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TENDENCIAS Nuevas fórmulas de trabajo que transforman tu vida; el nuevo papel de los directores de RRHH; las estrategias del inevitable cambio
profesional; las exigencias en la búsqueda de empleo y en capacidades. Son cinco claves esenciales. Por M. Mateos, A. Bustillo, E. Arrieta y T. Fernández

Afronta cinco cambios para que
tu vida profesional sea un éxito

icación Cámara De Zaragoza . Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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uscar empleo es una profesión cada vez más difícil para
la que hay que convertirse en
un verdadero especialista, y
los consejos básicos cuando decides
cambiar de trabajo, iniciar la búsqueda de un puesto o transformar tu carrera profesional es que te reinventes,
que adaptes tus capacidades –que pueden estar obsoletas– a un nuevo escenario laboral, y que persigas un nuevo
concepto de empleabilidad.
Hoy la estabilidad en el empleo no
se refiere a mantener el mismo trabajo en la misma empresa. Ni siquiera
en el mismo sector y, lo que es aún
más sorprendente, tampoco en la
misma carrera. Tenemos varias iden-

tidades profesionales y no debemos
aferrarnos a una única. Hoy se debe
reconocer la necesidad de ser muy
flexible.
Emprendedores & Empleo ha resumido en cinco puntos las grandes tendencias que en el último año se refieren a la transformación profesional:

 La primera tiene que ver con las
nuevas fórmulas de trabajo que ya están cambiando nuestra vida y las profesiones que surgen de las nuevas necesidades del mercado laboral. Son
modelos de actividad –más flexibles–
que favorecen el empleo independiente, por proyectos y toda una serie de
fórmulas que prescinden de la empre-

Hoy la estabilidad en
el empleo ya no se
refiere a mantener el
mismo trabajo en la
misma empresa
Tenemos varias
identidades
profesionales
y no podemos
aferrarnos a una única

sa tradicional y del “estar” en la oficina.

 Hay que tener en cuenta un nuevo
juego de capacidades profesionales
que debemos poner en marcha para
adaptarnos al mercado laboral. Gestionar tu carrera profesional y cambiar te aporta valor, igual que la capacidad de comunicarte en entornos diferentes; una alta capacidad relacional
a todos los niveles y una faceta internacional relevante.

empleo tienen que ver con la necesidad de diferenciarse del resto y hacerse visible a los reclutadores. Aquí entra en juego la nueva influencia de las
redes sociales.

 El nuevo papel de los gestores de
personas en las organizaciones como
artífices de la estrategia para atraer y
retener talento.

/EMPLEO

 En tercer lugar están las dificulta-

des (y soluciones) para hacer real
esa transformación profesional.

 Las nuevas estrategias para buscar

FOTOGALERÍA
Acceda a la fotogalería de los premios en
www.expansion.com/empleo
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TENDENCIAS Las profesiones que tendrán éxito, hoy no existen. Pero los cambios del
mercado laboral permiten anticipar los nuevos trabajos. Por Elena Arrieta y Tino Fernández

Adivina cuál será tu
empleo del futuro
T

EMPLEO El intendente de organización, el ‘agro chef’ o el ‘wiki writer’ son algunos de los nuevos profesionales que tendrán garantizado un
trabajo en 2030. Un futuro laboral en el que surgen nuevas posiciones que tienden un puente entre el ámbito virtual y real, y en el que además
aparecen expertos, como el gestor de marca personal que vela por la identidad laboral de los trabajadores independientes. Por Montse Mateos

EMPLEO Grandes compañías y ‘start up’ tienen puestos sus ojos en expertos en márketing digital, analistas web, ‘e-mobile’ y ‘big data’. Éstos son
algunos de los profesionales, desconocidos o inexistentes hace un lustro, que escasean en el mercado pero que resultan decisivos en las empresas:
refuerzan su presencia en la Red y consiguen que este canal se convierta en una fuente de ingresos rentable. Por Arancha Bustillo y Montse Mateos

30 profesiones que aseguran un
trabajo para la próxima década

Prepárate para trabajar en
las profesiones con más futuro

E

E

l mundo virtual y el real se
aproximan en un futuro laboral que está más cerca de lo
que muchos podrían pensar.
Los profesionales de hoy están al borde
de la obsolescencia si ya no se han reinventado; y los que quieran asegurarse un empleo para 2030 tendrán que ir
preparándose para ser arqueólogos digitales o wiki writer, dos de las treinta
posiciones que, a partir de las predicciones de un grupo de expertos, ha identificado Sodexo en su informe sobre
Tendencias laborales 2014. El mundo
imaginario que hace 30 años nos pre-

sentaba Spielberg en su Regreso al futuro, no tiene que ver con patinetes ni
vehículos voladores, sino como una manera diferente de acometer una realidad virtual, cubrir unas necesidades
y crear nuevas profesiones a partir de la
fusión de otras más tradicionales.
Este cambio de actores supone
otra manera de acometer las relaciones entre profesionales, jefes y empleados. Las empresas también tendrán que adaptarse a esta nueva realidad en la que ya no son protagonistas absolutos: los trabajadores interpretan el papel principal, ellos son los

Los nuevos actores
del mercado laboral
surgen de la fusión
de otros tradicionales
que deciden, porque dentro de poco
más de tres lustros los puestos serán
mucho más que un empleo, se convertirán en el detonante que revolucionará nuestro modo de vida.
El informe de Sodexo aglutina las

treinta profesiones en tres grupos:
fusión de carreras, resolución de
problemas y todo lo relacionado con
el equipamiento. Un ejemplo de las
profesiones que integran el primer
grupo es la mezcla de trabajo en la
salud humana y el medio ambiente,
que ha dado lugar al campo de la enfermería de salud ambiental, que
implica el tratamiento de los pacientes expuestos a toxinas. Y también
otras aficiones que pueden dar lugar
a profesionales tan saludables como
el agro chef, una combinación de
agricultor y cocinero.

El segundo apartado lo integran
aquellas actividades que tienen que
ver con la resolución de problemas
como salida profesional. Las redes
sociales como Facebook y Twitter
nos mantienen conectados, pero esta relación es muy vulnerable. Es en
este escenario en el que entran en
juego todo tipo de posiciones relacionadas con la gestión de la huella
digital. Algunas empresas estarían
dispuestas a pagar un buen sueldo a
aquellos que, en un momento de necesidad, puedan desenterrar lo que
SIGUE EN PÁGINA 2

l futuro no está marcado. No
hay más destino que el que
construimos para nosotros”.
John Connor en Terminator 2,
seguramente no pretendía animar a las
nuevas generaciones a apostar por profesiones que todavía están en pañales.
Sin embargo, las palabras que pronunció el coprotagonista de esta película enmarcada en un paisaje posapocalíptico dominado por las máquinas adquieren hoy un especial significado. El futuro ha llegado y, aunque a algunos les ha
pillado por sorpresa, hay quienes han
sabido adaptarse y avanzar a su ritmo.

Es el caso de los responsables de Proyectos Marcianos. Tecnilógica creó esta
división para abordar iniciativas ad-hoc
especialmente innovadoras. Son proyectos que se nutren de ideas de clientes que a priori pueden parecer inverosímiles y que esta firma, experta en
desarrollo web, móvil y cartelería digital, convierte en realidad a través de aplicaciones que hacen posible la interacción entre el mundo real y el virtual, la
gamificación, etcétera.
Uno de los proyectos marcianos
que es una realidad gracias a su apoyo técnico, innovación y creatividad

El CTO es un perfil
nuevo que puede
llegar a cobrar hasta
100.000 euros al año
es la digitalización de los fondos sonoros de la Biblioteca Nacional:
¿quién se hubiera imaginado que podría escuchar una melodía del siglo
XIX encerrada hasta ahora en un antiguo disco de cartón y metal? Ingenieros de telecomunicaciones e infor-

máticos son los artífices de estos milagros de la ciencia. Ellos son los profesionales de moda que tienen el futuro laboral asegurado. Y no tanto
por su titulación, sino por su capacidad para innovar, crear y poner su
conocimiento a disposición de necesidades que no existían hace apenas
cinco años. “Son personas con una
base técnica muy diversa, porque se
trata de proyectos en los que confluyen hardware y software, con interfaces poco habituales, y con mucho
pensamiento lateral”, explica Jorge
Gutiérrez, CEO de Tecnilógica.

La tecnología cambia a una velocidad vertiginosa, lo que provoca que
muchos de los expertos que ahora resultan imprescindibles apenas están
disponibles: trabajan o hay que formarlos. María Gómez del Pozuelo,
fundadora de la red social de mujeres
profesionales Womenalia, asegura
que “el desfase entre los candidatos
que se demandan para asumir estos
desafíos y la formación es de cinco
meses”. Parece que las start up sacan
por lo menos un cuerpo de ventaja a
los centros educativos. Los emprenSIGUE EN PÁGINA 2 >

u puesto de trabajo, muy probablemente, pronto dejará de
existir. En un evento organizado por Startup Academy
esta misma semana, el empresario
Abel Linares –conocido por su papel en
la fusión de Terra y Lycos– ofrecía un
impactante titular: “El 70% de los bebés de hoy trabajará en profesiones
que aún no se han inventado”.
Otro informe reciente, elaborado
por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, concluye que
más del 70% de los jóvenes considera que su empleo actual o el último
que tuvo guarda o guardaba nula o
poca relación con su capacitación.
El sistema educativo afronta el urgente reto de reconvertirse en una
formación más práctica y orientada a
las necesidades reales de las empresas. Y esto atañe no sólo a España, sino a todo Occidente. Y es urgente.
En un contexto de grave crisis
económica y tasas insostenibles de
paro, parece paradójico que las compañías tecnológicas afirmen no encontrar el talento suficiente en los
países occidentales. Según datos de
la Comisión Europea, para el año
que viene habrá un déficit de 700.000
profesionales especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son los denominados profesionales CTM (por sus siglas en inglés).
G El déficit es ya una realidad

En EEUU, un estudio de Accenture
sobre la industria manufacturera estadounidense apuntaba a que las
empresas creen que su facturación
sería al menos un 11% superior si lo-

graran encontrar el suficiente personal cualificado. Y en Alemania, hace
ya un año y medio que la industria
reconocía tener 70.000 vacantes en
puestos de ingeniería.
Si bien el futuro es imposible de
predecir, resulta evidente que la
oferta de empleo se concentra, y cada vez lo hará en mayor medida, en
torno a las especializaciones (universitarias y de FP) en el mundo di-

LA OPORTUNIDAD
EN DATOS
G Según la Comisión Europea, el

año que viene habrá un déficit en el
Viejo Continente de 700.000
profesionales ‘CTM’ (ciencia,
tecnología, ingeniería y
matemáticas). En la actualidad, el
déficit ronda las 500.000 vacantes.

gital. Según estimaciones de la Comisión Europea, frente al 3% de crecimiento estimado para el conjunto
del empleo en 2020, las ocupaciones
CTM crecerán un 14%.
Se han creado ya decenas de
puestos inéditos, desde el conocido
community manager hasta perfiles
de alta responsabilidad dentro de la
estrategia empresarial como el data
scientist, el growth hacker o el especialista en conversión de leads. En la
actualidad, hay personas que viven
de su videoblog en YouTube, de
echar piropos vía móvil o de hacer la
tecnología más amigable. Empleos
impensables –y a veces incomprensibles– para muchos Baby Boomers.
Piloto de drones, diseñador de órganos (con una impresora 3D)...; es difícil imaginar siquiera los puestos
que están por llegar.
G ¿Es

G La industria alemana ha

reconocido, por ejemplo, 70.000
vacantes en puestos de ingeniería.
G En España, se calcula que faltan

más de 41.800 profesionales ‘CTM’.
G No obstante, en los últimos diez
años, el porcentaje de estudiantes
que ha decidido estudiar carreras
relacionadas con el ámbito
científico-tecnológico ha
descendido un 15%.
G “El 70% de los bebés de hoy

trabajará en profesiones que aún
no se han inventado”, dijo en un
reciente evento Abel Linares.

lo mismo un ‘community
manager’ que un ‘social media
manager’?

Ahora bien, el mundo digital está
creciendo tan rápidamente, y las
nuevas profesiones brotan a un ritmo tan vertiginoso que muchas empresas, simplemente, no han tenido
tiempo de digerirlo y no saben bien
ni cómo designar a esos nuevos
puestos de trabajo. Joana Sánchez,
presidenta de la escuela de negocios
digitales Inesdi, explica que “el experto en analítica web que se necesita hoy no tiene los conocimientos
que la compañía requerirá dentro de
sólo unos meses”.
Sólo siete años después del naciSIGUE EN PÁGINA 2 >

TENDENCIAS Los profesionales se vuelven más ‘móviles’ y abrazan otras fórmulas de trabajo independiente, ‘freelance’, multitarea o por
proyectos. Las compañías tradicionales deben responder a todo esto con una nueva organización adaptada a los modelos laborales que se
imponen. Pero también la selección y el reclutamiento se deben amoldar a esta relación entre empleadores y empleados. Por Tino Fernández

Nuevas formas de trabajo
que ya están cambiando tu vida
Q

uizá dentro de unos pocos
años la mayor parte de la
plantilla de tu empresa ya no
estará trabajando físicamente en la sede de la compañía. Verás llegar a algunos colegas de trabajo que van
y vienen durante algunos días a la semana, o por pocos meses; habrá otros que
estén asociados a proyectos muy determinados. Tendrás compañeros que serán superespecialistas en microtareas
muy concretas; y deberás coordinarte
con equipos que actúan desde muy diversos y lejanos lugares. Los menos
serán los que van todos los días a la ofi-

cina, con una relación y un contrato “tradicional” con la compañía. Entonces tomarás verdadera conciencia de la nueva relación posible entre empleado y
empleador; te darás cuenta de que un
empleo para siempre es historia y de
que el trabajo ya no tiene nada que ver
con un lugar al que vas cada día.
Todo esto influirá en tu compañía, en la organización de la actividad, la gestión, las fórmulas de retribución, de carrera y promoción. Y
por supuesto en cómo se reclutan
nuevos perfiles profesionales adecuados a esa flexibilidad laboral.

Tener un empleo para
siempre es historia. El
trabajo no es un lugar
al que vas cada día
Natalia March, directora de operaciones de Lee Hecht Harrison en
España, cree que “todo empieza por
un cambio cultural en la persona.
Hay que ser consciente de que el modo de trabajar es diferente; es necesario transformar la carrera profe-

sional y cambiar el chip para adecuarse a una actividad profesional
por proyectos”.

Modalidades flexibles
March confirma que el trabajo para
siempre se acabó y el mercado laboral, por la demanda y la incertidumbre, hace optar por modalidades flexibles: “Lo fundamental es que el
profesional cambie la forma de enfrentarse al mercado de trabajo. Habrá que incorporar a más gente que
no sea de plantilla, y para las empresas es todo un reto involucrar a

estos profesionales en la compañía”.
José Manuel Casado, socio fundador de 2C Consulting, considera que
el cambio fundamental es el de la forma de organización del trabajo, que
es el que más nos afectará. Afirma
que “menos de uno de cada 10 trabajan ahora para una gran empresa” y
coincide en que “el empleo de por vida ya no existe”. Pero a esto añade
que “la secuencia de educación, trabajo y jubilación se ha ido y no va a
volver. La mayor parte de los profeSIGUE EN PÁGINA 2 >

AUTÓNOMOS Las guías telefónicas son cosa del pasado y la publicidad convencional está fuera del alcance de muchos profesionales. ¿Cómo
promocionarse en este nuevo entorno? En la Red existen multitud de portales y ‘apps’ de contratación a través de los que se pueden ofrecer a
empresas y particulares servicios de todo tipo a cambio de una comisión, de una cuota mensual o, incluso, gratis. Por Montse Mateos y Elena Arrieta

Los ‘freelance’ encuentran en
Internet su mejor escaparate
C

ristaceo, Titan, La Morena y
Luz Marina son los nombres
con los que se han apodado
a sí mismos el director creativo, el IT manager, la directora ilustradora y la de fotografía de la agencia
digital Caleta de Peces. Su fundador,
Cristian Bettley, la define como un mar
en el que nadan diseñadores, publicistas, desarrolladores y fotógrafos. Antes de montar esta start up, Bettley era
uno de los freelance que ofrecía sus servicios a través de Freelancer.com, la plataforma de contratación online más
grande del mundo.
Freelancer.com es un espacio donde se ponen en contacto más de 13
millones de empleadores y autóno-

mos de todo el mundo–. Para Bettley,
una de las ventajas de este portal es el
método de pago, basado en milestones (o hitos), por el que “se crea un
crédito visible a los programadores,
que va llegando hasta estos según van
cumpliendo con sus compromisos.
Hoy trabajo con gente de India, Estados Unidos y Venezuela”, comenta el
fundador de Caleta de Peces.
Plataformas como Freelancer permiten a las empresas solicitar presupuestos y contratar a cualquier profesional a través de Internet. En este caso, en el portal se ofertan fundamentalmente desarrolladores web y móvil, además de diseñadores online de
todos los rincones del mundo. En un

Freelancer.com,
99designs y
Elance.com son las tres
mayores plataformas
de contratación
Cada vez más
empresas contratan
por proyecto a
profesionales
especializados

mundo en el que las guías telefónicas
de toda la vida han quedado obsoletas
y la publicidad está fuera del alcance
de los profesionales, estos portales
constituyen un buen escaparate.

Para todos los gustos
Freelancer.com es de origen australiano. Es la mayor plataforma de contratación del mundo, pero no la única.
La californiana 99designs.com, específica para diseñadores gráficos, tiene
ya más de un millón de usuarios, y
más de 225.000 empresas han solicitado un diseño a través del portal. El
tercer gran referente internacional es
Elance.com, también con sede en Silicon Valley. Es el gran rival de Freelan-

cer y se enfoca, además de la contratación de freelance, al reclutamiento
de talento para las compañías.
A finales de 2013, Elance.com se
fusionó con oDesk, otro de los gigantes del sector, para lanzar un órdago
al líder. No olvidemos que la supervivencia de cualquier plataforma colaborativa –a excepción de las de nicho–
se basa en alcanzar una inmensa base
de usuarios. Dicho de otro modo, sólo
los grandes permanecerán.
En España existe también un buen
número de plataformas online de contratación de distinto tipo. Etece.es, por
ejemplo, es un portal a través del que
contratar servicios del hogar. FilmarSIGUE EN PÁGINA 2 >

VOLVER A GESTIONAR PERSONAS EN TIEMPOS
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA
CUÉNTANOS TU PROYECTO
Emprendedores&Empleo da las GRACIAS a todas las empresas que mantienen un mayor compromiso
con la gestión de las personas y las buenas prácticas, que suelen convertirse en el resto de las
organizaciones. Especialmente, reconoce el esfuerzo de todas las compañías e instituciones que optan
a los premios que Emprendedores&Empleo entregará el próximo mes de noviembre. Muchas gracias
también al Instituto de Empresa y a los pratocinadores, que con su apoyo hacen posible estos galardones.
http://www.expansion.com/especiales/empleo/premios-rrhh

DIRECCIÓN TÉCNICA

NUEVOS TRABAJOS El intendente de
organización, el ‘agro chef’ o el ‘wiki
writer’ son alguno de los profesionales
con trabajo garantizado en 2030.

PROFESIONALES INÉDITOS Grandes
compañías y ‘start up’ tienen puestos sus
ojos en expertos en márketing digital,
analistas web, ‘e-mobile’ y ‘big data’.

TENDENCIAS DE EMPLEO Las
profesiones con éxito en el próximo
lustro no existen, pero los cambios del
mercado permiten cierta anticipación.

FÓRMULAS DE TRABAJO Los
profesionales se vuelven ‘móviles’ y
abrazan fórmulas de trabajo
independiente o por proyectos.

PATROCINADORES

NUEVO ESPACIO Hay portales y ‘apps’
de contratación que ofrecen a empresas
y particulares servicios a cambio de una
comisión, cuota o gratis.

Nuevos perfiles y fórmulas de trabajo
Quizá dentro de unos años la mayor parte de la plantilla no esté trabajando físicamente en la sede de tu compañía. Cambian los modelos laborales
y el concepto de trabajo. Y surgen profesiones que responden a las necesidades de un nuevo escenario con perfiles inéditos. Por M.M.,E.A., A.B. y T.F.A.

E

l trabajo será muy distinto. Algunos colegas de tu oficina
irán y volverán durante ciertos días a la semana, o por pocos meses; otros estarán asociados a
proyectos concretos; y hasta tendrás
compañeros superespecialistas en microtareas específicas, y deberás coordinarte con equipos que actúan desde lugares diversos y lejanos.
El trabajo ya no tendrá nada que
ver con un lugar al que vas cada día,
y esto implicará un cambio cultural
en la persona; una transformación
de la carrera profesional y un cambio de chip para adecuarse a una actividad profesional por proyectos. Es
el auge de modalidades flexibles en
las que el profesional cambia la forma de enfrentarse al mercado de trabajo.
La mayor parte de nosotros pasará periodos más o menos largos en
alguna forma de autoempleo en el
que se intercalará la formación, y
nuestra carrera promedio abarcará
dos o tres ocupaciones y más de media docena de empleos.
Hablamos de trabajadores freelance, a tiempo parcial, autónomos,
que no quieren o no pueden conseguir un puesto en el núcleo central
de la organización, y que muestran
más flexibilidad en su relación laboral, ofreciendo un servicio de calidad.
Para satisfacer todas esas fórmulas de freelance, o especialistas concretos para una duración determinada, las empresas deberán ofrecer herramientas que permitan trabajar
con el sello de la compañía; para
operar desde cualquier parte del
mundo.
Si es posible elucubrar sobre los
nuevos modelos, también puede hacerse con las nuevas profesiones. Un
reciente informe de Sodexo aglutina
éstas en tres grupos: fusión de carreras, resolución de problemas y todo
lo relacionado con el equipamiento.

 Fusión de carreras

En el primer grupo nos encontramos
con profesiones de futuro como el

operador de vehículo autónomo,
una versión sofisticada del chófer
tradicional con conocimiento de recorridos alternativos que faciliten la
movilidad de un punto a otro; el agricultor chef, que trabajará en determinados productos basados en la
demanda del cliente; el planificador
de identidad digital; la enfermera de
la salud medioambiental –conocimiento de medio ambiente y sus
efectos en la salud de las personas–;

personas o sociedades–; gerentes
Global Sourcing, que son expertos
en pasar de un sistema de gestión
nacional a otro multinacional; sanadores enmarcados en las terapias alternativas; gestores de marca personal; agregadores de talento que manejan bases de datos de miles de
profesionales independientes y que
en un periodo de tiempo muy corto,
pueden hacer el montaje de un equipo para acometer un proyecto con-

empleo verde, impulsado por la reducción real del impacto ambiental
provocado por el hombre y los profesionales que tienen que ver con un
lavado verde de la imagen de las
compañías; los consejeros laborales,
expertos en asesoramiento profesional; los diseñadores e ingenieros de
carreteras; o los terabyter y lifelogger, expertos en mantener la vida
virtual de un profesional o de las empresas.

el tecnólogo financiero; los gerentes
que organicen el espacio en función
de las necesidades de los profesionales; los encargados de gestionar la
comunidad online en las empresas;
el coordinador de la atención personal, que servirá de puente entre el
individuo y todas las organizaciones
de la salud y los servicios; o el gestor
de capitales relacionados con incubadoras, spin off, inversión en start
up, y su seguimiento.

creto; técnicos residentes, responsables de todos los sistemas de la organización; o los escritores wiki, versátiles y capacitados para manejar información de diversos campos, estilos y en distintos soportes.

 Perfiles digitales

 Resolución de problemas
En este segundo grupo se encuadran los responsables de experiencia; arqueólogos digitales –expertos
en limpiar la identidad digital de

 Reequipamiento

En el tercer grupo encontramos al
arquitecto de realidad virtual y al
responsable de relaciones virtuales;
también al almacenador de energía,
que canaliza la que se genera por el
sistema de personas y tecnología; el
arquitecto de sistemas globales; el
orientador profesional de medio ambiente; el psicólogo de plantas, que
entronca con la proliferación del

Por su parte aDigital e Inesdi ya han
elaborado el Vademecum de las profesiones digitales, que trata de arrojar algo de luz sobre la diversidad de
denominaciones y la confusión en
torno a las capacidades que requiere
cada una. Entre las principales está
el digital manager, que supervisa la
estrategia digital de la compañía; o
el ejecutivo digital de ventas, que
realiza las actividades promocionales y de ventas.
También hay que citar al digital
project manager o responsable de
proyectos digitales, que lidera e impulsa la transformación o mantenimiento del área digital de los nego-

cios; y al digital communication specialist, que tiene como función mejorar e implementar iniciativas de comunicación de la empresa –internas
y externas– a través de la gestión de
contenidos o del diseño de las plataformas online: sitios web, perfiles sociales, etcétera. Se valora que tenga
conocimientos no sólo técnicos, como por ejemplo de neuromárketing.
El digital marketing manager supervisa la estrategia de márketing
digital de la compañía; mientras que
el content manager o responsable
de contenidos web tiene la misión
de desarrollar los aspectos relacionados con los contenidos que publicará la organización en la web
(blogs y redes sociales); el responsable de cuentas digitales coordina
al equipo que gestiona las cuentas
digitales o cartera de clientes; el social CRM manager crea o mantiene
las estrategias centradas en la relación con el cliente (online y offline);
sin olvidar a los SEO y SEM specialist o a los expertos en captación de
leads –captan usuarios que tras una
búsqueda en Internet llegan a una
página web y rellenan un formulario de solicitud de información–; a
los affiliate marketing specialist
–gestionan la relación entre la empresa y las redes de afiliación–; los
acquisition specialist –aumentan el
tráfico teniendo en cuenta su coste
efectivo–; los social media manager; community manager; web
master y web developer & designer
manager, o los expertos en usabilidad, junto con los desarrolladores
de apps –un perfil muy cotizado–;
los ingenieros de aplicaciones; desarrolladores de videojuegos; mobile marketing specialist; digital
analyst (da sentido y significado a
los datos que se recogen de las diferentes herramientas de medición
online); los expertos en conversión
y rentabilidad del negocio online;
los data scientist –investigadores
que resuelven problemas complejos
analizando fuentes de datos–; o los
e-commerce manager, que definen
y gestionan la tienda online.
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TENDENCIAS

DESARROLLO DE CARRERA Dar carpetazo a lo conocido y apostarlo todo a un sueño es la decisión más difícil que puede tomar un profesional.
Más aún en un momento laboral tan complicado como el que vivimos. Aun así, hay valientes que decidieron dar el paso y han triunfado en esa
empresa. Analizar las causas y las consecuencias y actuar con prudencia son fundamentos para el éxito. Por Montse Mateos y Arancha Bustillo

Diez historias de cambio que
revolucionan la vida profesional
S

i buscas resultados distintos no
hagas siempre lo mismo. Cambiar es difícil. Romper con la
rutina y lanzarse al vacío requiere valor y mucha motivación. Más
en los tiempos que corren, en los que el
trabajo se ha convertido en un bien
de lujo. Sin embargo, a muchos les
sobran los motivos para dejar un puesto que ya no les compensa o una empresa que les exprime. Pilar Jericó, presidenta de Be Up, cree que hay una llamada que nos empuja a cambiar de
vida. Esta experta distingue entre “la
‘llamada del cielo’, que se produce en
tu interior cuando te das cuenta de que
lo que haces no tiene el sentido que

buscabas y crees que necesitas cambiar; y la ‘llamada del trueno’ que se
debe a causas externas, como aquellas
que obligan a muchos profesionales
a salir fuera de España para encontrar trabajo”. Sea cual sea la razón, lo
que aconseja Jericó es que el cambio se
haga con cuidado y tras un análisis profundo de las consecuencias.
Mario Rodríguez, responsable de
estrategia tecnológica en Microsoft,
rompió con su vida anterior. Pero no
lo hizo a la ligera. De ahí que recomiende a quien esté planteándose
dejarlo todo para empezar de nuevo
“tomarse su tiempo para pensar qué
es lo que quiere hacer. Una vez claro

Dar un giro a tu vida
no es sencillo. Debes
identificar tus
objetivos y analizar
los pros y los contras

el objetivo deberá definir nuevas
prioridades y metas que le acompañarán en este proceso, y utilizar todos sus activos para hacerlas cumplir. El cambio es parte de nuestras
vidas. Puede ser más brusco o más
liviano, pero está ahí y va a llegar en
cualquier momento. Por eso, lo mejor es prepararse para afrontarlo”.
Jericó resume en cuatro los pasos
que hay que dar para que el plan de
cambio sea efectivo. Según la presidenta de Be Up, aquel que esté pensando cambiar de vida debe “identificar el objetivo; analizar los pros y
los contras; apelar al sueño, es decir,
seguir nuestro instinto porque sólo

se vive una vez; y tomar decisiones”.
Jericó también advierte de que el entorno puede forzarnos a abandonar
este reto. Pero, si planificamos bien
esta transformación y tenemos claros los resultados es un desafío asumible.
Nadie dijo nunca que pasar página y comenzar una vida nueva fuera
fácil. La situación personal y las cargas familiares puede frenar un cambio que muchos profesionales necesitan como higiene mental. Por eso
es importante analizar todos los
frentes.
SIGUE EN PÁGINA 2

GESTIÓN Quizá llevas mucho tiempo buscando trabajo y, tras una travesía del desierto laboral, has encontrado un puesto. Tu alegría inicial será
lógica al regresar al mercado, pero es posible que caigas en la tentación de pensar que todo está hecho. Lo cierto es que esa nueva oportunidad
implica desafíos y dificultades que tienen que ver con la posibilidad de que te quedes estancado o frustrado. Puedes evitarlo. Por Tino Fernández

Ya has encontrado un empleo...
pero ahora empiezan tus desafíos
P

or mucho que te haya costado
encontrar un empleo y por
mal que lo hayas pasado en tu
búsqueda, acceder a un puesto no es ni mucho menos el final del
camino. Por duro y cruel que te pueda
parecer, no hay apenas tiempo para
relajarse y disfrutar del momento. La
nueva oportunidad laboral que tienes
ante ti llega cargada de problemas y desafíos que tendrás que superar para
mantener tu trabajo, para no perder la
motivación –sea la que sea al inicio–, y
para no quedar estancado y superado

por los cambios vertiginosos que impone el mercado laboral y las exigencias
de tu nueva compañía.
Ovidio Peñalver, socio director de
Isavia, recuerda que “la sensación
de encontrar trabajo es de euforia y
orgullo. Pero estas emociones duran
poco tiempo y tienden a convertirse
en agobio, miedo o vértigo cuando
accedes al puesto deseado. Desde el
primer momento, al llegar a la nueva compañía, hay un cierto miedo o
respeto a dar la talla. Se trata de algo
que toca tu autoestima”.

No hay apenas tiempo
para relajarse y
disfrutar del momento
feliz de lograr trabajo

Marcos Urarte, socio director de
Pharos, coincide en que “antes de
incorporarte, consideras que eres
muy afortunado y lo idealizas todo”.

 Cuando la expectativa y la
realidad no coinciden
La cuestión es que nunca debes
idealizar las expectativas. Has de tener en cuenta que cualquier empleo
tiene una cara amable y una cruz
mucho más tediosa, y en esa situación corres el peligro de diseñar tu
empleo ideal haciéndote una com-

Los directores de RRHH
salen del despacho
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posición de lugar muy diferente a la
realidad, porque la vivencia real suele ser distinta a la idea que te haces.
Urarte explica que al llegar a un
nuevo puesto de trabajo “lees los valores teóricos de la empresa a la que
te vas a incorporar –que suelen quedarse en pura teoría– y éstos te suenan bien. Cuando estás recién incorporado puedes hacerte preguntas
sobre tu nuevo puesto, pero en general no ves los riesgos o problemas.
Crees que podrás cambiar todo
SIGUE EN PÁGINA 2

MERCADO LABORAL Si crees que ha llegado el momento de dar un giro a tu vida profesional, antes de hacérselo saber a tus jefes y
compañeros estudia los pros y los contras de tu marcha. Analiza si la situación del mercado es la más adecuada y prepara un discurso de despedida
definitivo, fruto de la reflexión y la coherencia: la improvisación es el peor enemigo del cambio profesional que persigues. Por Montse Mateos

Cómo, cuándo y por qué debes
cambiar tu vida laboral
E

l 80% del empleo casi ni se describe en un perfil, está en la
Red y en los contactos. Por tanto, si por una u otra razón has
decidido cambiar de empleo, conviene
que prepares muy bien tu salida. Recuerda que no estás huyendo, sino que
estás tratando de dar un giro a tu vida
profesional. De cómo lleves a cabo el
proceso depende en gran parte tanto
el éxito de tu marcha como el de tu nueva carrera, ya se trate de un trabajo por
cuenta propia o ajena. Y, sobre todo, y
si tus circunstancias económicas y personales te lo permiten, deja a un lado

el miedo que supone comenzar una
nueva vida laboral. Juanjo Hernando es
coach y explica que “vivimos en la sociedad de la información, en la que se valora el talento, la inteligencia emocional,
la forma de hacer de las personas y su
contribución al bien común. Y sin embargo, muchos profesionales siguen
atrapados en esa jaula de oro que supone tener un trabajo que no les genera satisfacción, sólo por el miedo a desenterrar sus capacidades y potenciar
sus talentos”.
Si esta reflexión te anima a dar el
paso, analizar el cómo, el cuándo y el

De cómo lleves a cabo
el proceso depende
en gran parte el éxito
en tu carrera futura
Muchos profesionales
siguen atrapados en
un trabajo que nos
les genera satisfacción

porqué te ayudará a marcar el itinerario correcto de tu nueva vida. Andrés
Fontenla, fundador de Fontvalue
Consulting, apunta que “el cambio
enriquece el bagaje profesional, bien
sea dentro de la misma corporación
en áreas funcionales o geográficas diversas, distintos mercados, o bien en
otras empresas”.
Y no sólo eso, insiste en que a veces ese giro responde a una necesidad vital: “Existen diversos estudios y
encuestas que reflejan que hay entre
un 45% y un 65% de personas insatisfechas en el trabajo. Por otra parte,

más de ocho millones de trabajadores
sufren algún tipo de alteración de salud relacionada con el estrés, la ansiedad o la insatisfacción laboral”. Es lo
que se conoce como el síndrome del
burn out –quemado–.
Si por una u otra razón crees que
ha llegado el momento de cambiar,
las recomendaciones de estos expertos en gestión de personas y que, en
algunos casos ya han pasado por este
trance, pueden ayudarte a marcar tu
nuevo rumbo profesional.
PASA A LA PÁGINA 2 >
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GIRO RADICAL Algunos valientes
deciden dar el paso y triunfan dando
carpetazo a lo conocido y apostando
todo a un nuevo sueño profesional.

NUEVO DESAFÍO Cualquier nueva
oportunidad profesional implica
desafíos que tienen que ver con la
posibilidad de quedar frustrado.

RETIRADA INTELIGENTE Si crees que
ha llegado el momento de dar un giro
profesional, analiza la situación del
mercado y evita la improvisación.

Triunfa en el inevitable
cambio profesional
Cuando decidas cambiar tu vida laboral, no basta sólo con decirlo; debes demostrarlo.
Haz ver que lo que aportas es diferente y piensa en ti mismo como un producto.

S

i tienes pendiente un cambio
profesional, bien porque quieres dejar tu puesto o ser tu propio jefe, debes saber que la reinvención profesional es posible, pero
pasar a la acción resulta siempre un
reto complicado. No te empeñes en
aquello para lo que no estás dotado,
pero no te pongas más límites de los estrictamente necesarios. Debes tener
muy claro qué quieres en tu trabajo;
qué es lo realmente imprescindible; a
lo que no estás dispuesto a renunciar;
y qué consideras accesorio.
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GESTIÓN Lo único que no abandona nunca un profesional es su marca personal.
Cuando te vas de tu empresa, la forma de despedirte te perseguirá en otros trabajos
y determinará tu futuro laboral hasta donde no te imaginas. Por Tino Fernández

Dime cómo te vas
de tu empresa y te
diré cuál es tu futuro
N

o te sientas un bicho raro
por buscar empleo desde
el que tienes. Hay miles de
empleados que, como tú,
rastrean un nuevo trabajo, y no se trata de una actividad tan extraña o inusual
como puedes pensar. Es una postura no
sólo propia de los descontentos con su
empresa, su trabajo o su jefe... Lo verdaderamente importante aquí es que sepas gestionar adecuadamente tu propia
imagen, ante tu superior y tus colegas
de trabajo, con la precaución de no bajar tu rendimiento y el desempeño.
En estos casos, no es lo mismo
mantener en secreto que buscas empleo, a que tu jefe esté al tanto de tu
búsqueda. Las implicaciones personales y profesionales son distintas
si, a pesar de no haberlo comunicado, tu superior se entera. Lo deseable sería que tuvieras la confianza
suficiente con quien te manda para
analizar el momento del ciclo de carrera en el que te encuentras y determinar cuáles son tus expectativas de
desarrollo.

Si decides irte... o te echan
Pero una cosa es analizar la posibilidad de irse, tanteando oportunidades, y otra bien distinta es marcharse, con la decisión meditada. La forma de salir de tu empresa no puede
tomarse a la ligera. Es una cuestión

que nunca debes descuidar, porque
tiene mucha importancia para tu futuro profesional.
Paco Muro, presidente de Otto
Walter en España, explica que “ya
sea por una salida voluntaria, por una
reestructuración de un departamento entero o incluso por un despido individual, saber marcharse con elegancia y sin mácula es algo que hay
que tener presente y hay que trabajar. En la dificultad emocional que supone salir de una organización el
cuerpo pide desahogarse y soltar todo eso que uno tuvo que callar cuando estaba atado a la compañía. Sin
embargo, es mucho más eficaz mantener la cabeza fría y concentrarse en
dejar la huella adecuada para que favorezca cualquier circunstancia que
se pueda presentar en el futuro”.

Protege tu marca
Saber salir bien de una empresa o de
un trabajo es mucho más difícil que
saber entrar. Vivian Acosta, socia de
Norman Broadbent, cree que “uno
debe irse muy bien de su compañía
aunque haya sido maltratado. Lo único que no abandona un profesional
es su marca personal, y hoy no puedes esconder nada. Si te vas mal, la
consecuencia inmediata es el primer
impacto que provoca en tu marca y
en las empresas a las que luego pue-

des incorporarte. De manera que
hasta el último día hay que estar al
cien por cien, y conviene marcharse
incluso con gratitud”.
Muro recomienda que te ofrezcas
a ayudar a traspasar todos tus temas
a quien te sustituya: “Trabaja como
nunca, con entusiasmo y hasta el último minuto. Esto es algo que siempre
sorprenderá positivamente a todos y
dejará una huella de profesionalidad
impecable. Aprovecha esos días para
reforzar contactos internos y evita a
toda costa la tentación de contar tu
historia a todos. La decisión está tomada, así que lo único que queda por
decir es ‘ya hemos cerrado el acuerdo
de salida y estoy bien, pensando en el
futuro’. Sea o no cierto, es mejor
mostrar esa actitud, porque el victimismo no genera buena influencia y
hay que tener siempre presente que
estás en plena campaña de márketing personal”.
El presidente de Otto Walter insiste en que “hay que ser práctico. Desde el instante en que se decide abandonar, el primer trabajo es dejar la
mejor huella posible en todos los posibles. Sal de la empresa sin dejar
malos rollos, despídete con elegancia
y cortesía, incluso del que te comunicó tu despido. La alternativa que supone salir despotricando, generar
SIGUE EN PÁGINA 2 >

RECURSOS HUMANOS Termina el curso y pensando en septiembre quizá debas
plantearte recuperar algunas ‘materias laborales’. Tal vez te has marcado objetivos
profesionales que no has cumplido. Y aún estás a tiempo. Por Tino Fernández

Diez asignaturas
pendientes en tu
carrera profesional
E

n lo profesional, septiembre
es comparable a los buenos
propósitos y deseos de cambio de Año Nuevo. Quizá en
este fin de curso has examinado tu carrera profesional y has descubierto algunas asignaturas pendientes que puedes recuperar.
Pedir un aumento de sueldo, encontrar la forma de aguantar al jefe o
a ciertos compañeros, saber venderte profesionalmente, conseguir que
tu talento encaje en un trabajo, convertir tu empleo en el puesto deseado
e inventarlo cada día, lograr un ascenso o controlar más tu vida y no
pasar innecesariamiente tanto tiempo en la oficina... Pueden ser algunos
de los nuevos propósitos laborales,
entre los que puede estar incluso
abandonar el puesto que tienes o inventar tu propio trabajo.
Objetivo: aumentar tu valor. Ganar más sería un buen modo de
comenzar el nuevo curso. Pero en
tiempos de recortes, pedir un aumento quizá no sea un objetivo tan
realista como incrementar tu valor
profesional: haz una lista con tus fortalezas y debilidades y piensa en ti
mismo como un producto. Haz ver
públicamente todo aquello que aportas de diferente, buscando tu propia
singularidad. Debes fabricar tu marca personal y tu empleabilidad en un
entorno en el que cambia la forma de
trabajar, en el que los modelos impe-

1

rantes y las profesiones que antes
servían ahora comienzan a languidecer. Puesto que se trata de recurrir a
nuevas soluciones y de crear tu propio trabajo, debes pensar como un
proveedor de servicios.
Ten en cuenta la necesidad de actualizarte y la formación: es uno de
los factores que pueden impulsar tu
trayectoria y que aumentan tu valor,
y por tanto tu retribución.
Pero debes añadir a la lista la polivalencia y la capacidad para trabajar
en diferentes puestos. Sé comodín y
demuestra flexibilidad funcional.
Otra de las claves para tu revalorización es la alta capacidad relacional

Se trata de recurrir
a nuevas soluciones
y de crear tu propio
trabajo: piensa como
proveedor de servicios
La felicidad laboral
tiene que ver con
la decisión de estar
en una organización de
forma comprometida

a todos los niveles; la faceta internacional relevante de un profesional
que sabe manejarse en diferentes
culturas corporativas, sociales y políticas, y que demuestra ser eficaz en
todas ellas.
Desarrollar nuevas capacidades.
Si te decides por la búsqueda de
un trabajo o si optas por crear tu propio empleo has de tener en cuenta
que el mercado laboral en el que vives exige nuevos perfiles y capacidades profesionales. Los empleadores
buscan gente que pueda innovar y
que convierta las dificultades en retos o posibilidades. Se demandan
personas que demuestren creatividad en la manera de obtener sus resultados y que sean muy adaptables
a las nuevas situaciones.
Haz cosas nuevas, diversifica,
aprende de otros sectores, busca canales diferentes, importa ideas de
éxito probado o créalas.

2

¿Y si el salario no es suficiente?
Quizá ya te has dado cuenta de
que la motivación que proporciona el
salario no es eterna, y de que la satisfacción de un nuevo empleo o de uno
que te parece casi perfecto puede desaparecer si sólo has aceptado un
puesto por el sueldo. La felicidad en
el trabajo tiene que ver con la decisión de trabajar en una organización
de forma comprometida.
SIGUE EN PÁGINA 2

 Un paso atrás... para avanzar
Quienes buscan con dificultad y sin
demasiado éxito un empleo o desean cambiar su trayectoria profesional reciben un consejo: “reinvén-

SABER IRSE Cuando te vas de una
empresa, la forma de despedirte te
perseguirá en otros trabajos y
determinará tu futuro laboral.

RECAPITULAR Llegado el momento,
deberás analizar si te has marcado
objetivos profesionales que no has
cumplido o que debes recuperar.

tate”... Se trata de emprender un
cambio radical cuando el entorno
hace imposible la actividad en la que
trabajabas. Hay quien piensa que retroceder veinte pasos para recomenzar en un trabajo menor no es un fracaso, ni es indigno. Es pasar a la acción y volver a invertir en el futuro.
El paso atrás puede darte la oportunidad de tomar un camino distinto
que al final resulta determinante para tu destino.

error de minimizar los obstáculos. Si
se decides cambiar, la información
de la que uno dispone es asimétrica
y no conoce todo sobre la nueva empresa, el sector o los futuros jefes. La
comparación debe hacerse con más
simetría, porque de lo contrario llega
la frustración.
Lo que nunca se debe hacer es
idealizar las expectativas, porque
cualquier empleo tiene una cara
amable y una cruz mucho más tediosa, y en esa situación se corre el peligro de diseñar el empleo ideal haciéndose una composición de lugar
muy diferente a la realidad.

 Necesitas ser flexible
La estabilidad en el empleo no se refiere ya a mantener el mismo trabajo
en la misma empresa, en el mismo
sector o en la misma carrera. Tenemos varias identidades profesionales y no debemos aferrarnos a una
única. Hoy se debe reconocer la necesidad de ser muy flexible.
En un proceso de cambio suele
hacerse una interpretación demasiado positiva de la nueva oportunidad
o puesto. No se puede cometer el

 Piensa en crear valor

La tecnología aplicada
a la gestión de
personas llega para
quedarse y aumentar
la eficacia de esta área

 Entorno laboral

 Productividad

Revisar los entornos de trabajo mediante la incorporación de una gestión por proyectos que rompa, de
manera definitiva, las estructuras jerárquicas. La relación jefe-empleado
es poco a poco sustituida por la de
guía y colaborador. Se impone la colaboración en un contexto en el que
el ordeno y mando pierde fuelle, animado por una comunicación fluida y
un trabajo en equipo sano.
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 Explorar caminos diferentes

Cada vez más profesionales que rastrean un puesto (incluso desde su
propio empleo) buscan ya el trabajo
de su vida en alguna ocupación o carrera que nada tiene que ver con lo
que han hecho hasta ahora. Un estudio del Indeed Hiring Lab realizado
entre 430.000 profesionales revela
que “a medida que la situación económica mejora, cada vez más gente
se mueve hacia el trabajo de sus sueños, y lo hace explorando carreras
totalmente diferentes”.
Un informe elaborado por
Adecco indica que el 87% de los españoles valora positivamente haber
desempeñado puestos no relacionados con su formación. Haber trabajado en empleos diferentes ha supuesto una experiencia positiva para
la inmensa mayoría de los encuestados, bien porque les ha aportado
mayor experiencia en su currículo,
porque ha sido una forma de contacto con el mercado laboral o porque
les ha permitido pasar a otras áreas
de la empresa más relacionadas con
su formación.

L

os directores de recursos humanos empiezan a ser conscientes de que el entorno ha
cambiado y de que la manera
en la que gestionan a las personas tiene que adaptarse a un nuevo entorno. Por eso ya son muchos los que, a diferencia de otros años, empiezan a perder el pudor para hacer afirmaciones
como “no podemos permitirnos una
plantilla de paquetes y de cómodos que
permanecen en el puesto por rutina. Es
necesario despedir a los que no están
dispuestos a adaptarse”; “si no nos
ponemos las pilas los buenos se van a
marchar”; o “tenemos que salir de los
despachos e implicar a los profesionales en lo que realmente importa”. Y
parece que este año sí que comienza
a importar, y mucho, mantener y cuidar a los mejores. Los responsables
de personas se han dado cuenta de que
la guerra por el talento no es incipiente, ya está aquí, y están poniendo a punto sus organizaciones. Estos son algunos de los grandes desafíos en los
que están trabajando y que, sin duda,
serán el garante para conseguir organizaciones eficaces y empleados comprometidos:

Cada vez tiene menos importancia la
posición concreta, y más para los
creadores de ideas y de valor que trabajan en una organización o por su
cuenta. La tendencia será a que cada
uno se comprometa con su propio
proyecto empresarial, y habrá casos
de relaciones laborales concurrentes.

 Retribución

Definitivamente ha llegado el momento de recompensar el esfuerzo
de los que más aportan al negocio,
de apostar por el talento interno pa-

Se impone la
colaboración en un
contexto en el que
el ‘ordeno y mando’
pierde fuelle

ra ganarse de nuevo la credibilidad y
la confianza de los trabajadores. Las
métricas online para objetivar la
evaluación son las herramientas para identificar y retribuir a los profesionales que realmente van más allá,
cuyo talento supone un valor añadido para la organización.

 Contratación

Temporales, trabajadores por proyecto e indefinidos van a convivir en
el mismo entorno. Los directores de
recursos humanos son conscientes
de esta amalgama de profesionales
que operan bajo diferentes modelos
de contratación. Crear políticas que
fomenten la implicación y el compromiso de todos, al margen de su
condición, también es una de las
prioridades en su agenda.

No se trata de trabajar más horas, ni
de permanecer más tiempo en el
puesto de trabajo, sino de producir
más. Hacer más con menos es uno
de los grandes desafíos de los máximos responsables de personas, para
lo que consideran fundamental un
cambio en los estilos de dirección de
los jefes. Gestionar los ambientes de
trabajo, las oportunidades de formación y de desarrollo son algunas de
sus propuestas para mejorar la productividad y aumentar los resultados de negocio.

 Tecnología

La tecnología aplicada a la gestión
de personas ha llegado para quedarse. Cada vez son más las herramientas que se incorporan a esta área para respaldar unas necesidades y estrategias cambiantes: evaluación,
contratación, desarrollo, promoción
y relevo generacional. Eliminar la
burocracia y aumentar la eficacia es
el objetivo que persiguen.
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RECURSOS HUMANOS Ganarse la confianza de los empleados es el objetivo de los departamentos de recursos humanos. Los expertos en
personas explican que para fidelizar a los profesionales más válidos y lograr que sus empresas resulten más atractivas en un mercado que muestra
síntomas de recuperación hay que comunicar los objetivos de negocio y qué se quiere de los empleados. Por Montse Mateos

Los directores de RRHH salen del
despacho para retener a los mejores
H

ay que dejarse de tonterías
y trabajar en cosas que realmente aporten a la empresa y a los empleados”; “tenemos que salir de los despachos e implicar a los profesionales en lo que realmente importa”; “si no nos ponemos las
pilas los buenos se van a marchar”; “no
podemos permitirnos una plantilla de
paquetes y de cómodos que permanecen en el puesto por rutina. Es necesario despedir a los que no están dispuestos a adaptarse”... Estos son algunos
de los comentarios que directores y con-

sultores de recursos humanos gritan a
los cuatro vientos para explicar que la
crisis económica, que ha dejado a muchos profesionales sin empleo y a otros
desmotivados, no es la única culpable.
Los responsables de gestión de personas son conscientes de que no han hecho bien los deberes y muchos de ellos
ya están trabajando para fidelizar su talento y poner guapa a su empresa para
atraer a los mejores... Porque ya empiezan a divisar la tan cacareada y hasta
ahora previsible guerra por el talento.
Jesús Domingo, director de recursos hu-

Es clave convencer
a los jefes de
su importancia
como movilizadores
de talento

manos de Mahou San Miguel, confiesa que “vendemos muy mal lo que hacemos, necesitamos márketing en este
departamento que algunos empleados
consideran poco amigable. Los últimos
ajustes empresariales han traído un
recorte en la inversión en formación y
desarrollo. Es necesario salir de los despachos decir qué estamos haciendo y
solicitar información y opinión para trabajar de manera conjunta”. También
Emilio Ruiz-Roso, director de gestión de
recursos humanos de Leroy Merlin,
aboga por esta colaboración de la plan-

tilla, en concreto de los managers: “Es
necesario convencerles de que su actividad es clave como movilizadores de
talento, del compromiso de sus equipos
y de que, para ello, el trato profesional,
educado, cercano, motivador, con espacios de desarrollo y con derecho al error
es imprescindible”.
Transmitir el valor de lo intangible es el gran reto del área de gestión de personas, sobre todo en un
momento en el que son muchos los
que se plantean si este departamenSIGUE EN PÁGINA 2 >

CAPTACIÓN Para fidelizar a los
profesionales más válidos hay que
comunicar los objetivos de negocio y
qué se quiere de los empleados.

RECURSOS HUMANOS Reconocer el esfuerzo de los profesionales más valiosos, afinar los sistemas de evaluación y poner en marcha medidas
que eviten que los mejores se vayan de la organización. Estos son algunos de los desafíos de las empresas para preparar su despegue ante un
panorama laboral que comienza a apuntar signos de recuperación y que demanda un cambio en la gestión de recursos humanos. Por Montse Mateos

Ésta es la gestión de personas
para una época de despegue
S

hawdowing es el término que
han adoptado en Zurich para
definir una técnica que les permite facilitar la rotación de personal interno, uno de sus objetivos para
afrontar un nuevo panorama. “A través
de este sistema una persona acompaña
a otra durante un tiempo para aprender
cómo desempeña su labor y de qué calibre son los retos a los que se enfrenta”,
explica Carlos Esteban, director de recursos humanos y responsabilidad corporativa de la aseguradora. Otra de sus
iniciativas es la que denomina Ponte
en mi lugar, “mediante la cual los profesionales cambian de departamento durante unas semanas para entender otra
realidad de la organización”.

Trasladar esa confianza a los empleados resulta básico para los que se
encuentran al frente de la gestión de
personas. La mayoría de ellos es
consciente de que el contexto laboral
está cambiando y, que si no se preocupan por sus empleados, dentro de
poco será más complicado retener a
los más valiosos.
Para Carlos Morán, director de recursos humanos de Cepsa, “se trata
de hacer realidad lo que todos decimos: poner a las personas en el centro de atención y trasladarles la confianza de la organización en su responsabilidad, competencia y madurez para fomentar el compromiso
mutuo. Hace poco leí una reflexión

Si las empresas no
se preocupan por sus
empleados, dentro
de poco será difícil
retener a los mejores
Cómo recuperar el
entusiasmo de la
plantilla es uno de los
aspectos en los que
ya se está trabajando

sobre ello: ¿Para qué contratamos a
personas inteligentes, si luego les decimos lo que tienen que hacer?.
Cómo reconocer el esfuerzo de
los profesionales más valiosos, afinar los sistemas de evaluación, involucrar a los managers en la gestión
de sus equipos como mano derecha
del área de recursos humanos y cómo recuperar el entusiasmo de sus
trabajadores son algunas de las facetas sobre las que ya trabajan los
directores de recursos humanos de
Siemens, Zurich, Cepsa, Siemens,
Bankinter, Schneider Electric, Accenture y Mahou-San Miguel, entre
otras firmas consultadas para elaborar este reportaje.

Tras una época de recortes y austeridad en las políticas de gestión de
personas, todos ellos plantean la
identificación del talento y su retención como los pilares fundamentales
para preparar el camino. Juan Tinoco, director de recursos humanos de
LG Electronics, afirma que “la recuperación económica nos hace pensar que la guerra por el talento será
aún mayor. Por tanto, hay que poner
en marcha medidas para asegurar
que no perdemos a las personas clave de la compañía”.
Éste es sólo uno de los grandes
retos que anuncian los máximos responsables de la gestión de personas
SIGUE EN PÁGINA 2 >

DESPEGUE Conviene reconocer el
esfuerzo de los profesionales más
valiosos, afinar la evaluación y evitar que
los mejores se vayan.
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TENDENCIAS Gestionar nuestros ‘perfiles sociales’ se ha convertido en una condición casi indispensable cuando buscamos empleo, cambiamos de
trabajo o de carrera profesional. La cuestión es si la presencia y actividad en las redes es hoy tan determinante como para abandonar o descuidar otras
estrategias y herramientas tradicionales y si nuestra imagen en Twitter, LinkedIn o Facebook será la única que recojan los reclutadores. Por Tino Fernández

¿Cuánto pesan las redes sociales
en tu nueva vida laboral?
L

a actividad que desarrollas en
LinkedIn, Twitter o Facebook
podría llegar a ser considerada
por los reclutadores como una
referencia más importante que el currículo u otras estrategias y herramientas
de selección “tradicionales”.
Incluso antes de que puedas ponerte frente a un entrevistador cuando optas a un puesto, aquél tiene ya
una gran cantidad de información
acerca de lo que has hecho, de cómo
actúas y qué eres, porque las organizaciones y quienes operan en el negocio del reclutamiento hacen uso
de las redes sociales para comprobar lo que dices y lo que más tarde
contarás en la entrevista de trabajo.

Paradójicamente, en muchos casos
esa verificación exhaustiva podría
llevar a no necesitar ni siquiera una
conversación con el candidato,
porque la información previa de la
que disponen los reclutadores es
ingente.
¿Exagerado? Tal vez, aunque la
importancia que ya ha adquirido la
gestión adecuada de nuestros perfiles sociales hace que cada día gane
peso la presencia y lo que hacemos
y somos capaces de demostrar en
Facebook, LinkedIn o Twitter.
La cuestión es cuánto pesan ya
estas redes en la decisión de quienes
buscan al candidato más adecuado
para un puesto de trabajo.

Quizá ha llegado el
momento de centrarse
en la vida en las redes y
abandonar estrategias
“de siempre”
Cometes un error si
haces que la visibilidad
predomine sobre
la realidad profesional
y la relevancia

Cabe preguntarse si ha llegado el
momento de centrarnos en esa vida
en las redes y abandonar las estrategias “de siempre”.
Se trata ante todo de la calidad
del trabajo que seas capaz de mostrar en los medios sociales, la manera en la que los utilizas, y si puedes
usarlos como correa de transmisión
de lo que eres capaz de hacer realmente.
Si logras que predomine la visibilidad personal por encima de tu realidad profesional y de la relevancia
apoyada en hechos cometes un grave error.
Rodrigo Miranda, director general de ISDI e Internet Academy, cree

que “las redes proporcionan una capa de información adicional, y esta
vista social aporta mucha más información de la que hasta hace poco se
disponía, pero no sustituye, sino que
complementa”.
Carlos Abelló, área manager de
Adecco Professional, reconoce que,
desde el punto de vista de los reclutadores, redes como LinkedIn “resultan fundamentales ya en determinados sectores, y puedes quedarte fuera del mercado si no las utilizas, porque cada vez ganan más importancia”. Abelló asegura además
que “un número creciente de empresas de selección utilizan TwiSIGUE EN PÁGINA 2 >

SELECCIÓN Relacionar los modelos, la tecnología y estrategias para buscar pareja con la búsqueda de empleo no es una comparación
descabellada. Dominar la afinidad que permite conectar a empleadores y candidatos para lograr que éstos se integren en las empresas que les
ofrecen puestos específicos resulta determinante para reducir la tasa de fracasos. Y esto puede servirte si persigues un trabajo. Por Tino Fernández

Si sabes buscar pareja
sabrás encontrar un trabajo
Q

uizá no sea tan descabellado
aplicar las enseñanzas de la
búsqueda de pareja cuando
rastreas un empleo... Ciertos
métodos y tecnologías pueden funcionar en un escenario laboral en el que se
recomienda huir de las soluciones tradicionales y que desaconseja hacer lo
mismo de siempre cuando se busca trabajo. Cada vez más reclutadores y candidatos descubren que hay una mutua selección y atracción natural entre
personas y empresas, y la cuestión es
que la química personal supone un factor importante en los procesos de reclu-

tamiento. Se tiende a valorar capacidades no sólo técnicas y referidas a competencias, sino también relacionales y
que tengan que ver con la adaptación.
Y si se conoce a las personas con las que
un candidato va a trabajar, es posible
determinar el encaje de éste, y también
sacar el mayor valor añadido posible
a un equipo.
Conectar a gente afín es el denominador común para nuevos portales de empleo, start up y compañías
de diferentes sectores que cifran en
la vinculación personal muchas de
sus esperanzas de éxito.

Un proceso de
selección tiene que ver
con una cita y con una
campaña de márketing
de uno mismo

Este negocio de la afinidad –otro
buen filón para los emprendedores–
da lugar a proyectos de todo tipo. Un
ejemplo es Meetattheairport, una
red social para los que esperan en un
aeropuerto para embarcar. Localiza
pasajeros de todo el mundo y permite introducir un vuelo con antelación
para avisar a otros viajeros. Para ser
más certero, el programa permite
elaborar un perfil de quiénes somos
(descripción física y aficiones) y qué
buscamos.
Similar a Meetattheairport, Planely es una red social para conocer a

aquéllos que viajan juntos. Mediante
perfiles de Facebook y LinkedIn es
posible determinar los intereses de
quienes vuelan en el mismo avión y
avisar a los usuarios si se producen
coincidencias.
Honest Buildings es una plataforma inmobiliaria que pone en contacto a propietarios de terrenos con
constructores, arquitectos y diseñadores. Mediante este LinkedIn de la
construcción, los propietarios crean
perfiles acerca de sus preferencias e
intereses y así puede crearse una reSIGUE EN PÁGINA 2 >

EMPLEO La exaltación del ‘Me gusta’ lleva a muchos de los que buscan empleo a obsesionarse por la visibilidad, por resultar simpáticos y ser
populares. No basta con dominar las herramientas tecnológicas, los lenguajes y las formas, olvidando el fondo y la realidad profesional de cada
uno. Dar una primera impresión falsa suele decepcionar a quien contrata. ¿Es culpa de los candidatos o de los reclutadores? Por Tino Fernández

Eres un ‘crack’ en redes sociales
pero no sabes buscar trabajo
H

ay que ser diferente. Debes sobresalir del gran
montón de candidatos que,
como tú, buscan empleo...
Esa obsesión por evitar lo convencional
en la búsqueda de un puesto de trabajo y dedicarte a nuevas estrategias puede dar resultado, pero también llevan
a un error: empezar por la visibilidad
personal antes que por la realidad pro-

fesional y la relevancia apoyada en hechos.
Hay una exaltación del Me gusta
que hace que muchos de los que buscan empleo persigan la simple popularidad, o pretendan resultar simpáticos y originales centrándolo todo en
las formas y olvidando el fondo. Es lo
que algunos llaman la likability.
Parece cada vez más evidente que

El ‘síndrome cupcake’
adorna con cremas y
siropes a candidatos
que son simples como
las magdalenas

VOLVER A GESTIONAR PERSONAS EN TIEMPOS
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Se han puesto de moda los videocurrículos “diferentes”; hay verdaderos maestros de las redes sociales,
con un dominio de la tecnología, de
técnicas de expresión puramente formales que proyectan un efecto viral.
En mercados como el estadounidense, algunas universidades y escuelas
SIGUE EN PÁGINA 2

Dirección Financiera | Dirección de Comercio Internacional
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NUEVA BÚSQUEDA Gestionar
nuestros perfiles sociales es una
condición indispensable al buscar
empleo. ¿Cuánto pesan las redes?

en la red hay quien dice que sabe hacer de todo, pero no es realmente lo
que dice ser. La marca personal que
uno construye debe basarse en la autenticidad, porque lo que marca la diferencia es la calidad del trabajo que
estás mostrando en las redes y de qué
manera las utilizas. Se trata más bien
de usarlas como correa de transmisión de lo que puedes hacer.

MBA con Especializaciones

Emprendedores&Empleo da las GRACIAS a todas las empresas que mantienen un mayor compromiso
con la gestión de las personas y las buenas prácticas, que suelen convertirse en el resto de las
organizaciones. Especialmente, reconoce el esfuerzo de todas las compañías e instituciones que optan
a los premios que Emprendedores&Empleo entregará el próximo mes de noviembre. Muchas gracias
también al Instituto de Empresa y a los patrocinadores, que con su apoyo hacen posible estos galardones.

DIRECCIÓN TÉCNICA

¿Respondes al perfil
que exige el mercado?
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AFINIDAD Relacionar los modelos, la
tecnología y las estrategias de buscar
pareja con la búsqueda de empleo no es
descabellado. Es dominar la afinidad.

Esden Business School
T.: 914 769 966 | www.esden.es
email:vguijarrubia@esden.es

¿EXPERTOS O VISIBLES? La obsesión
por la simple visibilidad es una mala
estrategia. No se puede olvidar el fondo
y la realidad profesional.

Saber buscar, la clave para
encontrar un empleo
La obsesión por diferenciarse no puede ocultar la verdad profesional y quién eres.
Persigue el equilibrio para sacar partido de las nuevas herramientas de búsqueda.
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P

ara los empleadores resultan
cada vez más irrelevantes tus
éxitos pasados y la forma tradicional en la que los vendes.
O lo que es lo mismo, centrarte demasiado en herramientas como el currículo sólo llevará a que te acusen de que
no sabes buscar empleo.
Quizá ha llegado el momento de
plantearte si merece la pena que te
empecines en fórmulas ineficaces.
Debes reflejar fielmente tu realidad
profesional ante empleadores que
necesitan acertar a la primera con
candidatos que sean verdaderamente efectivos. Y además de esto, debes
diferenciarte del resto y adaptarte a
modelos y estrategias poco tradicionales.
Debes tener en cuenta que todo lo
que has hecho y que relatas con detalle en tu currículo puede aplicarse
sólo parcialmente a las funciones
que tendrás que desempeñar en la
empresa que te pretende. Hay quien
encaja en determinadas culturas
corporativas y no lo consigue en
otras. La historia anterior en otra
empresa no se repite en la nueva, y
por esto se dan grandes fracasos en
lo que tiene que ver con la adecuación de las personas a determinados
perfiles.
Lo primero que debes tener en
cuenta es que cada vez menos empleadores muestran interés en la historia de que cuentas en tu currículo
y se interesan más por comprobar
qué puedes hacer en realidad. Y ahí
entran en juego herramientas cada
vez más influyentes, eficaces y tenidas en cuenta, como son las redes
sociales.

Un nuevo apoyo
Gestionar nuestros perfiles sociales
se ha convertido en una condición
casi indispensable cuando buscamos empleo, cambiamos de trabajo
o de carrera profesional. La cuestión

C

rear tu propio empleo, redefinir la carrera profesional,
entrar en acción y transformar tu vida laboral resulta
imposible sin haber desarrollado un
nuevo juego de habilidades y sin una
estrategia a largo plazo, que implica la
posibilidad de adelantarnos a los cambios en un entorno laboral en el que el
trabajo para siempre se acabó.

 Las empresas demandan capaci-

 Se valora una alta capacidad relacional a todos los niveles. Es una
apertura de miras y cultural desde
el principio que incluye una faceta
internacional relevante. Habrá que
aprender a manejarse en diferentes
culturas en sentido amplio (corporativas, sociales y políticas).

 La especialización es otro valor

 Se demandan perfiles multicul-

de futuro: se aprecian cada vez más
los perfiles que conocen en profundidad algo concreto y que aportan
valor muy rápido.

 Hay que hablar también del espíritu imprendedor, que es el de aquellos que miran a su alrededor y, si
no encuentran las condiciones adecuadas, las crean. Estos son los ganadores del mañana, y tomar las
riendas será una de las habilidades
ideales para el futuro.

mercado laboral pide nuevas capacidades profesionales a los candidatos, y exige fórmulas de búsqueda de trabajo diferentes, las ofertas
de empleo “de siempre” también
tienen que sufrir un cambio radical.

 Los nuevos tipos de ofertas de

No cometas el error
de centrarte en la
visibilidad personal
olvidando la realidad
profesional

sin lo otro. Eso supone que seguimos
necesitando trabajar muy bien nuestro modelo de negocio y nuestro
mensaje, que son ejes de nuestra
marca personal. Pero hay que ser
encontrable en todos los medios y
dejar un posicionamiento de marca
correcto en todos ellos.
Los expertos se muestran partidario de utilizar un cóctel de medios
para mostrar nuestro trabajo, antes
que el propio currículo, que no demuestra ni explica todo lo que queremos transmitir. En todo caso, a pesar de que debes ser diferente y sobresalir del gran montón de candidatos que buscan empleo, no puedes
caer en el error de centrarte demasiado en la visibilidad personal, olvidando la realidad profesional y la relevancia apoyada en hechos.
El número de seguidores o la popularidad que obtengas en las redes
sociales posiblemente ya no sea un
elemento diferenciador. Ser muy visible en el mundo 2.0 no te convierte
en un buen profesional.
Pon atención en cómo se van a
buscar perfiles como el tuyo y preocúpate por que sea coherente todo
aquello que se puede encontrar acerca de ti.

mica o a las aptitudes profesionales
típicas.

dad para moverse en entornos globales, habilidad para mantener su
estado de ánimo y permanecer estable ante los cambios, agilidad
mental, habilidades tecnológicas,
perfiles que puedan innovar y que
conviertan una dificultad en reto o
posibilidad.

 Debes tener en cuenta que si el

es si la presencia y actividad en las
redes es hoy tan determinante como
para abandonar o descuidar otras
estrategias y herramientas tradicionales y si nuestra imagen en Twitter,
LinkedIn o Facebook será la única
que recojan los reclutadores.
Las organizaciones y quienes
operan en el negocio del reclutamiento hacen uso de las redes sociales para comprobar lo que dices y lo
que más tarde contarás en la entrevista de trabajo.
Paradójicamente, en muchos casos esa verificación exhaustiva podría llevar a no necesitar ni siquiera
una conversación con el candidato,
porque la información previa de la
que disponen los reclutadores es ingente.
En realidad, los canales tradicionales y online se están fusionando.
Ya prácticamente no existe lo uno

Se valoran la agilidad
mental, los idiomas, la
innovación, capacidad
de adaptación o la
experiencia global

empleo no suelen referirse a habilidades técnicas sino a formas de vivir y de sentir el trabajo. Un número creciente de reclutadores tiende
a utilizar ofertas “originales” que
ahorran esfuerzos en la selección y
sirven como filtro, porque quien no
se sienta aludido queda prácticamente autodescartado.

 Las compañías recurren ya a requisitos difíciles de demostrar frente a la simple cualificación acadé-

turales y con capacidad de adaptación a un entorno cambiante.

 La experiencia en mercados glo-

bales no sólo se exige, sino que se
fomenta en todos los perfiles.

 La habilidad transversal que se

demanda en todos los puestos es la
orientación al cliente y a los resultados. Orientación a resultados, flexibilidad e iniciativa y autonomía en
el puesto: las compañías no quieren
personas que estén pendientes de
una autorización para hacer algo,
necesitan gente con ganas de comerse el mundo.

 La adaptación y capacidad para
empatizar con los equipos, así como de evolución y visión acorde
con el mercado son competencias
determinantes. El candidato ideal
tiene que comprender bien las claves del negocio y a las personas del
equipo. Y debe estar preparado para tomar las decisiones acertadas y
a tiempo.
 Si no hablas idiomas, las posibilidades de acceder a un empleo se reducen drásticamente. Algunos reclutadores sostienen que el inglés es
un must, y se valora un tercer idioma como el alemán, y en creciente
importancia el ruso y el chino.
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EMPLEO Una titulación, el dominio de dos o más idiomas, la movilidad geográfica, la versatilidad, el manejo de las redes sociales, tener iniciativa
y estar preparado para adaptarse al cambio desde el minuto cero visten al candidato ideal que todas las empresas querrían contratar. También
se valoran la experiencia y los conocimientos que tienen que ver con la polivalencia necesaria para asumir retos futuros. Por Montse Mateos

¿Eres el profesional
que necesitan las empresas?
S

i a estas alturas confiesas que
no te apañas con un smartphone, que saber inglés no sirve
para nada y que eso de las redes sociales es algo que no va contigo
estás bastante alejado del profesional
que todas las empresas querrían contratar. Una titulación superior, el dominio de algún idioma y estar al tanto de
las nuevas tecnologías son algunos de
los requisitos mínimos. A esto se suman
otras habilidades y contar con la iniciativa y el optimismo que se requiere para
moverse en un entorno cambiante. Tienes que prepararte para destacar en un
mercado que necesita un profesional
que combine la movilidad geográfica
de un futbolista, susceptible de ser fi-

chado por cualquier equipo; la flexibilidad de artistas tan versátiles como Madonna; o la orientación al éxito de un
Fórmula 1 como Fernando Alonso.
También deberás contar con la imaginación, innovación y creatividad que J.
K. Rowling despliega en la saga de Harry Potter; y la diversidad de un actor
como Viggo Mortensen: nacido en
Nueva York de padre danés, se crió
en Argentina y Venezuela y ha residido en diferentes países, un periplo
que le permite dominar varios idiomas.
Más de una empresa busca ahora
este Frankenstein que diseña Cátenon a partir de su experiencia en la
selección de profesionales. Cristina
Villanova, directora de márketing y

máster en administración
y dirección digital de empresas
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comunicación de esta firma, señala
que “además estamos viviendo un
interés creciente entre nuestros
clientes por candidatos con un potencial de carrera internacional. Por
eso demandan multiculturalidad y
capacidad de adaptación al entorno
en sus profesionales”.
En este sentido, Alicia Malumbres,
fundadora de CuVitt –plataforma online pionera en la generación de currículos inteligentes que ya aglutina
más de cien mil profesionales–, confirma que el “inglés es el idioma más
demandado. Si no lo hablas, las posibilidades de acceder a un empleo se
reducen drásticamente”. Sin embargo, apunta que “la buena noticia es

que en un mercado tan importante
como el americano, hablar español
empieza a ser una ventaja competitiva frente al francés o al alemán. Tenemos mucho más fácil que cualquier otro hablar dos de los idiomas
más demandados”.
Las competencias, las habilidades, el manejo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, la experiencia, otros conocimientos que completen tu formación y sacar jugo a tu
tiempo libre con tus hobbies conforma el perfil ideal. Descubre a partir
de los expertos en selección si reúnes los diez requisitos que más valoran las empresas:
SIGUE EN PÁGINA 2 >

MERCADO LABORAL El Gobierno ha anunciado la creación de 600.000 puestos de trabajo en los próximos dos años. Los expertos prevén
buenas perspectivas en los sectores de nuevas tecnologías, turismo, textil y agricultura. Te enfrentas a un escenario dominado por los ‘minijobs’ y
profesionales autónomos capaces de aportar valor añadido adaptado a las necesidades empresariales. Por Montse Mateos

Descubre si estás preparado para
los 600.000 empleos que vienen
L

os tres hoteles de la cadena Hilton Worldwide en España han
lanzado un concurso de cortos mudos y en blanco y negro
para motivar a los jóvenes a descubrir
las oportunidades laborales en el ámbito hotelero. También han organizado
la preselección para puestos vacantes
en los establecimientos Hilton Europa. A lo largo de este mes hoteles y oficinas corporativas de esta firma desarrollan centenares de actos para promover su oferta laboral en todo el mundo. Iniciativas de este tipo confirman
la creación de empleo en el sector turístico que apuntan expertos en economía y mercado laboral, quienes también vislumbran buenas perspectivas en
el área textil, agrotecnológica y todo tipo

de actividades creativas destinadas a
aportar valor añadido a los sectores más
tradicionales.

ESCENARIO
El empleo se mueve. Sin embargo,
este crecimiento que el Gobierno ha
cifrado en 600.000 puestos de trabajo
en los próximos dos años no convence del todo a académicos como Gayle
Gallard. Economista de IE Business
School y experta en mercado laboral,
no cree que se alcancen esos números, “pero sí algunos cientos de miles.
Las organizaciones están hambrientas de trabajo, pero necesitan la ayuda del Gobierno”. Agustín del Valle,
profesor de Economía de la EOI, considera la previsión escasa: “Se han

destruido 1,2 millones de empleo; sólo se van a crear la mitad. La magnitud del desempleo en España es tremenda y es al Gobierno a quien corresponde crear las condiciones adecuadas para que las empresas generen
empleo.
El
crecimiento
económico es el primer paso pero
también se necesita una regulación
favorable”. Cree que el problema es
tan grande que eso no será suficiente:
“Europa tiene que ayudar a ese crecimiento económico”. También Íñigo
Calvo Sotomayor, profesor de Deusto Business School, opina que “el Gobierno debería exigir una mayor implicación de la Unión Europea en la
lucha contra el desempleo”. Propone
que los países del norte y centro de

Europa “adopten presupuestos expansivos mientras que los que están
en problemas continúen su ajuste fiscal. Por otra parte, el Banco Central
Europeo tendría que desarrollar las
medidas necesarias para devaluar el
euro y, de esta forma, aumentar la
competitividad de las exportaciones
de los países del eurogrupo”.

PERFILES
Óscar del Moral, director de posgrado y executive education de EOI, afirma que, basándose en lo que precisa
el informe Gartner, los profesionales
más demandados serán los relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación: “Por cada
puesto creado en tecnologías de la in-

formación se generarán tres adicionales fuera de la factoría tecnológica.
A priori, serán estos perfiles junto con
los que tengan que ver con las industrias creativas, los más requeridos”.
También asegura que en las renovables se volverá a hablar de perfiles y
necesidades formativas.

COMPETENCIAS
Ramón Aragón, director de salidas
profesionales y másteres especializados de ESCP Europe, señala que “el
demandante de empleo con formación superior deberá ser más flexible
con sus opciones y condiciones de
empleo, y estar dispuesto a dar un giSIGUE EN PÁGINA 2 >
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