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Un profesional digital  
es aquel que explora, 
investiga, prueba, 
pregunta y comparte

The Key Talent es una empresa tecnológica especializada en 
transformación digital, que se centra en que el área de Recursos 
Humanos tenga herramientas para realizar procesos de atracción, 
reclutamiento, evaluación o formación más atractivos, digitales 
y eficientes. Acaban de crear el Digital Business Institute, que 
quiere acercar a los profesionales las necesidades reales de las 
empresas actualmente, preparándoles de manera amena y diver-

tida para responder a ellas. 

La transformación digital de las organizaciones es un tema sobre 

la mesa de los responsables de Recursos Humanos. ¿Qué aspec-

tos debe englobar este proceso?

Creo que no difiere mucho de otro proceso de cambio, salvo en que 

este es más profundo y mucho más transversal. Por tanto, es crítico, 

en primer lugar, diagnosticar para identificar las fortalezas y debilida-

des de la organización (y también para identificar a transformadores 

dentro de ella); y, posteriormente, comunicar para explicar y atraer 

y acompañar en el proceso (y sí, la formación está dentro de este 

punto).

Ustedes acaban de crear el Digital Business Institute. ¿Cuál es el 

objetivo?

Cubrir una brecha que entendemos existe entre la formación más tra-

dicional y los requerimientos que se le están pidiendo al profesional. 

Juan Luis Plaza, Learning and 
Development manager de The Key Talent
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Queremos acercar las necesidades y expe-

riencias reales de las empresas a los profe-

sionales. 

Personalmente, además, creo que es buen 

momento para hacer la formación corporativa 

más divertida y práctica.

¿Qué tipo de programas ofrece este insti-

tuto?

Básicamente, estamos centrados en dos 

áreas, donde nuestros profesionales pueden 

aportar más: una transversal para impulsar el 

cambio cultural y sensibilizar a líderes y pro-

fesionales en las organizaciones que vayan a 

acometer esa transformación digital o ya es-

tén en ello; y otra, orientada a capacitar a los 

equipos de Recursos Humanos en los nuevos 

procesos y herramientas que han cambiado 

la función, desde la atracción y el employer 

branding, o el uso de big data en la selección 

o la innovación en formación corporativa.

¿Cómo se pueden adaptar a la realidad de 

las organizaciones de hoy en día que evo-

lucionan tan rápidamente?

Abogamos por un planteamiento donde sen-

sibilizamos, compartimos experiencias y nos 

centramos en la forma de hacer, ya que las 

herramientas, efectivamente, están en conti-

nuo cambio. Perseguimos orientar al alumno 

para que explore, investigue, pruebe, pregun-

te, comparta… En el fondo, eso es lo que en-

tendemos que es un profesional digital, aun-

que no tenga presencia en redes sociales, o 

no sea un apasionado de la tecnología.

Aseguran que es una escuela con ADN di-

gital. ¿Qué significa eso para los alumnos?

Significa que desde su concepción hasta las 

herramientas utilizadas son digitales. Está di-
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Programas 
destacados 

El Programa de Cambio Cultural 

Digital está orientado a profesionales 

del conocimiento que participen de 

este cambio desde distintas áreas. Es 

un programa concebido para apoyar 

el cambio de mentalidad necesario 

para afrontar los cambios que supo-

ne eso que llamamos Transformación 

Digital: proactividad, innovación, po-

ner al cliente en el centro, hacer los 

procesos más eficientes, romper si-

los. Buscamos cambiar la mentalidad 

para hacer de forma diferente, pero 

con un objetivo claro: aportar valor al 

equipo, a la organización.

El Programa de Gestión Digital 

del Talento comparte filosofía y nos 

centramos en los procesos propios 

de Recursos Humanos. Afortuna-

damente, el rol del profesional de 

Recursos Humanos ha cobrado re-

levancia y queremos dotarle de las 

herramientas y las estrategias para 

actualizarse y aprovechar la opor-

tunidad del cambio de paradigma, 

mostrándole cómo usar las redes 

sociales para impulsar campañas 

de selección, cómo usar datos para 

hacer más eficientes procesos de 

evaluación, cómo impactar positiva-

mente en sus formaciones…

señado, impartido y guiado por profesionales 

en activo que ya han hecho ese cambio tanto 

de mentalidad como de metodologías. 

En segundo lugar, también tratamos de po-

tenciar la innovación y de adaptarnos al tiem-

po en el que vivimos, al valernos de aspectos 

como realidad virtual o e-Sports para eviden-

ciar comportamientos digitales.

Por último, también ponemos al usuario en 

el centro, en este caso al alumno, y le brinda-

mos una experiencia donde todo gira hacia el 

aprendizaje práctico. No mostramos ni ense-

ñamos; nosotros acompañamos en la prácti-

ca, en la reflexión y en la discusión.

Transformación 
digital 

Una de las situaciones más 

complicadas de gestionar cuando 

hablamos de transformación digital 

es la sensibilidad de las personas. 

Entender y abrazar el proceso de 

cambio, incorporar nuevas formas 

de hacer y de aprender y dar paso 

a un nuevo estilo de formación y 

desarrollo son los objetivos primor-

diales de esta área.
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