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No nos enfrentamos a una “Guerra de talento”, sino a una 

“Guerra por el talento” ¿Qué está pasando en el mundo?  A 

estas alturas nadie pone en duda los cambios radicales 

que han propiciado la ciencia y las tecnologías en sus 

diferentes formas. Nos guste o no, están ahí. No es 

momento para cuestionarse lo que es y lo que no es, están 

ahí. Lo tomas ó lo dejas. Los seres humanos vinimos a 

este mundo hace unos 200.000 años y en tan solo una 

generación, los últimos 60 años, se han producido los 

mayores cambios que en toda la historia de la humanidad. 

Estamos ante una generación que “sola” ha sufrido más 

cambios que las 4.000 generaciones anteriores. Ni que 

decir que en gran parte gracias a la herencia que nos 

dejaron los anteriores descubridores, investigadores, 

pensadores, científicos, etc. ¿Qué sería de nosotros sin 

sus extraordinarias aportaciones?  

Ahora bien, si tuviera que destacar alguno de ellos, sin 

lugar a dudas, el mayor cambio que escribe con 

mayúsculas la reciente historia de la humanidad, ese ha 

sido y es: la esperanza de vida. Hemos pasado de vivir 

25 años a convivir 80 años de nuestras vidas. De 

preocuparnos por la supervivencia de nuestra especie a 

competir en vida, a sumergirnos en un enfrentamiento 

diario por arruinarnos la vida. Recientemente hemos 

sobrepasado la cifra de 7.000 millones de habitantes en 

este planeta llamado tierra y en el que a la vuelta de la 

esquina nos esperan 2.000 millones de habitantes más 

para el 2050. Sea lo que sea, no hay tiempo para analizar 

el Cómo hemos llegado hasta aquí, sino el Cómo 

queremos seguir viviendo, pero más importante aún Para 

qué vivimos ¿Para qué todo esto? 
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La fuente 

Participación en el congreso Talento 2012 en Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Ignacio Cañaveral

TALENTO 2012: Estrategias Avanzadas y Desafíos

TRANSFORMANDO PERSONAS

Hacia nuevos espacios de recursos únicos: la gestión del talento emocional

28, 29 & 30 Agosto - Santiago de Chile ® Ignacio Cañaveral

www.ignaciocanaveral.com

La esperanza de vida ha dejado un escenario completamente 

nuevo para todos. La herencia vital del cambio alcanza nuevas 

dimensiones generacionales. 
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La trascendencia de la transición 

El paso de lo viejo a lo nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos hablan por sí solos. Cambalache cuya sucesión evolutiva deja ciclos de vida 

trascendentales en los que conviven por primera vez 3 y hasta 4 generaciones dentro de una misma 

organización. Generaciones que imprimen a diario una de las maravillas más grandes de este 

universo expresadas en una sola forma: su Diversidad. Paradigmas demográficos llenos de variedad 

cultural que han traído consigo nuevas formas de expresión del talento. Un nuevo ADN emocional. 

Transitamos hacia nuevos modelos de organización y de nuevos mercados. 

 

Observamos como muchas organizaciones erigen sus 

mausoleos en forma de beneficios astronómicos. 

Mausoleos que aún permanecen abiertos sedientos de 

almas que han entregado su esperanza de vida a una 

cuenta de resultados de ambición egoísta carente de amor 

y compasión. Personas que se han entregado en cuerpo y 

alma a una causa de gloria efímera. Modelo de vida en el 

que han perdido su identidad como individuos por 

rebajarse a los estereotipos de una determinada 

organización, cuando éstas ya han encargado el mármol 

de la lápida de muchos de ellos sin ocultar la derrota en un 

grabado que dice “Gracias por sus servicios”. Y en el mejor 

de los casos se encuentran un regalo de despedida cuya 

caja esconde el reloj del tiempo con agujas que señalan 

las horas de la desesperanza y el abatimiento. 

Sentimientos que caminan estrepitosamente hacia un 

envejecimiento prematuro. La máscara de la felicidad 

arruina sus vidas en forma de depresión, pues el 

segundero infectó lentamente sus vidas con el virus de la 

ignorancia. Tal es así que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) data que de aquí a 10 años, el 20% de la 

población mundial padecerá enfermedades mentales 

discapacitantes ¿Cuántas Almas vagan por las 

organizaciones en espera de una felicidad que nunca 

llegará? 

Como todo en la vida, las agujas del tiempo dictan sentencia 

en forma de cambio generacional que como tal implica 

también un cambio de diversidad. La diversidad de las 

generaciones anteriores, lo Viejo, que en nada tienen que ver 

con las que están y con las que vendrán, lo Nuevo. 

Generaciones con objetivos bien distintos.  De los 

tradicionalistas a los llamados generación X, pasando por los 

Baby Boomers hasta los hoy llamados generación Y. Aquí 

reside el próximo desafío de las organizaciones, el saber 

comprender el alcance de un mundo con mayor grado de 

compleja diversidad y objetivos disfrazados en forma de 

nuevos deseos. Diversidad que no encaja solo con la simple 

gestión dirigida en función de una cuenta de resultados, sino 

que pide líderes capaces de conducir el tren del cambio. 

Líderes trascendentales cuya brújula interior señale hacia un 

sentido más amplio del propósito de vida alineado con los 

intereses estratégicos del negocio y por tanto del mercado. En 

definitiva, líderes con consciencia. Líderes de la organización        

Personas, S.A. 
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La nueva era del Auto-Concepto 

En busca del sentido de la vida: el propósito de la felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está cambiando emocionantemente el concepto y el 

contexto de la situación. Las nuevas generaciones tienen 

una nueva forma de ver el mundo, nuevas formas de hacer e 

interpretar las cosas. Ya no buscan la satisfacción de un 

trabajo bien hecho, ni el status de una posición impresa en 

la tarjeta de visita de la organización para la que trabajan. 

Atrás quedan las promociones absurdas que invitaban a 

trabajar más horas y más responsabilidades sin nada a 

cambio. De cualquier modo, ya no importa lo que hicimos 

sino el Cómo queremos hacerlo a partir de ahora. Estamos 

ante un importante desafío mundial en el que el pasado no 

debe determinar nuestro futuro. Le pese a quién le pese, lo 

que está por venir no se parece en nada a lo que hoy 

tenemos. Podremos tener los mejores avances científicos y 

tecnológicos pero somos los seres humanos los únicos 

responsables del Qué queremos hacer con ellos, del Cómo 

queremos hacerlo y Para qué usarlos. Nos podrán ofrecer 

un trabajo en la mejor empresa del mundo ó el mejor 

producto del año que sí los seres humanos elegimos, e 

insisto, elegimos libremente nuestro destino, nada ni nadie 

hará que queramos participar de dicha ofrenda. En este 

elegimos libremente residirá parte del comportamiento de 

aquellos que decidan abandonar la cárcel de sistemas con 

barrotes oxidados y obsoletos. Libertad interior para elegir lo 

que queramos hacer ¿Cómo quiero vivir? Aceptar la realidad 

es una muy buena forma de empezar a construir un 

escenario prometedor. 

En esto reside la llave de nuestro futuro presente. El dato 

anterior de la OMS revela que nos hemos despegado tanto 

de nuestra mente que ésta se convertirá en nuestro mayor 

enemigo. Todos sabemos que sin salud, el trabajo, la 

familia, los amigos, las vacaciones, un buen libro, etc. 

carecen de sentido al no poder disfrutarlos. Entre otras 

muchas cuestiones todos estos problemas nos están 

planteando una mayor trascendencia sobre todo lo que 

hacemos. Nos están conduciendo a preguntas de mayor 

calado. Mayor consciencia. ¿Cómo queremos aprovechar 

nuestra vida? ¿Para qué hago esto o aquello? ¿Para qué 

trabajo aquí o allá? Ha llegado el momento de una 

reinvención de trascendencia global. Los modelos de 

compensación e incentivos están en jaque por su propia 

fórmula de mercadeo inútil. Fórmula que ha dejado de 

funcionar y que no encaja en las generaciones futuras. 

Organizaciones que ignoran todo esto se convierten en el 

escorpión a punto de morir por su propia picadura, 

mientras las organizaciones inteligentes se sumergen en el 

océano de las oportunidades buscando tesoros cargados 

de cofres de talento. Proceso de cambio que asumen 

responsablemente y del que les hablo a continuación. Un 

nuevo nivel de auto-consciencia para todos y para todo 

pide paso a gritos. 
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Talento 

Evolucionamos según nuestras experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El talento es la materia 

prima del futuro 

Es un recurso único que 

reside en el interior de 

cada ser humano 

Está por explorar 

Si difícil es definir a una persona ó una organización, más 

aún lo es definir al talento. Definir es limitar, por lo que no 

es mi intención discernir sobre su definición, pues se corre el 

riesgo de obviar atributos de calado con un sentido más 

amplio del significado que el talento conlleva. Si quisiera al 

menos subrayar que el talento para mí es un recurso único 

que reside en el interior de cada ser humano. Concepto 

que hago extenso a un grupo, comunidad, organización, 

etc.; pues la puesta a disposición de dicho recurso único 

para el beneficio de un colectivo amplía su significado más 

allá del talento individual de cada persona. En una primera 

intentona podríamos dejar caer esta simple definición de 

talento y en la que muchos colegas estamos de acuerdo: 

aquello, añado diferente, que hace que una persona o 

grupo de personas obtengan unos resultados 

superiores. 

En una ocasión un maestro y gran amigo me hizo 

comprender la importancia de cuestionarse continuamente el 

Status Quo. Me decía, “Ignacio, yo aún sigo sin saber quién 

soy, pero de lo que estoy seguro es de lo que no soy”. Al 

talento le ocurre lo mismo. Hay que cuestionarle su Status 

Quo en cada momento. Lo que hoy es, mañana no lo es. 

Hoy sirve y mañana no. Por eso adoptar una definición de 

talento es de antemano no cuestionarle el Status Quo de 

todo su significado, por lo que prefiero quedarme con lo más 

trascendental: es un recurso, y que si deseo disponer de él 

para mi organización, para mi familia, para cualquier otra 

cosa y hasta diría que lo más importante, para mí mismo; 

tengo la certeza de buscarlo allí donde lo pueda encontrar: 

en el interior de un ser humano. Por eso, anticipo que el 

talento es la materia prima del futuro. En cada persona 

residirá la clave del talento de la organización. 

 

Ejemplo de esto es el que utilizo en mis talleres de formación, 

charlas, conferencias... con uno de los casos que desarrollo 

caracterizando a los personajes del Circo del Sol. Extraordinario 

talento individual al servicio de la organización para construir 

uno de los mayores espectáculos de talento del mundo. 

Organización que cuenta con cerca de 5.000 empleados; 1.300 

de ellos artistas –la mayoría gimnastas retirados– procedentes 

de más de 50 países que hablan 25 idiomas distintos. 

Espectáculos que han sido vistos por cerca de 50 millones de 

personas en todo el mundo. Todo un recital de talento individual 

para el beneficio de la organización e incluso añadiría que para 

parte de una sociedad arrinconada.  

Modelo que curiosamente no ha recibido subvención 

pública ni privada, y que supera en presupuesto a una 

institución como el Real Madrid (más de 350 millones de 

euros anuales). Si nos dieran el equivalente a esta cifra 

en el año 1984 para montar un Circo, estoy seguro que al 

99% de los mortales, lo último que se nos ocurriría sería 

prescindir de los animales para diseñar todo un 

espectáculo como el Circo y basarlo sólo en el talento de 

personas “retiradas” o lo que las organizaciones dirían sin 

retorno. La mayoría de nosotros incluso diríamos que es 

una locura y que esto no sería un Circo, sería Teatro o lo 

que fuese. Pues bien, Circo el que tenemos montado en 

materia de talento. Perdónenme, pero soy un enamorado 

del backstage del Circo del Sol. Su back-desk es 

inimitable. La esencia de su talento reside en las 

personas, donde el “último” que aparece en el 

organigrama es su CEO. Chapó.  

 
Sin pretensión alguna a la hora de definir lo que es el talento 

en toda su magnitud, sí al menos me atrevo a diseñar el 

Cómo construirlo. Es hora de invertir, como hace el Circo del 

Sol, la pirámide del organigrama de la vida, la pirámide del 

talento.  
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Los 3 pilares básicos para 
construir talento individual: 

   conocer, sentir  y actuar 

Sin ellos no se puede construir el 
talento organizacional 

Utilizando el símil de construir una casa, se necesita un 

arquitecto, diseñar los planos, elegir los materiales, etc. para 

construirla, y en donde no pueden faltar los pilares, el 

saneamiento, la red eléctrica.... Sin embargo hay cosas que 

pueden ser diferentes, el arquitecto que la diseña, los 

materiales con los que se construye o el diseño en sí de la 

misma. Construir talento es lo mismo, tiene que tener su 

hardware y su software. Por ello, ante los nuevos 

paradigmas universales, muchos de los problemas que 

aparecerán, el ser humano deberá resolverlos en forma de 

talento, cimentando lo que denomino Talento 3.0 y que se 

traduce en 3 pilares sobre los que diseñar la casa que 

queremos construir, la organización que queremos ser. El 

talento del que queremos disponer para realizar nuestras 

acrobacias internacionales. Modelos que atraigan, retengan 

y reinventen el talento de la organización. 

Por último el tercer pilar, el de la Conducta. En él 

diseñamos cómo queremos actuar, nuestros 

comportamientos. Este pilar marca la ejecución en el tiempo. 

Es nuestra conducta a la hora de afrontar los hechos a los 

que nos invita la realidad del día a día. Aquí se imprime el 

movimiento de la organización, se pasa a la acción, es el 

pilar de la actitud. Incluye el aspecto físico y espiritual. 

El primero de los pilares a diseñar es el del intelecto. Las 

personas de cada organización deben adquirir los 

conocimientos necesarios para su desarrollo como individuo 

y como organización. Es el Cómo piensa una organización, 

su pilar cognitivo. Dicho de otro modo, adquiriendo las 

capacidades necesarias que el modelo de negocio precisa 

en cada instante de su vida y en cada lugar. El segundo pilar 

es el del corazón, es el cómo siente una organización. 

Comprender la importancia de los sentimientos a nivel 

individual y organizacional, pues su impacto en la toma de 

decisiones afecta de manera sustancial en lo personal y lo 

profesional. Siguiendo el ejemplo del Circo del Sol, sí el 

producto/espectáculo no nos emocionara, ninguno iríamos a 

verlo. Es algo que se produce en ese único instante. Está 

vivo y dinámico. Se siente sólo estando allí, en vivo y en 

directo. Nuevas generaciones que desean vibrar con lo que 

hacen. Sentir que su contribución es para algo más que la 

billetera de los accionistas. Les hablo pues del pilar de las 

Emociones. “El papel lo aguanta todo” se ha terminado. Las 

organizaciones tendrán que ir más allá de los millones de 

folios que sólo se calientan cuando pasan por la justicia de 

la impresora. Desde este plano se adquieren las habilidades 

para el desempeño. Es desde aquí desde dónde emerge el 

Compromiso, el “quiero hacerlo”, y no con incentivos 

incumplidos y planes de carrera mal diseñados. Es el pilar 

emocional. Las organizaciones tendrán que ser 

emocionalmente atractivas. Habilidosamente comprometidas 

con el talento. 

Estos pilares no garantizan el desarrollo del talento en toda 

su magnitud ya que la magia individual de cada ser 

humano no es parte de fórmula matemática, modelo 

arquitectónico o proceso organizacional. Por el contrario, 

estos pilares si forman parte imperdonable de la huella del 

éxito. Pilares comunes que han sido impresos en los planos 

de tantos y tantos casos de personas cuyos éxitos no se 

dieron sin estos cimientos. Cimientos de libertad desde los 

que me atrevo a formular una ingeniería del talento más 

acorde a la aritmética de la vida. Fórmula del talento cuyo 

sumatorio entre otras tantas variables, incluyo desde la física 

cuántica hasta los recientes avances de la neurociencia, y 

en cuyo denominador común posiciono los misterios aún por 

descubrir. Universo de distintas formas de vida que en su 

elevación al cuadrado darán ese resultado superior: el 

talento organizacional. Modelos de organizaciones que hoy 

aún no conocemos.  

Existe talento muy cualificado, pero no evolucionado; y muy 

evolucionado pero nada cualificado, como producto de la 

evolución de sus experiencias. Sin estos pilares habrá una 

migración masiva del talento entre organizaciones. De nada 

sirve tener el mejor talento del mundo si no podemos 

disponer de él en ese preciso instante que las 

organizaciones y la sociedad necesita. Nuestra misión 

deberá construir puentes entre estos pilares facilitando no 

sólo la disponibilidad del talento en un momento 

determinado sino mantenerlo de manera prolongada en el 

tiempo con garantías de éxito sustentable para todos. 
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El Puente de la Responsabilidad Individual 
La responsabilidad comienza por uno mismo 

Construyendo puentes 

Las infrestructuras del talento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siempre insisto en la importancia del viajar. Viajes que te 

permitan observar diferentes culturas. Observar otras formas 

de vivir y hasta distintos tipos de infraestructuras. Nuestra 

mente se abre a espacios inexplorados que aportan nuevas 

formas de pensar, de existir. En esta ocasión y desde el otro 

lado del atlántico, en Santiago de Chile, debatiendo con 

nuestros homólogos latinos, tuve la oportunidad de compartir 

algunas claves que están marcando tendencia sobre la 

gestión del talento de las organizaciones futuras. Mirada con 

diferente perspectiva que aborda algunos de los problemas 

que presenta la humanidad. Años atrás hablábamos de la 

globalización. Cualquier foro era juez de la globalización del 

mundo, en el que las empresas de determinado tamaño no 

entendían su modelo de negocio sin los escenarios 

internacionales. Lo mismo les ha ocurrido a las personas. El 

talento se ha globalizado. El principio de causa y efecto nos 

lleva a partir de ahora por el camino de un mundo hostil por 

el talento. Comienza una nueva era en que la batalla por el 

talento entre el hemisferio norte y el hemisferio sur ya está 

servida en la mesa. Les dejo con posibles infraestructuras 

en forma de puentes de talento para que los ejércitos de su 

organización no sufran bajas irreparables que les hagan 

perder todo lo conquistado. Tanta complejidad como 

consecuencia de dicha diversidad nos obligada a segmentar 

las infraestructuras del talento y poder diferenciar 

claramente cada uno de los materiales que son necesarios 

para construir los puentes que nos conduzcan a la autopista 

del talento. 

El comportamiento convencional al que estábamos 

acostumbrados, la empresa buscaba un recurso humano 

para emplearlo en su modelo organizacional. Era la empresa 

la que buscaba y definía el puesto que quería cubrir. La 

organización apodó al modelo de gestión de individuos: 

recursos humanos. Una vez se entraba a formar parte del 

sistema de dicha organización, existía un cierto intercambio 

entre empresa e individuo en materia formativa para el 

correcto desempeño de éste dentro de la organización. 

Modelos absurdamente uniformizados y en ocasiones 

cargados con cierta manipulación educativa promovida por 

la percepción y el juicio rancio de algunos responsables de 

recursos humanos. No toda la culpa es de las 

organizaciones. Nada más lejos de una realidad 

distorsionada pues también los hay que han sabido dar ese 

cariño necesario a sus recursos humanos. 

Hoy comienzan a florecer modelos organizacionales que 

trasladan la responsabilidad al individuo, poniendo la pelota 

en el tejado de cada persona para que avale su capacidad 

de auto-liderazgo. Organizaciones que comienzan a plantear 

lo siguiente: “profundiza primero en tu autoconocimiento, y 

cuando estés listo, hablamos de tu posible incorporación ó 

ajuste a nuestro modelo”. Este nuevo comportamiento 

propone una nueva guerra por el talento cambiando los 

territorios que conquistar, las armas con las que luchar y 

peor aún el sentido por el que luchar para ganar la batalla. 

¡Ojo! cierto es que el cambio empieza en uno mismo, pero 

también lo es que el compromiso por el que luchar ha 

cambiado. Ya no se lucha por el honor de nadie, ni hay 

reyes que defender, ni tierras que conquistar. Las armas de 

antes ya no sirven. Entramos en una nueva etapa donde el 

autoconocimiento formará parte del ADN del perfil de 

competencias de cada individuo. Bendito aquel que desde 

su libertad elija responsablemente transformarse para dejar 

de ser un recurso y pasar a presentar sus talentos. Talentos 

de los que será el máximo accionista debiendo 

administrarlos de la mejor manera que considere oportuno. 

Como único y exclusivo propietario de los mismos pasa a 

tener la responsabilidad del autoconocimiento. Por el 

contrario  las organizaciones si verdaderamente quieren 

atraer y retener talento, deberán igualmente proporcionar el 

marco necesario para el autoconocimiento de su talento 

organizacional. 

El talento se ha globalizado 
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El puente de los responsables de RRHH 
Pasar de RRHH a Persona: identificar el Talento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autoconocimiento implica adentrarse en espacios que se 

habían obviados con anterioridad y que hoy cobran todo su 

sentido. Les parecerá una estupidez lo que les voy a decir, 

pero se le exigirá a un talento capacidades como: saber 

escribir, hablar correctamente, mantener conversaciones de 

calidad, tener conocimientos básicos del ser humano, e 

incluso tener un sentido de la vida. Algunos de Uds. reirán, 

pero no me negarán la de horas perdidas durante años en 

absurdos comités cuyos líderes no eran capaces de 

mantener conversaciones productivas y eficientes. Miles de 

correos mal escritos que deambulan robando un valiosísimo 

tiempo de nuestras agendas. Todo esto y mucho más. Miles 

de anécdotas que circulan a diario por todo tipo de 

organizaciones. 

Habrá que seguir muy de cerca y con muchísimo esmero el 

boom de las iniciativas en forma de coaching, mentoring, 

etc. pues el mal uso de estas, cualquier otro tipo de terapias 

y/o técnicas de autoayuda mal gestionadas, están 

destrozando relaciones entre personas, arruinando vidas, 

matrimonios, empleos, etc. Lo digo como la parte integrante 

que me corresponde de estos procesos cuyas experiencias 

gratas pues también conozco el lado de la moneda cuyas 

bajas son irrecuperables. Por eso personalmente prefiero 

prescindir de técnicas dogmatizadas y paraguas de 

certificados apoyados en fundamentos económicos como 

medio de vida. Confío en la experiencia individual de cada 

uno como agente transmisor del cambio. Sin duda hay un 

gran reto en este campo que se antoja excitante en cuanto a 

su aplicación en el mundo organizacional. Solo pido que se 

haga al igual que un extraordinario perfume, en las dosis 

justas para cada fórmula individual y que bajo ningún 

concepto se institucionalicen dichos procesos de 

acompañamiento bajo modelos convencionales de la mano 

de responsables de recursos humanos no capacitados para 

ello. ¡Cuidado! una cosa es despedir a alguien y otra muy 

diferente prescindir de él/ella por someterlo a un cambio de 

conducta en contra de su naturaleza. Responsables que han 

expuesto a un cambio de conducta a las personas que más 

tarde han despedido. Tomen nota, todos los años hay más 

muertes por suicidio en todo el mundo que por causa de 

conflictos armados. Y según la OMS, hoy el suicidio es la 

tercera causa más alta de muerte entre jóvenes de 15 a 30 

años. En cualquier caso, el coaching y el mentoring están 

dando muy buenos resultados como medidas de 

acompañamiento a la hora de ver nuevas realidades y 

afrontar nuevas cosas. Están sirviendo de antídoto, 

imprimiendo movimiento a aquellas organizaciones que 

estaban paralizadas e intoxicadas. 

Comienza así una batalla por la libertad de elegir. Nadie 

obliga a nadie. Ni a quedarse, ni a irse ya que al talento no 

se le retiene en ningún lado. Uno está donde elige estar. El 

talento deberá gestionar muy bien su tiempo y su modelo de 

productividad. La competitividad formará parte de su nueva 

fórmula individual y que deberá saber alinear a las 

necesidades de la organización a la que le realiza un 

servicio. El talento no será contratado a priori de por vida 

para trabajar en una organización, pasará a realizar un 

servicio por un tiempo limitado. A cada parte se le exigirá un 

nuevo formato de libertad responsable. Todo lo relacionado 

con el auto-concepto será exigido de manera Bi-direccional. 

Un nuevo win to win entre organización y persona donde el 

cambio empieza en uno mismo. El talento pasa ahora a ser 

lo más importante, no la persona como un recurso humano 

para la organización. Será el talento el que aporte la 

diferencia entre personas. El talento como recurso único y 

que te diferencie del resto. 

Aquellos que verdaderamente sepan responsabilizarse de 

su talento, comunicarlo,  y hacer de él su marca emocional, 

pasarán a ocupar los peldaños más altos del nuevo 

paradigma que se avecina: tenders mundiales por el 

talento. 

Me pregunto las facturas que pagarán esas organizaciones 

cuando quieran el talento que perdieron en el camino de la 

crisis. Los canales están cambiando. Se pasa de gestionar 

recursos humanos a gestionar personas. Y esto no es una 

obviedad. No es lo mismo identificar talento que identificar 

potencial. El potencial está dentro del talento. La diferencia 

reside en que ahora el recurso es el talento que radica en 

cada persona. Las organizaciones no precisarán de recursos 

humanos con capacidades prediseñadas para desempeñar 

unas funciones específicas acordes al área de gestión como 

finanzas; marketing; estrategia… sino que requerirán 

determinados talentos de aquellas personas capaces de 

llevarlos a cabo para obtener esos resultados superiores. No 

habrá espacio para las mediocridades. Espacios que 

exigirán la implicación de toda la organización. Talento es 

mucho más que la persona. 

La responsabilidad de gestionar el talento empieza a ser un 

tema compartido por toda la organización, no solo de los 

responsables de recursos humanos. Recursos humanos ya 

no será el propietario de que las personas funcionen. Se 

acabó aquello de “este empleado ya no sirve, lo pongo a 

disposición de RRHH". Responsables estos que dejarán de 

ser dueños de las estrategias en materia de personas. Ya no 

diseñarán las competencias, ni se responsabilizarán del 

ascenso y del despido del talento. 

Al talento no se le retiene 
en ningún lado. 

Uno está donde elige estar 
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Así como tampoco establecerán los modelos 

compensatorios y/o de incentivos. “La pelota” pasará a estar 

en el tejado de todos, por lo que el talento saldrá del ámbito 

de recursos humanos y pasará a formar parte de la agenda 

del ejecutivo y del superior más directo. Cada individuo de la 

organización será un reclutador del talento, no de la 

persona. 

Gracias crisis por ser la palanca de transformación de esto 

que estamos aprendiendo del sentido del individuo. No 

tenemos todo resuelto. Como dijera mi colega de Coca-Cola, 

hay que recobrar el espacio: el templo de la organización. 

El sentido de empresas que representaban una gran 

comunidad familiar. Volvamos a la fórmula de los verdaderos 

valores. Aquellos que no se alimentaban del materialismo de 

la P&L. Cada persona pasará a tener la misión y visión de su 

talento individual. Las organizaciones por el contrario 

deberán abandonar definitivamente el concepto de recurso 

humano para sumergirse en el del talento si quieren 

disponer de él. Tendrán que alinear la Misión y Visión del 

talento individual con la Misión y Visión de la organización.  

La generación "Y" a pesar de lo mucho que oigo en su 

contra, si que está deseando trabajar. Trabajar pero con un 

modelo que sea beneficioso para ellos, no solo para la 

empresa. En estos casos siempre le digo al empresario que 

haga las cuentas al revés. Todos los que hemos trabajado 

en multinacionales sabemos que antes de seguir para 

adelante con un proyecto, este debe pasar entre otros por el 

filtro del departamento financiero, y que si la tasa de retorno 

de la inversión no cumple determinados porcentajes, el 

proyecto no se hace. Esto mismo lo hacen las nuevas 

generaciones. En un lado toman los ingresos y en el otro los 

gastos, y resulta que su VAN (Valor actual neto) no devuelve 

tan si quiera un valor positivo, sino que además los deja sin 

tesorería. Modelo que les rompe completamente el Cash 

Flow de la vida por lo que deciden no pasar 14 horas diarias 

en un sistema que les conduce a una futura quiebra. Amén 

de otras variables inherentes a la empresa que los quiere 

contratar (ej. precio de la hipoteca; precio de la energía…). 

Resulta pues que el proyecto de vida no deja la rentabilidad 

necesaria para seguir con él. Tampoco hablo de hacerse 

rico, ni  de sueldos millonarios, simplemente que la ecuación 

básica del día a día no funciona. La suma de los gastos no 

da para invertir en el proyecto Trabajo, S.A. Ni que decir 

que no justifico con esto el no trabajo de las nuevas 

generaciones, pues muchos de Uds., incluido un servidor, 

empezamos con nada y sin sueldo. Ahora bien, entiendan 

que se planteen mucho antes un emprendimiento, por 

aquello del coste de oportunidad traducido en años de 

trabajo, que invertir su vida en un modelo convencional del 

que saben de antemano lo que les espera para el resto de 

sus vidas con un índice alto de probabilidad de fracaso. 

Si quieren talento en sus organizaciones, pónganle retos y 

desafíos. Eso es lo que están pidiendo a voces. El modelo 

actual no les interesa. Están esperando a ser sorprendidos 

por otras cuestiones que van más allá de los incentivos. 

El talento saldrá del ámbito de 
RRHH y pasará a formar parte 
de la agenda del ejecutivo 

Los procesos de reclutamiento implicarán la participación 

directa de la cúpula directiva, llegando incluso a viajar a los 

países donde se encuentre el talento. Al igual que el talento 

deberá viajar a aquellos países en los que serán reclutados. 

Viajar formará parte del proceso de atracción, retención y 

reinvención. Procesos que se alargarán hasta el punto que 

generen un vínculo incluso antes de ser contratados, pues lo 

que hoy no se recluta, mañana quizás si en otro país y de 

otra forma. Procesos que abandonarán su convencional 

fórmula lineal pasando a ser una rueda cuyo ritmo dinámico 

de atracción, retención y reinvención  (turnover) encaje en 

otro momento de mercado. El plan de desarrollo personal de 

un empleado lo diseñará el mismo, eso sí, alineándolo con la 

compañía. La edad importará cada vez menos pues será el 

individuo el que decida su retiro de manera personal. Hay 

empresas que comienzan a ofrecer retiros voluntarios desde 

la absoluta libertad del individuo. Algunas datan que el 50% 

aceptó encantado dicho despido voluntario. Se dieron 

cuenta que estaban incentivando a gente que no deseaba 

seguir trabajando más para dicha organización. De ahí que 

dichos procesos tomarán un aspecto de flujo continuo más 

prolongado en el tiempo con mayor grado de especialización 

e individualización. Los procesos de atracción, retención y 

reinvención del talento se institucionalizarán y los gestores 

de recursos humanos dejarán de hacer transacciones de 

pedidos. Abandonarán su puesto en la hacienda 

recaudatoria de los expedientes humanos. Por contra, serán 

los líderes los que tendrán que asumir la responsabilidad de 

atraer, retener y reinventar el talento al dejar de ser una 

función aislada de recursos humanos. 
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Hay gente dispuesta simplemente a trabajar por la 

experiencia sin más. El problema es cuando lo que les 

ofrecen es: nada. Una estúpida nómina a cambio de ¿Qué? 

¿Horas de infelicidad porque está prohibido reírse y 

pasárselo bien en el trabajo? ¿Horas de stress que 

envenenan tu cuerpo hacia una muerte lenta? ¡Pues claro 

hombre que quieren trabajar en las empresas! ¡Lo están 

deseando! Pero quieren líderes que tengan trascendencia. 

Sentido de la vida. Es más, hay quienes quieren de los jefes 

y compañeros lo que sus padres lamentablemente no 

pudieron darles. Quieren que su contribución personal sirva 

en la vida para algo más que alimentar los bolsillos de un 

trastornado pesetero. Como escuché en cierta ocasión: “No 

hay peor putada en la vida que te vaya bien un trabajo que 

no te gusta”…a lo que añado “…y encima que esté bien 

remunerado”.  

Es aquí donde toma relevancia la correcta gestión del lugar 

de trabajo y de las comunidades que lo ocupan. La 

importancia del territorio y de las tribus que lo habitan. 

Ingenieros que conviven con informáticos, científicos con 

creativos de marketing, financiaros conviviendo con los 

comerciales de ventas… y así, una y mil formas de combinar 

los distintos espacios de la organización. Seguir ignorando 

esto está causando índices muy altos de pérdida de talento 

que podrían solucionarse con una simple reestructuración 

del hábitat organizacional. Hay muchísimos ejemplos 

sobre esto como bien saben y que son mundialmente 

conocidos. Mi paso por Silicon Valley visitando 

organizaciones como Google; Youtube; Oracle; Cisco; 

Frog... hace pensar en un nuevo concepto a la hora de 

establecer espacios inspiradores a disposición del talento. 

Espacios que estamos investigando desde Pandora Insight y 

del que pronto les avanzaremos algunos de nuestros 

progresos. Nacen nuevas dimensiones de productividad 

“Workplace-Betterplace” y que denomino “WorkBetter: 

Feelplace”. Lugar para sentir. Hace tiempo que las 

organizaciones “dejaron de ir de excursión”. Toca volver a 

espacios de niñez y realizar los hallazgos del talento que 

queremos construir. Hay que volver a explorar para 

descubrir esas nuevas formas de liderazgo emocional. 

Puentes que unan las personas con las organizaciones, con 

el vínculo de la vida. “Quid Pro Quo”. 

Lo anterior invita a entrar en un nuevo concepto desde el 

punto de vista estratégico y que no es otro que alinear la 

estrategia del negocio a los planes de las personas. Dicho 

así, la lógica parece indicar que esto ya se venía haciendo 

durante décadas. Nada que ver con lo que les sugiero a 

continuación. Si está todo escrito ¿Porque recursos 

humanos se ha desconectado del negocio? No hablo de una 

estrategia tradicional del Negocio vs. Mercado sino de un 

alineamiento con el talento (aún recursos humanos para 

muchos de Uds.). Es un nuevo diseño del porfolio según las 

habilidades del talento organizacional que poseo y dónde 

recursos humanos deja de ser un socio estratégico. Ejemplo 

el que les adelanté con el Circo del Sol. Si no tengo un 

determinado número de trapecistas con ciertas habilidades, 

pues no puedo incluir dicho número en mi porfolio de 

actividades y  servicios/productos.  

Me viene a la mente la respuesta de otro gran amigo de 

renombre ante mi pregunta de ¿Cómo sabes cuándo es el 

momento para dejar un trabajo o una organización? A la que 

sin vacilar me respondió tres cosas. Os dejo la primera por 

su efecto y precisión: “Cuando tienes un sueño”. Queridos 

lectores, empresarios, amigos… ese es el reto del futuro 

presente. Construir el puente de los sueños entre 

organización y talento. La gente joven no solo tiene grandes 

sueños sino que además quieren perseguirlos. Desde aquí 

mi enhorabuena para los que así lo hacen. El reto que tiene 

las organizaciones consiste además en saber identificar el 

talento, no las personas. Saber quiénes lo poseen de 

verdad. Que características necesitan de ese talento. Cómo 

van a renovarlo. Que talento precisan para qué cargos. Que 

talento es crítico y cual no lo es. Ese es el gran reto, porque 

cuesta años definir el talento, cuanto más cuesta retenerlo. 

A saber cuánto se pagará por el talento perdido. Aquél que 

despidieron sin escrúpulos y que hoy ha pasado a mejor 

vida en una competencia comprometida con la persona. 

Tanto que jamás volverán al sitio que los vio nacer. Muchas 

son las acciones para el talento que hay que poner encima 

de la mesa. Algunas que no deben faltar son la educación, la 

experiencia, la libertad, la visibilidad y las ya mencionadas 

como posibles acciones de acompañamiento. Aumenta la 

inquietud. Quieren espacios de información y 

participación. Quieren escuchar porque quieren contexto y 

visión. 

El reto del futuro: 
 

Construir el puente de los 
sueños entre organización 
y talento 
 

Cuesta años definir el talento, 
cuanto más cuesta retenerlo 
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Hablo de alinear toda la organización como uno de los 

grandes retos en la gestión del talento. Entendiendo como 

tal: tener el mismo lenguaje y la misma dimensión emocional 

que mi talento organizacional. Norton&Caplan de Harvard, 

datan que el 95% de las compañías no comunican bien sus 

estrategias. Básicamente porque los directivos no dedican 

tiempo a ello. Esto implica a nivel organizacional un rol 

mucho más estratégico con un nivel de exigencia aún más 

alto, pues no permite presenciar la estrategia en modo de 

espectador. El piloto automático ha dejado de funcionar en 

estos casos. 

Estrategias que deberán desarrollar competencias de clase 

mundial, e incrementar y guiar la transformación de la 

productividad hacia resultados superiores. Establecer 

programas globales para complementar regionalmente y 

hasta localmente. Aparecerán nuevas variables de 

estrategia sobre el contexto del talento como por ejemplo la 

generación de capacidades y habilidades emocionales. 

Incluso se invertirá en nuevos sistemas que permitan 

identificar y hacer un seguimiento a la maduración de 

determinados atributos del talento. Los roles y 

responsabilidades tendrán un contexto más amplio en su 

diseño organizacional. Lo que implica un cambio de los 

procesos y de la planificación del trabajo. La estrategia 

deberá apalancar todo lo relacionado con la gestión del 

talento pasando por la atracción, desarrollo, estructura, 

compromiso, preferencias, y hasta el grado de consciencia, 

consideración y confianza de cada individuo. Alineando 

valores con la estrategia de la compañía y estableciendo los 

segmentos críticos del talento organizacional.  

Hay que involucrar y alinear a los líderes para lograr un 

compromiso con el desarrollo de su gente. El talento tiene 

que desarrollar el sentido de pertenencia de forma bi-

direccional (win to win). Surge aquí la importancia de 

fomentar experiencias críticas al talento, siendo las 

empresas las que tienen que asumir más riesgos y mostrar 

más agresividad con este tipo de iniciativas. Sin miedo. Las 

organizaciones deberán propiciar un espacio para las 

conversaciones entre líderes. Conversaciones que en mis 

investigaciones actuales están ayudando a sacar gente de 

programas de alto potencial a los que no querían pertenecer, 

y que por otro lado si desean seguir formando parte de la 

empresa. Conversaciones que promuevan un trasfondo 

cultural, unos valores y normas que sean compartidos por 

todas las personas y grupos de la organización. Movimiento 

capaz de segmentar y priorizar el Cómo. 

Uno de los ejemplos de acciones estratégicas en este 

sentido y de mayor aceptación hoy en día es el de aquellas 

organizaciones que están haciendo que sus expertos y 

líderes vayan a las universidades para entrenar al resto de la 

organización en un modelo de partnership. Acciones que 

heredan la filosofía del Valle del Valley como el caso de la 

Universidad de Stanford. 

Hay que integrar la diversidad 
cultural y alinear las estrategias a 
dicha diversidad. La diversidad de 
nuestro ADN. 

   Vivir lo que promovemos 

Establecer una estrategia de talento alineada a los planes de 

las personas implica un grado de compromiso cimentado en 

el peso de las relaciones. Ir más allá de los simples 

resultados económicos en el que las organizaciones tienen 

que hacer el ejercicio de institucionalizar los problemas del 

talento. Tienen que dejar entrar la información de abajo-

arriba ya que el desarrollo del talento actual obliga a prestar 

atención a los cargos críticos que afecten al portfolio. Esto 

no funciona sin el compromiso de los CEOs. De ahí que 

determinadas empresas ya están estableciendo círculos de 

mentoring y coaching en los que participa el Presidente y 

CEOs. Hay que tener canales de denuncias muy 

transparentes. Transparencia en términos de puertas 

abiertas. Entramos en un cambio en la relación con las 

personas de la organización pues el talento pasa a ser una 

relación de corto a otra de mediano plazo, y si a ambos les 

gusta, se planteará una posible relación para un proyecto de 

por vida juntos. Hay que pensar que el xilema del talento se 

expande gracias a los líderes de la compañía. Las personas 

comprometidas reducen la fuga de otros talentos. Se 

necesitan "encantadores" de talento. 

Manejar el ritmo de las relaciones se hace más esencial ya 

que talento no es estar toda la vida asociado a una marca o 

empresa. Nace una nueva relación de colaborador. 

Concepto aún no digerido por algunas organizaciones que 

creen que por tener al talento bajo el paraguas de su 

sistema, este les será fiel y comprometido. Peor aún, 

piensan que tienen el mejor talento a su disposición. Nada 

más lejos de la realidad. Provocan el efecto contrario. 

Talento acomodado a un sistema de vulgar hipocresía e 

incompetencia. Las organizaciones que verdaderamente 

están afrontando el reto del compromiso lo hacen por la vía 

de la colaboración y el partnership. Modelo de éxito ya que 

les planeta un desafío permanente, donde éstas obtienen un 

ratio de productividad mayor y de mejor talento. Lo que está 

provocando un auge tremendo del Interim Talent. 

Estamos ante un cambio en la 
relación con las personas de la 
organización. 
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El interim talent no es nada nuevo conceptualmente 

hablando. Se trata de una subcontratación para un servicio o 

proyecto determinado. Un outsourcing del talento ¿Pero qué 

ha cambiado realmente para que vuelva a ser interesante 

este modelo de outsourcing? Más allá del coste por los 

servicios prestados, se trata de un cambio del entorno actual 

y los nuevos modelos comentados. Les hablo del peso que 

comienzan a tener las redes sociales y las tecnologías de la 

información en esto del talento. La competitividad del 

modelo apoyado en las redes sociales entre otras 

cuestiones permite al talento outsourced conectar con 

espacios que las empresas no están acostumbradas o 

desconocen por completo. Permite al talento conectar con 

nuevos clientes, nuevas soluciones… La relación pasa de 

conectar a compartir, y de compartir hasta prescribir. La 

información que recaba un excelente talento outsourced 

suele ser mucho mejor que la de la propia empresa. 

Momento de nuevas relaciones donde se generan nuevas 

conversaciones de marca en las que los clientes quieren 

formar parte de las organizaciones. Esto es un espacio 

totalmente nuevo para todos en el que se están generando 

experiencias Offline que están dando paso, gracias a las 

tecnologías, a modelos como el geomarketing. Todo esto 

pone encima de la mesa la factura de la Privacidad de esas 

relaciones y del comercio social. De cualquier modo y 

cogiendo una parte muy positiva de las redes sociales, los 

verdaderos líderes de su talento no disimulan en mostrar su 

reputación a través de ellas, por lo que no dejan al azar sus 

participaciones en cualquiera de sus canales sociales. Hasta 

el punto que sus aportaciones marcan tendencias. 

Reputación de esas relaciones entre talentos que generan 

un grado de compromiso superior para las organizaciones. 

Reputación que han sabido ganar por su excelente 

estrategia de posicionamiento del liderazgo con talento. Es 

hora de mirar hacia lo auténtico. Necesitamos urgentemente 

recuperar el compromiso en forma de valores. Esos que 

están implícitos en la naturaleza humana y que no son más 

que todo aquello que a mí como ser humano me 

perfecciona. Sin ellos no hay guía ni orientación en la vida. 

Valores que son palanca de transformación. 

Hay que pasar a la acción todas las buenas intenciones. En 

la ejecución está la clave. Nueve de cada diez estrategias 

fallan. De ahí la necesidad de generar ese compromiso 

anterior. Sin compromiso, no hay ejecución.  

Más allá de la creación de programas de formación para el 

desarrollo del talento, una de las cuestiones más complejas 

que ha tenido que manejar los responsables de recursos 

humanos de las organizaciones ha sido velar por la 

consistencia entre lo que decían y lo que hacían. Cosa que 

tampoco han sabido manejar con soltura pues la mayoría de 

las encuestas arrojan que lo más valorado por los 

empleados de una organización es la comunicación directa 

con su jefe o superior, no con la organización. 

Es de vital importancia que el día a día organizacional 

encaje con los esfuerzos del talento pero más aún lo es que 

encaje con los puestos del futuro. Los que aun no existen. El 

día a día consiste en fortalecer la atención del talento y ser 

capaces de reaccionar mucho más rápido al propio talento, 

ya que una de las mayores causa de “pérdida de talento”, de 

porqué el talento elige a una organización  en lugar de otra, 

es por el Cómo se hacen las cosas en una con respecto de 

la otra. La cuestión económica desaparece de su fórmula del 

trabajo. Es por tanto misión del día a día crear expectativas 

claras por nivel de carrera (personas adecuadas, maximizar 

el potencial, crear equipos fuertes...). Muchos 

departamentos de recursos humanos han ganado la batalla 

de incorporar talento, pero perdieron la guerra del formar y 

desarrollar, por eso hoy el problema no es que se hayan 

quedado sin él sino que no lo pueden volver a recuperar. 

Hay quién se empeña en seguir estandarizando el día a día 

a base de normas inútiles y cabalgatas de procedimientos 

absurdos que olvidan lo más esencial: soluciones reales a 

los problemas del día a día. Estamos hablando de 

Diversidad + Talento = Personas Únicas.  

Interesante incluso alguna de las propuestas metodológicas 

formativas que he observado recientemente que invitan a 

teoría (a mi ritmo), observación (viendo), practica (haciendo), 

y certificación (validando). 

 

Ejecutar hoy… 

…el mañana que vendrá 
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Anticipación 
El rumbo a futuro: la visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ROI (Return On Investment) viene siendo una medida de 

desempeño para evaluar la eficacia de una inversión o de 

comparar la eficacia de diferentes inversiones. Retorno que 

los accionistas y propietarios de una organización buscan 

obtener a través del capital invertido. Indicador financiero 

que encontramos en el Cuadro de Mando Integral  (CMI) de 

las organizaciones.  

Los nuevos conceptos traen consigo nuevas métricas, por 

tanto nuevas formas de medir el retorno de las inversiones. 

Los convencionales indicadores de rendimiento conocidos 

como KPIs (Key Performance Indicators), incluidos en los 

CMI, carecían y carecen de métricas para medir el talento. 

Hasta el punto que comienzo a oír que los financieros ya no 

son tan atractivos y que se esperan otras características de 

ellos a partir de ahora. Por ello apelo a este término con otra 

denominación pues como tal, el ROI, no considera el valor 

que el capital humano aporta a una inversión. En otras 

palabras, sin personas que lleven a cabo y exploten las 

inversiones, el CMI quedaría incompleto. Observamos poco 

a poco como las organizaciones comienzan a reflexionar 

sobre nuevas métricas. Y no hablo de métricas sobre el 

rendimiento de personas sino métricas de talento 

¡recuerden! resultados superiores. Ya es hora de que el CMI 

incluya nuevas dimensiones de medir no solo a las personas 

sino más aún, el talento de estas. No basta con retener a 

billetazo de un ROI. Aparecen conceptos como “Save 

Money. Live Better” (Ahorrar dinero. Vivir mejor). 

Particularmente hablo de ROT: retorno organizacional del 

talento (Return On Talent). Índice que anuncie la meta de 

crecimiento de la fuerza del talento. Talento que trae un 

modelo de compensación para resultados excepcionales. 

Política de compensaciones que deben también bajar el tono 

de la crítica interna. Compensaciones para el talento 

alineadas a la realidad del país en el que hagan su 

desempeño. Métricas de retención. En definitiva establecer 

KPIs de gestión del talento: % de vacantes criticas, con 

sucesión y sin ella,… esto y mucho más en lo que incluyo la 

agilidad para medir el desempeño y el aprendizaje. 

Hasta ahora ganar ha sido la única manera de medir el éxito. 

Queda claro que hay que medir el talento, pero que no se 

convierta en un talento desechado por culpa de métricas mal 

establecidas. Lástima que las organizaciones prescindan de 

métricas para el talento que se les va. Quizás por vergüenza 

propia pero como describía anteriormente, el ciclo de 

reclutamiento les lleve ahora a pensar en nuevas estrategias 

pues hay organizaciones que entre los que han despedido y 

los que han tenido que volver a reclutar, han gastado más 

capital que una buena política de retención. Inclusive en más  

de una ocasión en las que la retención no pasaba por 

medidas extraordinarias ni nada que no estuviera al alcance 

de una política interna de recursos humanos bien diseñada. 

Hay una relación directa entre la percepción de los 

empleados, la confianza y el reconocimiento; de manera que 

cuando no haces diferenciación en la gestión del 

desempeño, aparecen los fracasos. Métricas que deberán 

responder igualmente a esa retención del talento cuyo 

balance Vida y Trabajo presenten un mejor equilibrio. 

Las crisis no son sólo debido a causas de índole 

económicas, financieras, políticas,... detrás está siempre la 

intervención del ser humano. Único responsable de las 

decisiones que llevan a esta maravillosa transformación. 

Modelos que comienzan a perder su sentido ya que los 

ciclos caducan antes. Organizaciones que comienzan a 

perecer por el análisis de unos ciclos de vida de 

productos/servicios errados en el tiempo. Modelos que ya no 

predicen el escenario ideal del mañana. Los cambios 

actuales hacen añicos el cristal que protege el escaparate 

de los deseos del mañana poniéndolos al alcance de los 

timadores de la felicidad. Adelantarse al juez del tiempo 

tratando de anticipar un futuro completamente incierto es 

cada vez más difícil. La realidad perenne de la incertidumbre 

impone una nueva variable a tener en cuenta: la anticipación 

del talento. Visionar el talento que deseamos tener mañana 

para unas posiciones y modelos que aún ni existen. Análisis 

cuya complejidad vendrá marcada al añadir la nueva 

variable del ciclo de vida del talento, no de la persona. 

Los ciclos caducan antes 

Las organizaciones tienen por ello la responsabilidad de 

aprender la cultura del ciclo del talento ya que el ritmo de 

este es totalmente nuevo para ellas. Ciclo extremadamente 

dinámico para atender los nuevos paradigmas del mercado. 

Hoy aquí y mañana allí. Nuevos desafíos. Nuevos 

paradigmas del Cómo, y en los que al talento lo que más le 

gusta es estar en el reto. Cambios que precisan de un fuerte 

desarrollo de competencias adaptativas. Anticipar no será 

solo una previsión de modelos financieros arrastrados en el 

tiempo sino una visión del talento crítico, aquel que tendrá 

un alto impacto en los resultados del negocio. Será clave no 

solo visionar aquellas habilidades propuestas por el nuevo 

talento sino de enterrar competencias convencionales que 

han dejado de ser útiles. Algo a lo que muchas empresas no 

quieren renunciar, de ahí su incapacidad para anticipar el 

futuro, pues como bien saben, una empresa en gran medida 

proyecta el futuro según se ha comportado en el pasado. 

Los nuevos paradigmas no entienden de tiempos pasados.   
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El puente del Liderazgo 
Hacia un líder completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipar el grado de crítico del talento será fundamental a la 

hora de plantear la sucesión de ese futuro talento. Dicho en 

otras palabras, los tres pilares básicos de los que les he 

hablado, significan: competencias; compromiso y actitudes.  

Hablar de Anticipación es cambiar la actitud de una 

organización. Es cambiar Actitud por Aspiración. El talento 

quiere nuevas aspiraciones. Aspiraciones organizacionales e 

individuales. Ha habido mucho empeño en monopolizar la 

actitud de una organización. Actitudes añejas que deben 

ganar en mayor grado de flexibilidad gracias a la acertada 

proyección de las aspiraciones individuales y colectivas. 

Una de las acciones que empiezan a sonar para anticipar 

este nuevo cambio es la creación de un Pool de Talento 

dentro de la propia organización. Incluso hay quien se atreve 

a intentarlo fuera de la misma ya que por un lado le resulta 

más económico generar un talento completamente nuevo 

(no viciado) y por el otro se garantiza una participación 

mínima del talento creado, pues salir a buscarlo lo encarece 

también. Peor aún, posee un alto índice de riesgo de pérdida 

en los dos primeros años de vida. 

 

Anticipar es hacerse 
preguntas donde otros no 
se las hacen 

La anticipación del talento no consiste por tanto en adivinar 

el modelo organizacional del futuro, sino de crear lo que 

para mi diferencia el talento de una organización de otra, 

aquel que es capaz de relacionar cosas que aparentemente 

no tiene relación por sí solas. No basta con el desarrollo del 

potencial del talento. Habrá que adentrarse en cuestiones 

como la agilidad de aprendizaje de ese talento. Lo dicho, lo 

que hoy es, mañana no lo es. Anticipar no es más que 

trabajar hoy las habilidades que podrían necesitarse para la 

aptitud del mañana. 

 

Otras acciones es el ejemplo de Intel que incorpora a un 

escritor de ciencia-ficción. Muchos de ustedes se harían la 

siguiente pregunta ¿Para qué quiero yo un escritor en una 

empresa como Intel? Pues bien, hoy los que anticipan el 

futuro aportan una mirada diferente a las cosas. Anticipar no 

es mirar al futuro. Consiste en hacerse preguntas donde 

otros no se las hacen. Responder y poner en marcha las 

respuestas a esas preguntas con otras nuevas preguntas, 

Crear. Intel no incorpora a un escritor sino la habilidad de 

una persona para obtener una información inexistente. 

Incorpora el talento de esa persona. Esa capacidad para 

crear un futuro más cercano a ese presente que se dará 

mañana. La organización será la responsable con todos sus 

recursos de alinear esa información a sus modelos de 

negocio. La contratación de escritores, pensadores, 

músicos, cocineros, artistas, toreros… empieza a tomar 

cierto sentido dentro de las organizaciones ya que generan 

espacios que estas desconocían por completo. Incorporan 

pensamientos que alejan a las organizaciones de una 

realidad discordante entre el negocio y la persona. Son 

agentes facilitadores del talento que tienen la capacidad de 

anticipar por la simple razón de que las experiencias vividas 

les proveen con una ventaja competitiva para predecir como 

mínimo el camino por el que no transitar. La importancia de 

anticipar no solo está en predecir lo bueno, sino en descartar 

lo malo. No entrar en un callejón sin salida. 

 

No olvidemos que el rol sigue estando en el líder. La gente 

se va por su jefe directo, no por la organización. Para uno 

mismo, la empresa es su jefe más directo, no la empresa. 

¿Cuántas veces han oído… se van los mejores? Las 

personas no dan cuenta de los malos jefes. Es el talento el 

que reconoce el camino del sometimiento,  el puño de la 

soberbia incontrolada, la amenaza injustificada y un montón 

de actitudes que conducen al fracaso de su propio talento. 

No deciden marcharse sino que dejan de prestar sus 

servicios a esos líderes fingidos. Líderes que ahora serán 

observados y evaluados en nuevos espacios que no 

acostumbran visitar. Nuevos paradigmas que nos llevan a un 

modelo diferente de liderazgo. Un modelo más completo que 

irá filtrando nuevos conceptos como el de líderes capaces 

de gestionarse así mismo, líderes que desarrollen personas 

y equipos, y sobre todo líderes que movilicen el talento 

organizacional con efectividad para coordinar acciones y 

generar compromiso. Un liderazgo facilitador con 

predisposición al desarrollo humano, surgiendo así la figura 

del líder personal y líder coach. Para ser un nuevo líder 

deberán aprender primero a ser persona. Predicar con el 

ejemplo destacando en competencias como la visión 

personal, fortaleza emocional, capacidad para el aprendizaje 

y el cambio. Competencias conversacionales y de 

efectividad interpersonal serán sinónimos de que estamos 

ante un líder completo: el líder holístico. 

Un liderazgo que deberá 
aprender a liberar espacios 
que alimenten el interior 

Uno de los grandes desafíos a los que se presentará un líder 

completo será el de abandonar su status del ordeno y mando. 

Status puesto a disposición del talento con acento de 

generosidad y humildad, abriéndose así la oportunidad a 

mantener conversaciones de calidad. Dichas conversaciones 

serán signo inequívoco de un ejercicio completo del liderazgo.  
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Organizaciones con corazón: sentir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas son las cuestiones que abordar en materia de las 

emociones. Hoy solo quiero resaltar lo que están poniendo 

encima de la mesa de las organizaciones. Por un lado la 

importancia de identificar los estados emocionales que nos 

invaden a diario pues nos hacen tomar consciencia de las 

limitaciones del talento. Reconociéndolas en uno mismo 

podremos gestionarlas en y para la organización. Son las 

emociones las que marcan la capacidad de aprendizaje de 

las personas. Es a través del sentir y del querer como 

progresamos en el saber. 

Se pondrá en valoración la capacidad del líder para saber 

hablar con poder y con conocimiento de causa, conversar de 

manera efectiva, no desperdiciar la oportunidad de dar 

feedback en positivo, de mantener conversaciones que 

sepan inspirar a otros... en definitiva, un liderazgo que 

deberá aprender a delegar liberando espacios que alimenten 

el interior. 

Numerosísimas formas de expresión que tiene el talento en 

forma de emoción. Emociones que marcan la silueta del 

estado de ánimo de una organización. Hoy me referiré tan 

solo a la primera de ellas como mal que está instalado en 

muchas organizaciones que no han sabido interpretar el 

estado emocional de su talento. Les hablo de la primera 

emoción que se expresa en todo ser humano: el miedo. Lo 

llevamos dentro al tratarse de un patrón que se nos instala 

en el momento en el que venimos a este mundo, ya que 

nacemos solos. Se instala la primera inscripción de carencia 

del talento. A partir de aquí se establece como un calco de 

este estado inicial de insuficiencia, desprotección y 

necesidad, hasta el punto de que el miedo se alimenta de 

nuestras carencias y al mismo tiempo como servidor fiel 

para anticipar tanto el sufrimiento y el peligro como para 

reaccionar ante ellos. Inscripción que nos ha dejado hoy el 

miedo organizacional. La cultura del miedo ha enraizado 

tanto en los últimos años que ha paralizado el ritmo de las 

organizaciones. Pobre de aquellos que por culpa del miedo 

no van ni para atrás ni para adelante pues son las 

emociones en sus lados opuestos las que nos hacen 

ponernos en movimiento. Es el miedo el que tiene que poner 

el grado de stress óptimo en la organización para acometer 

los desafíos de esta. Es el miedo el que le imprime la 

tensión al momento. Transitar por los lados más opuestos de 

los sentidos de ánimo de la organización nos hace ver que 

las cosas no son blancas ni negras, sino que existe un 

camino cuyo gris aporta un equilibrio beneficioso para todos. 

Uno de los grandes desafíos de mayor calado sobre la 

gestión del talento es el liderazgo emocional. Nos 

aventuramos hacia el difícil mundo de las emociones. 

Aunque es algo que ya nos anticipaba Daniel Goleman, la 

Neurociencia está contribuyendo igualmente con 

gigantescos avances en la codificación cerebral, en Cómo 

sucede el proceso de las emociones en nuestro cerebro y 

las repercusiones que estas tienen en la toma de nuestras 

decisiones por tanto de los resultados de las organizaciones. 

Por eso apunto en mis trabajos para las empresas con las 

que colaboro, que si quieren conocer su talento, primero 

tienen que reconocer que el talento tiene cerebro ¿Qué 

significa esto? Significa que primero hay que entender como 

estamos hechos. Si queremos talento, tenemos que saber 

de qué material está hecho y qué propiedades tiene ¿Se 

imaginan el Circo del Sol sin el sello de las emociones? Las 

organizaciones deberán ser emocionalmente atractivas para 

la sociedad y para atraer talento. Del mismo modo que al 

talento deberá ser capaz de generar esa diferencia 

emocional que lo haga encantador. El éxito vendrá dado 

entre otras cosas por el Emotional Branding (marca 

emocional). 

El talento emocional tiene 
un cableado diferente en 
cada persona 

El talento emocional es el del los sentimientos. Es aquí 

donde se conciben los asuntos del corazón. El segundo pilar 

del que les hablé. Sentimientos que provocan que nuestras 

decisiones se tomen en un sentido u en otro en función de la 

información que llega a nuestro cerebro. El talento 

emocional ha sido cableado de diferente forma en cada 

persona. Lo que nos obliga a individualizar los modelos 

convencionales, y en especial los del talento crítico de la 

organización pues esta es producto de la razón y la 

emoción. Cada talento posee circuitos diferentes de 

programación, por lo que no podremos estandarizar el 

desarrollo del mismo dentro de la organización. Diferente es 

armonizar determinadas habilidades de talentos únicos para 

desarrollar un resultado superior organizacional.   

Es a través del sentir y del 
querer como progresamos 
en el saber 
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La clave del éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emociones son la 
brújula de la vida. La 
fortaleza emocional 
consistes en la coherencia 
entre el cuerpo, la emoción 
y el lenguaje. 

En mi viaje a Chile fui entrevistado por la Psicóloga Viviana  

Zambrano, Gerente de Recursos Humanos de Coca-Cola 

Chile y Directora Ejecutiva del Meaningful Business Forum. 

Entrevista que comenzó con la pregunta ¿Por qué 

enfermamos debido a una desconexión del alma con la 

personalidad?  Más allá de la respuesta en materia de salud 

sobre las consecuencias que provocan las emociones 

negativas en el sistema cardiovascular, quisiera señalar lo 

que le ocurre a las organizaciones. A un lado tenemos alma 

de talento y alma de organización, y al otro la personalidad 

de cada y la idiosincrasia (personalidad) de la organización. 

En mis trabajos de consultoría con directivos de recursos 

humanos siempre les sugiero la importancia de saber 

interpretar el alma del talento y el alma de la organización 

frente a las personalidades de los mismos. Todavía hay 

gente que sigue sin entender que la lujuria y la castidad van 

de la mano. Que la luz es a la oscuridad, como la noche al 

día. El dilema del talento se manifiesta aquí de manera  

separada pero no segregada, estamos ante la eterna 

dicotomía de las cosas. No entienden que la organización 

precisa de la polaridad de talentos. Se empeñan en llevar 

todo al lado de la lujuria o al lado de la castidad. Falta que 

prohíbas una cosa para que todo el mundo esté deseando 

ponerse al otro lado. Pon el sello de confidencial a un escrito 

y dejará de serlo. En cuestión de horas se convierte el 

documento más conocido de la organización. Reglas que no 

hacen más que anquilosar el talento. De ahí la importancia 

de crear esos espacios para los desconexiones del alma. 

Espacios que te llevan a comprender un lado u el otro. 

“Nadie escarmienta en cabeza ajena”. Hay responsables de 

recursos humanos que siguen sin entender las disfunciones 

del talento. Que la genética del temperamento del talento es 

una cosa y el carácter que imprimen las experiencias 

emocionales otras. Por ello el reto para una organización 

sana será la de aceptar la diversidad de almas que 

conduzcan a obtener resultados superiores. Dicotomía que 

yo distingo para las empresas en: Alma útil y Alma inútil. 

Talento útil y talento inútil. 

 

La fortaleza emocional consiste pues en la coherencia entre 

el cuerpo, la emoción y el lenguaje. El rol del líder será elegir 

que puede hacer con las emociones. La gestión emocional 

ayuda a mantener el equilibrio de los equipos. Es la fortaleza 

emocional de la organización la que le aportará el sentido 

del propósito a la misma. Sentido del propósito que el talento 

comprará sin problema alguno. 

Apelo por tanto a la falta de comunicación emocional que 

existe hoy en día por parte de las personas que nos lideran y 

nos guían en nuestro devenir de lo cotidiano, ya sean 

padres, jefes, entrenadores, terapeutas, mentores, 

psicólogos, etc. Ignorancia emocional que ocasionará 

complejas anomalías conductuales de adaptación individual 

y colectiva. Falta de motivación, invalidez para el 

aprendizaje, incapacidad de amar, escasa conducta social, 

rivales a los que nos enfrentaremos a lo largo de la vida. 

Estas anomalías están presentes en todos y cada uno de 

nosotros. En algunos de manera latente. Estados 

emocionales enmascarados por diversos motivos que a 

buen  seguro se manifestarán cuando aparezcan los 

momentos de crisis, derivando esto en la destrucción de la 

personalidad del talento organizacional. 

Mis emociones no pueden depender de los demás 

El rol del líder será elegir 
que puede hacer con las 
emociones. Controlarlas. 

Sin corazón no se siente. Sin sentimientos no hay emoción. 

Y sin emociones no hay pasión. Alcanzar esa Pasión tiene 

que ver con un concepto de mayor transcendencia de lo que 

muchos piensan. Ya lo definió Csíkszentmihályi con el 

estado de flujo y la personalidad autotélica. De ahí mi punto 

anterior sobre la importancia de las emociones ya que el 

resultado de todas ellas conforma tu personalidad. ¿Qué 

podemos esperar de una organización sin pasión? ¿Qué es 

lo que la pasión da como para no destruirla y conservarla 

como parte del tesoro de la organización?  

Todas las personas de éxito con las que trabajo coinciden 

siempre en que la pasión es la clave de la vida. Las 

personas con varios rasgos de personalidad muy específica 

como la curiosidad, la persistencia, el bajo egocentrismo y 

ganas de realizar actividades sólo por razones intrínsecas, 

pueden estar en mejores condiciones para lograr el flujo que 

la persona promedio.  
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Mirar donde otros no miran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pediremos al talento que nos entregue su estado de flow, 

de ahí que las organizaciones tengan que para obtener 

resultados superiores, crear situaciones de grandes desafíos 

y que necesiten de excelentes habilidades pues es así 

cuando las personas tienen más probabilidades de entrar en 

el estado de flujo. En el disfrute de la tarea por el simple 

hecho de hacerla. Sin pasión no hay talento. 

 

Termino con el importante papel que jugará el dónde, el qué, 

el cómo y el cuándo prestan la atención las organizaciones a 

partir de ahora. Esa habilidad para fijarse y mirar a espacios 

donde otros no miran. Capacidad de encontrar fórmulas 

aparentemente mágicas gracias al talento que poseen 

dentro de su organización. Ese que relaciona cosas que por 

sí solas no guardan correspondencia alguna.  

Venimos de conductas que buscaban motivaciones externas 

para hacer las cosas. El tiempo de la motivación externa 

está llegando a su fin pues como digo en mis charlas, pobre 

de aquel que vaya a trabajar pensando en que la empresa 

para la que trabaja les motivará. La guerra por el talento ya 

no quiere a los que no estén motivados. El talento tendrá 

que llegar motivado a las empresas. Es uno mismo el que 

tiene que encontrar la motivación intrínseca, la auto-

motivación. Estos serán los verdaderos transmisores del 

talento. Aquellos que saben integrar lo que no les gusta con 

lo que sí. Es la motivación interna la que proporciona la paz 

interior, la paz que hace que pongamos la atención en lo que 

queremos y deseamos alcanzar. Estar en vigilancia para 

permanecer con la actitud del asombro y la curiosidad en 

esos espacios deseados. 

La motivación interna del talento y de la organización es la 

que marcará la diferencia en cuanto a poner la atención 

donde realmente merece la pena. Prestar la atención 

consiste en programar acertadamente al cerebro con las 

órdenes adecuadas en la dirección que quiero para tirar de 

mi mismo y de la organización. Reconocemos esto cuando  

abrimos un espacio para la confianza en uno mismo y 

permitiéndonos el descubrimiento personal. Camino hacia el 

equilibrio que permite arriesgar hacia nuevas alternativas. 

Luego poner la atención en tu cuerpo y mente, en tu talento 

organizacional, con las órdenes necesarias para que este 

esté preparado para el momento oportuno. Momento que 

hará que el éxito proyectado ocurra con casi toda 

probabilidad.  

 

Alinear los desafíos del 
talento: el nexo de unión entre 
las aptitudes naturales y las 
inclinaciones personales 

Por ello existe la necesidad de repasar radicalmente el 

enfoque de nuestra inteligencia, de nuestro talento. De 

comprender la necesidad de la relación que existe entre los 

conceptos aquí señalados para que den paso a la 

imaginación y la fantasía. El liderazgo para invocar cosas 

que no están presentes en nuestros sentidos. Entrar en 

procesos que generen ideas originales pero sobre todo 

ideas que generen un nuevo valor añadido. Provocar 

conversaciones hacia lo que se intenta descifrar y el medio 

que se está utilizando.  

 

“El talento es la mirada 

interior que permite dar 

lo mejor de uno mismo 

en ese único y preciso 

instante de la vida para 

el bien de otros” 

Ignacio Cañaveral 
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Reflexión final 

El talento del presente trabajará en organizaciones que están por venir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me despido con uno de los gráficos que me en Almería durante el seminario “Lideres del futuro” celebrado por la Fundación 

Eduarda Justo del Grupo Cosentino. Personas con la que tuve el honor de compartir unos días extraordinarios. Gracias a Juan 

Martínez Barea, director de la fundación, y a todo su equipo que junto a esa gran familia llamada Cosentino hicieron posible 

que iniciativas tan enriquecedoras llegasen a muchos de nuestros jóvenes de una tierra como Andalucía. Región que precisa 

de nuevos espacios llenos de valor para un futuro prometedor en el desarrollo de las vidas de esos jóvenes. Familia Cosentino 

que con su inimitable generosidad y humildad demostraron el porqué son Líderes del Presente. De ese presente que 

garantice un futuro sustentable para todos. Seminario que nos dejó un gráfico sobre el cual reflexionar ¿Qué organizaciones 

contratarán el talento? ¿Qué talento se necesitará mañana? ¿Estás preparándote para los trabajos del mañana o para un 

trabajo que dejará de existir? ¿Hacia dónde encaminas tu vida? ¿Deberíamos consentir organizaciones que destruyen la 

sustentabilidad del talento?¿Qué hay de esas organizaciones que se enriquecieron a costa de otros y que han desaparecido 

con los bolsillos llenos destruyendo la vida de miles de personas? Estas y otras muchas preguntas que nos dejan una vez más 

ante la fórmula de un futuro incierto. En cualquier caso, el pasado es historia pero observando los gráficos ¿No creen que el 

pasado invite a promover y apostar por un futuro lleno de iniciativas emprendedoras con nuevas fórmulas de sustentabilidad?     
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