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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

JOSÉ MANUEL CASADO, Socio de 2C Consulting.

La cultura del pago por uso se 
extiende también en el ámbito del 
talento. Los jóvenes se mueven a 
golpe de proyecto y las empresas, 
aunque todavía no lo vean del todo 
claro, acabarán por descubrir que 
el formato de “colaborador” le da la 
flexibilidad que necesita.

TALENT AS 
A SERVICE
ACCEDER AL TALENTO EN LA ALDEA GLOBAL
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Los contornos de la empresa se amplían 
al máximo para externalizar y convertir 
en coyuntural todo lo que no sea estric-
tamente necesario, al tiempo que sus 

contactos con terceros se multiplican por todas 
partes. Al final, la empresa busca una organiza-
ción “tipo” mucho más ligera, conformando un 
ecosistema integrado por muy pocos profesio-
nales fijos, pero muy formados, que controlen 
su core competence, y un gran número de cola-
boradores por proyectos y funciones adaptado 
a su tamaño y posibilidades, que variará en 
función de la demanda real de proyectos que 
en cada momento tenga la compañía.

En esta dirección, la empresa abandona la 
cultura de la posesión (propiedad) y acoge con 
los brazos abiertos la cultura del pago por uso 
que tanto está calando en la sociedad en ge-
neral. Entre otras cosas, porque las compañías, 

Los que durante años hemos hablado de pool global de talento 
comprobamos ahora que la inercia global del trabajo en remoto 
invita y empuja a las empresas buscar el talento necesario en 
cualquier parte del mundo 
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que cada vez necesitan talento más especia-
lizado y que están orientándose a trabajar en 
formato de proyecto y en remoto, se plantean 
pasar de un modelo basado en descripciones 
de puestos estancos y de “posesión” de los 
empleados (por medio de contratos laborales 
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Merced a la misma tecnología que está transformando los modelos 
de negocio se está conformando un mercado de trabajo virtual en la 
nube humana sin importar la ubicación 
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internos y fijos) a otro de servicio más flexible 
que les permita tener exactamente el talen-
to que necesitan y cuándo lo precisan: TaaS 
(Talent as a Service).

Esta filosofía TaaS, además de aportar más 
flexibilidad, añade la ventaja de permitir in-
corporar a la compañía conocimiento experto 
del exterior, disminuyendo a la par la peligrosa 
endogamia. Y para las pequeñas empresas 
es la oportunidad de acceder a profesionales 
y expertos que hasta ahora sólo prestaban 
sus servicios a grandes compañías o como 
freelancers.

UN POOL GLOBAL DE TALENTO ]

“La Aldea Global” del visionario Marshall McLu-
jan (considerado como el padre de la comu-
nicación moderna), en la que el mundo se ha 
convertido en un pequeño pueblo donde todo 
está próximo, cercano y puede ser conocido 
por cualquiera, es hoy una realidad. En este 
sentido, los avances tecnológicos, la demogra-
fía, el mayor tamaño de las multinacionales, la 
apertura sin igual del comercio y los efectos de 
la crisis del COVID-19, están haciendo que, por 
primera vez en la historia de la Humanidad, 
el trabajo comience a hacerse allí donde se 
haga más eficientemente, que el conocimiento 
y el talento pueda estar en “las nubes” o en 
cualquier parte del planeta y que el auténtico 
protagonista de esta nueva realidad, ya no 
sean las naciones o las grandes empresas, si 
no el individuo: todos y cada uno de nosotros.

El teletrabajo, que se ha incrementado drás-
ticamente con esta pandemia, está haciendo 
replantearse gran parte de los principios 
organizativos y paradigmas que durante 
décadas han imperado en la gestión de las 
organizaciones. En este sentido, el antropó-
logo James Suzman, autor de un nuevo libro 
sobre la historia del trabajo titulado “Work: A 
History of How We Spend Our Time”, asegura 
que, durante décadas, la oficina se convirtió en 
“lo que el pueblo era durante la era agrícola”; 
en sus plazas, tabernas, iglesias, etc. (dígase 
oficinas) se creaba la interacción, se fundaba la 
relación y se consolidaban los lazos de afecto. 
Pero los confinamientos empezaron a “debilitar 
la función social de la oficina y dejó de ser una 

fuerza vinculante”. Lo que evidencia, aún más, 
que los que durante años hemos hablado de 
pool global de talento comprobemos que la 
inercia global del trabajo en remoto invita y 
empuja a las empresas buscar el talento nece-
sario en cualquier parte del mundo. 

La Cuarta Revolución -que se caracteriza por 
una gama de nuevas tecnologías que fusionan 
los mundos físico, digital y biológico, que está 
impactando en todas las disciplinas, econo-
mías, sectores y organizaciones, y que incluso 
está desafiando ideas sobre lo que significa 
ser humano- afecta también al talento y a 
la forma de relacionarse con el negocio y la 
empresa. Y lo hace de tal forma que estamos 
presenciando cinco tipos de relaciones labora-
les diferentes: 

¬¬ Trabajadores en plantilla (balance sheet).
¬¬ Alianzas de empresas (partnership).
¬¬ Subcontratado (borrowed).
¬¬ Colaboración por proyectos (freelance).
¬¬ En comunidades de conocimientos (open 
sources).

Y todos ellos sin la necesaria y casi impres-
cindible, hasta ahora, presencia física en la 
empresa. 

Ahora sí, el mercado de trabajo mundial está 
asistiendo a una transformación radical en sus 
formas de organizarse y distribuirse -algunos 
ya dicen que no hay que buscar trabajos sino 
teletrabajos- gracias a las plataformas digitales 
(algunas de ellas como Upwork, TopTal, Elance, 
Freelancer, Craigslist, Guru, 99designs, People-
perhour, Freelancer, Writing Gigs, Demand 
Media, College Recruiter, GetACoder, iFreelan-
ce, Project4hire o SimplyHired, Crowdflower, 
Amazon Mechanical Turk -AMT-, Samasource o 
CloudFactory…); es decir, merced a la mis-
ma tecnología que está transformando los 
modelos de negocio se está conformando un 
mercado de trabajo virtual en la nube humana 
sin importar la ubicación.

Como siempre aquellos países que antes lo 
entiendan serán en los que sus empresas ten-
gan más posibilidades de triunfar, accediendo 
al talento que necesitan para competir en la 
Aldea Global. ]




