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¿Genera Negocio el Talento? 

¿Puede fortalecer a la empresa frente a un escenario de crisis?” “

Estamos inmersos en un periodo en que los indicadores macroeconómicos y 
microeconómicos así como el bombardeo continuo de incidencias empresariales, nos 

lanzan mensajes de crisis global.  
¿Cómo puede ser que en este entorno, algunas empresas sigan apostando por lo que 

parece una medida típicamente de medio‐largo plazo?  
¿Qué hay detrás del Talento? ¿Por qué protagoniza hoy numerosos proyectos? 

 

Antecedentes de reflexión. 
Lo lógico sería pensar que las inversiones empresariales tuvieran otros destinos. 

Todos  los  que  tenemos  la  sana  o 
perniciosa costumbre de atender al 
flujo  de  noticias  que  nos  llega  a 
través  de  la  radio,  periódicos, 
internet  y  prensa  especializada, 
debemos  hacer  un  esfuerzo  de 
auto‐motivación  y  de  “fajado 
profesional”  para  no  caer  en 
visiones  derrotistas  que  parecen 
impregnar  y  no  sin  sus  buenas 
razones,  a  buena  parte  de  la 
sociedad.  Las  cifras  están  ahí,  el 
paro,  las desinversiones,  los ERE,  la 

fuga  de  inversiones  hacia  fondos  estructurados,  los  indicadores  de morosidad,  la  caída  de 
ingresos por  IVA,  la caída del consumo, reajustes de plantillas,  los recortes presupuestarios a 
nivel  internacional,  la  avalancha  de  cierres  empresariales,  las  noticias  específicas  de  cada 
sector de actividad,...  

Sí, es cierto, cualquier profesional que tenga responsabilidades en una empresa está en alerta 
continua frente a este aluvión de noticias y no son  los únicos en estarlo como es  lógico. Pero 
no es la primera crisis que pasamos aunque ésta, como todas, tiene sus propias peculiaridades 
que  la  hacen  diferente  a  todas  (al  fin  y  al  cabo,  no  hay  ninguna  igual,  aunque  no  nos 
atreveríamos  a profundizar  en  exceso  en  esto  ya que  entraríamos  en polémicas  en  las que 
personas con mayores conocimientos son las que debieran dirigir discusiones de ese alcance). 
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¿Qué están haciendo  las empresas en este escenario? De  todo, depende del  sector y de  las 
características de cada entidad, se está abriendo un abanico de reacciones mucho más amplio 
en cuanto a diversidad y finalidades de lo que cabría esperar. 

Siempre se ha dicho que cuando  los  indicadores van mal se reducen  inversiones en materias 
colaterales como puede ser  la formación,  los proyectos de recursos humanos,  las dotaciones, 
etc.  Pero  ahí  empieza  a  notarse  una  diferenciación  al menos  curiosa  en  relación  con  otros 
escenarios de crisis. Es cierto que se están dando recortes presupuestarios en esas  líneas de 
actividad, pero un buen número de empresas están rompiendo con esa tendencia esperada. Y 
no son empresas que pasan desapercibidas, son empresas con credenciales bien amarrados en 
el noticiero económico habitual del mundo empresarial. De hecho, buena parte de los que nos 
movemos  en  el  mundo  de  la  consultoría,  estamos  experimentando  una  evolución  de  las 
contrataciones que no era la esperada ni en la magnitud, ni en los contenidos. 

Podríamos  destinar  este  artículo  a  hablar  de  los  diferentes  contenidos  que  están 
protagonizando la contratación de servicios de consultoría; pero vamos a centrarnos en uno de 
ellos que curiosamente destaca en titulares de artículos y noticias: Todo lo relativo al Talento 
Profesional. 

¿Qué hay detrás de este “boom” en el mercado? 
Corremos el riesgo de equivocarnos, pero añadiremos nuestra opinión al mercado. 

Está  claro  que  la  contratación  de  proveedores  de  servicios  de  esta  índole  no  se  rige  por 
criterios  improvisados.  Tampoco ocurre  con  aquellos proyectos  internos que  sin  contar  con 
apoyos  especializados  externos,  están  dando  cobertura  a  contenidos  similares.  Todo  ello 
supone una  inversión por parte de  la empresa que puede a  llegar a ser significativa desde el 
punto de vista presupuestario comparado o relativo. 

Empecemos poniéndole nombre y apellidos al concepto. 

Como siempre, cualquier realidad puede tener diferentes  interpretaciones. Lo  importante no 
radica en decidir si una  interpretación es desajustada o no,  lo clave es  llegar a entender qué 
realidad está detrás de ella para poder actuar con criterio y acierto, sobretodo cuando supone 
inversiones  de magnitudes  sensibles  (por  contratación  de  proveedores,  por  derivación  de 
tiempos  de  trabajo  de  la  plantilla  a  exigencias  de  proyecto,  por  costes  de  comunicación 
internos, por generación de expectativas alineadas o no,…). 

Cuando se habla de Talento, ¿de qué se está hablando? Lo primero que se nos ocurre es acudir 
a  quien  puede  darnos  la  definición 
académica del  término, es decir,  la Real 
Academia de  la Lengua Española. Y ella, 
sin demora, nos  lanza cuatro acepciones 
de  las  cuales  podemos  utilizar  las  tres 
primeras en este artículo. La RAE ubica el 
Talento  en  dos  cuestiones  fundamentales,  quien  lo  posee  y  lo  que  representa,  es  decir,  la 
capacidad  o  destreza  de  resolver  adecuadamente  una  ocupación.  Si  abrimos  este  último 
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concepto  a  cuantas  finalidades,  objetivos,  actividades,  tareas  y  situaciones  están 
inherentemente  relacionadas  con  lo que  exige  el  ejercicio de  la profesión  en un puesto  de 
trabajo  determinado,  habremos  llegado  al  concepto  nuclear  y  empresarial  de  la  palabra 
talento.  Palabra  en  la  que  se  están  produciendo  las  inversiones  a  las  que  hemos  hecho 
referencia.  Pero  debemos  vestirla  de  otros  elementos  que  si  bien  no  forman  parte  de  la 
definición que nos da la RAE, ayudan a contextualizarla y a comprender lo que tiene detrás. 

Para eso nos apoyamos en un sencillo esquema que utilizaremos más adelante. En él, vemos 
que  está  representado  quien  posee  el  talento  (la  persona  en  su  papel  de  profesional 
trabajador en este caso) y el concepto de  talento desglosado en  tres componentes que van 

más allá de la definición anterior. Con esto no queremos ir en contra de la RAE, nada más lejos 
de nuestro propósito, sino permitirnos la licencia de incluir en el término tres elementos que lo 
hacen operativo y manejable. Hablamos de conocimientos, habilidades y actitudes. No vamos 
a entrar en definiciones extensas de cada uno de estos conceptos, pero sí defendemos que si 
bien en  la definición de  la RAE,  talento  se  relaciona  con  la habilidad‐destreza‐capacidad, no 
viene mal añadir los otros dos elementos que permiten que el efecto del talento se convierta 
en una realidad: los conocimientos necesarios para poder interpretar un escenario profesional 
con  acierto  y  las  actitudes  que mueven  al  profesional  a  hacer  uso  de  su  talento  en  una 
dirección e intensidad apropiados. El esquema incluye la ocupación, aquello sobre lo que actúa 
el  talento  y  finalmente,  aparece  un  nuevo  término  que  creemos  que  le  da  el  sentido 
empresarial más  pleno,  la  finalidad,  es  decir,  la  contribución  que  aporta  esa  aplicación  del 
talento. 

Continuemos poniéndole tiempo. 

Según esto, a nadie debe extrañar que una empresa  invierta en talento, al fin y al cabo, es  la 
esencia de  la relación contractual que establece con sus trabajadores. “Tú haces esto y yo te 
pago  por  ello”,  es  una  sencilla  frase  fácil  de  pronunciar,  fácil  de  comprometer  pero 
endiabladamente difícil de gestionar en el día a día de una actividad empresarial. Presupone 
que con la firma del correspondiente contrato, el profesional hará bien aquello por lo que se le 
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ha contratado, es decir, demostrará  tener  talento para ello. Y no sólo él, sino  todos  los que 
actúen en nombre de la empresa. Pero todos conocemos la realidad, las funciones van más allá 
de lo que se pacta en un acuerdo de contratación, los puestos cambian con el tiempo cada vez 

a mayor  velocidad,  la  importancia  de  los  objetivos 
varía  también,  la  empresa  requiere  no  solo  que  su 
gente  haga  bien  aquello  en  lo  que  trabaja,  sino 
precisa que  todos actúen con  sinergia, unos puestos 
tienen  mayor  impacto  en  el  negocio  que  otros,  la 
búsqueda de  talento no  es  sencilla, no  es  lo mismo 
tener  talento  que  estar  dispuesto  a  ponerlo  de 
manifiesto adecuadamente,… 

Resumamos,  la  empresa  quiere  resultados  y  los 
quiere  ya.  El  Talento  no  es  una  inversión  que  al 
contrario  de  lo  que muchos  piensan,  consiste  en  la 
acción  a  rentabilizar  a  medio  o  largo  plazo,  ¡para 

entonces estamos muertos! Debe rentabilizarse cuanto antes, si es ya, mejor que mejor, y si 
nos encontramos en un momento de crisis económica, ¡razón de más! 

Finalicemos buscando el efecto que se persigue. 

Lógico  sería  pensar  que  la  respuesta  a  este  encabezamiento  se  centra  en  una  palabra: 
contribución. Sí, lo que el talento provoca en una empresa es una mayor o menor contribución 
de sus profesionales en  la estrategia de  la misma. Pero no siempre se persigue de  la misma 
manera, al menos, la experiencia nos dice que las acciones y proyectos que llevan la palabra 
“Talento” en alguna parte de su título, no siempre están enfocadas de la misma forma. Y no 
es así, porque en esta disciplina caben muchas finalidades, quizá todas vayan al mismo puerto, 
pero no siempre en el mismo tiempo y con  la misma  intensidad. Hay en el mercado muchos 
ejemplos de las finalidades que exponemos a continuación: 

• Hay que conseguir  localizar y atraer  talento 
hacia nuestra empresa. 

• Hay que desarrollar el talento de todos o de  
parte de nuestros profesionales. 

• Hay que encontrar el talento que seguro que 
existe en nuestra empresa. 

• Hay que aprovechar nuestro talento actual y 
garantizar sinergia en la contribución. 

• Hay que definir qué entendemos por talento 
en nuestra organización. 

Conscientemente  hemos  dejado  como  último  epígrafe  al  que  figura  en  la  lista  aunque 
académicamente  debería  estar  en  primer  lugar.  ¿Por  qué  lo  habremos  hecho?,  bueno  hay 
explicaciones que son más claras si se dejan en puntos suspensivos… 
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¿Quién está invirtiendo? 
Casi todos y desde hace años. Traemos un ejemplo que nos dará una visión actual. 

Invertir en Talento no es una moda actual, de hecho,  invertían en talento aquellos que al pie 
de la mina buscaban mineros, es decir, personas cualificadas para bajar a las profundidades y 
soportar con eficacia las condiciones del trabajo. Invertían en aquella finalidad que citábamos 
de “localizar y atraer talento”. Lo que ocurre es que la palabra sí ha ganado actualidad y lo ha 
hecho en un momento en el que  la sensibilidad empresarial ha supuesto un caldo de cultivo 
adecuado para hacerla crecer. Quizá la palabra parece poco importante, pero a tenor de lo que 
está moviendo en mercado…  

Decía un  antiguo proverbio:  “Ponle nombre  a una  realidad  y  la  verás  florecer”. Hay quien 
piensa  lo  mismo  sobre  temas  como  la  inteligencia 
emocional,  la  venta  asertiva,  el  liderazgo,  el 
empowerment,  etc.,  etc.,  etc.  Quizá  sea  cierto,  pero 
pensamos que aunque sea entretenida, la discusión no 
está en si “eso se hacía antes o no”, la discusión está en 
que  “estas  supuestas  modas”  llevan  a  reflexionar 
sobre materias que  antes no eran  tema de  reflexión 
tan abierta y tan extendida. 

Tuvimos una oportunidad que compartimos ahora. 

Hace  unos  meses  nos  pidieron  colaborar  en  un  proyecto  relacionado  con  el  Talento.  No 
citaremos la empresa por razones obvias, pero sí vamos a trasladar algunas claves del proyecto 
que  pueden  ser  de  interés  para  algunos  de  los  que  lean  estas  líneas.  Sólo  decir  que  nos 
ubicamos en una de las empresas que figuran en el ranking de su sector tanto aquí en España 
como  a  nivel  internacional  y  que  forma  parte  de  un  gran  grupo  cuyo  nombre  llevamos  en 
nuestra memoria todos aquellos que tenemos uso de razón (igual, alguien no). 

La empresa en cuestión posee políticas y procedimientos  internos muy desarrollados, de  tal 
modo  que  habitualmente  es  tomada  como  referente  de  otras  compañías  y  no  sólo  de  su 
sector.  Entre  las  políticas  y  procedimientos  que  posee,  destacan  para  este  proyecto  los 
relacionados  con  Recursos  Humanos  y  Negocio.  Si  esto  es  así,  ¿cómo  es  posible  que  una 
empresa  con  estas  credenciales  se  plantee  invertir  en  talento?,  ¡ya  lo  está  demostrando! 
Precisamente esta es una de las señas de identidad de algunas empresas líderes, ser capaz de 
cuestionarse constantemente lo que están haciendo y no vivir de las rentas. 

Fue precisamente esta empresa la que permitió acuñar el título de este artículo porque según 
sus convicciones, el Talento es una de las armas más eficaces para generar Negocio y con él 
se consigue  fortalecer a  la empresa  frente a un escenario de Crisis. Puede ser un punto de 
referencia  para  quien  sigue  pensando  que  estos  temas  son  para  pasado mañana.  Ellos  nos 
decían: “Estamos hartos de oír a empresarios que se quejan de lo que tienen cuando eso es en 
un 90% consecuencia de lo que ellos mismos hacen”. 
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Objetivo  del  Proyecto.‐  Se  centró  en Diseño  del  sistema  de  distribución  de  profesionales 
según su talento  dirigido a identificar, desarrollar y retener el talento profesional clave de la 
Compañía. Este objetivo, se desglosaba en los siguientes epígrafes clave: 

• ¿Qué características deben tener los indicadores de Talento? 

• ¿Qué indicadores tenemos que permiten valorar el talento? 

• ¿Qué viabilidad y operatividad tienen, en qué medida podemos aplicarlos? 

• ¿Qué canales y fuentes de datos hay disponibles actualmente y qué falta? 

• ¿Cómo deben relacionarse los indicadores para tener resultados fiables? 

• ¿Cómo relacionar talento con selección, desarrollo, promoción y retención?  

Primeros pasos.‐ Se constituyó un equipo de proyecto  liderado por  la dirección de negocio y 
por la dirección de recursos humanos en el que participarían profesionales internos y externos, 
estableciendo colaboraciones puntuales con otros departamentos de la empresa en función de 
las  necesidades  que  se  detectaran  en  el  proyecto.  Los  resultados  de  la  etapa  inicial,  se 
concretaron en: 

• Decidir una  sistema  visual de  agrupación de  información que 
permitiera establecer comparativos claros y fiables. Se acuñó así el 
concepto de “Matriz de Talento” en el que a  través de dos ejes 
relacionados  con  los  conocimientos,  capacidades  y  actitudes 
fueran el resultado del procesamiento de todos los indicadores de 
talento que se decidiera utilizar. 

• Se  establecieron  dimensiones  de  talento.  Estas  venían  a  ser 
interpretaciones del talento desde diferentes puntos de vista que 
se relacionaban con el resultado contributivo que se perseguía en 
el talento. De ahí, con una dimensión global de partida, se decidió 
iniciar el trabajo con la perspectiva estratégica, de management y 
táctica. 

• Se estableció como directriz clave, hacer coherente el sistema 
de  distribución  de  profesionales  según  su  talento,  con  las 
competencias  clave  de  la  empresa,  aprovechando  así  la  larga 
experiencia en la gestión de las mismas que existía en ella. 

• Se  localizaron  los sistemas que podían utilizarse para medir el 
talento y verificarlo. 

• Por  último,  se  establecieron  pautas  de  trabajo  enfocadas  a 
definir  “alertas  de  talento”,  es  decir,  factores  que  permitieran 

llamar  la  atención  sobre  la  necesidad  de  corrección  de  resultados  concretos  en  las 
distribuciones de talento que se obtuvieran. 

A partir de este trabajo  inicial, se pasó a determinar  los  indicadores de talento y a establecer 
las correlaciones que debían fijarse para poder a partir de esto, llegar a obtener datos globales 
del talento de los profesionales. 
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En  esta  etapa,  se  tuvo  que 
realizar un  trabajo  intenso en  la 
valoración primero de  todos  los 
indicadores  que  podían 
utilizarse,  en  la  selección de  los 
más  adecuados  según  unos 
criterios que se definieron con el 
equipo  de  proyecto  y, 
finalmente,  diseñar  tablas  que 
permitieran recrear situaciones hipotéticas para garantizar que los pesos de los indicadores se 
ajustaban a la realidad de las dimensiones de talento que se debían analizar.  

Lo  mismo  se  trabajó  con  los  sistemas  de  medida  y  verificación  de  talento.  En  aquellos 
momentos del proyecto, en  la empresa estaban  implantados sistemas de medida y existía  la 
previsión  de  incorporar  nuevos  sistemas.  El  equipo  de  proyecto  tuvo  que  establecer  la 
importancia de  cada uno de  los  sistemas en  forma de pesos  relativos,  con objeto de poder 
obtener sinergias coherentes cuando un mismo indicador era medido por diferentes vehículos. 

Resultado: Matriz de distribución del talento profesional.‐ Con todo este trabajo, se  llegó al 
diseño de una aplicación que permitía procesar la información derivada de fuentes y vehículos 
de  medida  y  que  permitía  asimismo  obtener  distribuciones  diferentes  en  función  de  la 
dimensión de talento que se quisiera analizar. 

 

Esta aplicación tenía funcionalidades añadidas, 

• informaba  sobre  la  situación  de  uso  de  los  vehículos  de  medida  y  verificación 
permitiendo ver el nivel de solidez de los resultados, 

• mostraba  mensajes  que  indicaban  la  existencia  de  alertas  en  los  profesionales 
analizados tanto por sus niveles de desempeño como por otros factores, 

• daba acceso a través de un sencillo sistema de navegación a  tablas con  información 
completa y desarrollada sobre los colectivos que se estuvieran analizando, 

• permitía realizar modificaciones de pesos en indicadores y vehículos de medida, etc. 
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Planificación  de  acciones  derivadas.‐  Con  los  resultados  preliminares  del  proyecto,  se 
establecieron cuatro etapas de implantación que abarcaban una previsión de 2 a 3 años.  

Cada una de las etapas incluía una descripción detallada de las acciones que debían realizarse 
en  ella, de  los  tiempos previstos de  trabajo, de  los  recursos  asignados  y de  las  inversiones 
requeridas por la contratación de servicios externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el beneficio? 
Cualquier inversión requiere su retorno, en este caso la exigencia es similar. 

Hay gente que le gusta hablar de utopías cuando piensa en el trabajo que desarrollan algunas 
empresas. Es una forma de decir, “mucho ruido y pocas nueces”. Probablemente, el coste de 
realización de proyectos adecuados en materia de talento sea mayor al estimado en el  inicio, 
pero aquéllos que ha invertido en ello, terminan viendo que los beneficios, siempre y cuando 
los  proyectos  se  realicen  con  criterio  de  negocio  y  criterio 
organizativo, superan con creces las previsiones iniciales. 

¿Por qué?, porque una acción global en talento da respuesta al 
esquema que repetimos aquí, y el resultado de este 
no sólo es contribución a  l  estrategia de  la  m res
lo cual se traduce en negocio, sino también significa
capacidad de  respuesta,  lo cual est  muy  ligad  a 
la  exigencia  de  fortalecimiento  en  situaciones  de 
crisis. 

esquema 
a e p a 

 
á o

 

 

 Jaime Ros Felip 
Septiembre de 2.008 

 

 

8 


