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Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda y Suecia son los países más ricos en talento. 
Su alto nivel de vida, buena educación y flexibilidad laboral han contribuido a que consigan la 
mayor puntuación en el índice que elabora The Economist en colaboración con la firma de 
cazatalentos Heidrick&Struggles. Para Luis Urbano, líder del sector de medios de 
comunicación, ocio y deporte en Europa de H&S, "los mercados emergentes de talento son 
aquellos que, por demografía, combinada con una fuerte inversión en educación están 
aumentando su potencial, como India y China". Por lo que se refiere a la búsqueda de perfiles 
concretos, aclara que, "los nichos de identificación dependen de la posición y las habilidades 
necesarias para el puesto. El conocimiento del mercado local es todavía un valor añadido y por 
ello la mayor parte de los procesos se completan con personas que residen o han residido en 
España".  
 
Cuando a los headhunters se les menciona el talento internacional barren para casa y apuestan 
por un mercado nacional al alza. Ahora, más que nunca se impone en made in spain. Plácido 
Fajardo, socio de Leaders Trust, pone el ‘pero’ a este patriotismo: "Si el perfil solicitado 
requiere una alta dosis de visión global y experiencia internacional es más frecuente encontrar 
esos candidatos fuera de nuestro país. Lamentablemente seguimos estando por debajo de 
otros en la internacionalización de nuestros directivos".  
 
Javier Sanz, presidente de CVexplorer –sitio de Internet que cubre la necesidad de los 
profesionales que desean que su currículo sea conocido por el mayor número posible de 
headhunters y de empresas de selección–, también reconoce que "el idioma inglés es 
fundamental y ciertos estudios superiores, como mátemáticas e informática, son cada vez más 
demandados, y algunos países como India son un excelente vivero de profesionales". Pedro 
Goenaga, socio director de Russell Reynolds, es más tajante: "En España aún no existe una 
cultura de atraer talento internacional debido a la dificultad que implica comunicarse en inglés, 
tanto en los consejos de administración como en los comités de dirección, siendo más común 
la repatriación de españoles con experiencia internacional". 
 
Talento de ida y vuelta 
Los cazatalentos confirman que de India y China proceden los informáticos y los ingenieros 
más curtidos; y que cuando se trata de localizar a analistas financieros o expertos en finanzas 
es casi obligatorio acudir a Londres, Nueva York y Suiza. Por otra parte, Latinoamérica 
comienza a ser una plaza a la que viajan consultoras en busca de jóvenes con una sólida 
formación en economía y finanzas para formarles en destino y convertirles en los auditores del 
mañana. Alfredo Santos, director del área de búsqueda y selección de Hudson, señala que ese 
mercado ya es útil en el mundo de la auditoría, y menciona Argentina, Colombia y Venezuela, 
"como muy buenos sitios para buscar ingenieros e informáticos". Carlos Llagostera, socio 
director de H Capital, también mira hacia el otro lado del Atlántico. En su opinión son Brasil, 
México y Ecuador los países emergentes en esto del talento.  
 
En general, matiza Llagostera, "esta exportación e importación de talento en esta zona es 
resultado de la proximidad del latinoamericano. Por su caracter, son más cercanos a los 
profesionales europeos, de lo que pueden serlo los americanos, que pecan de desconfiados". 
Añade que aunque sigue vivo el tabú de su escasa formación es falso "tienen una excelente 
preparación académica, dominan dos idiomas y, en muchos casos, han cursado un máster".  
 
En concreto, Sonia Pedreira, socia directora de Ray&Berndtson, apunta Brasil como uno de los 
principales centros para localizar especialistas en explotaciones petrolíferas, un hecho que 



argumenta: "Petrobras creó un centro de investigación en ese país hace veinte años. La 
empresas de Texas acuden a Brasil en busca de estos expertos, directivos y/o técnicos". 
 
Rafael Vidal, director general de Robert Half en España, llama la atención sobre un dato 
vinculado al mercado financiero: "En estos momentos hay ciudades como Londres, Paris o 
Frankfurt en las que profesionales de alto nivel se han quedado sin empleo; estos trabajadores 
se convierten en candidatos muy atractivos para otras empresas, más aún si tenemos en 
cuenta que la gran mayoría de ellos está dispuesto a trabajar en cualquier ciudad del mundo". 
Pedreira apunta Bombay, Shangai y Dubai como los países receptores.  
 
Por su parte, Alfonso de Benito, director de Executive Interim Management, suma a India, 
China y los Emiratos Árabes como países emergentes: "Disponen de talento propio y 
extranjero atraído por el crecimiento de los negocios, así como el desarrollo de las escuelas de 
negocio y universidades". En este sentido, Pedreira anuncia que las universidades de Harvard y 
Yale están participando en la creación de centros de investigación sobre nanotecnología y 
biotecnología en China, "lo que augura la existencia de profesionales expertos en esas áreas 
en un futuro próximo".  
 
Los más demandados 
Fajardo señala los directores generales y los directores de finanzas, "como los perfiles 
internacionales más buscados por las empresas españolas para ponerlos al frente de las 
inversiones que realizan en el extranjero". Reconoce que a veces son búsquedas difíciles, "al 
igual que las de los directores de división o línea de negocios que han de demostrar una 
experiencia en desarrollo de proyectos multinacionales". Según el Monitor Global y Empleo 
Financiero 2008, elaborado por Robert Half, los candidatos más codiciados a nivel global son 
aquellos capaces de asumir puestos contables, dirección financiera, análisis financiero y 
controlling. Alfonso de Benito dice que lo más buscados "son ejecutivos que sean capaces de 
gestionar el cambio, llevar a cabo un plan de mejora y expandir la compañía 
internacionalmente".  
 
Pedreira identifica un sector que ahora está en auge: energías renovables. "Se buscan 
candidatos para los puestos de director de desarrollo de negocio, consejero delegado, 
responsable de proyecto y profesionales que gestionen el portfolio de CO2 y productos 
verdes". Para esta última categoría acude a Londres y España, "donde existen ejecutivos que 
cuentan con experiencia en el carbón y la energía y que, por su perfil, pueden adaptarse a 
otros ámbitos". La adaptación es otra de la cualidades que señala Alejandro Gortari, de la 
firma de cazatalentos Zavala Gortari: "Los perfiles internacionales más demandados tienen una 
experiencia internacional, multimercado y multipaís, mejor en países extracomunitarios, sobre 
todo emergentes". 
 
La retribución 
En cuanto a los niveles retributivos del talento internacional, Ignacio Bao, presidente de 
Bao&Partners, explica que "el salario se fija en función del mercado de referencia. Por ejemplo, 
España tiene un nivel retributivo comparable a Europa Continental pero inferior a Reino Unido. 
Europa paga menos que Asia y que Estados Unidos, pero más que Latinoamérica, con 
excepciones como Brasil, donde los niveles salariales son elevados".  
 
En ocasiones, el dinero es determinante. "Si una empresa no encuentra talento en el mercado 
local es probable que sus directivos estén dispuestos a pagar mejores retribuciones a cambio 
de conseguir el perfil adecuado. Como ejemplo podemos mencionar Dubai, donde los 
impuestos pagados sobre los ingresos son casi inexistentes para poder así atraer a 
profesionales cualificados. Casos parecidos son el de Luxemburgo y Holanda, donde se pagan 



niveles de impuestos e ingresos menores que en otros países de la Unión Europea", concluye 
Vidal. 
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