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1. Introducción
El sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
europeo goza de buena salud, pero eso no 
significa que carezca de motivos para la 
preocupación. Durante el presente año, 
nuestro continente creará más de 860.000 
puestos de trabajo relacionados con la 
tecnología que no podrán ser cubiertos por 
falta de trabajadores cualificados, según los 
datos de la Comisión Europea. Este gap 
digital significa una oportunidad perdida 
para potenciar la competitividad de nuestras 
empresas TIC, que no crecerán al nivel 
que deberían. El mundo de la tecnología 
avanza a velocidades vertiginosas y nuestras 
empresas no pueden quedarse atrás.

A esta cuestión se une otro problema que 
puede agravar aún más la situación. Según 
el mismo informe de la Comisión Europea, 
sólo 29 de cada 1.000 europeas licenciadas 
o diplomadas tienen un título relacionado 
con la tecnología, frente a 95 de cada 1.000 
hombres. Como resultado, sólo el 30% de 
los siete millones de trabajadores del sector 
TIC en Europa son mujeres, y sólo un 19,2% 
de estos trabajadores tienen un jefe de sexo 
femenino, frente al 45,2% de otros sectores.

Lejos de ser una problemática de naturaleza 
estrictamente ideológica o social, este 
hecho supone otro grave lastre a la 
competitividad de nuestras empresas TIC. 
La infrautilización de la fuerza laboral 
femenina es algo de lo que ya nos alertaba 
The Economist en el año 2006, y numerosos 
expertos internacionales coinciden en que 
una mayor incorporación de mujeres al 
mercado laboral supondría un crecimiento 
del 5% para la economía estadounidense 
y del 9% para Japón, algo que también 
beneficiaría a España con un crecimiento 
del 6%. La OCDE también llamó la atención 
en 2012 sobre la importancia de incorporar 
la visión femenina a la toma de decisiones 
estratégicas en las empresas. A la vista 
de estos datos, no parece descabellado 
asegurar que una mayor equidad entre 
hombres y mujeres en el sector TIC europeo 
sería beneficiosa a la hora de afrontar los 
retos de los próximos años.

Un tercer factor decisivo para el futuro de 
las empresas tecnológicas es la innovación. 
El crecimiento asociado a este ítem para una 
empresa media representativa de nuestro 
país es de un 3,7% de sus ventas anuales, 
según datos del Panel de Innovación 

Tecnológica (PITEC), pudiendo llegar 
al 7,9% en sectores de alta tecnología. 
Pese a ello, en España, según datos de la 
Fundación COTEC, sólo 4 de cada 1.000 
empresas son innovadoras. Habitualmente 
se tiende a pensar que la innovación requiere 
de grandes inversiones económicas, pero 
esto no tiene por qué ser así. La innovación 
es también un proceso humano, que puede 
potenciarse sacando el máximo rendimiento 
del talento de las personas.

Por estas razones, APMG International de-
cidió liderar, junto a otras 15 organizaciones 
punteras (entre ellas, la Asociación de Téc-
nicos de Informática), la iniciativa Club del 
Talento, con el objetivo de llamar la atención 
sobre el gap digital europeo y la brecha de 
género en el sector TIC. Dos problemáticas 
diferentes pero estrechamente relacionadas, 
cuyas consecuencias convergen en una alar-
mante pérdida de competitividad para nues-
tra economía.

2. ¿Qué es Club del Talento?
Trabajar en el sector TIC no es difícil si se 
cuenta con la formación y las certificaciones 
adecuadas. Con esta hipótesis en mente, 
APMG International decidió poner en 
marcha en España una iniciativa destinada 
a sacar el máximo rendimiento al talento 
femenino como forma de impulsar a 
nuestras empresas tecnológicas.

Decidimos ponernos en contacto con 
otras organizaciones preocupadas por 
temas como la gestión del talento o la 
competitividad del sector de las Nuevas 
Tecnologías, y nosotros mismos nos 

sorprendimos con la gran acogida que tuvo 
la idea. En poco tiempo, ya éramos 16 las 
organizaciones que apostábamos por la 
iniciativa. Junto a APMG, Club del Talento 
contó con la participación de stakeholders 
muy diversos, como las empresas de 
formación Tecnofor, QRP International, 
Quint Wellington Redwood y Netmind; el 
IE Business School y la Universidad de 
Alcalá en el ámbito académico; los portales 
de empleo Infojobs y Ticjob; la plataforma 
online de microconferencias Thinking 
Heads Digital; la empresa de jobhunting 
Let’s Talent; y otras como la red social 
para mujeres profesionales Womenalia, el 
medio de comunicación Mujeres y Cía. o 
asociaciones profesionales tan relevantes 
como ATI o CIONET. El Instituto de 
la Mujer, dependiente del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
prestó su ayuda como entidad colaboradora.

La idea era sencilla: 15 mujeres desempleadas 
recibirían formación en materia de gestión 
de servicios TIC y se les ofrecería la 
oportunidad de conseguir certificaciones 
de APMG que avalaran sus conocimientos. 
Adicionalmente, disfrutarían de formación 
en soft skills y técnicas para la búsqueda 
de empleo. Como si de un experimento se 
tratara, la experiencia nos permitiría verificar 
nuestra hipótesis de partida, y demostrar 
que los profesionales certificados pueden 
encontrar trabajo fácilmente en empresas 
TIC, también en el caso de las mujeres.

Pronto, el Club del Talento ya estaba listo 
para presentarse en sociedad. La primera 
fase del proyecto estaba clara: seleccionar 
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Resumen: El sector TIC europeo se enfrenta a una brecha (gap) digital que dejará más de 
860.000 empleos vacantes durante 2015 por falta de personal cualificado. Además, el sector 
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tecnología eficiente y fiable.

El último paso que debían dar, una 
vez superados los dos meses que duró 
la formación, era el de conseguir sus 
certificaciones profesionales. Certificaciones 
que no son sólo trozos de papel ni unas 
líneas en el currículum, sino que son la 
mejor forma de demostrar un verdadero 
conocimiento de la materia. No cabe duda 
de que, cuando uno va a pedir trabajo, debe 
demostrar sus competencias, y no hay mejor 
forma de hacerlo que contar con el aval de 
una entidad certificadora de prestigio.

4. Resultados de la I Edición
Podemos decir sin ningún género de dudas 
que la I edición de Club del Talento fue un 
éxito rotundo. Las 15 mujeres participantes 
lograron sus certificaciones, demostrando 
que aprovecharon al máximo la formación 
recibida. A día de hoy, la mitad de ellas 
han encontrado un trabajo, la mayoría en 
consultoras de servicios TIC, pero también 
en otros ámbitos como el de la universidad.

El hecho de que mujeres que han pasado 
un tiempo considerable en situación de 
desempleo hayan encontrado trabajo poco 
después de lograr sus certificaciones gracias 
a Club del Talento no es ninguna casualidad. 
La calidad de la formación recibida, junto 
al prestigio internacional de la entidad 
certificadora, son el mejor aval de sus 
competencias profesionales. Por eso, ahora 
podemos asegurarlo sin un género de duda: 
trabajar en el sector TIC no es difícil si se 
cuenta con la formación y las certificaciones 
adecuadas.

Pero el objetivo de nuestra iniciativa no se 
limitaba a encontrar trabajo a un grupo de 
mujeres. También era nuestro objetivo abrir 
un debate en el seno de la sociedad española 
sobre las tres ideas clave que dieron lugar 
a Club del Talento: el gap digital europeo, 
la escasa presencia de mujeres profesionales 
en el sector TIC y la necesidad de entender 
la innovación como un proceso humano 
estrechamente relacionado con la gestión 
del talento.

Y el debate se abrió. Los principales diarios 
nacionales, radios y televisiones se hicieron 
eco de los progresos de Club del Talento. 
Los portavoces de todos los stakeholders 
involucrados aparecieron en los medios de 
comunicación hablando de la importancia 
de estos tres ítems, desgranando las 

profesionales acreditar su capacidad para 
interpretar los planos de esta infraestructu-
ra, así como los mejores procesos de incor-
poración, operación y retirada de elementos, 
y así mantener actualizado el inventario de 
informática. Esto les permite obtener de sus 
responsables la confianza para operar en la 
infraestructura desde el primer momento, 
reduciendo nuevamente el tiempo de apren-
dizaje de su nueva organización.

Por su parte, Ángel Águeda, de QRP 
International, impartió el curso “Agile PM 
Foundation”, un enfoque para la gestión 
de proyectos que ayuda a las personas 
trabajar juntas de manera efectiva para 
lograr los objetivos de negocio. Se trata de 
una guía para la entrega de proyectos que 
permite un ritmo de trabajo rápido incluso 
en organizaciones que requieren normas, 
rigor y visibilidad en la gestión de proyectos. 
Las alumnas pudieron aprender el ciclo 
de vida de un proyecto Agile, incluyendo 
configuraciones alternativas, así como 
las técnicas usadas, y sus beneficios y 
limitaciones.

Quint Wellington Redwood aportó su 
dominio de otra filosofía imprescindible a 
día de hoy, Lean IT. Gracias a este conjunto 
de técnicas y prácticas, nuestras 15 mujeres 
aprendieron a eliminar el trabajo que no 
aporta valor a un producto o servicio 
mediante un enfoque teórico-práctico. 
“Lean” está transformando la cultura y 
manera de trabajar en las organizaciones, 
imponiendo una visión horizontal, 
rompiendo con las jerarquías tradicionales, 
y centrando los esfuerzos en maximizar el 
valor para el cliente y eliminar la burocracia 
y desperdicios internos. Para hacernos 
una idea de su importancia actual, cerca 
de un 75% de las empresas del IBEX 35 
han iniciado o están iniciando programas 
“Lean”.

Por último, Netmind ofreció un curso de 
COBIT 5, un marco de gestión y de negocio 
global para el gobierno y la gestión efectivos 
de las TI de la empresa, ayudando así a la 
organización a conseguir sus metas. Este 
enfoque permite a las empresas alcanzar sus 
objetivos estratégicos a través del uso efectivo 
e innovador de las TI, al mismo tiempo que 
ayuda a incrementar la rentabilidad gracias 
a una mejor integración de los estándares 
de seguridad, buenas prácticas y/o pautas 
que den como resultado una excelencia 
operativa, mediante una aplicación de la 

a las 15 mujeres que recibirían formación y 
acreditaciones. La solución, por supuesto, 
estaba en Internet. Los portales Infojobs y 
Ticjob publicaron la oferta con todos los 
requisitos exigidos: ser mujer, desempleada, 
contar con una titulación universitaria y un 
buen dominio del inglés.

Más de 1.200 mujeres presentaron su 
candidatura para participar en esta primera 
edición, demostrando que el sexo femenino 
también quiere triunfar en el mundo 
de la tecnología. Las 15 seleccionadas 
respondían a perfiles muy distintos: jóvenes 
recién licenciadas, profesionales con años 
de experiencia, paradas de larga duración, 
inmigrantes, madres de familia que habían 
abandonado su carrera… pero todas tenían 
en común el mismo entusiasmo y las mismas 
ganas de demostrar su valía.

Gracias a las empresas de formación que 
quisieron aportar su experiencia al proyecto, 
las participantes recibieron cursos de 
formación en disciplinas punteras y muy 
demandadas en el mercado. Esta formación 
técnica se complementó con otra de carácter 
más personal, empezando con un curso de 
soft skills impartido por el vicepresidente 
de ATI y profesor de la Universidad de 
Alcalá, Luis Fernández; además, las 15 
participantes pudieron acceder a varios 
ciclos de microconferencias sobre temas 
como liderazgo, motivación o innovación 
gracias a la plataforma Thinking Heads 
Digital, y recibieron formación sobre cómo 
buscar empleo de parte de Let’s Talent.

3. Formación y certificación
Dentro de la formación TIC recibida 
por las participantes, destacan algunas 
disciplinas muy interesantes y que están 
muy en boga en el sector. Tecnofor fue 
la empresa responsable de impartir los 
cursos “Fundamentos de ITIL” y “CMDB: 
definición e implementación”, a cargo de 
los formadores Edgardo Cabazza y Marlon 
Molina. El primero de ellos sirvió a nuestras 
15 mujeres para acreditar su conocimiento 
concreto del lenguaje asociado a la gestión 
de servicios TI, de manera que se pudieran 
incorporar a un nuevo empleo facilitando su 
integración inmediata en los procesos de la 
compañía, y permitiendo que su proceso de 
adaptación a la nueva empresa se reduzca 
considerablemente.

En cuanto al curso de CMDB (Configura-
tion Management DataBase), permite a los 

“La primera fase del proyecto estaba clara: seleccionar a las 
15 mujeres que recibirían formación y acreditaciones”
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La acogida de estas organizaciones, 
referentes en su sector en el País Vasco, 
ha sido abrumadora y nos motiva a seguir 
adelante con más fuerza que nunca. 
Tenemos un compromiso firme con nuestros 
objetivos, y esperamos que, en próximas 
ediciones, podamos llevar Club del Talento 
a otras ciudades de España. Seguiremos 
trabajando con las personas porque en ellas 
está el futuro de las TIC.

cuestiones que minan la competitividad 
de nuestro sector TIC. Algunas de las 
principales cabeceras de la prensa española 
nos pidieron escribir artículos de opinión 
sobre estas cuestiones. En total, calculamos 
que más de 37 millones de personas en 
España recibieron información sobre Club 
del Talento en algún momento. No cabe 
duda de que estamos ante un debate vivo y 
estamos contentos de haber contribuido a él 
para reconducir la situación.

5. Novedades de la II Edición
Ha pasado casi un año desde que comen-
zara la I Edición de Club del Talento, y la 
provechosa experiencia que supuso nos ha 
impulsado a repetir, aunque con algunos 
cambios. Para empezar, uno de ubicación: 
APMG y el Ayuntamiento de Bilbao han 
llegado a un acuerdo para que la capital viz-
caína sea la sede de la II Edición. De esta 
forma, el programa estará co-liderado por 
una institución pública con los suficientes 
recursos logísticos y un estrecho contacto 
con las empresas de la zona. El segundo 
cambio más importante se refiere a los par-
ticipantes. Ya no será una iniciativa exclusi-
va para mujeres, ni para desempleados. Así, 
Club del Talento centrará sus esfuerzos en 
formar y certificar a los trabajadores de va-
rias empresas vascas en aquellas disciplinas 
más demandadas en el mercado, con el ob-
jetivo de potenciar su competitividad.

Por lo tanto, cambiamos en dinámica, pero 
no en filosofía. Nuestro objetivo se mantiene 
inalterable: impulsar la competitividad de 
las empresas TIC y su potencial innovador 
a través de la gestión del talento de sus 
equipos humanos.

Para esta labor, contaremos con la 
colaboración de viejos y nuevos conocidos. 
IE Business School, Ticjob, Let’s Talent, 
Thinking Heads Digital, QRP International, 
Quint Wellington Redwood y Netmind ya 
han confirmado su presencia como
stakeholders en el proyecto, aportando todo 
su conocimiento y experiencia como ya 
lo hicieron en la I Edición. Pero, además, 
contaremos con otras organizaciones 
que se suman por primera vez, como la 
Universidad del País Vasco, la Universidad 
de Mondragón, Euskaltel, la Fundación 
Novia Salcedo, Entelgy Ibai, Ibermática, 
Bilbomática, Alorza.net, GAIA o ESLE.
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en situación de desempleo hayan encontrado trabajo poco 

después de lograr sus certifi caciones gracias a Club del Talento 
no es ninguna casualidad”




