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INTRODUCCIÓN
Los expertos prevén para 2020 un aumento del 50% en las asignaciones internacionales en todo
el mundo1. Ésta es sólo una muestra más de la consolidación de la globalización. Los
conocimientos, la tecnología, el capital y la producción de bienes y servicios están ahora más
interconectados que nunca. Ante la inevitabilidad del proceso de globalización, la dirección de
las empresas precisa un cambio en la orientación de la estrategia de recursos humanos como
palanca imprescindible para conseguir competitividad en este nuevo escenario. La necesidad de
alinear la estrategia de recursos humanos con la estrategia del negocio se concreta en el eje de
la movilidad internacional y la batalla por el talento. Esta batalla se libra precisamente en
mercados laborales globales, que compiten tanto en oferta como en demanda.
El reto se concreta en «impulsar la movilidad internacional con políticas eficientes, asegurando
lo más posible el éxito de las asignaciones y generando una cultura que valore la experiencia
internacional»2.
Esta necesidad implica la revisión profunda de las políticas y procesos de recursos humanos.
El objetivo de este estudio es aportar una guía a las empresas, que permita establecer, en primer
lugar, un diagnóstico de la situación de su plantilla en términos de internacionalización y,
posteriormente, unas recomendaciones para mejorar, a través de políticas concretas, las posibles
deficiencias.
Los responsables de las estrategias y políticas de recursos humanos deben centrar su atención en
el diseño de nuevas formas de atraer, retener y desarrollar el talento, que será imprescindible para
hacer frente a la nueva realidad. Personas comprometidas, con capacitación técnica y un conjunto
de competencias relacionadas con la internacionalización y la movilidad (denominadas
«inteligencia cultural» o IQ), conforman el nuevo perfil más buscado por las compañías.

1

PwC (2011), Talent mobility. 2020 and beyond.

2

PwC (2013), Annual Global Survey 2013.

1. CONTEXTO: LA BATALLA POR EL TALENTO
La batalla por el talento se ha convertido en uno de los mayores retos para las empresas de
todo el mundo. Las razones son fundamentalmente dos: la globalización y los cambios
demográficos. La globalización ha aumentado la demanda de personal de alta cualificación al
tiempo que los cambios demográficos y los movimientos migratorios han producido una
carencia de talento cualificado en los países en desarrollo y emergentes.
Según el Estudio ManpowerGroup Escasez de Talento 2012. Resultados3, un tercio de los
directivos no consigue encontrar el talento que necesitan sus empresas. Un 12% de estos
directivos se ha lanzado a buscar ese talento fuera de las fronteras de sus mercados laborales
globales. El envejecimiento de la población, especialmente en los países más desarrollados,
coincide con una población activa mucho más joven, aunque escasamente cualificada, en los
países emergentes. El nuevo escenario de competencia global requiere conocimientos técnicos
especializados y nuevas competencias profesionales que determinan esa escasez del talento
señalada.
La coexistencia de esta situación con elevados niveles de paro, especialmente juvenil, en
algunos de los países citados hace pensar en un posible desajuste entre las políticas de
formación y capacitación y las demandas de las empresas. El talento ofertado, por decirlo así,
no coincide plenamente con el talento requerido en los mercados laborales.
El interés por la gestión del talento en los negocios tiene su origen en el estudio de McKinsey
The War for Talent4, en el que los autores sugieren que el descenso de la natalidad y otros
factores desencadenarán una demanda de talento muy superior a la oferta. Existe un acuerdo
generalizado respecto a esta cuestión: la atracción, la retención y la promoción del talento se
han convertido en herramientas fundamentales para los responsables de recursos humanos.
En la práctica, la gestión global del talento puede definirse como «un subconjunto de las
iniciativas de dirección internacional de recursos humanos dirigidas a atraer, retener y
movilizar a individuos con un elevado valor actual o futuro para la empresa, alineado con la
estrategia de la empresa multinacional dirigida a atender las necesidades de múltiples grupos
de interés»5.

3

ManpowerGroup, 2012 Talent Shortage Survey, disponible en http://us.manpower.com/en/multimedia/2012-Talent-ShortageSurvey.pdf.
4

E. Michaels, H. Handfield-Jones y B. Axelrod (2001), The War for Talent, McKinsey, Boston, Harvard Business School Press.

5

I. Tarique y R. Schuler (septiembre de 2012), Global Talent Management Literature Review, SHRM Foundation.
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1.1. Déficit de talento
En laa literatura especializad
da existe un
na notable evidencia de
d esta situaación (Jeff Schwartz,
2011; Kavanagh
h, 2010, en
ntre otros). Los estudiios del Wo
orld Econom
mic Forum (2011) y
powerGroup
p (2011) pon
nen de man
nifiesto que este déficitt de talentoo es global. Según el
Manp
inforrme de Manpower, por ejemplo, Brrasil, Japón y la India se
s encuentraan a la cabeeza de los
paísees con may
yores dificulltades para reclutar tallento. Pero las dificulttades se ap
precian en
práctticamente to
odas las regio
ones:

Figu
ura 1
Mayoor demanda de
d talento po
or regiones

olución paraa afrontar este
e
reto noo es sencillaa. Según el estudio reaalizado por el World
La so
Economic Forum
m, las multin
nacionales esstán poniend
do en march
ha algunas inniciativas:


Introduciir elementoss de planificaación estratéégica en las decisiones ssobre plantilla.



Incremen
ntar la empleeabilidad.



Facilitar la movilidad
d del talentoo.



Aumentaar el público objetivo, inccluyendo, porr ejemplo, mujeres,
m
trabaj
ajadores may
yores, etc.

Todas estas iniciativas parten de un suppuesto básico
o: la globalización ha lllegado a los mercados
aso en las
de trrabajo y eso significa, entre otrass cosas, atrraer y selecccionar el ttalento esca
canteeras internaccionales de fuerza
f
de traabajo.

1.2. Variables demográfic
d
icas

Figu
ura 2
Pirám
mides de pobllación en diferentes paísees, 2013

Fuentee: http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com
m.es/

odo el munndo son un
na de las
Los cambios deemográficos que se esttán produciendo en to
n los países más desarrrollados se
princcipales causaas de esta carencia de ttalento. Mientras que en
produ
uce un notaable envejeccimiento de la población, los países en desarroollo cuentan
n con una
poblaación cada vez
v más joveen.

Figu
ura 3
Pirám
mides de pobllación de Esp
paña, 2012-22052 (proyeccción)

Fuentee: INE adaptada, http://blogdeg
geografiadejuann.blogspot.com..es/.
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Una d
de las primeeras consecu
uencias de essta situación
n es la conviivencia de vvarias genera
aciones de
empleados: babyy boomers, generación
g
X, generaciión Y y millenials inteegran hoy en
e día las
m
de las empresaas, lo que obliga a diseeñar y ponerr en marcha
a políticas
planttillas de la mayoría
más fflexibles de gestión del talento, los equipos y laa diversidad6.
Es preciso tenerr en cuenta
a, además, que los em
mpleados maduros,
m
loss baby boom
mers, han
da y tienden
n a permanecer más tiem
mpo en activvo: constituy
yen la que
aumeentado su caalidad de vid
ya se denominaa la «generración U» ((del inglés unretiremen
nt generatioon). El valo
or que la
uede aportarr a las orgaanizaciones aún está sieendo estudiaado, pero, en
e Estados
generración U pu
Unidos, donde ell fenómeno ya es una teendencia rellevante, com
mienzan a poonerse en marcha
m
con
o iniciativas que persigu
uen aprovechhar el conoccimiento y la
a experienciia de estos empleados,
éxito
por ej
ejemplo, en procesos
p
de mentoring.
Desde la perspectiva del taleento, la realiidad es que las
l empresass no puedenn permitirse prescindir
na parte tan
n importantee de la poblaación activaa como son los baby booomers. La reenovación
de un
demo
ográfica pro
ocede princiipalmente dde los paísees en desarrrollo, pero, por desgra
acia, estas
nuev
vas cohortes presentan carencias en los conocim
mientos y lass habilidadess necesarioss.

Figu
ura 4
Generaciones en la
l pirámide de
d población española, 20
012

6

I. Taarique y R. Shuller (2010), «Glob
bal talent managgement: Literaturre review, integrrative frameworkk and suggestions for further
researcch», Journal of World
W
Business, 45
5 (2), pp. 122-1333.

En el extremo opuesto de la pirámide de población se encuentran los millenials, es decir, los
nacidos entre 1981 y 1995, aproximadamente. La mitad de la población de la India se
encuentra en este tramo etario, y también el 25% de la población activa de Estados Unidos7. En
2020, el 50% de la fuerza de trabajo de todo el mundo estará integrada por millenials:
comprender sus motivaciones y su actitud ante el trabajo es un reto ineludible. Según el estudio
de PwC (2011), las características más relevantes de esta generación son las siguientes:


Presentan escasa lealtad y bajo nivel de compromiso con la organización.



Son muy propensos a cambiar de empresa voluntariamente para mejorar sus
condiciones económicas.



Consideran el aprendizaje y el desarrollo como los mejores incentivos que les puede
ofrecer la empresa.



Aspiran a lograr el equilibrio entre la vida personal y la profesional.



Prefieren comunicarse electrónicamente que cara a cara.



Otorgan un gran valor al progreso profesional.



Valoran la estrategia de la empresa en materia de responsabilidad corporativa.



Están muy motivados a viajar, incluso cambiando de continente.



Trabajan a gusto con las generaciones más mayores, en especial con los baby boomers.

Estas características reflejan el perfil de los millenials en los países desarrollados. En los países
en desarrollo, precisamente donde son más numerosos8, los integrantes de esta generación
presentan algunas características específicas que afectan a posibles diseños de políticas para la
gestión del talento. Una de las cuestiones principales es la carencia de los conocimientos y las
capacidades requeridos por las empresas. Son varias las causas de esta situación, pero
básicamente se trata de cuestiones políticas y relacionadas con la baja calidad de la enseñanza
en estos países y la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Entre los
grandes retos de la gestión global del talento está, sin duda, idear nuevas formas de desarrollar
el talento y el conocimiento en estos grupos de población que, de otro modo, se verán
conducidos a la economía informal, persistiendo y profundizándose así las desigualdades
sociales en los países en desarrollo y, desde luego, agravando la carencia global de personas
capacitadas para el trabajo requerido hoy en día por las empresas.

7

PwC (2011), Talent mobility. 2020 and beyond.

8

Compárese, por ejemplo, la estructura poblacional por generaciones de la Figura 4 con el equivalente en las pirámides de población de
Brasil o Venezuela (Figura 2), donde se aprecia claramente que estas cohortes de población son las más numerosas, en contraste con lo
que sucede en los países desarrollados.
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2. D
DE LA EXPATRIACIÓN A LA
A ASIGNA
ACIÓN IN
NTERNAC IONAL
Figu
ura 5
Primeeras fases en expatriación
n

Los procesos de
d expatriacción comen
nzaron a ser
s
frecuenttes en los setenta. Se
S trataba
princcipalmente de
d expatriaciiones desde Estados Uniidos a Europ
pa y, en el ccaso del secttor del gas
y la energía, haccia los paísees productoores (Orientee Medio, porr ejemplo). LLa expatriacción tenía
duración larrga, de en to
orno a cincoo años, y un
no de los prrincipales inncentivos co
onsistía en
una d
atracctivos paqueetes de expatriación. EEste modelo
o se mantuv
vo como teendencia general casi
veintte años, hastta finales dee los ochentaa.

Figu
ura 6
Evolu
ución de la exxpatriación

d los ochennta y princip
pios de los
Con lla incipientee aparición de la globallización, enttre finales de
noventa, la situaación comen
nzó a cambiaar. La necessidad de una
a mayor movvilidad glob
bal se hizo
nte con la aparición
a
dee nuevos meercados en países
p
emerg
gentes, una oportunida
ad no sólo
paten
para la venta de bienes y serrvicios, sinoo también paara la produccción a costtes más redu
ucidos. Los
moviimientos de expatriació
ón ya no tiienen su orrigen sólo en
e Estados U
Unidos, sin
no que las
emprresas europeeas comien
nzan a partticipar en esta tenden
ncia. El fluujo de talento sigue
moviiéndose bássicamente de
d los paísees industriaalizados de Occidente hacia los países en
desarrrollo, aunqu
ue empiezan
n a aparecer nichos de taalento en algunos paísees, como la India.
El sig
glo XXI ha traído nuev
vas tendenciias en asign
naciones inteernacionaless que se con
nsolidarán
de caara a 2020. La
L globalización de la ecconomía ha impulsado la dimensiónn internacio
onal de los
negocios y ha generado
g
nuevos mercaddos. Las asignaciones internacionaales ya no tienen una
dirección —d
del mundo desarrollado
d
o hacia los países
p
en dessarrollo—, siino que se produce
p
en
sola d
todass las direcciiones. Así, por
p ejemplo , una comp
pañía brasileeña puede ccontratar a un
u equipo
mixto
o europeo-n
norteamerica
ano para diriigir una inv
versión en Áffrica.

Figu
ura 7
La intternacionalizzación como nueva dimennsión de la movilidad
m

En laa actualidad
d, las asigna
aciones interrnacionales se caracteriizan por unna enorme variedad
v
y
flexib
bilidad. Si haace una déca
ada básicam
mente existían
n las expatriiaciones de llarga o corta
a duración,
actuaalmente aparrecen los via
ajeros frecueentes, los deesplazados, los
l internaciionales, etc. Todo ello
impliica disponerr de un ma
arco de refeerencia denttro de la em
mpresa que recoja las diferentes
opcio
ones en funcción de los in
ntereses y prreferencias taanto de los empleados
e
coomo del neg
gocio.
Un ú
último factorr a tener en cuenta es laa creciente tendencia,
t
esspecialmentee entre los empleados
e
de laa generació
ón de los millenials, a consideraar la experriencia interrnacional como
c
una
experriencia de gran
g
valor para
p
su proopia progresión profesio
onal: no sóllo están disspuestos a
camb
biar su lugarr de residenccia, sino quee lo piden. Para
P
las emp
presas, esta alternativa supone la
posib
bilidad de contar
c
con talento intternacional a menor coste, puestoo que los incentivos
i
econó
ómicos y loss paquetes retributivos sson inferiorees.
La m
mayor flexib
bilidad en ell diseño de las asignacciones interrnaciones ess imprescind
dible para
ajustar las políticas de incen
ntivos y los diseños de carrera a la
as expectativvas y los in
ntereses de
neraciones de
d empleadoos, así como para atraer talento globbal.
las diiferentes gen
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3. ACTITUDES ANTE LA INTERNACIONALIZACIÓN
A la vista del análisis anterior se comprende la necesidad de analizar el talento disponible en la
propia plantilla desde la perspectiva de su movilidad: la internacionalidad de un perfil,
entendida como su motivación y capacidad para desarrollar una carrera internacional, pasa a
ser clave. Las dificultades para disponer del talento necesario en determinadas regiones obliga a
las empresas a implicar a una parte de su plantilla en procesos de internacionalización y
expatriación, pero vigilando y manteniendo bajo control los costes. Por esta razón, conocer las
motivaciones y los intereses, además de las capacidades, de los diferentes grupos de empleados
es fundamental.

3.1. Perfiles por impulsores de negocio
La primera cuestión es disponer de una herramienta de análisis que permita estratificar la
plantilla y establecer segmentos de empleados expatriables según diferentes categorías.
Habitualmente se definen cuatro estrategias, atendiendo a los impulsores de negocio:


Necesidades estratégicas del negocio.



Necesidades técnicas.



Potencial de talento emergente.



Oportunidades de diseño de carrera profesional.

Siguiendo a Picker9, podemos organizar estas categorías de perfiles internacionales de manera
que se establezca una cierta sucesión entre los diferentes perfiles:

Figura 8
FOCO EN EL DESARROLLO DE CARRERA Y LA SUCESIÓN

3

1
Experiencias de desarrollo internacional para
construir cantera de futuros líderes globales.
Habilidades y conocimientos potencialmente
transferibles.

Directivos con experiencia, alto rendimiento y un
fuerte sentido de misión

Valor del desarrollo

TALENTO EMERGENTE DE ALTO POTENCIAL

LÍDERES EMPRESARIALES ESTRATÉGICOS

4

Bajo

Alto

Perfiles expatriables por impulsores de negocio

Bajo

2
VOLUNTARIOS: DISEÑO DE CARRERA

EXPERTOS TÉCNICOS CON EXPERIENCIA

Movilidad internacional de empleados centrados en
la construcción de su propia carrera y en el logro de
sus objetivos profesionales.

Prestacióndedeexperiencia
experienciay yhabilidades
habilidadestécnicas
técnicas
Prestación
dirigida
dirigidaespecialmente
especialmentea anecesidades
necesidadespuntuales
puntualesdel
del
negocio
negocio(ingeniería,
(ingeniería,I+D,
I+D,etc.).
etc.)

Valor para el negocio
FOCO EN LA PLANIFICACIÓN Y EL CRECIMIENTO

Fuente: elaboración propia a partir de M. Picker (2010).

9

M. Picker (octubre de 2010), Managing talent across an internationally mobile workforce, Mercer Insights.

Alto

La Figura 8 muestra que son dos los perfiles de máximo valor para el negocio: los líderes
empresariales estratégicos y los expertos técnicos con experiencia. Los primeros son directivos
con experiencia, alto rendimiento y un fuerte sentido de misión. Además, si su posición obedece
a un cuidado proceso de desarrollo de carrera internacional y a un plan de sucesión, su valor
para la empresa es muy considerable. Una estrategia eficiente de movilidad internacional debe
tener entre sus prioridades disponer de un número suficiente de directivos en este segmento,
puesto que las desventajas de tener que reclutarlos fuera de la organización son evidentes, tanto
en términos económicos como de eficiencia y compromiso.
Los segundos, por su parte, son también de un gran valor para el negocio, especialmente en la
dimensión internacional. Ya se ha mencionado en las primeras páginas de este estudio que los
perfiles técnicos son, en todos los países, los más difíciles de cubrir: las carencias en este tipo de
perfiles son importantes. Los profesionales que integran este colectivo son capaces de
solucionar problemas y sacar adelante proyectos casi en cualquier lugar del mundo,
especialmente si su promoción ha sido interna y proceden del segmento Voluntarios (Figura 8).
El segmento de voluntarios y de talento emergente de alto potencial tiene un valor actual para
el negocio inferior al de los grupos anteriores, pero su potencial de desarrollo es muy alto. La
estrategia de gestión del talento internacional debe buscar, precisamente, la implantación de
políticas e iniciativas de recursos humanos que no sólo conduzcan al pleno desarrollo de tal
potencial, sino que, además, fortalezcan el sentido de misión y el compromiso de estos
profesionales con la empresa.
El segmento de talento emergente de alto potencial está integrado por profesionales con
dimensión estratégica, no puramente técnicos, que se encuentran en proceso de adquisición de
experiencia internacional: es la cantera de la empresa que nutrirá el grupo de líderes
empresariales estratégicos. La estrategia de movilidad en este caso debe dirigirse a dos
objetivos: fortalecer el compromiso y desarrollar su potencial estratégico.
Junto con los perfiles señalados, cada vez son más numerosos los profesionales que, con una
fuerte vocación internacional, buscan ante todo construirse una carrera profesional cargada de
nuevas experiencias. Estos voluntarios de la internacionalización se corresponden en gran
medida al nuevo concepto de global nomad. El término se aplica a personas con un estilo de
vida internacional y móvil, pertenecientes en su mayoría a la generación Y o a la generación de
los millenials. Para los responsables de los recursos humanos internacionales, este colectivo
supone la necesidad de cambiar las reglas del juego: tienen sus propias motivaciones, su estilo
de vida y sus riesgos. Desde una perspectiva sociológica, suelen ser personas solteras y sin
cargas familiares. Su carrera profesional está en los puestos más altos de sus prioridades y la
conciben como una constante sucesión de asignaciones internacionales. Es fácil suponer que
uno de los principales riesgos que suponen estos perfiles para la empresa es la falta de
compromiso –y la rotación– y que la estrategia de retención debe utilizar el reto constante
como principal herramienta.
Los responsables de recursos humanos internacionales deben poner en marcha una estrategia de
movilidad, o, más concretamente, una estrategia de internacionalización de la plantilla, como
parte de la estrategia global de la compañía dirigida a maximizar el talento disponible para
acometer el reto de la globalización. Cada uno de los segmentos descritos precisa un análisis
específico de sus características, motivaciones, intereses y expectativas para poder diseñar
políticas de movilidad a la carta. La flexibilidad en los procesos de asignación y en los
incentivos resulta imprescindible.
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3.2. Perfiles poor impulsorres de nego
gocio y perffiles generaacionales
Para saber más acerca
a
de esttas caracteríísticas propiias de cada segmento
s
ess adecuado acudir
a
a la
descrripción –neccesariamentee general y con excepcciones– de los
l rasgos qque caracterizan a las
difereentes generaaciones que conviven aactualmente en la empreesa y que see distribuyen
n en estos
segm
mentos. De manera aprroximada ppodemos considerar qu
ue estas cuaatro genera
aciones se
distriibuyen del siguiente mo
odo:

Figu
ura 9
La seggmentación por impulsorres de negociio y por geneeración

p
Fuentee: elaboración propia.

descripcionees y segmen
ntaciones geeneracionalees están sieempre sujetaas a cierto grado de
Las d
ambiigüedad, so
obre todo en lo que se refieree a las úlltimas geneeraciones (m
millenials,
generración Z, etcc.), pero esta aproxima ción permitte hacer una
a primera diiscriminació
ón. Lo que
no see debe perdeer de vista ess que estas ccuatro generraciones inteegran hoy ell mercado la
aboral y la
planttilla de la mayoría
m
de las empresaas, por lo que
q es lícito preguntarnnos quién es
e quién y
cuáles son
n sus motivaciones.
ximadamentte entre 195
50 y 1965,
Los baby bboomers, naacidos aprox
están en lla última faase de su trayectoria prrofesional, aunque
a
la
nueva ten dencia, ya notable en Estados Unnidos, a esca
apar de la
jubilación,, mantenién
ndose activ
vos como aautónomos, asesores,
mentores, consultores, etc., lleva a pensar quue aún perm
manecerán
mportante: es
e la ya
en el m ercado laboral como parte imp
ón U.
mencionadda generació
Los baby bboomers intrrodujeron un
n nuevo estiilo de direccción en las
empresas, pasando de la estricta relación
r
jeráárquica a la búsqueda
del conseenso. Proffundamente volcados en su profesión,
constituye n la últimaa generación para la que ha sid
do real la
Asumen la autoridad,
expresión «una empreesa para toda la vida». A
la étiica profesional tiene un
n gran pesoo en sus deccisiones y suelen tener un fuerte sentido
s
de
misió
ón y de com
mpromiso con
n la organizaación.
Los bbaby boomerrs criaron y educaron a la genera
ación X (naccidos
entree 1965 y 1975), tambiién llamadaa «generació
ón perdida».. Los
jóven
nes de la gen
neración X no
n ven el éx
xito de la miisma manera
a que
sus padres. Es una generración más escéptica, más difíciil de
nzar para los medios tradicion
nales de comunicació
c
ón y
alcan
markketing. Estaa generación se caraccteriza por su cinism
mo y
desilu
usión ante los
l valores de sus padrres. Desde el
e punto de vista
socio
ológico, esta generación ha estado m
marcada porr la aparición del
sida a principios de los ocheenta y por c ambios políticos globales de
primeera magnitu
ud. La sensacción de inceertidumbre y transforma
ación
perm
manente tuvo
o su impacto
o en las difeerentes tend
dencias artístticas,
como
o el cine o laa música.
El so
obrenombree de «generación perddida» se debe
d
a quee los
integ
grantes de essta generaciión se encueentran entree una generración anterrior, los babyy boomers
(«gen
neración tap
pón»), que no
n cede su eespacio en el
e mercado laboral, y uuna recién llegada,
l
la
generración Y, qu
ue aterriza demasiado
d
ppronto y co
on demasiad
da fuerza, arrrasando y superando
s
las ex
xpectativas y sueños de la generaciión X.
Desde una persp
pectiva labo
oral, la gen
neración X, una de lass más prepaaradas en España,
E
se
ntró ante una superp
población dde tituladoss universitarios, lleganndo a componer un
encon
segm
mento de sub
bempleados importante.. El conceptto de «una empresa paara toda la vida»,
v
que
habíaan aprendido de sus pa
adres, ya no era válido, pero ni lass empresas nni el mercad
do laboral
estab
ban aún prep
parados para
a el cambio de cultura.
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Los naciddos entre fin
nales de los ochenta y ffinales de lo
os noventa
compone n la generración Y, una
u
generacción que ha
h crecido
os se irán
alternanddo la televissión con la Nintendo. Estos chico
de imágenees, a la información
acostumbbrando al bombardeo
b
inmediataa y visual, y a la realida
ad en 3D. N
No van a desarrollar la
pacienciaa y la laborriosidad, sin
no el «ya» y el «ahora
a». Es una
generacióón de resultados, no de procesos. Y cortoplacista: saben
por expeeriencia que las cosas, la informacción, las no
ovedades…
o tiempo. Im
mporta saberr lo que está
á pasando
desapareccen en poco
ahora, y rreaccionar con
c rapidez; ¿quién sabee lo que pueede ocurrir
en pocoss días? Inccluso el orrden mundiial, que pa
arecía tan
inamovibble, se desscompone. ¿Cuántas ggeneraciones pueden
presumir de haber assistido al surrgimiento dee 16 nuevoss países en
un año?100.
El uso de la tecn
nología desdee una edad ttemprana tieene un mayor impacto een el compo
ortamiento
de las personas de
d lo que pu
ueda suponeerse. Cada veez más autores señalan el hecho dee que estas
nuev
vas generaciiones han desarrollado
d
o más el heemisferio deerecho del cerebro deb
bido a su
exposición a loss estímulos de
d Internet y la televisiión, mientra
as que el heemisferio izq
quierdo se
omo la lectuura.
desarrrolla con acctividades co
Pero la verdad
dera ruptu
ura de estta generaciión provien
ne
precisamente de ser la geneeración de la globalizaación: son los
v
plenam
mente la internacion
nalización. El
primeeros en vivir
apren
ndizaje de id
diomas, los periodos
p
de estudios en
n el extranjero
y el ocio les han
n llevado a percibir un mundo sin fronteras y a
d amigos repartidos ppor todo ell mundo. Las
tenerr una red de
relaciiones professionales prim
man por enccima de otras cuestioness a
la ho
ora de hacerr amigos, tieenen un bu en nivel de formación y,
con ffrecuencia, experiencia
e
en multinaccionales.
Pero a la generacción Y le ha
a ocurrido allgo parecido
o a lo que ellla
mism
ma provocó en
e la genera
ación X: los millenials, la generació
ón
que v
viene por detrás,
d
irrum
mpe demasiiado pronto y marcand
do
difereencias con sus predecesores. Los m
más jóveness del mercad
do
laborral extienden
n su individ
dualismo a llas relaciones familiares: suelen peermanecer solteros en
aras de manteneer un estilo de vida librre para desaarrollar una carrera proofesional en cualquier
o. Su sentido
o del comprromiso es muy
m baja, y permanecerrán allí donde tengan
lugarr del mundo
posib
bilidades de desarrollo y promoción
n y, sobre todo,
t
donde tengan nueevos retos de
d manera
contiinua.
Esta descripción general de las caracterrísticas de cada
c
una dee las generaaciones es válida,
v
con
p
desarrrollados. En
n los países en desarrolllo, donde lla generació
ón Y y los
maticces, en los países
milleenials son mucho máss numerosoos (Figura 2), pueden aparecer cciertas cara
acterísticas
especcíficas, relaccionadas sob
bre todo con
n las carenciaas en formacción y capaccitación.
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Noss estamos refirieendo al año 199
91: Lituania, Lettonia, Bielorrusiaa, Azerbaiyán, Georgia,
G
Eslovennia, Croacia, Esto
onia, Ucrania,
Moldav
via, Kirguistán, Tayikistán,
T
Armen
nia, Turkmenistán
n, Kazajistán, Maacedonia y Uzbek
kistán.

4. ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO
INTERNACIONAL
Esta segmentación por impulsos de negocio y por generaciones constituye el esquema básico
sobre el que diseñar las diferentes políticas de atracción, retención y movilización del talento en
la organización, a partir de la definición de una estrategia como objetivo final que debería ser
la disponibilidad de un grupo suficientemente numeroso de líderes empresariales estratégicos,
capaces de asegurar la competitividad global de la empresa. Con este objetivo, los motores de la
gestión son los siguientes:
Diagnóstico del talento internacional disponible y planificación
Como fase previa al diseño de la estrategia, los responsables de recursos humanos
internacionales podrían utilizar la segmentación descrita para hacer un primer diagnóstico de la
plantilla de la empresa, distribuyéndola en porcentajes en cada uno de los grupos. Conocer,
aunque sea de manera aproximada, el porcentaje de empleados en cada uno de estos grupos
determinará, por ejemplo, las necesidades de contratación externa y las posibilidades de
promoción interna.
Además de este diagnóstico de tipo demográfico, y a partir de él, es necesario establecer un
diagnóstico de las competencias (conocimientos, habilidades y temperamentos) de los
candidatos a formar parte de la cantera de talento internacional de la empresa. Por último, los
responsables de recursos humanos internacionales, en su rol más estratégico, deben establecer
una planificación del talento que será necesario en un futuro próximo para acompañar y
posibilitar la estrategia de globalización de la empresa.
El diagnóstico y la planificación ofrecen una base adecuada para tomar decisiones respecto al
reclutamiento y la contratación externa frente a la formación interna, teniendo en cuenta el
sentido del flujo del talento internacional entre los diferentes grupos (Figura 10).
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Figu
ura 10
Flujo de talento im
mpulsado por la estrateg ia de gestión
n del talento internacionaal

Fuentee: elaboración propia.
p

go del gruppo integrado
o por los millenials
m
o global nom
mads es la
En efecto, el prrincipal riesg
p
de ggestión del talento
t
en este caso debbería ser pro
omover su
rotacción. El objeetivo de la política
desarrrollo professional hacia el grupo dee expertos téécnicos con experienciaa o, para aqu
uellos que
carezzcan de un perfil puram
mente técnicco, hacia el grupo de talento
t
emerrgente, mejo
orando su
formación estratéégica. En am
mbos casos, el refuerzo del
d comprom
miso es imprrescindible.

Desarrollo del talento
Entre los resultados más importantes y característicos de las políticas del desarrollo del talento
internacional está el fortalecimiento de las competencias interculturales. La literatura
especializada11 documenta suficientemente la importancia de dichas competencias adquiridas a
través de la experiencia internacional, como la gestión del cambio, la flexibilidad, el control del
estrés o la gestión de la diversidad. El fortalecimiento de los perfiles potencialmente
internacionalizables requiere la formación y el entrenamiento en este tipo de competencias y
habilidades.
En el desarrollo del talento en la empresa también juegan un papel esencial las políticas
dirigidas a asegurar e impulsar la transmisión del conocimiento y de la misión de la empresa.
En este sentido, técnicas como el coaching o el mentoring demuestran ser muy útiles en el
desarrollo de capacidades relacionadas tanto con el conocimiento estratégico como con la
experiencia internacional.
Retención del talento
En una situación de escasez y lucha por el talento, la retención es un reto tan difícil como
relevante. Una política basada sólo en la retención mediante incentivos económicos no resulta
eficiente ni, seguramente, viable. El principal motor de la retención debe ser la generación de
compromiso, aunque, en este sentido, las diferencias según la generación y el colectivo al que
pertenezca el empleado tienen gran importancia (Figura 11).
A partir de estas consideraciones, la estrategia de gestión del talento internacional se concreta
en diferentes políticas de atracción, retención y promoción de este tipo de talento. Teniendo en
cuenta la escasez de talento disponible, un segundo objetivo deberá ser explotar todas las
posibilidades y la potencialidad del talento interno, recurriendo a la contratación externa en el
caso de los denominados «voluntarios». Las claves de estas políticas por segmentos son las
siguientes:

11

Véase, por ejemplo, J. P. Johnson, T. Lenartowicz y S. Apud (2006), «Cross-cultural competence in international business: Toward a
definition and a model», Journal of International Business Studies, 37(4), pp. 525-543; y M. Shaffer et al. (2006). «You can take it with
you: Individual differences and expatriate effectiveness», Journal of Applied Psychology, 9(1), pp. 109-125.
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Figu
ura 11
Clavees del diseño de políticas de atracción , retención y promoción del talento innternacional
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5. CONCLUSIONES
Dimensión estratégica de la gestión internacional del talento
La globalización y la batalla internacional por el talento suponen el gran reto de futuro para el
área de recursos humanos: es una gran oportunidad para asumir y desempeñar con éxito la
función estratégica del área tan reclamada desde hace décadas. Es posible afirmar, sin temor a
exagerar, que la eficiencia y la adecuación de la estrategia de gestión global del talento es
conditio sine qua non para conseguir la competitividad global, y ésta, a su vez, es
imprescindible para asegurar la sostenibilidad a medio y largo plazo.
A partir del diagnóstico de la plantilla bajo el criterio de su internacionalidad, los responsables
de recursos humanos deben analizar las líneas estratégicas del negocio a, por lo menos, cinco
años, para establecer las futuras necesidades de talento. Esto significa que se planificarán en
detalle las necesidades en cada uno de los cuatro grupos descritos. El paso siguiente debe
consistir en diseñar, de manera flexible y adaptada, las diferentes políticas de atracción,
retención y promoción del talento, para asegurar que el talento disponible en la organización
podrá soportar la estrategia de internacionalización del negocio. Esto es aún más importante en
el contexto de carencia de talento: la contratación «exprés», por decirlo así, puede llegar a ser
inviable por falta de efectivos o por el altísimo coste de la contratación de los disponibles. En
este sentido, ganan terreno, sin duda, las políticas de desarrollo interno del talento.
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