime-
ra, por la falta de prestigio de las carreras y 
profesiones relacionadas con la tecnología; y la 
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TO APUESTAS PARA VENCER LA 
TALENFLACIÓN ]

Fíjese cómo será la apuesta por vencer la 
talenflación que, por ejemplo, Uber y Airbnb, 
dos estrellas de la economía colaborativa, han 
arrebatado a Google un par de los mejores 
chefs del mundo, hablamos de Alvin San Rafael 
(ahora su cargo en LinkedIn es Senior Food 
Program Manager at Uber Technologies) y de 
Rafael Monfort (Sous Chef at Airbnb).

Además, muchas de estas empresas punteras 
en tecnología disponen de tintorería, les lavan 
la ropa y se la planchan, tienen rutas con auto-
buses casi a cualquier hora de la jornada para 
volver a sus casas… 

Otras organizaciones como Netflix ofrecen 
vacaciones ilimitadas a su personal y Facebook 
premia con 20.000 dólares a las empleadas 
que opten por congelar sus óvulos. 

El tema no queda aquí, porque en esta lucha 
contra la talenflación estas compañías están 
reinventando los propios lugares de trabajo 
para crear espacios inspiradores, colaboradores 
y creativos en los que la gente aprenda, traba-
je, se forme y se divierta. Por ello, construyen 
sus sedes en emplazamientos y con distribu-
ciones hasta ayer inimaginables, para fomentar 
la creatividad, porque parece que, por fin, nos 
hemos dado cuenta de que la misma fluye 
fuera del cubículo de oficina tradicional de 
Dilbert. En este sentido, Apple ha constituido 
una especie de “nave espacial” diseñada por 
Norman Foster -el famosísimo arquitecto 
británico- de unos 250.000 metros cuadrados. 
En la misma dirección, la sede de Google se 
asentará sobre un suelo translucido y bajo una 
inmensa cúpula transparente. 

LA GUERRA POR EL TALENTO ]

Pero…¿por qué hacen todo estos estas 
compañías? ¿Por amor al prójimo, por res-
ponsabilidad social o por qué tienen un ADN 
con cadenas de cromosomas rebosantes de 

generosidad? Evidentemente, no; lo hacen 
porque saben que las ganas y el talento de 
sus empleados son el único capital que tienen 
y están convencidas de que es su principal 
ventaja competitiva; en definitiva, porque han 
percibido que, en esta famosa guerra por el 
talento -que hace ya años vaticinara McKin-
sey-, hay un solo ganador: los profesionales 
cualificados extraordinarios. 

Por ello, y sobre todo después de la transfor-
mación digital, los denominados GAFA (Goo-
gle, Apple, Facebook y Amazon) y otras tantas 
están invirtiendo en investigación y expansión, 
y creciendo en número de empleados; en este 
sentido, Google, por ejemplo, ha incrementado 
su plantilla en un 157% en los cinco últimos 
años. Pero estos gigantes mundiales compi-
ten con más de 60.000 start ups o pequeñas 
empresas que transmiten más cercanía y 
significado a los millennials y a la generación 
Z (yo la llamo regeneración, porque tendrán 
que arreglar o regenerar las cosas que las ante-
riores generaciones hemos roto: capitalismo, 
inmigración, crisis de refugiados, consecuen-
cias del Brexit…). 

Esta tecnoeconomía se ha convertido en 
una especie de meritocracia imparable; una 
competición que, a modo de gran torneo, hace 
que algunos profesionales ganen varias veces 
más que cualquier otro trabajador. Bill Gates 
llegó a decir una vez que un excelente progra-
mador de software vale 10.000 veces el valor 
de uno normal. Se cuenta que Google ofreció 
a uno de sus ingenieros estrella 3,5 millones 
de dólares para convencerle de que no se 
fuera a Facebook, pero también nos asegura 
Schumpeter que Facebook pagó un billón de 
dólares a Instagram por 13 ó 14 de sus mejores 
profesionales. 

En esta pelea por disponer de los mejores, 
otras grandes compañías más tradicionales, 
entre las que se encuentran fabricantes de 
automóviles como GM, Ford, Nissan y Toyota, 
están intentando responder a la digitalización 
de sus compañías y comienzan a establecer 
sus centros de investigación en las zonas en 
las que el nuevo talento digital se siente como 
pez en el agua; es decir, en Silicon Valley. 

EJEMPLOS ESPAÑOLES ]

Pero para no irnos tan lejos, también las empre-
sas españolas hacen sus pinitos y se estrujan 
la cabeza por idear fórmulas atractivas para los 
mejores, entre las que se incluyen programas 
de bienestar de los empleados. Este es el caso 
de Liberty, que hace un año puso en marcha 

En la famosa guerra por el talento 
-que hace ya años vaticinara 
McKinsey-, hay un solo ganador: 
los profesionales cualificados 
extraordinarios 
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el programa Nosolowork cuyos pilares son los 
hábitos saludables; la aseguradora ha incluido 
circuitos de training en los distintos edificios 
de la empresa, en los que han establecido 
recorridos señalizados que recomiendan a sus 
trabajadores realizar con frecuencia. 

Otro ejemplo es Cofidis, que ha creado el 
corner zen, una zona de relax y descanso 
donde ofrece un servicio de masajes; esta 
entidad financiera tiene un programa deno-
minado “Muévete con Cofidis” que contempla 
vida activa, vida sana e incluye actividades 
de pádel, petanca, teatro, viajes…Otros casos 
que podríamos citar son Aegon, BP o la propia 
Mahou; esta última apuesta por crear espacios 
saludables y en la mayoría de los centros cuen-
ta con talleres de salud, donde los empleados 
pueden hacer ejercicio físico, máquinas de 
musculación, clases de zumba y un centro de 
coworking que denominan la Terraza.

Además, las empresas responden de distinta 
forma. Por ejemplo, IBM, una de las empresas 
tecnológicas con una clara implicación en el 
cambio de los servicios a sus clientes, como 
soluciones de movilidad, Cloud, Big Data o 
Smart Cities, ha reconocido que está poniendo 
en marcha un proceso a nivel global que va a 
suponer sustituir miles de personas de más 
de 55 años, que ya no pueden adaptarse a las 
nuevas competencias digitales necesarias, por 

jóvenes que sean capaces de atender las nue-
vas demandas relacionadas con las tecnologías 
emergentes. Estos jóvenes son esos nacidos 
digitales de lo que venimos hablando; algo que 
contribuye a agudizar aún más la talenflación 
que comentamos.

En definitiva, esta talenflación y los ejem-
plos de respuestas que están ofreciendo las 
compañías más punteras y atractivas para 
los jóvenes demuestran que en la guerra por 
el talento, hay un vencedor y un vencido: el 
vencedor es el profesional excelentemente 
preparado y el vencido, la compañía, por-
que el mercado de trabajo, más que de los 
propietarios de las empresas, comienza a ser 
de los vendedores de talento, es  decir, de los 
propios trabajadores. ]

La tecnoeconomía se ha convertido en 
una especie de meritocracia imparable; 
una competición que, a modo de gran 
torneo, hace que algunos profesionales 
ganen varias veces más que cualquier 
otro trabajador 


