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Formación
y RR.HH.

Claves de la gestión del 
talento: más que tecnología

nuesTro paradójico mercado laBoral,  en el  que las ciFras 
de paro se resisTen a  decrecer mienTras Hay vacanTes en 

varios puesTos y  ocupaciones,  cuenTa con la Tecnología y 
las ‘HaBilidades Blandas’  como palancas de desarrollo. 

la  Formación,  en Tiempos de ‘aprendizaje duranTe Toda 
la vida’ ,  y  las nuevas Tendencias en recursos Humanos se 

ajusTan a las nuevas necesidades de la sociedad

 El VII Encuentro del Talento Digital – 
FEED 2022, celebrado en La Nave, 
Madrid, los pasados 28 y 29 de abril, 
mostró un ‘retrato robot’ de la forma-

ción y los Recursos Humanos del siglo 
XXI, con charlas y encuentros basados en 
aplicaciones tecnológicas como la Inteli-
gencia Artificial, el Big Data y la Realidad 
Virtual (por supuesto, con tiempo y espa-
cio para el metaverso)… Toda una serie de 
variaciones innovadoras sobre un mismo 
tema: el fomento de la búsqueda y reten-
ción de talento.

“Toda esta aplicación de la tecnología (señala Fernando Guijarro, 
director general de Morgan Philips Talent Consulting), contribu-
ye a la consecución de objetivos y a la mejora de la productivi-
dad, con el análisis del dato como herramienta fundamental pa-
ra captar y retener talento. El dato permite evaluar cómo seg-
mentar, a través de qué canales, etcétera, con una potencia tre-
menda, y ayuda en la toma de decisiones sobre candidatos y per-
files de éxito, como una base de objetividad y fiabilidad a la hora 
de tomar decisiones sobre personas”. Un entorno en el que, como 
destaca el directivo, conceptos tan importantes para la forma-
ción y la búsqueda de empleo como el ‘networking’ cobran nuevo 
sentido: “Ya no se trata solo de ‘cojo una tarjeta’, ‘me tomo un ca-
fé con’, ‘voy a un evento’… interactuamos a través de todos los ca-

  Por JaviEr tiEdEMann
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nales, en una acción que ya no es local, es global, internacional, 
porque la selección es global: te pueden contactar lo mismo des-
de Reino Unido que desde Isla Mauricio”.

En este nuevo entorno, la formación afronta los imperativos so-
cio-tecnológicos de la transformación digital en tiempos de 
‘Long Life Learning’, de aprendizaje continuo, durante toda la vi-
da, que ha implantado el ‘donde quieras, como quieras, cuando 
quieras’. Universidades, escuelas de negocios y centros especiali-
zados ya aplican las últimas novedades en ‘edtech’ en sus cen-
tros a través de los denominados LMS (Learning Management 
Systems), parte de una forma de enseñar y aprender que se 
adapta a los nuevos requerimientos del mercado laboral (por 
ello, las instituciones refuerzan cada vez más sus departamentos 
de antiguos alumnos, como una de las formas de conexión con la 
empleabilidad). Nuevas necesidades en tiempos en los que, como 
destacó recientemente Cepyme “hay 109.000 puestos de trabajo 
que las empresas no pueden cubrir”, con una falta de mano de 
obra en las pequeñas y medianas empresas, “con cada vez más 
dificultades para conseguir y retener personal cualificado”.

José Lozano, CEO y fundador de Aefol (Expoelearning) y direc-
tor del Master en Dirección de Recursos Humanos 4.0 de IEBS 
Digital School, aporta su opinión sobre estas vías de conexión 
entre formación, tecnología e innovación y empleabilidad: “En 
nuestro mundo digital de hoy no se entiende la búsqueda de 
empleo sin el uso, más o menos extensivo y profundo, de 

Conectados 3.0 
El informe ‘La Cuarta Revolución Industrial y el Futuro 
del Talento’, dirigido por Catalina Payá y Carles Polo, 
investigadores de OBS Business School, señala cómo 
los profesionales más demandados en los últimos 
18 meses han sido “en áreas técnicas, de ingeniería, 
calidad y producción”. Identifica cuatro tipos de 
competencias que todo profesional debe poseer en 
mayor o menor medida si quiere tener oportunidades: 
“Las habilidades cognitivas, que ayudan a procesar y 
entender el mundo que nos rodea (mentalidad digital, 
pensamiento analítico, aprendizaje activo, resolu-
ción de problemas complejos, análisis y pensamiento 
crítico, creatividad, razonamiento y resolución de 
problemas); las habilidades blandas (empatía, lide-
razgo e influencia social, persuasión, resolución de 
incidencias, orientación al servicio); las habilidades de 
autogestión (flexibilidad, resiliencia); y las habilidades 
técnicas para aplicar conocimientos específicos al 
mundo tecnológico y digital.
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las muchas herramientas y platafor-
mas que encontramos en Internet, desde 
presentaciones en vídeo, hasta el uso de 
Inteligencia Artificial en la selección de 
talento. Se hace necesario, y sería una 
materia a introducir en los procesos de 
formación, que los candidatos conocie-
ran y aprendieran a usar las técnicas di-
gitales de búsqueda de empleo, sobre to-
do el gran potencial que tiene, por ejem-
plo, LinkedIn para la marca personal y el 
networking.”

En alErta
Lozano también señala la importancia de 
un modelo en el que las nuevas generacio-
nes no solo cambiarán varias veces de 
ocupación en su empleo, sino del propio 
empleo: “Están apareciendo continua-
mente nuevos nichos de empleo. El traba-
jo único para toda la vida, hace años que 
murió. Hoy debemos estar en alerta e in-
formados sobre las últimas tendencias de 
mercado, que producen demanda de ta-

lento y nichos de mercado, donde podemos crecer. Por ejemplo, 
hay una enorme demanda en todo lo referente al Blockchain, 
Metaverso, Inteligencia Artificial, NFT, SEO, etcétera, podemos 
decidir si queremos prepararnos o no, para estos nichos donde 
las ofertas de empleo son abundantes, o seguir con unos estu-
dios tradicionales que sabemos desembocan en un desierto de 
oportunidades laborales”. De hecho, el informe ‘The Future of 
Jobs Report 2020’ del Foro Económico Mundial vaticina que solo 
el 60 por ciento de los conocimientos actuales de un profesional 
estarán a actualizados en 2027.

Pascual Parada, Director académico y de innovación de IEBS, 
destaca, por su parte, cómo las instituciones especializadas 
atienden a los nuevos nichos de empleo: “La tecnología digital 
trae consigo nuevas formas de empleo que en algunos casos son 
la evolución de un empleo tradicional, pero en otras ocasiones se 
corresponden con nuevos empleos inexistentes hasta ese mo-
mento. Las escuelas de formación no podemos permanecer aje-
nas a tal situación y debemos ser un agente inspirador y canali-
zador de los nuevos empleos, desarrollando, como en nuestro ca-
so, eventos y webinars, hacia toda nuestra comunidad de alum-
ni, donde expertos cuentan desde su experiencia las innovacio-
nes que se está produciendo en ciertos sectores y cuáles son los 
profesionales que se demandarán para atender el cambio”. 

Más innovación: Inesdi Digital Business School y Three Points 
han publicado el pasado marzo el 9 Estudio ‘TOP Perfiles Digita-
les 2021’, en torno a los perfiles profesionales más solicitados du-
rante el último ejercicio en España y varios países de Latinoamé-
rica como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú. 
En él aparecen nuevos perfiles como los propios de la cibersegu-

Muy personal 
Cristina Hebrero, socia responsable de People & 
Change de KPMG en España comenta “un ámbito 
del aprendizaje que está teniendo una importante 
transformación y cambio de mindset: la formación 
individualizada. Las compañías ya no definen un plan 
de formación y se lo ofrecen a los empleados, sino que 
se está produciendo un cambio cultural en el que es el 
propio empleado el que de manera proactiva se preo-
cupa por su aprendizaje.  Se ha dado la vuelta a la res-
ponsabilidad sobre el aprendizaje, de manera que se 
está evolucionando hacia un formato ‘tipo Netflix’ en 
el que el consumidor es el dueño”.  La compañía ofrece 
amplios recursos de aprendizaje a sus profesionales y 
ellos proactivamente ‘consumen’ dichos recursos para 
desarrollarse y mejorar su empleabilidad.  “Así (conti-
núa Hebrero), cada profesional gestiona su propia for-
mación de manera individualizada y a medida de sus 
necesidades o “gaps” de conocimiento, sabiendo que 
tener las competencias y skills del futuro es garantía 
de empleabilidad y de progresión profesional.  Los que 
se queden obsoletos corren el riesgo de quedar fuera 
del mercado”.
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ridad o el blockchain, junto a otros como Investigador de 
Usuarios (UX Research), Computación en la Nube (Cloud 
Computing), Experiencia Cliente (Customer Experience), De-
sarrollo de Operaciones (DevOps), etcétera.

Desde el punto de vista de la formación, goFLUENT, que 
apuesta por la formación de habilidades de comunicación a 
través de los idiomas, califica su plan formativo como 100 por 
ciento digital y “andragógico” (una corriente de aprendizaje 
para la etapa adulta, en la que las personas eligen cómo, cuán-
do y con qué contenidos formarse). “Nuestro objetivo (desta-
can desde la compañía) es seguir desarrollando una herra-
mienta accesible desde cualquier dispositivo, cuyos conteni-
dos se apoyan en la Inteligencia Artificial para que la expe-
riencia sea única, pero sin perder el ‘toque humano’, con un 
equipo de consultores que apoyan tanto a los alumnos como a 
los responsables de RR.HH. para alcanzar sus objetivos”.

nuEvos tiEmpos
Como tendencia en RR.HH., destacan casos como el de la em-
presa Paradigma Digital, destacan cómo “ayudamos a nues-
tros clientes a convertir la tecnología en su superpoder y a 
usarla con responsabilidad para dejar una huella positiva en 
el mundo”. Consideran que los empleados buscan trabajar en 
empresas con impacto social, en las que se valoran como be-
neficios modelos de trabajo más flexibles: “No importa tanto  
desde dónde trabajas o qué horario haces, lo que realmente 
importa es hacer bien las cosas y seguir comprometidos con 
la calidad del servicio”, señala Patricia Hernández, responsa-
ble de People de Paradigma. 

En su modelo se establece un horario de convivencia de 9:30 a 
13:30 h. para no perder la relación con los compañeros y una 
franja de disponibilidad común a todos de 9:00 a 18:00 h., de 
lunes a jueves, y hasta las 15:00 h., los viernes, junto a iniciati-
vas como  ‘Paradigma Contigo’, un asistente personal que 
ayuda a todos los profesionales de la casa a gestionar las pe-
queñas tareas 24/7, y ‘#TeAyudo’ para ayudar a cada compa-
ñero a crecer profesional y personalmente. Más iniciativas de 
movimiento social, juegos online y completas prestaciones so-
ciosanitarias a través de Adeslas.

Junto a la conciliación y a la racionalización de horarios, las 
‘habilidades transversales’, las ‘soft skills’, se asientan como 
condición ‘sine qua non’ para aunar desarrollo personal con 
desarrollo empresarial. “Las ‘soft skills’ (subraya Pascual Pa-
rada) son cada vez más importantes para las empresas y es 
común ver cómo en las ofertas de trabajo aparecen de forma 
detallada. Este cambio en las prioridades de una empresa ha 
de cambiar la forma y las actividades de cualquier programa 
de formación”. Un balance de tecnología y personas para im-
pulsar el desarrollo de la sociedad del siglo XX. 

Pistas de presente y 
futuro 
Poderío online. “Según datos de World Economic Fo-
rum, nueve de las diez profesiones con mayor demanda 
en 2025 serán digitales. Después hay un segundo grupo 
de profesionales, a los que denominamos híbridos que, 
sin necesitar experiencia en desarrollo tecnológico, 
requieren de su conocimiento y uso. La tecnología está 
permitiendo democratizar el conocimiento que antes 
estaba solo al alcance de una élite. De hecho, el 35 por 
ciento de los profesionales digitales no ha pasado por la 
universidad o la formación profesional: han aprendido 
a través de formación online, según datos de Stackover-
flow, principal plataforma de desarrolladores a nivel 
mundial”. Jordi Arrufi, director del programa de Talento 
Digital en Mobile World Capital Barcelona

Transformación Digital. “La industria conectada 
ofrece a la economía española una gran oportunidad 
para mejorar algunas de sus debilidades estructurales 
como la competitividad, el valor añadido de nuestra 
industria, la calidad del empleo, o la atracción y reten-
ción de talento nacional e internacional. Buena prueba 
de ello es que el 17 por ciento del total de los Fondos 
Next Generation de la Unión Europea asignados a 
España se van a invertir específicamente en digitaliza-
ción de la industria y un 18 por ciento más en forma-
ción del que una parte importante va a ir también 
destinada al desarrollo de las habilidades y compe-
tencias que se necesitan para trabajar en contextos de 
alta digitalización”. Mariano Ventosa. Codirector de 
la Cátedra de Industria Conectada de la Universidad 
Pontificia Comillas

Cuestión de enfoque. “Las prioridades de los 
profesionales han cambiado: el 58 por ciento de ellos 
afirman haberse dado cuenta de que el trabajo no es 
su única prioridad, por lo que el 60 por ciento prefiere 
trabajar de una manera más flexible que les permita 
desarrollarse en otros planos de su vida. En este punto, 
los profesionales reclaman nuevas iniciativas en las 
políticas de trabajo flexibles, que según el 92 por ciento 
de las empresas ya han implementado. Sin embargo, 
si quieren garantizar el bienestar del empleado, y así 
retener el talento, deben seguir trabajando en ellas”. 
Estudio de LinkedIn, que acaba de cumplir diez años 
de su llegada a España.


