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¿Qué novedades proporciona este programa?
Básicamente, mostramos cómo los profesionales 
de Recursos Humanos tienen que empezar a abor-
dar todos los procesos de gestión de personas en 
sus organizaciones con un enfoque digital, enten-
diendo esto no solo desde el punto de vista de la 
tecnología, sino también la forma en que la digita-
lización está cambiando las políticas y procedi-
mientos de recursos humanos.

¿Qué se enseña?
Empezamos por darles una visión genérica de 
cómo es la transformación digital en una organi-
zación y los cambios que conlleva. De ahí pasa-
mos a centrarnos en los procesos más concretos 
de recursos humanos que se ven impactados por 
ello como la atracción del talento, la formación, la 
cultura corporativa, las posiciones y roles, la pro-
moción y el desarrollo, el compromiso, etc. 

¿Qué ventajas aporta?
Principalmente que quienes lo impartimos no so-
mos profesores, sino que nos dedicamos al mun-
do profesional. Por eso mismo, nos centramos 
más en la parte más operativa y práctica, siempre 
procurando darles las dos caras de la moneda. 
Por ejemplo, si hablamos de flexibilidad laboral, 
abordamos el teletrabajo, pero también las regu-
laciones laborales que, en muchas ocasiones, no 
facilitan esta opción. Es importante que conozcan 
ambas versiones para poder gestionarlo adecua-
damente.

¿Cuán preparados están los alumnos para afron-
tar esta nueva realidad digital?
A mí me gusta decir que son como esponjas. Se 
dan cuenta de que no tienen más remedio que ar-
ticular este cambio y empaparse de él, porque no 
hay organización que no tenga personas. Si no 
son capaces de pensar que tienen que enfocarse 
de forma distinta a lo hecho hasta ahora, van a 
tener un problema en la gestión, atracción y reten-
ción de los profesionales. Desde este punto de 
vista, la sensación que tenemos es que, desde la 
primera edición, les imbuye la avidez. Necesitan 
entender rápidamente qué pueden hacer y cómo 
llevarlo a cabo. Antes la transformación digital se 
veía como algo lejano; sin embargo, ahora la te-
nemos encima. No tienen más remedio que cono-
cer qué significa esto y qué tienen que hacer ellos 
como facilitadores de ese cambio. 

¿Cómo está transformando la tecnología la estra-
tegia de Recursos Humanos?
La tecnología lo está poniendo más fácil, facilitan-
do la accesibilidad y la conectividad para el candi-
dato, el empleado y la empresa. Ahora bien, a eso 
hay que añadir calidad, cabeza y pensamiento or-
ganizativo. Y es que hay paradigmas provenientes 
de las redes sociales que están haciendo que mu-
chas cosas cambien en las empresas. Por ejem-
plo, es raro hoy en día, sobre todo entre los más 
jóvenes, que una persona no tenga una cuenta en 
una red social como Instagram. Por eso, las em-
presas están empezando a usar este tipo de op-
ciones para contar al mundo la vida de la compa-
ñía en imágenes.

En esta realidad que esboza, ¿cómo definiría en-
tonces el talento digital?
Para mí no deja de ser nuevos perfiles competen-
ciales que ahora tienen algunas características que 
antes no existían. Por ejemplo, los relacionados 
con científicos de datos, analítica, Big Data, movili-
dad, metodologías ágiles… A eso, además, se le 
añade el hecho de que hoy todo el mundo está en 
internet. Eso provoca que para que una empresa 
esté con el talento, también tiene que estar en la 
red para captar profesionales, referenciar conoci-
mientos, llevar a cabo procesos comerciales… Por 
tanto, las organizaciones han de adaptarse a esos 
cambios y desarrollarlos.

¿Qué palancas de la innovación identifica como 
necesarias en Recursos Humanos?
Hasta ahora siempre hemos medido lo que pasa-
ba en gestión de personas hasta ayer. Por eso, la 
primera es incorporar métricas que nos permitan 
predecir lo que va a pasar para poder actuar en 
consecuencia. Es lo que se conoce como Big Data, 
y ya se está empezando a implantar en algunas 
organizaciones, pero todavía nos queda mucho 
camino por recorrer. La segunda es ver cómo se 
es capaz de llegar a todo el mundo con procesos 
de comunicación y de herramientas más cercanas 
a las que se utilizan en el día a día. La tercera con-
siste en crear y fomentar habilidades en los ges-
tores que atiendan a la diferenciación y la diversi-
dad, sabiendo tratar con diferentes generaciones, 
personas e intereses. Finalmente, la última tiene 
que ver con la incorporación en las compañías de 
conceptos como felicidad, bienestar, voluntaria-
do, Responsabilidad Social Corporativa, compro-
miso social, contribución… La idea es que las ho-
ras que se trabaje sean lo más satisfactorias 
posible, y crear un ambiente de trabajo en el que 
los empleados se sientan cómodos. 

Por último, ¿qué recomendaciones daría a los di-
rectores de Recursos Humanos a la hora de abor-
dar la transformación digital?
Sobre todo, que sean valientes y atrevidos. Valien-
tes, porque esto es un riesgo, y aunque descono-
cemos qué consecuencias puede tener, sabemos 
que las compañías que no hagan nada se queda-
rán en un punto muerto; y atrevidos en el sentido 
de hacer lo que nunca se ha hecho, incorporar la 
voz del empleado, cuestionarse cómo se hacen 
las cosas, acabar con los galones… 

En definitiva, ser osado en los procesos de ges-
tión de personas, porque eso tendrá, seguro, un 
retorno de la inversión n
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La transformación digital es una tendencia imparable en todas las organizaciones 
que quieran seguir siendo competitivas hoy en día. Por eso, los departamentos 
de Recursos Humanos deben tomar las riendas de este proceso e impulsar el 
talento digital, para lo cual necesitan estar preparados. Precisamente, a partir del 
próximo otoño, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) pone en marcha 
en Madrid, Sevilla y Valencia una nueva edición del Senior Management Program 
in Digital Talent, un programa intensivo de 44 horas impartido por expertos 
digitales en activo diseñado para reforzar los conocimientos en este ámbito.
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