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Randstad advierte de que en 2020 faltarán en España 1,9 millones de profesionales cualificados

El eterno problema     
del “déficit de talento”
Juan Cabrera

L
a carestía de profesionales en 
el sector tecnológico es un fe-
nómeno planetario, pero el des-
ajuste es especialmente preo-
cupante en España. Hace unos 

meses, en esta misma revista, un vetera-
no gestor del sector se quejaba de que el 
personal empieza a peinar canas y no lle-
ga el reemplazo, cuando, por el contrario, 
en los 80 y los 90 lo raro era encontrarse 
a un técnico por encima por encima de los 
35 años. La falta de mano de obra cuali-
ficada es un problema del que los exper-
tos llevan avisando muchos años. El úl-
timo que ha puesto el grito en el cielo es 
la multinacional especializada en selec-
ción de personal Randstad. Según datos 
de un informe de esta compañía dados a 
conocer por el diario Cinco Días, en nues-

tro país faltarán 1,9 millones de profesio-
nales cualificados en 2020. Es decir, casi 
dos millones de vacantes que las empre-
sas no podrán cubrir, al menos si buscan 
entre los aspirantes nacionales. 

El mercado español de trabajo es difí-
cilmente comprensible. Mientras soporta 
niveles de desempleo del 20% o más, co-

tas que son casi únicas en el mundo oc-
cidental, con más de cuatro millones de 
personas en paro, al mismo tiempo tiene 
muchos puestos que no logra cubrir. Ade-
más, no se puede decir que no haya uni-
versitarios. Y es que España cuenta con 
una población de licenciados muy amplia 
y superior a la de países del entorno y a la 
media europea. Así, el 42,3% de las per-
sonas entre 30 y 35 años cuenta con estu-
dios superiores en este país, cuatro pun-
tos más que la media continental, y casi 
el doble que Italia. 

Sin embargo, el problema es la poca 
sintonía entre los centros docentes y las 
demandas de las empresas. Hay cares-
tía de profesionales con formación técni-
ca, y el desajuste seguirá ampliándose en 
el futuro. Randstad, que habla de un cre-

ciente “déficit de talento”, dice que la es-
casez de aspirantes será manifiesta so-
bre todo en las áreas STEM (acrónimo en 
inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas). Según fuentes del especia-
lista en colocación, en estos momentos 
puede haber unos 300.000 puestos STEM 
sin cubrir en España. Además, Randstad 
calcula que la demanda de estos perfiles 
se incrementará en Europa un 14% en los 
próximos 5 años. 

Tras analizar lo que está ocurriendo en 
muchas partes del globo, que Norteamé-
rica, el informe de Randstad asegura Asia 
y Europa serán las zonas que registrarán 
desajustes más pronunciados en 2020 y 
2030. En Europa, señala a España, Italia y 
Polonia como los países que más sufrirán 
por esta razón en los próximos 20 años. 

Pedro Montarelo, que fue director de 
marketing de la extinta Sun Microsys-
tems y que ahora dirige una pequeña 
empresa de colocación de profesiona-
les tecnológicos, también coincide al se-
ñalar el divorcio entre planes de forma-
ción y demandas reales de las empre-
sas. También recuerda Montarelo que ca-
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lista en colocación, en estos momentos 
puede haber unos 300.000 puestos STEM 
sin cubrir en España. Además, Randstad 
calcula que la demanda de estos perfiles 
se incrementará en Europa un 14% en los 
próximos 5 años. 

Tras analizar lo que está ocurriendo en 
muchas partes del globo, que Norteamé-
rica, el informe de Randstad asegura Asia 
y Europa serán las zonas que registrarán 
desajustes más pronunciados en 2020 y 
2030. En Europa, señala a España, Italia y 
Polonia como los países que más sufrirán 
por esta razón en los próximos 20 años. 

Pedro Montarelo, que fue director de 
marketing de la extinta Sun Microsys-
tems y que ahora dirige una pequeña 
empresa de colocación de profesiona-
les tecnológicos, también coincide al se-
ñalar el divorcio entre planes de forma-
ción y demandas reales de las empre-
sas. También recuerda Montarelo que ca-

da año desciende el número de los alum-
nos que se matriculan en carreras técni-
cas. “De hecho, conozco algunas compa-
ñías que ante la falta de profesionales for-
mados en sus áreas de especialización, se 
han visto obligados a organizar sus pro-
pios cursos de formación en colaboración 
con la Agencia Estatal de empleo, con el 
objetivo de capacitar a profesionales des-

empleados que, tras un periodo de forma-
ción ‘a medida’, se puedan incorporar”. 

Cinco yacimientos de empleo
Rubén Berrocal, experto en el mercado 
tecnológico en Randstad Professionals, 
asegura que hoy las inversiones y las de-
mandas de profesionales en el sector TIC 
se concentran en cinco áreas: redes so-

Los expertos en BI, los más buscados 

La encuesta anual del portal de empleo Ticjob.es arroja datos sobre sa-
larios en el sector. El estudio, que parte de los datos aportados por más 
de 2.000 profesionales del sector en lo que va de año, señala que los sa-
larios se han estabilizado por término medio. Según Ticjob.es, el salario 
medio bruto en España ha tenido una subida ligera de un 0,8% con res-
pecto a 2014, lo que contrasta con la bajada del 5% que sufrió el año pa-
sado. Los resultados de la encuesta evidencian un incremento de sala-
rios de los profesionales con entre 0 y 3 años de experiencia (+4%) y con 
entre 3 y 7 (+1%). En el caso de los expertos con más de siete años de ex-
periencia se observa un descenso en los salarios del 5%. Ticjob.es tam-
bién refleja la evolución de las retribuciones por tecnologías. Así, en 
2015 los que más suben son los expertos en business intelligence. Los 
datos de la encuesta dicen que son los más escasos y, a la vez, los me-
jor pagados, llegando a un sueldo medio de 27.200 euros. Los salarios de 
los que tienen entre 1 y 7 años de experiencia se han incrementado un 
10%. Después de ellos, los mejor pagados son los de Cobol (22.800 eu-
ros), ERP (22.000 euros), Oracle (21.900 euros), Java/J2EE (21.100 eu-
ros), PHP (20.900 euros), .Net y C/C++ (20.400 euros) y HTML (20.000 eu-
ros). Los que más suben son los expertos en C/C++ y business intelli-
gence, que han experimentado un mayor incremento de un 12% y 10%, 
respectivamente, seguido de los expertos en PHP (+8%), Cobol (+3%), 
ERP(+2%), HTML (+1%) y .Net (+1%). Mientras tanto, las tecnologías que 
han sufrido descensos en los salarios medios anuales son Java/J2EE (-
8%) y Oracle (-3%). El informe también revela cierta discriminación de 
género en las retribuciones del sector. La diferencia del sueldo bruto me-
dio anual entre hombres y mujeres en 2015 es del 9%. Aunque la situa-
ción mejora. En 2014 el sueldo medio de la mujer estaba un 11% por de-
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ciales, big data, movilidad, cloud e Inter-
net de las cosas. 

 “En business intelligence, por ejemplo, 
es donde más presupuestos se están des-
bloqueando en las empresas. Los propios 

bancos, que tradicionalmente han tenido 
mucho control sobre los datos de clientes, 
ahora quieren saber cómo se comportan.  
Además, los datos de clientes, combina-
dos con las redes sociales, pueden apor-
tar mucha información a los gestores”, ex-
plica Berrocal. El experto de Randstad re-
cuerda que en el sector informático el can-
didato todavía elige destino. “Como decía 
Amparo Moraleda cuando dirigía IBM, los 
procesos de selección en TI son procesos 
de seducción”, cuenta Berrocal. Pedro 
Montarelo reconoce que todavía se viven 
algunos ERE en empresas del sector, aun-
que, por otra parte, las compañías empie-
zan a sacar del congelador proyectos in-
formáticos que estaban parados y a plan-
tearse otros nuevos. “Y eso supone que 
los integradores de sistemas y las con-
sultoras comiencen a contratar profesio-
nales para hacer frente a esa demanda”. 
Adicionalmente, los fabricantes de hard-
ware y software que desinvirtieron en Es-
paña durante la crisis empiezan a reforzar 
sus plantillas, y algunas marcas que has-
ta ahora no estaban también aterrizan por 

fin en el mercado local. Montarelo observa 
demanda de comerciales e ingenieros en 
muchas áreas, incluso para el sector pú-
blico, donde las inversiones habían caído 
significativamente. 

Algunas soluciones 
¿Cómo solventar este “déficit de talento” 
que según Randstad y otros expertos tie-
ne dimensiones colosales? Para Berrocal 
hay tres posibles soluciones. La primera 
consiste en que las universidades reac-
cionen, orientando los planes de estudio 
a lo que el mercado demanda. “Es una vía 
lenta, pero hay que empezar ya”. Una res-
puesta mucho más rápida es la de impor-
tar talento de otros sitios. Aquí la dificul-
tad está en crear en las empresas entor-
nos de trabajo multiculturales y donde el 
inglés sea la primera lengua. Berrocal dice 
que en este país tenemos todavía un pro-
blema con el idioma y por eso casi siem-
pre las firmas locales tienen que recurrir 
a los países de Latinoamérica para atraer 
profesionales. “Y, por último, está la op-
ción de que empresas como la mía le den 
la vuelta a la situación. Y eso se hace ajus-
tando la formación de la gente a la deman-
da de las compañías. Tenemos que ofre-
cer planes para reciclar perfiles. Un se-
ñor que tenga administración de empre-
sas (ADE) podrá acabar en el sector infor-
mático. Un licenciado en biología también 
podrá dar ese salto”. 

Pedro Montarelo dice que hay muchas 
universidades en este país (más de 75), y 
que muchas tienen titulaciones técnicas, 
pero lo que hay que hacer es acercarlas 
más al mundo de la empresa, para que los 
contenidos se adapten lo más posible a la 
demanda. También sugiere el experto en 

colocación invertir más en campañas de 
comunicación en los colegios para atraer 
más alumnos a estas titulaciones. “No só-
lo con la promesa de que si estudian una 
carrera técnica encontrarán trabajo más 
fácilmente, sino haciendo estas carreras 
más atractivas a sus ojos”. n

La edad penaliza mucho 

España tiene un mercado de trabajo cruel y contradictorio. Y es que la 
falta de profesionales en el mundo informático convive con el desprecio 
por parte de las empresas a aquellos que han pasado la barrera de los 50 
años, pero tienen la experiencia y el conocimiento necesarios. La edad 
penaliza mucho en este país. “La paradoja es que rara es la vez que nues-
tros clientes no nos dicen aquello de ‘no nos traigáis gente de más de 
50’. Incluso en algunos casos aparecen los 45 años como tope. Este país 
es muy cruel con el tema de la edad, es algo cultural”, se queja Montare-
lo, responsable de Montarelo Consulting. “Los países anglosajones nos 
sacan ventaja en ese sentido, allí se valoran mucho las canas y la expe-
riencia que pueden aportar profesionales de más de 50 e incluso de 60. 
Yo llevo en el sector casi 30 años y he visto chavales de 25 o 30 sin mu-
chas ganas de trabajar y personas de 60 con más ilusión y empuje que 
cuando se incorporaron al mercado laboral. Creo que entre todos tene-
mos el deber moral de romper con esos prejuicios”, apostilla Montarelo. 

Redes sociales, big 
data, movilidad, cloud 
e Internet de las cosas 
son fuentos de empleo

“La paradoja es que 
muchos clientes nos 

dicen‘no nos traigáis 
gente de más de 50”

Pedro Montarelo, director general de 
Montarelo Consulting. 
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