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¿Qué servicios ofrecen y a qué tipo de compañías? 
Ayudamos en la toma de decisiones sobre diferen-
tes ámbitos. Los servicios que tienen más peso son 
Talent Benchmark y Talent Acquisition con los que 
ofrecemos visibilidad sobre los modelos organizati-
vos de un sector, cómo detectar y reclutar el talento 
y en qué bandas salariales está un determinado per-
fil. Creemos que la formación y desarrollo del equi-
po es esencial para acompañar el proceso de trans-
formación digital de una compañía y para ello 
impartimos programas de training con Talent Com-
petence. Además estamos impulsando el servicio 
Talent Acceleration y Talent Change Management. 

¿Cuál es la tipología de cliente a la que dan servicio? 
Nuestros clientes pertenecen a diferentes sectores. 
Los que están en un proceso de transformación di-
gital más maduro son el sector banca, seguros, via-
jes y ocio. Sin embargo, estamos viendo un gran 
desarrollo en el sector automóvil, gran consumo y 
retail, e incluso sectores más industriales y B2B. 
Abarcamos un amplio abanico de empresas, tanto 
startups en fase growth, multinacionales del IBEX-
35 y pymes.

¿Cuáles son los perfiles más demandados?
En los técnicos, desarrolladores y programadores. 
En el ámbito ejecutivo predomina la demanda de 
CMO, e-commerce managers, digital strategists y 
CEO de unidad digital.

¿Cómo detectan y atraen los mejores perfiles? 
Las redes sociales pueden facilitar la tarea de bús-
queda, pero nosotros usamos nuestra metodología 
benchmark, screening y scoring, con la que identifi-
car, filtrar y pre-evaluar a profesionales afines al 
puesto y hacemos una validación técnica de los  
skills especificados por el cliente, así como las com-
petencias y la parte más soft del candidato. Además, 
contamos con más de 15 años de experiencia ejer-
ciendo el headhunting y nuestro conocimiento del 
sector digital nos permite reducir el time to market. 

¿Podrían explicar algún proyecto que estén llevando 
a cabo en estos momentos?
Para una importante empresa del sector banca/se-

guros, hemos realizado un análisis de mercado para 
implantar un centro de Big Data en Barcelona, ayu-
dándoles en el diseño organizativo y la selección de 
más de 30 perfiles. En el sector de gran consumo/
retail hemos ayudado a una multinacional a diseñar 
y ejecutar un plan integral de training y desarrollo de 
competencias digitales en toda la compañía para 
más de 100 perfiles a lo largo de un año. En el sector 
bebidas, estamos realizando un análisis de mercado 
para dar visibilidad e identificar best practices en 
cuanto a los modelos organizativos y en específico 
el diseño del área digital. 

¿Qué áreas son las más reticentes a sumarse a este 
nuevo mundo?
Marketing y Ventas son las áreas que más están ace-
lerando su transformación digital y estamos viendo 

un enorme potencial en las áreas de RRHH. Aunque 
todas las demás necesitan ese refuerzo estratégico 
de un partner que las acompañe y asesore.

¿Cómo debería ser una hoja de ruta hacia el mundo 
digital? 
En primer lugar, es importante analizar mediante un 
estudio benchmark cuáles son las best practices de 
tu sector o afines, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Para poder definir una estrategia digi-
tal y un road map, se deben tener en cuenta los mo-
delos y estructuras organizativas, los perfiles, los 
niveles retributivos y las alianzas estratégicas.

Recomendamos trabajar en paralelo un plan de 
desarrollo de competencias digitales para todos 
los empleados y otras herramientas de cambio 
cultural, como la aceleración corporativa de  
startups que ofrecemos junto con nuestro partner 
Conector.

¿Cuáles son los obstáculos que impiden que las or-
ganizaciones den el salto hacia el mundo digital?
Muchas de las dificultades están relacionadas con el 
cambio cultural que implica en el liderazgo de la em-
presa para adaptarse a la nueva mentalidad digital, 
además de no tener los perfiles clave a nivel digital 
y la falta de formación del equipo. Por ello, una de 
las prioridades en nuestro servicio es la de impulsar 
un cambio cultural para crear un sentimiento digital 
en la organización, con Talent Change Management 
ayudamos a convertir a los no creyentes en creyen-
tes de la transformación digital.

Ofrecen programas de formación  personalizados 
para desarrollar el talento digital. ¿Cómo definen 
este talento? 
Diseñamos planes estratégicos de desarrollo de 
competencias, para ello ofrecemos programas  
de training en diferentes competencias digitales: 
creación de contenidos, e-commerce, SEO, SEM, 
marketing online y social media, así como Big Data, 
analytics y tecnología web. Nuestra metodología 
combina dos tipos de programas: píldoras de trai-
ning de  ocho horas que combinan una parte teórica 
con casos práctico ad doc, y talleres learning by 
doing de cinco horas con impacto directo al nego-
cio. Estos programas están impartidos por profesio-
nales de nuestro ecosistema expertos en contenidos 
digitales. Están pensados para profesionales que 
buscan movilidad interna y mejoras con la relación 
interdepartamental y con proveedores 

El director de RRHH es clave 
en la transformación digital 
de las empresas

Talent Republic es un partner estratégico que ayuda a las empresas en la 
transformación del negocio digital y la gestión del talento digital. Nace de uno de 
los más importantes ecosistemas digitales del sur de Europa y cuenta con un 
equipo de 25 profesionales entre colaboradores y consultores propios, con perfil 
multicultural y funcional, con amplia experiencia en el sector digital, con los que 
cubren las competencias de selección, desarrollo, training y cambio cultural.

Una de nuestras prioridades es la 
de impulsar un cambio cultural 

para crear un sentimiento digital 
en la organización

Carlos Llagostera y Manel Jadraque,
CEO de Talent Republic
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