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Descríbannos brevemente a sus empresas, por 
favor. 
Jorge Bravo (J.B.): goTalent siempre ha estado 
ligada al mundo tecnológico, de un modo u otro. 
Hace tres años comenzamos nuestra andadura 
en el sector de los Recursos Humanos al detectar 
las necesidades que reclaman muchas empresas 
y decidimos darles respuesta.
José Luis Martínez (J.L.M.): Pasiona nace, como 
la misma palabra dice, por la pasión por la tecno-
logía. Somos especialistas en tecnologías Micro-
soft desde hace 12 años y la especialización ha 
hecho de esto nuestro sello. Apostamos por la 
innovación, el trabajo en equipo y la adaptación 
de la tecnología para todas las personas.

¿Cómo comienza la relación entre sus empre-
sas? 
J.B.: La colaboración entre goTalent y Pasiona 
nace de un primer encuentro comercial y se de-
sarrolla de forma exitosa gracias a la cohesión de 
ideas tecnológicas y a una clara apuesta compar-
tida por defender una sociedad inclusiva. Espe-
cialmente, en el mundo laboral, de forma que 
todo el mundo sea tratado de igual forma y cuen-
te con las mismas oportunidades.

¿Por qué decidieron dotar de accesibilidad AA a 
su aplicación? 
J.B.: Hoy en día, el hecho de tener una limitación 
física, como es la visión reducida o la ceguera, 
sigue siendo un obstáculo y no debe ser así. Apli-
car la certificación de accesibilidad AA al softwa-
re de goTalent es la manera de hacerla accesible 
a todos y garantizar que el uso se hace en igual-
dad de condiciones, sin discriminaciones de nin-
gún tipo. Además, hemos aplicado la accesibili-
dad a la última versión 2.1. 

¿Qué implica este nivel de accesibilidad? ¿Qué 
elementos contempla?
J.L.M.: Implica que la plataforma de goTalent ga-
rantice la accesibilidad a personas con visión re-
ducida y con ceguera. Teniendo en cuenta la gran 

Aplicar la accesibilidad AA al 
software de goTalent garantiza su 
uso en igualdad de condiciones

En el mundo actual, las empresas han apostado por la diversidad como fórmula de 
enriquecimiento de la cultura corporativa, pero en muchas ocasiones los medios que 
ponen a disposición de sus profesionales no están adaptados a las necesidades que 
tienen aquellos con limitaciones físicas. Por eso, desde goTalent apostaron por dotar 
de accesibilidad AA a su software, con el objetivo de que fuese totalmente inclusivo 
y ayudar así a que “todo el mundo sea tratado de igual forma y cuente con las 
mismas oportunidades”, como explica Jorge Bravo, founder y CEO de goTalent. 
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¿Cómo valoran el resultado obtenido?
J.B.: El resultado ha sido el esperado, ha sido un 
éxito de nuestros equipos en la consecución del 
objetivo. Creo que la capacidad de ser flexibles 
en la toma de decisiones y a la hora de cambiar 
la estrategia o el foco durante el transcurso del 
desarrollo para adaptarnos a las necesidades de 
cada momento es un valor enorme de nuestro 
equipo que nos ayuda siempre a seguir mejoran-
do y aprendiendo día a día, sin perder de vista 
nuestro objetivo.

¿Continuará la relación tras este proyecto?
J.L.M.: goTalent, así como su CEO, Jorge Bravo, 
y su equipo lo han puesto muy fácil y han confia-
do en todo momento en nosotros, con una co-
municación constante y muy buena. Que empre-
sas y personas como las que conforman goTalent 
trabajen por un mundo más accesible dice mu-
cho de ellos, y encaja totalmente con nuestra 
apuesta por la accesibilidad. Así que es el co-
mienzo de una relación a largo plazo y con muy 
buenos frutos n

cantidad de información que se maneja con este 
software, era un auténtico reto afrontar la con-
versión y adaptación a los criterios de accesibili-
dad. 
J.B.: Durante la adaptación de la plataforma y el 
desarrollo fueron muy importantes varios pasos 
para que fuese accesible, como que el contenido 
fuera lineal y en secuencias y los gráficos estu-
viesen muy bien descritos. Pero, gracias a la am-
plia experiencia de los especialistas de Pasiona, 
y al hecho de contar con alguien como Juanjo 
Montiel, que es invidente, para gestionar y su-
pervisar el proyecto, toda complicación o duda 
pudieron ser solventadas en cada momento del 
proceso, desde el estudio inicial hasta el desarro-
llo final, pasando por el testeo y cada una de las 
tareas abordadas. De una forma segura y ofre-
ciendo a goTalent la máxima confianza y profe-
sionalidad.

¿Qué fases ha tenido el proceso? 
J.L.M.: Este proyecto ha necesitado de un desa-
rrollo en diferentes fases. Partíamos de una pla-
taforma con carencias en accesibilidad. Gracias 
al trabajo conjunto entre goTalent y Pasiona he-
mos conseguido superar ese hándicap. La prime-
ra fase se basó en el necesario y muy exhaustivo 
análisis del software para definir de manera muy 
clara los puntos a trabajar. Como en todo proyec-
to, hemos encontrado dificultades, pero gracias 
a la profesionalidad de los equipos de desarrollo, 
UX y accesibilidad de Pasiona y a la colaboración 
y comunicación constante con goTalent hemos 
alcanzado este exitoso resultado final.

¿Qué ha implicado este proyecto para ustedes? 
J.L.M.: Creo que hemos aportado valor a las em-
presas dotándolas de una plataforma accesible 
en RRHH para todas las personas sin excluir a 
nadie. Adicionalmente, también ha implicado 
aprendizaje, ya que siempre aprendes al hacer 
nuevos proyectos con empresas y personas dife-
rentes. El trabajo en el día a día con goTalent ha 
sido muy ágil, rápido y con mucha conexión.
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