TALENTO EN ACCIÓN
En la medida en que conozcamos el talento
como concepto, estaremos en mejor disposición para gestionarlo de forma óptima.

importancia del feedback para la buena marcha
de los equipos y del desarrollo profesional. No
hay talento sin acción, no hay acción sin repercusión y no hay crecimiento sin feedback de valor sobre dicha acción.

Parece lógica pura, pero lo cierto es que me
encuentro con profesionales que aún no saben
definir qué es talento y muchísimo menos qué
hacer con él. Pudiera parecer que, en el mundo
de la empresa, la cantidad de veces que mencionamos la palabra talento correlaciona con
nuestro grado de conocimiento sobre él. Pero
no. En la palabra talento caben multitud de conceptos, todos ellos, en numerosas ocasiones en
la práctica y en la divulgación del término, entremezclados y desordenados. Y difícilmente
podemos gestionar lo que no conocemos.

Por la falta de tiempo, porque vivimos en la urgencia y porque no hay cultura de talento…,
¿sabes qué feedback damos en la mayoría de
las ocasiones? Ninguno o de baja calidad. Y en
su mayoría destacando aquellos aspectos más
negativos. El refuerzo continuado en el tiempo
de las debilidades, paradójicamente produce el
efecto contrario al deseado: nos debilita. Conseguiremos que los equipos y nuestros profesionales conquisten su zona de potencial cuando nos
enfoquemos en los aspectos más destacados y
que nos sitúan en privilegiada posición de crecimiento. Debilidad llama a mediocridad. Potencialidad llama a excelencia.

Hablamos de talento cuando somos capaces de
ver acciones que una persona puede y quiere poner en marcha en un contexto determinado y que
generan un resultado positivo en los demás.
Para que eso ocurra, la persona ha de tener un
nivel de competencia destacado en cuanto a
conocimiento y habilidad que le harán apto para
cumplir con su función (poder) a la que, además,
añadimos que quiera hacerlo y la forma en la
que lo haga: actitud (querer).
Estas competencias pueden ser entrenadas
tanto en contextos personales como en contextos profesionales. Hay un elemento adicional a
tener en cuenta: el talento fluye con mayor
eficacia en entornos que lo potencian. Por el
contrario, el talento se asfixia en contextos que
limitan, que coartan, que agotan o que estresan
hasta ahogar.
Por último, para que veamos talento en todo su
esplendor necesitamos que los valores de la
persona y los valores de las personas a las que
se dirige estén alineados. Si no es así, la persona observará con claridad unas líneas rojas que
le impedirán pasar a la acción en aquellos lugares en los que las personas con valores antagónicos ven y esperan comportamiento “normal”;
así el conflicto está servido. Pretender analizar
e intervenir sobre el talento sin tener en cuenta
los valores es como querer ver crecer una planta
sin enterrar sus raíces.
Ahora que ya sabemos que el talento son acciones y no buenas intenciones, entendemos la

En la exploración de dicho potencial, la persona, por enfrentarse por primera vez al reto, incrementa su número de errores y el tiempo que
emplea en conseguir resultados positivos para
los demás. En nuestra habilidad para gestionar
el error producido en nuestra organización como
consecuencia de avanzar en el grado de potencial de nuestros colaboradores, en la forma en
la que les expliquemos este proceso y el camino
que ya de antemano sabemos y esperamos que
van a recorrer, estaremos más cerca de crear
organizaciones promotoras de talento.
En aquellas áreas en las que el talento ya está
consolidado, los errores se producen con menos
frecuencia porque las personas tienen mucho
más entrenamiento. Pero, ¿sabes cuándo empiezan a crecer? Cuando asfixias el talento por
la sobrecarga continuada de trabajo o cuando
el interés y la atención en la tarea decaen por
dejar tanto tiempo estancado el talento. Deja de
esconder el error debajo de la alfombra y analiza
por qué se está produciendo y en qué fase del
desarrollo del talento está teniendo lugar. Y diseña intervenciones apropiadas para cada caso.
Y otra de las reflexiones más destacadas que
quiero compartir contigo: el talento necesita
pasar a la acción y mantenerse siempre en
movimiento. Si nuestros comportamientos se
repiten una y otra vez, sin opción a la mejora, a la
creatividad, a la construcción de nuevas formas
que den paso a nuevas respuestas acabamos
lentamente con la innovación y la flexibilidad en
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quiere poner en marcha en
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positivo en los demás.
nuestra capacidad de adaptación. Y en nuestro
contexto, acabar con esto es acabar con las posibilidades de sostenibilidad, perdurabilidad y
supervivencia de nuestra organización.
Nuestros comportamientos como profesionales,
así como los comportamientos de nuestros equipos, mejoran y ofrecen mejores resultados (por
los que el mercado nos compensará invirtiendo
en nuestros servicios/contratándonos) en la medida en la que construyamos una mentalidad
de crecimiento, de talento y de potencial en
la que seamos capaces de:

– Ver, reconocer y valorar las competencias
con las que contamos.
– Identificar las competencias que necesitamos para dar respuesta a las necesidades
ahí fuera.
– Entrenarnos a nosotros y a nuestros equipos
en el desarrollo de estas competencias, asumiendo el incremento del fallo y de la velocidad de respuesta y disfrutando de nuestra
capacidad infinita de iniciar y perfeccionar
procesos de aprendizaje.
– Entender cuáles de estas competencias son
aquellas que promueven mejores resultados en la consecución de nuestros objetivos, cuáles aportan más valor y canalizar
nuestra energía y nuestra atención en estas
acciones.
– Darles visibilidad, tanto interna como externa. Los comportamientos se contagian, déseles reconocimiento y visibilidad a aquellos
que se quiera que se repitan con más frecuencia. Désele visibilidad al talento de la
organización. Talento llama a talento.
– Enamorarse de la capacidad que los propios
equipos tienen de crecer. Ofrecer posibilidad
de crecimiento, de desarrollo y de incremento de la empleabilidad como elemento diferenciador en los procesos innovadores de
gestión de talento.

– Trabajar con fuerza en mejorar el talento de
los equipos hasta que toda la competencia
los quiera tener en sus equipos y, en paralelo, dejarse la piel para que se quieran quedar
contigo, porque sienten como suyos tu propósito, tu misión y tus valores.

acción en contextos de organizaciones es que
se impacta directamente en su grado de autorealización y, si se hace bien, en la contribución
a su bienestar psicológico, emocional y socioeconómico. Y esto es maravilloso. ¿Ponemos en
acción nuestro talento? ■

– Velar para que se creen contextos y organizaciones psicológicamente seguras en las
que líderes y managers cuiden, a través de
estilos de lenguaje y feedback constructivos,
el autoconcepto y la autoestima de sus colaboradores.
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– Diseñar estructuras organizativas que hagan
avanzar en el talento a los propios colaboradores, pero sin llegar a asfixiar su potencialidad por una demanda excesiva. El estrés
sostenido en el tiempo es el mayor enemigo
del talento. Si no se cuida a la persona, no
hay talento.
La consecuencia última de trazar estrategias
para que las personas pongan su talento en
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