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A qué llamamos talento 

«El talento no es un don celestial, 

sino el fruto del desarrollo sistemático de unas cualidades especiales».1 

Sucede con el concepto de talento como con tantos otros. Las organizaciones construyen sus propias 

realidades en torno a las palabras y las dotan de contenido, de forma que lo que para unos es talento, para 

otros no lo es. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de talento? 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que el talento es: 

1. m. inteligencia, capacidad de entender. 

Y en su segunda acepción: 

2.m. aptitud, capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. 

Resulta interesante pues indicar que hay una forma de entender el concepto de talento que tiene que ver 

con saber hacer y comprender, y otra con hacer, ejercer o ejecutar. 

En nuestras lecturas previas a la redacción de este artículo nos han llamado la atención fundamentalmente 

tres cosas. En primer lugar, lo mucho que se repite una afirmación: el talento, sin constancia, no conduce 

a nada. Los grandes logros de la humanidad sin duda fueron posibles gracias a mentes talentosas, pero 

también a muchas horas de trabajo y mucho tesón en la búsqueda y obtención de resultados. 

En segundo lugar, encontramos relevante el análisis del talento en relación con los conceptos de 

capacidad y habilidad. La capacidad y el talento son cosas muy similares, de hecho algunos autores 

hablan de personas con capacidades especiales. Se refieren a algo que se posee por genética, aunque 

pueden también cultivarse y desarrollarse. Con las habilidades se produce el fenómeno inverso: se pueden 

adquirir con formación y práctica, siempre que exista una cierta predisposición natural. Es un concepto 

más cercano a la destreza, susceptible de ser ejercitado y mejorado. 

Así pues, encontramos una gran complementariedad entre el binomio talento/capacidad, y la habilidad. Se 

puede poseer un talento natural o capacidad especial en alguna materia y no haber adquirido o 

desarrollado las habilidades para sacarle partido (para la dirección de equipos, para liderar cambios, para 

comunicarse de manera fluida…). Y también conocemos grandes talentos que se hacen visibles y útiles 

gracias a unas habilidades extraordinarias que les permiten desarrollarse. 

En último lugar y mucho más importante, lo que no hemos encontrado es una aproximación integral al 

talento desde los valores. En esta época en que las organizaciones parecen estar cuestionando sus reglas 
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de juego y sus marcos de actuación, necesitamos que las empresas, la Administración Pública y todos los 

actores sociales construyan sobre seguro sus propuestas de valor. Ahora, más que nunca, el talento debe ir 

acompañado de valores. 

Pero, ¿de cuáles? ¿Cómo y cuánto influyen los valores en el ciclo de vida del talento? En esto hemos 

intentado centrar la atención de este artículo. 

Atraer talento: la coherencia seduce 

«La mayoría de los individuos brillantes reconoce rápidamente la falta de sinceridad, 

y reacciona mal ante esta».2 

Cada vez más, las personas hacen de su potencial creativo su modus vivendi. Históricamente, las grandes 

transformaciones que han movido la economía se han basado en el aprovechamiento de los recursos 

naturales y en la fuerza física. Desde hace algunos años el conocimiento y la creatividad son motores de 

una transformación más profunda y duradera que las anteriores. 

La mayor parte de las empresas trabaja hoy en un entorno altamente competitivo, en mercados ya no 

locales sino globales, tienen acceso a recursos físicos similares (energía, transporte, tecnología…) y 

cuentan con un escaso margen para ajustar costes. Ya no basta con hacer, tampoco solamente con hacerlo 

bien, sino que hay que hacerlo mejor, ser excelentes, y además conectar emocionalmente con las 

personas. El talento es un instrumento para gestionar nuestros recursos de forma competitiva y 

diferenciada respecto a otros. 

Las empresas, a la vez que ofrecen calidad en su producto, tienen que cuidar su relación con los grupos de 

interés en términos de satisfacción y reputación, construyendo relaciones sólidas de largo plazo, y 

cumpliendo con las expectativas y promesas explícitas o tácitas que su marca hace llegar a la sociedad. 

De manera que la propuesta de valor debe atraer no solo desde la calidad y el precio, sino desde la 

creación de vínculos que conectan con los valores de las personas, que son los vínculos más perdurables y 

a la vez los más frágiles. 

Dicho de otra manera, las organizaciones se presentan ante su público con una serie de mensajes y 

discursos (el decir). De la distancia que existe entre esto y sus comportamientos y actitudes (el hacer) 

depende su reputación e imagen. Esta realidad es ahora más cierta que nunca: las redes sociales se ocupan 

de que sea el ciudadano, el proveedor, el cliente de a pie, el empleado, cualquiera, el que conforma con un 

solo clic la reputación de una empresa. Por tanto es más necesario que nunca estar a la altura, o por lo 

menos, no caer en la falsa promesa ni en el autoengaño. 

Desde esta perspectiva, la coherencia de los mensajes con las acciones y formas de hacer de la empresa se 

presenta como uno de los elementos más poderosos de atracción del talento. Así, las empresas que han 

entendido esto, además de producir, son capaces de reconocer errores, aprender, cambiar, innovar, 

escuchar y mejorar de manera continua. Permanentemente actualizan su organización buscando siempre 

superarse para estar en condiciones de captar, desarrollar y gestionar el conocimiento y el talento que 

necesitan en cada momento y alcanzar sus objetivos. 

Construir y declarar una misión y una visión, e identificar unos valores en consonancia, es relativamente 

fácil. Llevar esos valores hasta su materialización en principios de conducta (por ejemplo, integridad, 

respeto, igualdad, excelencia, confianza, flexibilidad…) en reglas claras del juego sobre lo que haremos y 

lo que no haremos, es tarea más compleja. Requiere definir una estrategia propia y diferenciada que, 

además, logre implicar al conjunto de la compañía y lleve aparejada la coherencia de las actitudes, de los 

modelos de relación, de los mensajes y, en definitiva, de todas las decisiones de la empresa. 

Esta es la mejor oferta que puede hacer una empresa frente a otra similar. Y es algo que, en nuestra 

opinión, las personas con talento son capaces de percibir y apreciar más rápidamente, y por lo tanto puede 

ser un poderoso factor de decisión. 
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Selección e identificación: ¿dónde está el talento? 
¿Fuera de la empresa? ¿Dentro? ¿Cómo identificarlo 
y atraerlo? 

«El talento es algo bastante común. Todo el mundo tiene talento. 

Lo que no es tan común es el valor de seguir al talento hasta ese oscuro lugar al que lleva».3 

Un día una empresa española decidió acometer un nuevo plan estratégico. El equipo de recursos 

humanos, y los consultores que les asesoraban en el proceso, decidieron emprender un proceso de 

selección a través de servicios de head hunting. Uno de los candidatos en el proceso, cuando se le explicó 

con orgullo que estaban fichando todo un equipo nuevo para el flamante plan estratégico, preguntó si 

acaso no existían en las filas de la organización personas que reunieran las condiciones necesarias para 

llevar a cabo los planes. Contestación: nuestros directivos no tienen el talento que se necesita para este 

nuevo plan. Consecuencia: el candidato se retiró del proceso. 

¿Qué pasó por su cabeza? Posiblemente pensó que el equipo directivo era francamente mediocre (no 

quiero estar rodeado de mediocres), y que la cúpula de la empresa no confiaba en ellos (y entonces, ¿por 

qué habrían de confiar en mí?). Tras su decisión había una conclusión: en una empresa así, no quiero 

trabajar. 

Antes de identificar talento fuera de la organización, deberíamos asegurarnos de que no existe dentro, es 

decir, deberíamos tener bien «inventariados» los talentos internos. Existen algunos mecanismos para 

detectar el talento, entrevistas en profundidad, análisis 360º, y otros. Pero también existen otros menos 

ortodoxos y procedimentales, que ayudarán a saber si se cuenta con gente valiosa. Y es que a veces 

resulta más práctico (y rápido) saber qué debemos evitar que saber qué hay que poner en marcha. 

Por ejemplo, algunas situaciones que la gente brillante no suele tolerar bien son: 

1. La visión escasa y unilateral. Considerar a las personas únicamente desde su job description, es decir, desde 

lo que se supone que hacen y no desde su potencial, lo que podrían ser capaces de hacer, y cómo podrían 

desenvolverse en otras funciones o tareas. O, muy frecuente también, desde la mirada de aquello para lo 

que se les contrató en su día. 

2. El exceso de «presentismo laboral», control y desconfianza. Las personas con talento necesitan (más que 

otras) salir, hablar, acudir a foros y eventos, intercambiar información, pasear su conocimiento y aprender 

del de otros. 

3. El inmovilismo, la dilación sine díe de los plazos y las respuestas, la espera infinita. El talento no puede 

crecer si no recibe estímulos, si no percibe movimiento, si no se enfrenta a continuos retos. Corre el riesgo 

de apagarse o huir. 

4. La mala gestión del diálogo y la comunicación. Para ser útil y eficiente para la organización, el talento debe 

tener la posibilidad de ser escuchado y de escuchar, y de trabajar en colaboración con otros. 

5. La mala relación entre departamentos y compañeros, que impide que progresen los proyectos, y con ellos 

las personas. El permitir que el politiqueo, la rumorología, el amiguismo y la lucha de poderes se sitúen por 

encima de los objetivos de la organización. 

6. El miedo: el talento no se hace visible ni se desarrolla en una organización en la que hay temor y las 

personas no son libres. Porque no se puede decir lo que se piensa, porque las ideas innovadoras no son 
bienvenidas, porque el cambio es una amenaza… 

Desde el punto de vista de la selección, hemos de tener en cuenta que las personas con talento son, por lo 

general, gente bien informada y preocupada por saber. Es lógico pensar que antes de optar a un puesto de 

trabajo van a hacer indagaciones sobre su posible empleador. Sabemos con certeza, de hecho, que el 

empleador lo hace acerca del candidato. Si además el candidato realmente tiene un talento excepcional, 

será crítico y selectivo; incluso puede que tenga la suerte de tener más de una opción de empleo y 

comparar. Al fin y al cabo, las ofertas de empleo, en su parte tangible, son todas muy similares. Ofrecer 

un plus de integridad es una manera de diferenciarse como empleador. 

Al mismo tiempo, la cantidad y calidad del talento con el que se cuenta en una organización puede ser un 

imán de cara al exterior. La oferta de empleo, nuevamente en su parte intangible, podría venir 

acompañada de la posibilidad de trabajar con personas admiradas. Dada la similitud del resto de recursos 

tangibles con que cuentan las organizaciones podemos afirmar que el talento es, en sí mismo, un valor 

que atrae talento. 
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Desde el punto de vista de la identificación, la gran pregunta es dónde se encuentra el talento. Una buena 

parte seguramente está en nuestra empresa o en nuestra organización. Pero no bajemos la guardia… 

porque resulta que las personas brillantes se cuestionan permanentemente si están donde quieren estar, y 

repiensan con frecuencia su situación profesional. Son poco tolerantes a la frustración y al aburrimiento. 

Ante cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, una organización identificará fácilmente a sus 

personas más talentosas porque perderán la motivación y la pasión por lo que hacen, y si pueden, se irán. 

Esto es mucho más frecuente de lo que pueda parecer, tanto es así que casi podríamos hablar de la 

identificación tardía del talento, o de tantas historias de decepción corporativa. 

Otra parte estará fuera, en nuestro entorno más o menos cercano. Hoy a las mejores compañías no les 

importa dónde está el talento porque saben que se va trasladar ante una oferta atractiva que ofrezca 

posibilidades de desarrollo y de innovación. Si no se encuentra a nuestro alrededor vendrá de un proceso 

de movilidad internacional, cada día más frecuente, sobre todo entre ciertos colectivos profesionales. 

A corto plazo, el problema será más bien la escasez de talento, dadas las previsiones demográficas, 

especialmente en los países europeos, lo que nos lleva a dos reflexiones adicionales. La primera, es que 

asistiremos a procesos de selección de talento que serán cada vez más «agresivos» y radicales, con la 

consiguiente fragilidad de la lealtad del profesional con talento hacia su empleador; y la segunda es que 

será necesaria una planificación cuidadosa de las necesidades, sobre todo para los perfiles y posiciones 

clave desde el punto de vista organizativo,  si no queremos encontrarnos sin recursos en un momento 

dado que condicionen de forma grave nuestro propio 

desarrollo. 

Finalmente, y a propósito de la búsqueda de talento en el mercado, y sobre todo en el caso de los más 

jóvenes, no quisiéramos omitir lo que es ya un lugar común, la denuncia de los desajustes históricos entre 

el mundo académico y el profesional. Raramente suele casar la oferta del sistema educativo con las 

demandas del sistema productivo, sea en términos cuantitativos, sea en cualificaciones concretas 

requeridas en un momento determinado. Se han hecho algunos esfuerzos, pero habrá que seguir 

insistiendo y ajustando unas y otras para superar desencuentros y recelos. 

Contratación: las cartas sobre la mesa 

«Si necesita contratar gente, procure que sean honestos, trabajadores e inteligentes. 

Ya que, si no son honestos, lo mejor que puede pasarle es que sean vagos y tontos».4 

Si alguien es realmente bueno, sus oportunidades profesionales serán más y mejores. Esto, que parece una 

obviedad, es necesario tenerlo en cuenta en un proceso de selección. 

Veamos por qué. Un candidato realmente necesitado de empleo no exigirá ni se interesará demasiado por 

lo que hay detrás de su oferta. O, aunque muestre mucho interés, no estará en situación de rechazar la 

oferta porque algo no acabe de encajarle o no sintonice con sus expectativas. 

En cambio, las personas que se saben las mejores, que se saben empleables, pueden profundizar más en lo 

que ofrece (realmente) la empresa y decidir con mayor libertad. Su propia empleabilidad les sitúa en 

posición de elección, por lo que querrán conocer ex ante las condiciones, las reglas del juego, sin letra 

pequeña y sin sorpresas. Así que si está buscando gente con talento, prepárese la empresa a hacer un 

ejercicio de transparencia. Algunas empresas ya lo han entendido. 

«En Mobivery somos partidarios de ser transparentes incluso con las personas 

que aún no forman parte del equipo. Queremos que el candidato no se vaya 

con una idea sesgada, por eso contamos todo, lo bueno y lo malo, 

para que conozca dónde entra. Esta manera de actuar responde en parte 

a la confianza en que las cosas buenas que tenemos superan a las negativas, 

y que, por otro lado, no vemos necesidad de esconder».5 

Además, la empresa debe tener claro no solo qué talentos busca, sino qué tipo de personas quiere. 

Recuperando nuestra reflexión inicial, hablamos de saber si busca talento, capacidades, habilidades, 

valores, o incluso (¿por qué no? ¡es posible! ¡existe!) todo ello en la misma persona. 

Con la contratación las organizaciones tienen una oportunidad de oro para ir consolidando su cultura 

corporativa en torno al modelo de liderazgo que quieran crear. Escoja personas con ambición, con talento, 
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y sin escrúpulos y eso es lo que estará fomentando. Promueva y destaque a personas con talento, y con 

valores, que se comportan con integridad, y eso será lo que esté cultivando. 

Cada persona nueva que llega a las organizaciones, cada ascenso que se anuncia, envía un mensaje 

clarísimo a todo el equipo humano. Las personas, con su talento, dejan huella y crean grandes proyectos 

pero con sus comportamientos y con su ejemplo hacen escuela y cultura de organización. 

Últimamente hay otra forma de contratar talento que está en auge: la externalización. Hablamos de 

consultoras y asesores que prestan un servicio que las organizaciones no pueden permitirse tener en 

nómina, y que además pueden necesitar solo de forma esporádica. Pero también y sobre todo hablamos de 

personas con talento, que son profundas conocedoras de un tema o área técnica, que además suelen 

atesorar experiencia y muchas veces han optado por la independencia profesional como la mejor forma de 

poner su conocimiento al servicio de otros, y que cuentan quizá con varios clientes, en lugar de tener un 

solo empleador. Esta, pensamos, es una tendencia en alza que ha llevado a muchas personas con talento al 

autoempleo: cuando eres el mejor en algo, puedes facturar por ello y además conservar una gran parte de 

tu libertad. 

Formación y desarrollo: el talento no lo es todo 

«El talento se desarrolla en lugares tranquilos, 

el carácter en el tumultuoso curso de la vida».6 

El talento necesita oxígeno para crecer y desarrollarse. El «aire», en las organizaciones, y especialmente 

en las grandes, está relacionado con la libertad en su sentido más amplio, y esa, obviamente con la 

confianza. 

Muchas organizaciones esconden a las personas brillantes y quizá la principal razón es el riesgo percibido 

de que la persona brille más que la propia organización. No hay más que pensar en algún líder que tiene 

más visibilidad y mejor reputación que su empresa. Bien, pues esta realidad que para algunos 

empleadores es una oportunidad de incremento reputacional, para otros es una amenaza clara de 

fagocitación. Por eso meten a algunos de sus talentos en el fondo de un cajón, en el afán de intentar que 

su conocimiento y valor queden dentro de la organización y no sean conocidos ni reconocidos por nadie 

más. Esto nos recuerda al sistema educativo de los años 60, cuando se recomendaba al alumno «en 

comunidad, no demuestres habilidad». Bien podríamos decir que esto es lo contrario de 

desarrollo del talento. 

Y, a la vez, paradójicamente a nadie le sorprende esa frase tan repetida de que las personas son el recurso 

más importante de la empresa. Todo el mundo parece coincidir con esa afirmación, lo que ocurre es que 

en pocas ocasiones se es consecuente con ella poniendo manos a la obra. 

Desde los escándalos de gobierno corporativo y responsabilidad social de finales de los años 90, cuando 

los expertos financieros tienen que decidir una inversión, atribuyen un valor significativo a indicadores 

llamados MSG (medioambiente, social y de gobernanza) y a los denominados activos intangibles. De 

hecho, la parte del valor total de una empresa que se puede atribuir al valor de sus activos intangibles se 

ha invertido en los últimos 60 años pasando de representar el 17% en el año 1975 al 80% en el año 20107. 

Por activos intangibles entendemos un conjunto de elementos (difíciles de medir) formados por la marca, 

la reputación, la propiedad intelectual, el capital relacional, y sobre todo el conocimiento, y es lo que 

suele marcar la diferencia entre unas y otras empresas y determinar en gran medida el crecimiento de la 

economía y la mejora de nuestro bienestar físico y social. La articulación de medidas que favorezcan la 

aparición, captación, la gestión y aplicación de este conocimiento es una preocupación que ha fraguado en 

nuevos modelos de gestión empresarial. La formación, gestión y desarrollo del conocimiento permite su 

aplicación allá donde lo necesita la empresa, con independencia de que sus empleados puedan abandonar 

la entidad o cambiar de funciones. 

Parece evidente que el talento será distinto en función del perfil que demandamos: no es lo mismo 

requerir una persona con capacidad de liderazgo que alguien que sea especialista en una materia muy 

específica. Pero, con todo, hay talentos que hoy son más necesarios que antes y la formación debería 

centrarse en ello. Nos referimos a lo que se ha dado en denominar habilidades transversales: personas 

capaces de enfrentarse al cambio y a la incertidumbre, a tomar decisiones y analizar sus consecuencias, y 

de asumir la continua transformación de sus funciones o el cambio cultural y organizativo. Por eso 

creemos que nuestro sistema educativo, y el de otros muchos países, debería estar en condiciones de 
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formar personas habituadas a las tecnologías de la información, capaces de comunicarse, de trabajar en 

equipo, de tomar decisiones o de dialogar para solucionar problemas y conflictos, entre otras muchas 

competencias que son clave en el entorno productivo y cada vez lo serán más. 

Además de propiciar la cualificación de sus trabajadores, la innovación es otra clave a desarrollar en las 

organizaciones y otro valioso activo intangible. La búsqueda de soluciones adaptadas a cada situación, la 

mejora continua en los procesos de producción de bienes y servicios o la gestación de nuevas iniciativas y 

proyectos son elementos consustanciales a la propia actividad empresarial, pero que además posiblemente 

determinarán la supervivencia o fracaso de muchos actores en el mercado, no solo de las empresas. 

Por encima de todo, debemos superar la resistencia al cambio, porque aprender significa cambiar, y 

cambiar significa aprender. Pensemos si no en la capacidad para vivir en la multiculturalidad y en la 

diversidad, acompañada por el manejo fluido de idiomas, como ejemplos de nuevos talentos específicos 

en alza. 

También será necesario formar y desarrollar en relación con determinados valores. De poco sirve a una 

organización una persona que posea los talentos mencionados y muchos otros, pero que no sepa (o no 

quiera) generar confianza, dar ejemplo de honestidad, dirigir de forma ética a sus colaboradores, asumir 

con profesionalidad sus responsabilidades, desde el respeto a sus compañeros, o conversar con 

transparencia por mencionar algunos. Y sobre todo, que no posea el valor más necesario y no por ello el 

más común para trabajar en una organización privada, pública, o de cualquier índole: la vocación y la 

capacidad para trabajar al servicio de su organización, y, en definitiva, al servicio del interés general. 

Porque si la persona con talento solo se sirve a sí misma y solo persigue su propio interés, su talento no 

será de beneficio para nadie más. 

A través de la formación se puede llegar a la práctica efectiva y habitual de comportamientos éticos y 

responsables, proporcionando a las personas un entorno seguro de trabajo, un entorno en el que no hay 

sorpresas porque todos saben lo que se permite y no se permite, y lo que se espera y no se espera de ellos, 

y que permite a las personas, con talento o sin él, crecer y desarrollarse. 

Compensar, promover, reconocer, retener,… no todo 
consiste en dinero 

«Un aumento de sueldo es como un Martini: sube el ánimo, pero solo por un rato».8 

La frase anterior es aún más cierta en relación con la personas que destacan por su talento. Hay empresas 

que deciden utilizar los salarios como único elemento de atracción del talento, cueste lo que cueste. Sin 

duda, una buena política de compensación es un factor clave para convencer a los candidatos. Pero hay 

pocos activadores de la conducta humana más poderosos que el reconocimiento. Especialmente en la 

cultura española, donde los premios, aplausos, menciones y otros mecanismos del tipo de «el empleado 

del mes» no son ni precisamente bien valorados ni frecuentemente practicados. Algunos autores 

defienden que las personas brillantes ya saben que lo son. Quizá en otras culturas sea así, pero esto choca 

de frente con una realidad como la nuestra en la que, con demasiada frecuencia, no se sabe canalizar el 

talento a temprana edad, y eso termina desembocando en fracaso escolar o, cuando son adultos, en 

marginalidad y frustración. 

El reconocimiento intangible no se refiere solo a los beneficios sociales, especialmente cuando el receptor 

es una persona con talento. Tiene más que ver con otro tipo de retribución (a veces llamada emocional) 

como es la posibilidad de acudir a un foro de expertos a exponer un proyecto, con ser nombrado portavoz 

de la organización en determinados círculos, con ser elegido para trasmitir sus conocimientos al resto del 

equipo, con ser llamado por el nombre propio y con jefes que dicen con firmeza y orgullo «yo tengo a una 

persona en mi equipo que es el mejor en esto». 

En la otra cara de la moneda están las personas que ven cómo su talento se adormece en una mesa de 

despacho mientras esperan indefinidamente a que ocurra algo que les permita actuar, y en definitiva, ser 

vistos por la organización. Estas situaciones suelen ir asociadas a un perfil de jefe que no permite que 

otros brillen, a riesgo de que les resten brillo a ellos. Y con jefes que «hurtan» los conocimientos de su 

gente (por lo general, además, para hacer un mal uso de ellos) intentando ser lo que no son y saber lo que 

no saben, y dejando los talentos de su área en un cajón, que abrirán y utilizarán según necesiten. 

http://www.fundacionhedima.es/libro-blanco/#footnote-15104-8


La mayoría de las personas con talento se saben dueñas de un talento específico, pero esto no significa 

necesariamente que sean conscientes también de lo que ignoran. De hecho, destacar en algo a menudo va 

acompañado de una capacidad menor en otras áreas. No se puede ser bueno en todo, ¿no? ¿o sí se 

puede…? Pues bien, el reconocimiento de mejora también es un gesto de aprecio a las personas. Ayudar a 

una persona con talento a completar su perfil y sus habilidades, o a conocerlas e identificarlas, es un gesto 

de reconocimiento y afecto organizacional valiosísimo. Si nadie te señala ni tus cualidades ni tus defectos, 

sencillamente eres invisible, es decir, no importas. 

Finalmente a través del reconocimiento se conforma el modelo de liderazgo que quiere construir la 

empresa. No podemos olvidar que las organizaciones, con cada promoción, envían un mensaje a las 

personas que dice «este es el tipo de persona que queremos tener como líder». Con cada cese, con cada 

«arrinconamiento», y con cada movimiento, están marcando un ejemplo a seguir o a evitar. 

En medio de todo esto, no desestime la importancia de las preguntas de pasillo y ascensor: ¿qué me 

ocurre a mí cuando la persona a la que admiro es despedida? ¿Qué pasa en un departamento cuando un 

jefe tóxico es defendido, felicitado o incluso promocionado? ¿Qué me viene a la cabeza cuando ese 

chaval, que sabe más que nadie en la empresa sobre redes sociales, se va a la competencia?. ¿Qué dirán 

los que se van cuando se sienten delante de unhead hunter? El tema merece una reflexión. 

Desvinculación: cuando el talento sale por la puerta 

«Cuando alguien se va, deja tras de sí su trabajo, y en él su talento. 

Pero se lleva su vida, y en ella su genio».9 

Un director de recursos humanos de una gran empresa contaba que tardó varios meses en encontrar a la 

persona adecuada para un puesto muy crítico. Finalmente logró convencer a la gran candidata, la más 

talentosa para el puesto. A los pocos meses fue a verle al despacho y le dijo que se marchaba de allí; 

cuando él se interesó por las razones, ella le dijo: «no hay quien aparque aquí, cada mañana me las veo y 

me las deseo para soltar el coche». Intentaron retenerla con una plaza de parking pero ya era tarde. Era 

una persona cualificada y tenía más opciones. El director de recursos humanos explicaba este ejemplo 

como una de sus grandes frustraciones. 

Este puede ser un ejemplo de cómo el talento vuela en cuanto tiene ocasión y, claro, si realmente es un 

gran talento, oportunidades de volar tendrá. Por eso, la entrevista de salida es una práctica muy sana, 

aunque poco extendida, ya que requiere valentía, autocrítica, y dedicar tiempo a saber lo que no funcionó, 

en lugar de zambullirse en la selección del siguiente candidato. 

Las organizaciones, igual que las personas, tienen sus dificultades para enfrentarse a la verdad, conocer 

sus limitaciones, sus zonas oscuras, sus grandes lastres. Esto hace que sigan cometiendo los mismos 

errores muchas veces. Cuando en realidad, la entrevista de salida de una persona que voluntariamente 

abandona la organización, en clave de sinceridad en un momento en el que no hay ya mucho que perder, 

es una fuente de información muy valiosa de cara al futuro. 

Pero, ¿por qué se va el talento? 

Es conocida la teoría de que las personas se «casan» profesionalmente con una organización, y se 

«divorcian» de un jefe o jefa. Pero las personas con más talento, ¿por qué se van? ¿Se deja atraer el 

talento por una buena oferta económica? Es posible, pero no principalmente por eso. De hecho, personas 

absolutamente excepcionales dejan todo por un proyecto retador, se van fuera de su país, renuncian a 

grandes sueldos y dejan proyectos a medias. 

En nuestra opinión, las personas con talento, tal y como queremos entenderlas, poseen también 

capacidades relacionales y emocionales, sólidos valores, y son dueñas de un proyecto vital, de una visión 

personal que les mueve y les dirige en sus decisiones. Así como las buenas empresas, las empresas 

conscientes, elaboran su visión, describen su rumbo, el horizonte al que quieren llegar, las personas con 

talento dirigen su destino y, si realmente son excepcionales, se sienten libres en su toma de decisiones, 

pues estas tienen poca relación con el dinero. 

Como consecuencia de la crisis económica, muchas personas han visto sus expectativas profesionales 

apagadas a golpe de agua fría. Proyectos detenidos en seco, equipos reducidos a la mitad, planes 
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estratégicos metidos en la nevera, promesas que no pueden cumplirse por falta de recursos. Todo ello ha 

hecho que actualmente haya mucho talento en España, muchísimo, atrapado en puestos de trabajo no 

deseados. 

Pero, ¿y cuando haya opciones? ¿cuánto talento se moverá? Cuando la economía adquiera de nuevo vigor 

se producirá un reequilibrio y es muy probable que el mercado, en este caso el del talento, vuelva a 

reasignar los recursos en función de la oferta y la demanda. Esto nos lleva a pensar que en los próximos 

años vamos a asistir a grandes movimientos de capital intelectual y a renovaciones de plantillas. 

Cuando el mercado empiece a generar oferta de empleo, sin duda, el mapa del talento va a cambiar 

significativamente, y los valores van a tener otra presencia distinta en la atracción, identificación, 

selección, formación, desarrollo, promoción, reconocimiento, retención y desvinculación del talento. 

A modo de conclusiones y de reflexiones para el 
futuro 

La posesión de talento (a nivel colectivo e individual) será cada vez más un factor de reconocimiento 

social reemplazando a la posesión de medios económicos o materiales. Asistiremos a un nuevo reparto 

del prestigio y la reputación que no tendrá ya tanta relación con tener una titulación o unas 

infraestructuras, sino con capacidades y destrezas. La tradicional dualidad ricos/pobres en su sentido más 

amplio, será marcada por la cantidad y la calidad de talento del que se disponga. 

El talento no se compra solo con dinero. El comportamiento de las organizaciones de manera general, y 

sus valores a la hora de gestionar el talento, se configuran como elemento diferencial y de ventaja 

competitiva, a la hora de gestionar todo el ciclo de vida del talento. Los valores representan (o deberían 

representar) un elemento de atracción igual de importante, creando vínculos perdurables con las personas; 

igualmente están detrás de la ruptura de esos vínculos. De entre todos, la coherencia y la transparencia 

nos parecen los más destacados en relación con el talento. 

El talento es libre, no es fácil fijarlo si no hay oferta integral atractiva y proyecto de futuro. Las empresas 

deben planificar su riqueza de talento, conociendo su stock interno y/o recurriendo al exterior, pero siendo 

conscientes de que será un recurso progresivamente escaso. Detrás de esta escasez hay una realidad 

demográfica relacionada con el envejecimiento de la población, con la movilidad geográfica y otros 

factores. Pero también están las carencias de algunos sistemas educativos y su distancia respecto de las 

fuentes de empleo. 

El talento no es autosuficiente. Y sobre todo, no es algo absoluto. Es una mágica combinación de 

capacidades, que se poseen por genética, aunque pueden también cultivarse y desarrollarse; habilidades, 

que se pueden adquirir con formación y práctica; formación y actualización permanente, inquietud de 

mejora en definitiva; y valores, que son los que permiten al talento el crecimiento propio y el de su 

entorno. La generosidad, la ética, y sobre todo, la capacidad de trabajar para los intereses y objetivos de la 

organización que lo emplea y de la sociedad en la que vive. 

1 José María Rodero (1922-1991) Actor español. 

2 Liderando a gente brillante, Rob Goffee y Gareth Jones, HBR Abril 2007. 

3 Erica Jong. 

4 Henry Ford. 

5 Sergio Cancelo, Happiness Team Manager en Mobivery, Revista ORH nº 87, Feb. 2014. 

6 Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 

7 Fuente: Ocean Tomo 2010. 

8 Dan Seligman (Columnista de la revista Forbes). 

9 David Baird. 
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