
FORO DEL TALENTO – 4º Encuentro 

Organizó:  EXECUTIVE EDUCATION 

Fecha:   12/5/15 de 16:30 a 19:30 

Presentó el evento:  Carlos Pérez (Director de MDPO de ESIC) 

Ponentes: 

1. Carlos González (Socio Director de Navitas for Change y profesor de ESIC) 

2. Alfonso Jiménez (Socio Director de PeopleMatters en España) 

3. Beatriz Martín Luquero (Directora de Gestión del Talento en MSD) 

 

 

Ideas básicas: 

 Se percibe que, a diferencia de los últimos años, los candidatos están empezando a 

tomar la decisión de moverse en el mercado laboral. Esto es un cambio. En los últimos 

años el talento no ha querido moverse. Se prevé un mayor volumen de movimientos 

en el corto plazo. En los próximos años se moverá mucho talento. 

 EL 20% del talento de la empresa genera el 80% de los resultados (la ley de Pareto, 

también funciona en este ámbito). Ese 20% será el que se active de nuevo en el 

mercado laboral al abrirse nuevas oportunidades. Esto es un riesgo para las empresas 

que tienen por delante la obligación de gestionar y retener su talento actual. 

 El talento es importante dentro de las empresas por que  genera ingresos, cuesta 

dinero y marca la diferencia. Por lo tanto no es un tema menor atender a procesos de 

búsqueda, gestión y retención del talento. 

 De la misma forma que en las empresas hay estrategia general, estrategia comercial, 

estrategia de marketing, etc….. debe existir una estrategia de “Capital Humano”. Esta 

estrategia dependerá del tipo de negocio, de la cultura deseada y del propio mercado 

laboral. 

 Varios son los factores que hacen que el talento “joven” se esté convirtiendo en un 

bien escaso cara a los próximos años: 

1. Reducción de la natalidad 

2. Aumento de la esperanza de vida 

3. Envejecimiento de la población 

4. Flujos migratorios 

5. Problemas con el sistema educativo (El sistema educativo y el sistema 

productivo no se entienden. No se hablan. SI se analiza en profundidad la 

situación, en el sistema hay tanta gente cualificada como no cualificada. Las 

titulaciones más demandadas laboralmente no son las que más llenas de 

alumnos están y al revés). Hay un problema serio con los procesos de 

orientación de los más jóvenes tanto en el Bachillerato, como en la 

Universidad como en el mercado laboral. 

6. Globalización 

7. Cambios Tecnológicos (muchas profesiones desaparecerán y aparecerán 

otras).  



8. Etc…. 

 Todos estos factores significa que en los próximos años habrá una verdadera lucha por 

encontrar el  talento joven, por gestionar el talento interno y por retenerlo.  

 Esto nos lleva a no sólo centrarnos en la necesidad gestionar bien el talento joven sino 

el talento mayor. Tendremos mucha gente mayor dentro de las empresas porque 

habrá presiones para alargar las edades de jubilación. 

 Las previsiones y las investigaciones realizadas indican que en el ámbito laboral 

disminuyen las actividades rutinarias y aumentan las actividades no-rutinarias. Esto 

significa que en el ámbito del talento lo más importante serán las competencias 

actitudinales y aptitudinales de nuestros equipos (creatividad, resilencia, etc….). Esto 

se volverá fundamental en la educación. Se precisa tomar conciencia de que hay que 

apostar por el entrenamiento de estas competencias en nuestros alumnos. 

 En entornos de baja competitividad, tener talento o no dentro de la empresa no se 

nota. En entornos de alta competitividad, si no tenemos talento dentro de la 

compañía, tenemos un serio problema. 

 Para que el talento fluya dentro de la compañía es preciso tener 2 temas solucionados: 

un proceso de gestión de las personas y una estructura directiva de “calidad”. 

 ¿Quién o que mata el talento dentro de las empresas? 

1. Olvidarnos de los valores: muchas compañías acaban desarrollando y 

promocionando a personas sólo por el hecho de conseguir resultados, sin 

atender a “cómo” los están consiguiendo.  

2. Olvidarnos de la resilencia: no se deben contratar directivos que no tengan 

una probada capacidad de resilencia. Capacidad para superar obstáculos. Los 

buenos directivos tienen que haber sido personas que han sufrido, se han 

caído y se han levantado. Esos son los mejores. 

3. Olvidarnos de la felicidad: el talento no fluye en un contexto de infelicidad. EL 

talento necesita de un entorno de felicidad para poder expandirse y fluir. ES 

importante entender bien el concepto de felicidad.  

 Para gestionar el talento correctamente hay 3 conceptos fundamentales: 

1. Los empleados deben ser los dueños de su desarrollo profesional.  

2. Los Directivos deben ser los desarrolladores de actividades para desarrollar el 

talento de sus equipos y promoverlo adecuadamente. 

3. El departamento de Recursos Humanos es la herramienta que engrasa ambas 

perspectivas. 

 


