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Talento emprendedor para mejorar la competitividad

CAPÍTULO 1

Bruno Lanvin, Felipe Monteiro y Michael 
Bratt

INSEAD
La sexta edición del Informe del Índice de 
Competitividad por el Talento Global (GTCI, 
según sus siglas en inglés) tiene como ob-
jetivo promover el debate actual en torno 
al talento emprendedor, para lo que ofrece 
enfoques y herramientas prácticas para 
aprovechar al máximo el potencial de las 
personas y los equipos, como motor y base 
de la innovación, el crecimiento y, en últi-
ma instancia, la competitividad. Uno de los 
supuestos de trabajo clave sobre los que 
se basa este informe es que el talento em-
prendedor no puede reducirse a una cuali-
dad innata de los fundadores y líderes de 
empresas de éxito. Por el contrario, puede 
considerarse como una contribución al cre-
cimiento, la innovación y la creación de em-
pleo que puede medirse y fomentarse. Hay 
ciertas condiciones bajo las que el talento 
emprendedor puede progresar y estimular-
se, y otras bajo las que se verá reprimido, y 
será un recurso malgastado o sin explotar.
Los diferentes capítulos de este informe 
plantean diferentes perspectivas de esta 
compleja serie de cuestiones desde el pun-
to de vista de los negocios (incluidos, entre 
muchos otros, pymes, start-ups y empre-
sas unicornio), los gobiernos o los analis-
tas. En este capítulo introductorio, aborda-
remos tres temas: (1) ¿Cómo definimos el 
talento emprendedor? (2) ¿De qué manera 
se interrelacionan el talento emprendedor y 
la competitividad, y qué problemas plantea 
esto para los responsables de las políticas 
y la toma de decisiones? Y (3), de forma 
más general, ¿qué dicen los datos actuales 
del GTCI sobre la evolución global del talen-
to emprendedor?

DEFINICIÓN DEL TALENTO EM-
PRENDEDOR

William Baumol, en su influyente artículo 
escrito en 1996 «Entrepreneurship: Produc-
tive, Unproductive, and Destructive», ha-
blaba sobre el talento emprendedor como 
un recurso a menudo malgastado, que su-
fre de una mala distribución descomunal: 
muchos talentos emprendedores pueden 
acabar trabajando en estructuras organiza-
tivas ineficientes y propensas al riesgo, en 
las que sus contribuciones potenciales a la 
innovación y al crecimiento son ignoradas 
o reprimidas.¹ En la economía actual, esta 
mala distribución sigue siendo frecuente, 
mientras su coste aumenta continuamente, 
lo que la convierte en un objetivo prioritario 
para la mejora de la competitividad por el 
talento a todos los niveles.
Una de las paradojas que rodean al talen-
to emprendedor es que es un recurso tanto 
limitado como ampliamente repartido en 
todo el mundo. Las diferencias en el rendi-
miento (tanto entre negocios como entre 
economías nacionales) indican a menudo 
carencias en las estrategias a nivel em-
presarial y en las políticas nacionales que 
deberían contribuir a su desarrollo y a una 
mejor distribución en las economías y so-
ciedades.
Aunque hay abundantes publicaciones so-
bre el emprendimiento (se remontan al si-
glo XVIII, con François Quesnay y la escue-
la fisiocrática),² a menudo se basan en una 
doble fuente de confusiones. La primera 
consiste en reducir el talento emprendedor 
a los rasgos inherentes a este, y se centra 
en la psique y el carácter de los emprende-
dores. La otra consiste en fusionar dichos 
rasgos con aquellos de los emprendedores 
de éxito. Mientras la segunda confusión ig-
nora el hecho de que muchos emprendedo-
res no necesariamente tendrán éxito (o al 
menos no de forma inmediata), la primera 
pasaría por alto formas en las que el talento 
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emprendedor puede desarrollarse, atraerse 
y fomentarse.
El motivo básico por el que se eligió el ta-
lento emprendedor como el tema del in-
forme del GTCI de este año es que es un 
componente crítico de la competitividad y 
la innovación, y lo será todavía más en un 
mundo que evoluciona rápidamente y que 
sigue combinando la digitalización y la glo-
balización. Los supuestos de trabajo tras 
este enfoque son que (1) el talento em-
prendedor puede definirse y medirse (hasta 
cierto punto) y (2) los gobiernos, empresas 
y diferentes partes de la sociedad civil pue-
den contribuir significativamente a su desa-
rrollo y aumentar su contribución potencial 
al crecimiento, empleo y competitividad.
Los capítulos y análisis posteriores amplia-
rán información sobre este punto y lo ilus-
trarán de forma práctica. Aquí, intentamos 
aclarar el alcance y el enfoque ofrecido en 
el GTCI de este año, y cómo este puede lle-
var a unas políticas y decisiones empresa-
riales mejor fundadas y relevantes para la 
competitividad por el talento.

EL TALENTO EMPRENDEDOR ES 
UN ELEMENTO CRÍTICO DE LA AC-
TIVIDAD ECONÓMICA

Hace ya tiempo que se reconoció la función 
crítica que desempeñan las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) en la creación de 
empleo. Esta realidad se hace todavía más 
patente en economías en desarrollo, donde 
las pymes constituyen a menudo el 90 %, 
como mínimo, de las empresas locales.³ 
De forma similar (aunque más reciente-
mente), la función del talento emprendedor 
se ha considerado crítico en el ámbito de 
la innovación, por el papel que juegan las 
start-ups y empresas unicornio. Por consi-
guiente, no es de extrañar que muchas de 
las publicaciones que relacionan el talento 
emprendedor con la creación de empleo y 
el crecimiento se hayan centrado en entida-
des más pequeñas. Como apuntan Katrin 
Mayer-Haug et al.:

«A medida que se ha ido aceptando ge-
neralmente el amplio vínculo entre las 

actividades de las pequeñas y medianas 
empresas y los objetivos políticos clave 
como el empleo o el crecimiento econó-
mico, las conversaciones se han centrado 
en una comprensión más matizada de los 
motores emprendedores de la actividad 
económica. Un número significativo de 
investigaciones que analiza los antece-
dentes del rendimiento de proyectos de 
emprendimiento ha identificado que las 
variables del talento emprendedor expli-
can las diferencias significativas en el 
rendimiento de dichos proyectos, y que 
existe una heterogeneidad importante en-
tre las formas de medir este rendimiento. 
Estas son cuestiones importantes para 
las instituciones y los responsables de las 
políticas que buscan conseguir objetivos 
económicos específicos (p. ej. supervi-
vencia o crecimiento de los proyectos de 
emprendimiento, empleo o ingresos)».4

Pese a esto, en este informe, queremos 
enfatizar el hecho de que (al igual que la 
innovación) el talento emprendedor refleja 
un estado mental que debería impregnar 
sistemas económicos y sociales enteros 
para aprovecharse totalmente. En otras 
palabras, y como se ha remarcado previa-
mente, el talento emprendedor no debería 
verse como estratégico solo en estructuras 
pequeñas y emergentes, sino también en 
empresas más grandes y en gobiernos cen-
trales y locales. Una vez que se reconozca 
esto, los datos disponibles y la experiencia 
apuntan hacia ciertas formas prácticas en 
las que el talento emprendedor puede, en 
efecto, desarrollarse, atraerse y fomentar-
se.

DEFINICIÓN DE LA DIFERENCIA 
ENTRE RASGOS EMPRENDEDO-
RES Y TALENTO EMPRENDEDOR

Sería de esperar que las publicaciones psi-
cológicas y empresariales (en oposición a 
la investigación económica) abordaran el 
talento emprendedor principalmente desde 
un punto de vista de la personalidad y, efec-
tivamente, ese es el caso.5 Aunque esto 
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haya aumentado la confusión antes men-
cionada (y, de alguna manera, reducido la 
atención que el talento emprendedor debe-
ría haber recibido por parte de economistas 
y responsables de políticas), los estudios 
de investigación que ha generado ofrecen 
una prometedora base para una mayor ex-
ploración del talento emprendedor como 
una fuente de crecimiento, empleo, com-
petitividad e innovación a nivel nacional y 
local.
En cuanto al enfoque de los rasgos de per-
sonalidad hacia el talento emprendedor, 
Katrin Mayer-Haug y sus coautores recal-
can que:

«Muchos investigadores comparan los 
rasgos de los emprendedores con los de 
los trabajadores contratados o la pobla-
ción general para identificar las caracterís-
ticas que los definen como grupo. Puede 
parecer ridículo o innecesario comparar a 
Steve Jobs o a Elon Musk con una perso-
na corriente, y muchos libros describen las 
biografías y personalidades especiales de 
estos grandes emprendedores... Por cada 
Jobs o Musk, hay miles de emprendedo-
res que buscan oportunidades de negocio 
orientadas al crecimiento, y muchos más 
que quieren crear un negocio para ellos 
mismos, como propietarios autónomos. 
El impacto colectivo de estas personas 
en nuestra economía es enorme, incluso 
si no fundan Apple o SpaceX».6

Una herramienta que se ha utilizado a fon-
do y con resultados satisfactorios en di-
cha investigación ha sido el modelo de los 
cinco grandes factores de la personalidad 
(Big Five), que empezó a ser ampliamente 
utilizado en los años 80, pero remite a las 
primeras investigaciones de visionarios 
como Francis Galton (1883) y Gaston Ber-
ger (1950) sobre la identificación de las 
categorías de caracteres. Los rasgos de 
este modelo son: apertura a la experien-
cia, responsabilidad, extraversión, amabi-
lidad y neuroticismo (a menudo abreviado 
como OCEAN, según sus siglas en inglés) 
y cada una de las dimensiones contienen 
seis aspectos o subrasgos.7 El modelo ha 
conseguido un amplio consenso entre psi-

cólogos de la personalidad como represen-
tación del más alto nivel de la personalidad 
de un individuo y se ha aplicado en muchos 
ámbitos más allá de la psicología, incluidos 
la economía,8 las ciencias políticas9 e inclu-
so la zoología.¹0
En lo que respecta al emprendimiento, Kerr 
et al. (2018) dan una visión analítica de los 
rasgos de personalidad y los emprendedo-
res. 

Señalan que el emprendimiento es un proce-
so complejo que engloba muchas variables 
que interactúan entre sí para proporcionar 
el contexto para empezar y gestionar nue-
vos negocios. Concretamente, el emprendi-
miento de éxito es el resultado de la forma 
en que la personalidad, el capital humano y 
el entorno alimentan el rendimiento activo 
que es automático, proactivo y constante. 
El proceso siempre tiene lugar en el contex-
to de una cultura nacional específica. Ilus-
tran este proceso en un diagrama adaptado 
de Frese (2009) y Brandstätter (2010) (Grá-
fico 1).
Desde un punto de vista de la competiti-
vidad por el talento, la pregunta clave que 
ese diagrama sugiere es: De los factores 
mencionados, ¿cuál puede influir (o ser in-
fluido por) estrategias, políticas y medidas 
concretas?
Como mencionan Kerr et al.: «Los investi-
gadores de algunas disciplinas (pero rara 
vez de economía) van más allá del estudio 
de las interacciones para desarrollar “un 
modelo de procesos complejo del empren-
dedor”, en el que las relaciones entre estas 
variables se planean y, en última instancia, 
alcanzan el éxito de la empresa».¹¹ Sin em-
bargo, el enfoque descrito anteriormente 
ofrece un valioso punto de partida para la 
traducción de los rasgos de personalidad 
en competencias reproducibles, que po-
drían entonces traducirse en prioridades 
políticas y acciones específicas adaptadas 
a varios entornos económicos.
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EL TALENTO EMPRENDEDOR ES 
CRÍTICO PARA REDUCIR LAS DES-
IGUALDADES DE TALENTO

El simple hecho de que el talento emprende-
dor no puede reducirse a los rasgos de per-
sonalidad (sino que, por el contrario, puede 
definirse como la combinación de compe-
tencias que pueden medirse, desarrollarse 
y aprovecharse mejor) es especialmente 
importante en las economías más pobres 
y de rápido crecimiento, ya que (como se 
señala en este capítulo más adelante) las 
desigualdades en el talento tienden a au-
mentar entre los países ricos y pobres. Ler-
ner et al. (1997) demostraron que es más 
probable que el talento emprendedor varíe 
en economías en desarrollo, concretamen-
te debido a las políticas educativas supe-
riores y más coherentes de los primeros. 
Tampoco debemos pasar por alto el hecho 
de que convertirse en emprendedor puede 
ser una elección (o ambición) en los países 
desarrollados, pero en entornos más po-
bres, muchas veces, es simplemente una 
necesidad de supervivencia.¹²
En este contexto, el ejemplo de China es es-
pecialmente ilustrativo. Llama la atención 
que el crecimiento de China se haya relacio-
nado profundamente con la transferencia 
de cantidades significativas de talento del 
sector público (incluidas empresas estata-
les) al privado,¹³ lo que ha llevado a la rá-
pida aparición de gigantes como Tencent, 
Alibaba y Haier. Todos estos logros se han 
relacionado con el desarrollo de talentos 
emprendedores específicos, personifica-
dos por carismáticos líderes como Ma Hua-
teng (Pony Ma), Jack Ma y Zhang Ruimin. 
Lo que es todavía más llamativo es que 
China se ha convertido en el origen de nue-
vos enfoques para identificar y estimular el 
talento emprendedor en grandes entidades, 
como se describe en el modelo Rendanheyi 
de Haier, al que dedicamos un capítulo de 
este informe.
Investigadores como W. Zhang, entre otros, 
han sostenido durante mucho tiempo que 
el milagro económico de China en las úl-
timas tres décadas puede atribuirse a la 

reubicación de talento emprendedor de los 
sectores gubernamentales o estatales a 
actividades comerciales.
Este cambio no tiene precedentes en los úl-
timos dos mil años de la historia del país. 
El traslado del talento emprendedor a ac-
tividades comerciales generó riqueza y un 
auge económico. Se identifican tres grupos 
dominantes de emprendedores: (1) Agri-
cultores que se han convertido en empren-
dedores, (2) funcionarios que se han con-
vertido en emprendedores e (3) ingenieros 
y personas que vuelven del extranjero que 
se han convertido en emprendedores. Han 
aparecido secuencialmente y han liderado 
tres décadas consecutivas de crecimiento 
económico. El éxito de la economía china 
surge de una sustitución gradual de dere-
chos basados en la posición por derechos 
basados en la propiedad que ha desenca-
denado esta redistribución de talento em-
prendedor.¹4
Esos son los elementos que deberían tra-
ducirse progresivamente en una mejora del 
ranking de China en el GTCI.

TALENTO EMPRENDEDOR DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL GTCI: ANÁ-
LISIS ESPACIAL

Un elemento clave en la mejora de la com-
petitividad por el talento es promover el 
tipo de emprendimiento necesario en la 
economía del conocimiento actual, es de-
cir, aquel con ganas y capacidad para mo-
verse, adaptarse e innovar. Hay diferentes 
dimensiones del GTCI que se interesan 
por la evolución de ese emprendimiento 
en todo el mundo, con respecto tanto a las 
contribuciones como a los resultados. Di-
cho esto, el pilar que mejor capta el talen-
to emprendedor es el relacionado con las 
Habilidades de conocimiento global (pilar 
6). En concreto, el subpilar de Impacto del 
Talento (6.2) está directamente relaciona-
do con la innovación y el emprendimiento, 
siendo de especial interés la variable Acti-
vidad emprendedora en nuevos productos 
(6.2.3). Un análisis más profundo de estas 
dos medidas puede ayudar a entender el 
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desarrollo del talento emprendedor.

Seguimiento de la actividad emprende-
dora

La variable 6.2.3 Actividad emprendedora 
en nuevos productos, es una medida ab-
soluta que indica no solo los productos o 
servicios nuevos, sino también aquellos ori-
ginales y que no están disponibles en nin-
gún otro sitio (o solo en cierta medida).¹5 
De este modo, se espera que los países con 
buen rendimiento en este indicador tengan 
un espíritu emprendedor fuerte e innovador 
(que puede considerarse en sí mismo un in-
dicador del rendimiento del talento empren-
dedor). La distribución de los países del 
GTCI en ese aspecto (Gráfico 2) muestra 
un alto grado de variedad en las diferentes 
regiones, además de unas puntuaciones 
extraordinariamente altas en países como 
Luxemburgo (1.º) y Chile (2.º). En los 5 pri-
meros puestos de esta variable, también 
vemos países situados en tres zonas, con-
cretamente en Europa (Francia, 3.º), Nor-
teamérica (Canadá, 5.º) y Asia Occidental 
(Líbano, 4.º). Resulta interesante que Rusia 
sea uno de los países con la puntuación 
más baja de la muestra, con el África sub-
sahariana, Asia meridional y Latinoamérica 
entre las regiones con peores resultados.
La gran distribución geográfica de los 
países con mejor y peor rendimiento en 
actividades emprendedoras en nuevos 
productos sugiere que todos los tipos de 
economías, en todas las regiones, pueden 
sacar ventajas importantes si estimulan su 
talento emprendedor.

Evaluación del impacto del talento em-
prendedor

El subpilar Impacto del talento (6.2) inclu-
ye la variable Actividad emprendedora en 
nuevos productos (6.2.3, analizada en el 
apartado anterior), pero también engloba 
indicadores de Resultados de innovación 
(6.2.1), Exportaciones de gran valor (6.2.2), 
Concentración de nuevos negocios (6.2.4) 
y Artículos en revistas científicas (6.2.5). 
Al tratarse de una unidad de medida más 

amplia creada para diferentes indicadores, 
ofrece una imagen más completa del im-
pacto del emprendimiento y la innovación 
en la competitividad por el talento.
En oposición a la variable Actividad em-
prendedora en nuevos productos, las pun-
tuaciones más altas en el subpilar Impacto 
del talento total están claramente más con-
centradas en relación con los grupos de 
ingreso y las regiones geográficas (Gráfico 
3). Los países de Europa, Norteamérica y 
Oceanía con ingresos altos están mayorita-
riamente entre los mejores de este subpilar, 
lo que indica que, en lo referente a la fun-
ción más amplia del talento emprendedor, 
no es suficiente que un país se centre en un 
solo aspecto, o incluso en unos pocos. Más 
bien, ha de seguirse una forma de proceder 
más holística. En este sentido, al igual que 
en el GTCI en general, los líderes en talento 
son los que tienen ventaja: desarrollar eco-
sistemas fuertes y dinámicos en torno a la 
innovación sigue siendo una de las áreas 
en las que persisten las desigualdades 
entre los líderes en talento y sus competi-
dores. Una posible consecuencia de esto 
para el desarrollo del talento emprendedor 
es que ese talento necesita ser transfron-
terizo e intersectorial: los emprendedores 
de éxito no son simplemente aquellos que 
pueden crear y dirigir un negocio, sino, cada 
vez más, aquellos que pueden formular una 
perspectiva y convencer de su valor a otras 
partes (bancos y otras fuentes de financia-
ción, ámbito académico y de investigación, 
proveedores y clientes, trabajadores y cola-
boradores).

MENSAJES CLAVE PROCEDENTES 
DEL GTCI DE 2019

• Mensaje 1: Las desigualdades en el 
talento están incrementando. Si repasa-
mos los seis primeros años del GTCI y 
comparamos los datos disponibles en el 
tiempo, llegaremos a la conclusión de que 
el espacio que separa a los líderes en ta-
lento del resto, más que reducirse, ha ido 
creciendo. La correlación estadística en-
tre los ingresos per cápita y el rendimien-
to del talento sigue siendo alta, aunque 
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algunas regiones parecen enfrentarse a 
problemas continuos para identificar pun-
tos de entrada a la competitividad por el 
talento (este es el caso de la mayoría de 
economías en el África subsahariana y de 
algunas de las menos desarrolladas en 
otras partes del mundo) o están viviendo 
una erosión progresiva de su base de ta-
lento (como es el caso de Latinoamérica 
y, particularmente, del Caribe).

• Mensaje 2: Los problemas relativos 
al talento se han convertido en una pre-
ocupación común para empresas, paí-
ses y ciudades. El simple hecho de que 
la base de datos del GTCI ha aumentado 
su cobertura y calidad solo es una de las 
pruebas que demuestran que todos los 
tipos de empresas (privadas y públicas, 
estatales o no) han dedicado importantes 
recursos y energía a identificar formas de 
medir el talento y los aspectos relaciona-
dos con este. Pero, lo que es más impor-
tante, la relación de causalidad inversa 
está ganando visibilidad e importancia, lo 
que quiere decir que los análisis y evalua-
ciones no solo se llevan a cabo para me-
dir cómo las economías más ricas y mejor 
dotadas fomentan el talento, sino, cada 
vez más, para medir el impacto del rendi-
miento del talento en otros objetivos más 
amplios como el crecimiento, la creación 
de empleo y la innovación.

• Mensaje 3: El talento emprendedor 
puede tanto ampliar como reducir des-
igualdades. El talento emprendedor 
desempeña una función esencial en las 
empresas más pequeñas (críticas en la 
creación de empleo, especialmente en 
las economías en desarrollo) y start-ups 
(claves para la innovación). Aun así, análi-
sis como el del GTCI, además de pruebas 
recientes del ámbito empresarial y eco-
nómico, muestran que el talento empren-
dedor cumple también funciones críticas 
en empresas más grandes e incluso en 
gobiernos. Todos los componentes del 
ecosistema de innovación necesitan aho-
ra esforzarse más por atraer, fomentar y 
retener más talento emprendedor. Este 

talento debería considerarse como un 
estado mental que puede desarrollarse, 
mejorarse y fomentarse con una combi-
nación de políticas, incentivos y enfoques 
de gestión que deberían adaptarse al con-
texto específico de cada país.

• Mensaje 4: Están surgiendo nuevos en-
foques para estimular al talento empren-
dedor. Estos enfoques incluyen sistemas 
de gestión totalmente diferentes, algunos 
de los cuales no se han originado en los 
países en los puestos más altos del GTCI. 
Estos enfoques reconocen que el talento 
emprendedor no es un recurso homogé-
neo o fungible: una estrategia eficiente 
de talento emprendedor necesita reflejar 
las etapas típicas del ciclo de vida de una 
empresa (start-up, ampliación, llegar a 
ser una parte importante de un sector o 
lugar concreto) y requiere tácticas nuevas 
en cada paso; tácticas que todavía tienen 
que reflejarse totalmente en los planes de 
estudios y prácticas de instituciones edu-
cativas existentes, incluidas las escuelas 
de negocios.

• Mensaje 5: La digitalización y la glo-
balización aumentarán las funciones del 
talento emprendedor. Dado que el futuro 
del trabajo se verá profundamente afecta-
do por la amplia propagación de la inteli-
gencia artificial (alimentada por el internet 
de las cosas, el big data y el aprendizaje 
profundo), la proporción de trabajadores 
asalariados seguirá disminuyendo y el nú-
mero de agentes independientes, aumen-
tando. Simultáneamente, surgirán nuevos 
modelos de negocio (especialmente en 
el contexto de una economía de platafor-
mas), lo que dará lugar a nuevas formas 
de extraer y compartir valor a partir de 
la información. Un contexto empresarial 
y económico tan fluido favorecerá clara-
mente a aquellos países y empresas que 
tengan la capacidad para movilizar los ta-
lentos emprendedores correspondientes.
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• Mensaje 6: Las ciudades tendrán pape-
les cada vez más importantes como cen-
tros de talento emprendedor. Dado que el 
talento emprendedor está estrechamente 
relacionado con la innovación, el desarro-
llo y la gestión de ecosistemas dinámicos 
(y abiertos) será una parte cada vez más 
importante en la creación de una cultura 
y un estado mental emprendedores. La 
función crítica que ya desempeñan las 
ciudades y regiones que establezcan in-
cubadoras y aceleradoras de empresas 
será cada vez más importante. Actual-
mente, la mayoría de las ciudades tienden 
a definir estrategias de talento en torno a 
criterios similares (calidad de vida, conec-
tividad y sostenibilidad, por ejemplo); son 
muy pocas las que se centran en el talen-
to especializado vinculado a problemas 
locales concretos o asuntos municipales 
habituales (gestión de residuos, transpor-
te e inclusión, entre otros), pero se espera 
que esto surja rápidamente, especialmen-
te en lo relativo a estrategias de ciudades 
inteligentes, donde el talento emprende-
dor será también un activo clave.

EL MARCO CONCEPTUAL DE GTCI

Como se subraya en las cinco ediciones 
anteriores del GTCI, los países de todo el 
mundo están compitiendo para desarrollar 
mejores talentos, atraer los que necesitan y 
conservar a aquellos empleados que con-
tribuyen a la competitividad, innovación y 
crecimiento. Todos ellos buscan poner en 
práctica políticas económicas y sociales 
que faciliten esto. En este contexto, los go-
biernos, negocios y otras partes implicadas 
necesitan instrumentos cuantitativos en los 
que puedan basar sus decisiones (como 
inversores, empleadores, empleados o de-
mandantes de empleo) y que les ayuden a 
diseñar y a poner en funcionamiento políti-
cas mejores en áreas como la educación, el 
empleo y la inmigración, entre otros. Este 
es el objetivo del GTCI.

¿Quiénes se espera que utilicen el GTCI 
y por qué?

Las decisiones relativas al desarrollo, la 
atracción y la capacitación del talento son 
extremadamente complejas y constan de 
varios niveles. Suponen un esfuerzo multi-
disciplinario para abordar los dilemas rela-
cionados con el talento planteados en los 
ámbitos de la economía, la educación, la 
gestión de Recursos Humanos y el com-
portamiento organizacional, el espíritu em-
prendedor, la innovación y la estrategia. En 
cuanto a la política, esta complejidad se 
compone de aspectos emocionales y de 
las consecuencias internacionales de las 
decisiones que hay que tomar en lo referen-
te a inmigración, igualdad social e incenti-
vos fiscales, entre otros.
Los responsables de tomar decisiones (de 
los sectores público y privado), al enfrentar-
se a problemas tan intrincados necesitan 
herramientas cuantitativas que les permi-
tan comparar el esfuerzo dedicado y los re-
sultados obtenidos en diferentes entornos 
socioeconómicos, en cuanto a la gestión y 
competitividad de talento. El GTCI ha sido 
diseñado para ayudar a enfrentarse a este 
desafío desde un punto de vista compuesto 
de la competitividad por el talento, aplica-
ble a un gran número de países (125, este 
año). Aunque en los últimos años se ha de-
sarrollado una serie de índices compuestos 
relativos a las competencias, el talento y el 
capital humano, las entidades implicadas 
públicas y privadas ven la necesidad de un 
índice neutral, global y respetado que les 
permita evaluar la eficacia de las políticas 
y prácticas relacionadas con el talento, 
identificar prioridades para tomar medidas 
en las áreas correspondientes y alimentar 
el debate local e internacional sobre este 
asunto.

La estructura del modelo del GTCI

En el contexto del GTCI, la competitividad 
por el talento hace referencia al conjunto de 
políticas y prácticas que permiten que un 
país desarrolle, atraiga y capacite al capital 
humano que contribuye a la productividad y 
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al progreso. El GTCI es un modelo de contri-
buciones y resultados (véase el Gráfico 4), 
en el sentido de que combina una evalua-
ción de aquello que los países hacen para 
producir y adquirir talento (contribuciones) 
y el tipo de competencias que tienen a su 
disposición como consecuencia (resul-
tados). El feedback recibido en ediciones 
anteriores, investigaciones adicionales y 
la disponibilidad de nuevos datos han per-
mitido perfeccionar el modelo, aunque su 
estructura básica se mantiene intacta y só-
lida.

Los pilares de las Contribuciones del GTCI 
están inspirados en el marco de atraer, de-
sarrollar y retener al talento utilizado por 
las corporaciones para dirigir la gestión de 
talento. Las multinacionales enmarcan la 
gestión de talento en estos términos, con lo 
que la definen como el trabajo de una em-
presa para atraer, seleccionar, desarrollar y 
retener a los empleados con talento para 
satisfacer sus necesidades estratégicas.¹6 
El GTCI se centra en el trabajo por países 
y, por lo tanto, el modelo se alimenta de 
variables macroeconómicas y nacionales. 
Atraer al talento, en el contexto de la com-
petitividad nacional, debería considerarse 
como la captación de valiosos recursos 
extranjeros, tanto negocios productivos (a 
través de inversiones extranjeras directas 
o similares) como personal creativo (a tra-
vés de migración altamente cualificada), 
mientras la atracción interna se centra en 
derribar barreras para que grupos como los 
de personas procedentes de medios desfa-
vorecidos, mujeres y personas mayores en-
tren en la base de talentos. El desarrollo del 
talento ha sido tradicionalmente sinónimo 
de educación, pero esta definición debería 
ampliarse para incluir prácticas, formación 
y formación continua, además de expe-
riencia y acceso a oportunidades de creci-
miento (aunque podemos reconocer que la 
mayoría del desarrollo de las competencias 
tiene lugar con la experiencia, hay mucho 
por hacer para conceptualizar y medir su 
función). Cuanto más talento tenga una 
persona, mayores serán las oportunidades 
globales que puede encontrar en otro lugar. 

Por lo tanto, la retención del talento es ne-
cesaria para garantizar la sostenibilidad, y 
uno de los principales componentes de la 
retención es la calidad de vida. Además, 
los marcos normativo, empresarial, laboral 
y del mercado de un país facilitan o impi-
den la atracción y el crecimiento de talento; 
el GTCI considera estos elementos como 
parte del pilar de Facilitadores. Juntos, los 
Facilitadores, la Captación, el Crecimiento y 
la Retención constituyen los cuatro pilares 
de las Contribuciones del modelo del GTCI.

En cuanto a los resultados, el GTCI diferen-
cia entre dos niveles de talento, que pueden 
considerarse ampliamente como capacida-
des de nivel medio y alto. Las de nivel me-
dio, denominadas Habilidades técnicas y 
profesionales, hacen referencia a aquellas 
que tienen una base técnica o profesional 
adquirida a través de formación o experien-
cia profesional. El impacto de estas habi-
lidades se mide por el grado de empleabi-
lidad al que conducen. La empleabilidad 
se mide por indicadores de diferencias de 
capacidades y desfases del mercado labo-
ral y por la idoneidad de los sistemas edu-
cativos. Las competencias de alto nivel, 
denominadas Habilidades de conocimiento 
global, se ocupan de los trabajadores del 
conocimiento en puestos profesionales, de 
gestión o directivos que requieren creativi-
dad y resolución de problemas. Su impacto 
económico se evalúa mediante indicadores 
de innovación, espíritu emprendedor y de-
sarrollo de sectores de gran valor. Juntas, 
las Habilidades técnicas y profesionales y 
las de conocimiento global constituyen los 
dos pilares de Resultados del modelo del 
GTCI.
El GTCI trata de ofrecer un enfoque comple-
to, orientado a la acción, analítico y práctico 
hacia los problemas de competitividad por 
el talento. Como se ha descrito anterior-
mente, el GTCI es un índice compuesto, que 
se basa en un modelo simple pero sólido 
de contribuciones y resultados, compues-
to por seis pilares (cuatro en el lado de las 
contribuciones y dos en el de los resulta-
dos), como se muestra en el Gráfico 4. El 
GTCI genera tres índices principales que 



capítulo 1

índice de competitividad del talento global (gtci) 9

son el centro de atención más visible para 
el análisis, a saber:

1. El subíndice de Contribuciones a la 
competitividad por el talento, compuesto 
por cuatro pilares que describen las polí-
ticas, recursos y trabajo que un país con-
creto puede aprovechar para fomentar su 
competitividad por el talento. Los Facilita-
dores (pilar 1) reflejan la medida en la que 
el entorno normativo y el empresarial, in-
cluidos los problemas de competitividad, 
prácticas de gestión y del funcionamiento 
de los mercados laborales, crean un clima 
favorable para el desarrollo y progreso del 
talento. Los otros tres pilares describen 
las tres palancas de competitividad por el 
talento, que se centran respectivamente 
en lo que los países están haciendo para 
contribuir a la Captación (pilar 2), el Creci-
miento (pilar 3) y la Retención (pilar 4) de 
este. El subíndice de Contribuciones es la 
media aritmética simple de las puntuacio-
nes registradas en estos cuatro pilares.

2. El subíndice de Resultados de la com-
petitividad por el talento, cuyo objetivo es 
describir y medir la calidad del talento en 
un país que surge de las anteriores políti-
cas, recursos y trabajo. Consta de dos pi-
lares que describen la situación actual de 
un país en concreto en lo relativo a Habili-
dades técnicas y profesionales (pilar 5) y 
Habilidades de conocimiento global (pilar 
6). Este subíndice es la media aritmética 
simple de las puntuaciones obtenidas en 
estos dos pilares.

3. El Índice de Competitividad por el Ta-
lento Global (GTCI), computado como la 
media aritmética simple de las puntuacio-
nes registradas en cada uno de los seis 
pilares descritos anteriormente.

En la edición del 2019, se ha refinado el 
modelo del GTCI con respecto al año pasa-
do, aunque se han mantenido el número y 
el tipo de variables. La única modificación 
destacable es que se ha trabajado para re-
forzar el aspecto de la innovación del GTCI. 
Aunque siempre hay un elemento de em-

prendimiento en una actividad innovadora, 
no todas las actividades emprendedoras 
son sistemáticamente innovadoras. Por 
eso, se ha modificado ligeramente el mo-
delo para capturar el espíritu emprendedor 
original y orientado a nuevos productos y 
enfoques.
El número total de variables en el modelo 
de este año se ha mantenido en 68. Sin 
embargo, la cobertura de países ha au-
mentado de 119 a 125, lo que representa 
casi el 98 % del PIB mundial y el 93 % de 
la población. La auditoría realizada por el 
Centro Común de Investigación (JRC) de la 
Comisión Europea (véase el Capítulo 6) ha 
confirmado que los cambios introducidos 
en el modelo han mejorado su precisión, a 
la vez que han mantenido su solidez y su 
firmeza.¹7 Para obtener más información 
sobre las definiciones de las variables y el 
sistema de cálculo, por favor diríjase a las 
secciones Fuentes y definiciones y a Notas 
técnicas en los Apéndices. 
 Continuarán haciéndose mejoras del mo-
delo del GTCI en el futuro, basadas en pos-
teriores conversaciones con académicos y 
líderes empresariales y gubernamentales, 
así como en el feedback de los usuarios del 
GTCI.

ÍNDICE COMPETITIVIDAD POR EL 
TALENTO GLOBAL (GTCI): CON-
CLUSIONES PRINCIPALES

Los puestos principales del ranking del 
GTCI siguen ocupados por los países de-
sarrollados y con ingresos altos (véase la 
Tabla 1 en las páginas 11-13), y hay una es-
trecha correlación entre el PIB per cápita y 
las puntuaciones del GTCI (véase el Gráfico 
5 en las páginas 14-15). El Anexo Estadís-
tico de este capítulo presenta información 
más detallada sobre el rendimiento del país 
en los diferentes subpilares y variables. Los 
países europeos siguen liderando los ran-
kings del GTCI; 16 de ellos están entre los 
primeros 25. Suiza mantiene su puesto en 
lo más alto, seguido de Singapur y Estados 
Unidos. Si tenemos en cuenta los 25 prime-
ros, otros siete países no europeos entran 
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en este grupo: Nueva Zelanda, Australia, 
Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Ja-
pón y Catar.
Puede encontrarse una evaluación de los 
15 primeros países de este ranking en el 
Anexo Estadístico, junto con un análisis y 
un comentario sobre los 125 países según 
cinco grupos de ingreso y siete grupos re-
gionales.

TENDENCIAS A LARGO PLAZO EN 
LA COMPETITIVIDAD POR EL TA-
LENTO

Este año se publica la sexta edición del 
GTCI, una oportunidad para detectar cómo 
está evolucionando la competitividad por 
el talento, si lo está haciendo, en países de 
todo el mundo. Así, este apartado toma una 
perspectiva a más largo plazo que el resto 
del capítulo, con la comparación del rendi-
miento en el GTCI en dos periodos de tres 
años: 2014-2016 y 2017-2019.¹8 Hay tres 
motivos por los que es interesante hacer 
esto. En primer lugar, comparar y contrapo-
ner un periodo anterior con uno posterior 
puede ser útil para detectar tendencias ge-
nerales en la competitividad por el talento 
que pueden pasar fácilmente desaperci-
bidas en un análisis anual. En segundo lu-
gar, la identificación de dichas tendencias 
puede proporcionar información adicional 
sobre por qué la competitividad por el ta-
lento en un país o grupo de países concreto 
puede estar cambiando en cierta dirección 
(o, en este sentido, por qué se mantiene). 
Y, por último, y más técnicamente, la con-
centración de tres años en un solo periodo 
permite nivelar en cierta medida las fluc-
tuaciones anuales de los datos que, a cam-
bio, plantean conclusiones más fiables. De 
forma similar, esa agrupación absorbe los 
cambios anuales gracias a las mejoras de 
la metodología del GTCI.¹9
Solo los países que aparecen en los seis in-
formes del GTCI están incluidos en el aná-
lisis, un total de 86. De estos, 42 son paí-
ses con ingresos altos, 27 son países con 
ingresos medios-altos, 16 son países con 
ingresos medios-bajos y 1 es un país con 

ingresos bajos. Paralelamente, el desglose 
regional, es el siguiente: 7 en Asia central 
y meridional; 13 en Asia oriental, sudeste 
asiático y Oceanía; 33 en Europa; 16 en La-
tinoamérica y el Caribe; 11 en el norte de 
África y Asia occidental; 2 en Norteamérica 
y 4 en el África subsahariana.
El cálculo de las medias de los dos periodos 
de tres años se basa en las puntuaciones 
del GTCI que los países han conseguido. 
Más específicamente, el cálculo engloba 
dos sencillos pasos: (1) hacer el promedio 
de las puntuaciones totales del GTCI para 
2014-2016 y 2017-2019, respectivamente 
y (2), calcular los rankings de los países 
basados en los promedios resultantes. La 
ventaja de este enfoque es que es claro y 
da paso a rankings diferenciados para cada 
país. El inconveniente es que las puntua-
ciones no necesariamente son totalmente 
comparables de un año al siguiente, debido 
a los cambios en los datos o a las mejoras 
metodológicas. Un enfoque alternativo que 
no se ve afectado por este inconveniente 
consistiría en calcular las medias basadas 
en rankings relativos en vez de en puntua-
ciones absolutas. Es decir, los rankings de 
los 86 países se computarían primero por 
cada año, antes de hacerse una media de 
los dos periodos de tres años. Estos pro-
medios formarían entonces la base para 
los rankings de 2014-2016 y 2017-2019, 
respectivamente.²0 Sin embargo, un pro-
blema de este enfoque es que da lugar a 
muchos empates (es decir, dos o más paí-
ses con el mismo ranking), lo que hace que 
el análisis no sea tan claro. Por esto, final-
mente, los resultados presentados en este 
apartado proceden de un análisis basado 
en el primer enfoque, mientras el segundo 
se utiliza para corroborar las conclusiones.

La estabilidad de los líderes en talento 
frente a las fluctuaciones de los reza-
gados

El Gráfico 6 representa cómo las posicio-
nes relativas de los países en el GTCI han 
cambiado en los dos periodos entre el 2014 
y el 2016 y el 2017 y el 2019. Las columnas 
de la izquierda y la derecha del gráfico cla-
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sifican los países según sus puntuaciones 
en el GTCI en los periodos anterior y pos-
terior, respectivamente. Por lo tanto, una 
línea hacia arriba (o hacia abajo) implica 
una mejora (o deterioro) en el ranking entre 
un periodo y otro, lo que, a su vez, sugiere 
el fortalecimiento (o debilitamiento) de la 
competitividad por el talento.
Si miramos el gráfico, podemos ver inme-
diatamente que, de acuerdo con todas las 
ediciones del GTCI, los mejores rankings 
están relacionados con los niveles superio-
res de ingresos. Por consiguiente, en am-
bos periodos, prácticamente los 43 países 
de los dos cuartiles superiores son países 
con ingresos altos,²¹ mientras que los paí-
ses con ingresos medios-altos ocupan ma-
yoritariamente el segundo cuartil y aquellos 
con ingresos medios-bajos forman el mayor 
grupo en el cuartil inferior. Esta distribución 
también se refleja claramente en el plano 
regional; por ejemplo, con la preponderan-
cia de países europeos en la mitad superior 
del ranking y todos los países subsaharia-
nos situados en la mitad inferior.
Si nos centramos en los países líderes, po-
demos ver que ocho de los 10 primeros en 
2014-2016, siguen entre esos 10 primeros 
en 2017-2019. Suiza y Singapur están en lo 
más alto en ambos periodos, mientras que 
Estados Unidos sube de la cuarta a la ter-
cera posición. Otros países que avanzan al 
top 10 son Noruega, Finlandia y Australia, 
mientras Suecia y los Países Bajos mantie-
nen sus puestos en ambos periodos. Dina-
marca y Reino Unido descienden un puesto 
cada uno, pero los mayores descensos los 
registran Luxemburgo y Canadá, que están 
entre los 10 primeros en el periodo entre 
2014 y 2016, pero dejan de estarlo entre el 
2017 y el 2019. No obstante, debería tener-
se en cuenta que estas grandes caídas de 
Luxemburgo y Canadá no son resultado de 
puntuaciones más bajas (de hecho, por lo 
general, estas aumentan a lo largo de am-
bos periodos), sino de ser superados por 
otros países.
También es interesante echar un vistazo 
a la evolución de la competitividad por el 
talento en los grandes países emergentes 
que forman el grupo BRICS (Brasil, Rusia, 

la India, China y Sudáfrica). Los resultados 
entre estos cinco países varían considera-
blemente. Por un lado, China (que sube dos 
puestos hasta llegar al 41.º), la India (que 
sube cuatro, hasta el 71.º) y Rusia (que 
sube uno, hasta el 46.º) mejoran sus ran-
kings en cierto modo, con un rendimiento 
bastante estable en los seis pilares. Por 
otro, Brasil y Sudáfrica registran dos de los 
mayores declives de la muestra: el primero 
cae 12 puestos (del 50.º al 62.º) y el segun-
do, 8 (del 48.º al 56.º). En el caso de Bra-
sil, este descenso se debe principalmente 
a un rendimiento por debajo del normal en 
el pilar de Captación, mientras que, en el de 
Sudáfrica, el ranking que más ha decaído 
ha sido en el pilar de Habilidades de cono-
cimiento global.
Una característica llamativa del Gráfico 6 
es que, a medida que miramos de arriba 
hacia abajo, las líneas que se entrecruzan 
son cada vez más frecuentes, lo que sugie-
re una tendencia general a que los cambios 
en los rankings (especialmente aquellos 
más grandes) sean más comunes en los 
puestos más bajos que en los más altos. 
Un análisis más profundo de la frecuencia y 
las magnitudes de los cambios en los ran-
kings en diferentes percentiles corrobora la 
impresión visual del gráfico.
¿Cuáles pueden ser los motivos subyacen-
tes de esta tendencia? Una explicación 
plausible es que el conjunto de políticas 
y prácticas que traen consigo la compe-
titividad por el talento en los países más 
desarrollados son menos susceptibles de 
sufrir fluctuaciones políticas y socioeconó-
micas. Por el contrario, cabe esperar que la 
competitividad por el talento en aquellos 
países menos desarrollados sea más vul-
nerable a vicisitudes a corto plazo, por las 
que un cambio positivo (o negativo), como 
normativas más (o menos) favorables para 
las empresas y mayor (o menor) tolerancia 
hacia los grupos minoritarios, puede tener 
un impacto relativamente importante en su 
puntuación en el GTCI. Un buen ejemplo es 
la competitividad por el talento en Indone-
sia, el país que más puestos ha ascendido 
en el ranking (del 77.º al 64.º), que bien pue-
de haberse beneficiado de una mayor aper-
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tura y de una economía en un contexto po-
lítico estable. Desde esta perspectiva, sería 
interesante ver si en los próximos años la 
tendencia a menores fluctuaciones en los 
primeros puestos del ranking se mantiene 
tan fuerte en los países con ingresos altos, 
en un contexto de mayor incertidumbre po-
lítica y socioeconómica (como el aumento 
del populismo en los países desarrollados 
o el Brexit en el Reino Unido).

Los grupos con alta competitividad por 
el talento van a toda velocidad, dejando 
atrás al resto

Teniendo en cuenta lo que ya sabemos por 
el Gráfico 6 y, de forma más general, por los 
rankings globales del GTCI, no resulta sor-
prendente ver en el Gráfico 7 que el grupo 
de países con ingresos altos consiga pun-
tuaciones considerablemente más altas 
que aquellos con ingresos medios-altos y 
medios-bajos (Uganda es el único país con 
ingresos bajos en la muestra, por lo que ese 
grupo no se ha incluido en el gráfico). De 
igual modo, la distribución de las puntua-
ciones en las diferentes regiones es tam-
bién como cabría esperar (Gráfico 8), con 
Norteamérica y Europa a la cabeza y los 
países subsaharianos y de Asia central y 
meridional situados al final.²²
La introducción de una dimensión tempo-
ral al comparar los periodos de 2014-2016 
y 2017-2019 nos permite sacar algunas 
conclusiones adicionales. En el caso de los 
grupos de ingreso, puede verse que la dis-
tribución de las puntuaciones para el grupo 
de ingreso alto ha ascendido, mientras que 
la tendencia es la opuesta para aquellos 
con ingresos medios-altos y medios-bajos. 
Más específicamente, los percentiles 25, 
50 y 75 han aumentado para los países con 
ingresos altos, mientras que han descen-
dido para los otros dos grupos de ingreso, 
excepto el percentil 75 de los países con in-
gresos medios-altos (que, virtualmente, es 
el mismo). 

Lo mismo ocurre con los promedios de los 
grupos (no mostrados).
Desde una perspectiva regional, las tenden-

cias son similares, y las regiones con las 
mayores puntuaciones (sudeste asiático, 
Asia oriental y Oceanía; Europa; norte de 
África y Asia occidental; y Norteamérica) 
mejoran sus medias y medios a lo largo 
de los dos periodos, mientras Asia central 
y meridional, Latinoamérica y el Caribe y el 
África subsahariana ven descender sus va-
lores correspondientes.

Por lo tanto, en resumen, parece haber dos 
tendencias opuestas: un fortalecimiento de 
la competitividad por el talento en grupos 
de países en los que ya es proporcional-
mente alta y un debilitamiento en aquellos 
en los que ya es relativamente baja. Proba-
blemente, hay varios factores que influyen 
en esto. Una posible razón de esta distancia 
creciente es que la expansión económica 
de varios de los países más desarrollados 
en los últimos años ha generado una mayor 
demanda de talento que, a su vez, ha dado 
lugar a un repunte en las políticas y prác-
ticas que promueven la competitividad de 
este. Junto con este aumento de la deman-
da, también es posible que la tendencia as-
cendente del grupo de países con ingresos 
altos refleje un mayor reconocimiento entre 
ellos del desafío al que se enfrentan en el 
planteamiento de las diferencias en capa-
cidades y las medidas más firmes que han 
puesto en marcha para hacerlo.
A medida que crezcan las series tempora-
les del GTCI, ofrecerán posibilidades adi-
cionales para profundizar en el enfoque ini-
cial aquí ofrecido. Teniendo en cuenta las 
formas en las que cada país y grupo ha ido 
cambiando en los diferentes pilares y varia-
bles del modelo del GTCI, parece que puede 
promoverse mejor una forma especialmen-
te prometedora de identificar tendencias y 
sacar conclusiones adicionales sobre polí-
ticas en relación con los componentes de 
la competitividad por el talento. Esto segui-
rá siendo un objetivo clave del informe del 
GTCI en los próximos años.
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NOTAS FINALES

¹ Baumol (1996).
² Véase especialmente Quesnay (1758).
³ Las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) cumplen una función principal 
en la mayoría de las economías, espe-
cialmente en los países en desarrollo. 
Las pymes formales aportan hasta el 60 
% de empleo total y hasta el 40 % de los 
ingresos nacionales (PIB) en las econo-
mías emergentes. Estas cifras son signi-
ficativamente más altas si se incluyen las 
pymes informales. Véase Banco Mundial 
(2018).
4 Mayer-Haug et al. (2013), pág. 1251.
5 Véase, por ejemplo, Lee et al. (2016).
6 Mayer-Haug et al. (2013).
7 Como se describe en John et al. (2008, 
pág. 138) estos rasgos corresponden a:
• Apertura a la experiencia: describe la 
amplitud, profundidad, originalidad y com-
plejidad de la vida mental y experimental 
de una persona.
• Responsabilidad: describe el control de 
los impulsos socialmente aceptado, que 
facilita un comportamiento orientado a la 
ejecución de tareas y a los objetivos.
• Extraversión: implica un enfoque activo 
hacia el mundo social y material e incluye 
rasgos como la sociabilidad, la actividad, 
la asertividad y emotividad positiva.
• Amabilidad: muestra la diferencia entre 
una orientación prosocial y comunitaria 
y la rivalidad e incluye rasgos como el al-
truismo, la ternura, la confianza y la mo-
destia.
• Neuroticismo: compara la estabilidad 
emocional y el carácter apacible con la 
emotividad negativa, como la ansiedad, 
el nerviosismo, la tristeza o la tensión. 
 
8 Almlund et al. (2011).
9 Gerber et al. (2010).
¹0 Freeman & Gosling (2010).
¹¹ Kerr et al. (2018, pp. 29–30).


