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Talento: Por qué es tan 
importante



1. La capacidad para atraer, fidelizar y 
desarrollar talento es lo que convierte 

a una empresa en una de las más 
admiradas



2. Estamos (a pesar de la crisis mundial) 
en plena GUERRA POR EL TALENTOen plena GUERRA POR EL TALENTO

“Ninguna otra tendencia ha sido 
considerada tan desafiante como 
la del talento” (McKinsey)



3. Clase Creativa3. Clase Creativa



4. La sostenibilidad (supervivencia) es 
cuestión de TALENTO



4. La sostenibilidad (supervivencia) es 
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Empresas Basadas en el Talento

-EBT = EPT
-Resto = Desaparición-Resto = Desaparición



Antes de la Crisis…
- En esta última década (1997-2007) las empresas han 
basado sus políticas de recursos humanos en mejorar 
sistemas y procesos y han menospreciado la gestión del 
talento.“Sus esfuerzos han sido escasos o incorrectos”.

- “Muchas empresas siguen enfocando el talento como 
una cuestión táctica más que como un problema integral una cuestión táctica más que como un problema integral 
que está íntimamente ligado a la estrategia de negocio a 
largo, lo cual requiere la atención directa de la dirección 
y numerosos recursos”.

Making talent a strategic priority



Los principales obstáculos a la gestión del talento son:
- Los altos directivos no le dedican suficiente tiempo (59%)
- La organización se aísla en compartimentos estancos (48%)
- Los jefes de línea no están demasiado comprometidos con el 
desarrollo de las capacidades y la carrera de sus empleados (45%)
- Los jefes de línea no son partidarios de diferenciar a los mejores 
empleados de los mediocres (40%)
- La alta dirección no está demasiado involucrada en la gestión 

Antes de la Crisis…

- La alta dirección no está demasiado involucrada en la gestión 
estratégica del talento (39%)
- Los jefes de línea no gestionan el talento de los profesionales de 
bajo rendimiento de forma adecuada (37%)

Más del 60% de los directivos cree que RR HH es un 
departamento administrativo, no un socio estratégico del 
negocio, y no se le evalúa por el éxito o fracaso de sus políticas 
de gestión del talento.

Making talent a strategic priority



Durante la Crisis…

1. Confundimos Capital con Liquidez 
(Gasto, Inversión)

2. Nos ceñimos a la Contabilidad tradicional
3. Aplicamos la ley de Gresham 3. Aplicamos la ley de Gresham 
4. Reaparecen con fuerza las (suicidas) 

creencias tayloristas
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Cuánto vale lo tangible (los efectos)
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La moneda mala desplaza a la buena
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Tenemos el Taylorismo en vena



1. Fracaso escolar (31’9%)
2. Desempleo juvenil (40%)
3. Infrautilización (40% de universitarios)

¿Nos tomamos en serio                  
el Talento?

4. Diferencia de renta entre universitarios 
y estudios básicos: 30% (UE: 300%)

5. Competitividad: nº 42



¿Nos tomamos en serio                  
el Talento?

Calidad Directiva:

• 2008: 26º

• 2009: 28º

• 2010: 35º



Y sin Y sin 
embargo...



¿Qué podemos hacer?



Siete claves para 
Ser un Equipo

1. Definir bien el Talento que tenemos y queremos
2. Energizar el Talento: Compromiso2. Energizar el Talento: Compromiso
3. Equilibrar el Talento: Todos a una
4. Enfocar el Talento: ¿A qué jugamos?
5. Sinergizar el Talento: Equipo, Equipo, Equipo
6. Fidelizar el Talento:  Liderazgo Compartido
7. Atemperar el Talento: Serenidad y Optimismo



A. Definir bien el Talento



DRAE: El Talento como Inteligencia

Talento. m. Inteligencia (capacidad 
intelectual). 
2. aptitud (capacidad para el desempeño 
o ejercicio de una ocupación). 
3. Persona inteligente o apta para 
determinada ocupación. determinada ocupación. 
4. Moneda de cuenta de los griegos y de 
los romanos (22ª ed. 2001)



El Talento es la 
INTELIGENCIA TRIUNFANTE

“La principal función de la 
inteligencia es dirigir bien 

el comportamiento”



Talento es poner en valor…

… lo que uno sabe, puede, quiere hacer



Talento es…

VALER PARA LA VIDA



LAS 4D DEL TALENTO

DiversidadDiversidad
DisfruteDisfrute

DedicaciónDedicación

DominioDominio

DedicaciónDedicación



� Capacidad
� Aptitud: Conocimientos, Habilidades
� Actitud: Comportamientos

� Compromiso (Energía)
� Física
� Mental
� Emocional

Perfiles de Talento

� Emocional
� Valores

� Contexto
� Cultura
� Clima
� Compensación
� Cooperación



Valor de las selecciones del Mundial

1. España 565 M €
2. Brasil 515 M €
3. Francia 450 M €
4. Inglaterra 440 M €
5. Italia 400 M €

13.Camerún 140 M €
14. Nigeria 115 M €
15. Ghana 115 M €
16. Suiza 115 M €
17. Grecia 100 M €

25. Argelia 55 M €
26. Corea Sur50 M €
27. Eslovenia 45 M €
28. Honduras 45 M €
29. Australia 40 M €

6. Argentina 390 M €
7. Portugal 340 M €
8. Alemania 305 M €
9. Holanda 280 M €
10. Serbia 185 M €
11. C. Marfil 180 M €
12. Uruguay 145 M €

18. México 95 M €
19. Paraguay 90 M €
20. Dinamarca 85 M €
21. Chile 85 M €
22. Japón 70 M €
23. Eslovaquia70 M €
24. USA 55 M €

30. Sudáfrica 35 M €
31. N Zelanda 15 M €
32. Corea N 15 M €

Fuente: Futbol Finance, Elaboración propia

Octavos
Cuartos

Semifinales
Final



B. Erradicar el palo y la 
zanahoria



“El aprendizaje significativo 
y el desempeño eficiente se 
logran sin incentivos 
especiales ni extrínsecos” 
Harry Harlow

“Cuando se usa el dinero como 
incentivo externo los sujetos 
pierden interés intrínseco por la 
actividad” (Edward Deci, 1975)



Las razones por las que el palo y la 
zanahoria no funcionan:

-Transforman una tarea interesante en tediosa 
(“efecto Sawyer”), 
-Tienen un efecto negativo en la motivación 
intrínseca (Lepper y Green, 1978), 
-El rendimiento es menor, porque reducen la 
creatividad,
-Priman los comportamientos poco éticos (se 
buscan atajos), 
-Pueden resultar adictivos y 
-Fomentan el cortoplacismo.

¿Cuándo tienen sentido?Cuando las tareas son 
aburridas, rutinarias. “Cualquier reconocimiento 
extrínseco debería ofrecerse cuando la tarea se 
ha completado (no antes)”.



Elementos clave:

-Autonomía

-Maestría

-Propósito



La ‘Furia’

“Sin Furia no hay tiqui-taca”



C. Conseguir que nuestros 
profesionales sean 
IMPRESCINDIBLES



¿Eres imprescindible?¿Eres imprescindible?

-- “Ahora vivimos en un mundo en el que toda la 
alegría y los beneficios ya no se encuentran en el 
hecho de seguir las normas”

- Para “ser imprescindibles”, como artistas, la 
generosidad es la mejor estrategia. 

- Ley de Compensación del Eje: “Cuanto más - Ley de Compensación del Eje: “Cuanto más 
valor creas en tu trabajo, menos minutos reales 
de trabajo pasas efectivamente creando este 
valor”. 

- “El arte es un don personal que transforma al 
receptor”.



¿Eres imprescindible?¿Eres imprescindible?

- La ley de Krulak: “Cuanto más te 
acercas al frente, más poder tienes sobre 
la marca”. 

-La nueva manera de hacer marketing es 
el Liderazgo.

Dignidad + Humanidad + Generosidad= Imprescindible
Conformidad + Docilidad + Obediencia = Rendición,         
porque el Sistema (taylorista) se ha hundido.



¿Qué le compensa a un ¿Qué le compensa a un 
imprescindible?imprescindible?



D. Apostar por el LIDERAZGO 
CAPACITADOR



9 Vectores de Liderazgo

1. El líder 
como
Estratega

4. El líder
Integrador

7. El líder
Optimista

2. El líder 5. El líder 8. El líder2. El líder
Retador

5. El líder
Cálido

8. El líder
Ilusionante

3. El líder
Impulsor

6. El líder
Dinamizador

9. El líder 
como
Coach



Qué es un líder/coachQué es un líder/coach Qué no es un l/coachQué no es un l/coach

Un espejo que transmite una imagen fiel
Un amigo que

sabe lo que te conviene (jefe colega)

Un facilitador del desarrollo
Un confesor que

enjuicia (jefe paternal) 

Alguien que actúa con generosidad
Un consejero
que evalúa 

Alguien que  ayuda a descubrir las Un consultor que 

El/la líder como coach

Alguien que  ayuda a descubrir las 
fortalezas y oportunidades de mejora

Un consultor que 
da soluciones hechas (resolvedor)

Alguien que te ayuda a desarrollarte
Una estrella, 

en torno a quien gira todo

Alguien que ayuda a reflexionar 
centrándose en el pupilo

Un protagonista que
se centra en sí mismo

Un catalizador, 
centrado en las soluciones y sus causas y 

consecuencias

Un psicólogo/psiquiatra que se centra 
en las causas profundas



Descubrimiento

Proceso de Coaching Individual

Apoyo 

Reflexión

Plan de Acción

Hábito 

del 

Coach

Carly Patterson celebra el 
oro, con su entrenador



E. Convertir la empresa en una 
MERITOCRACIA



Mérito

Perfiles de 
Talento

Gestión del 
Desempeño

Estrategia 
DPO

Selección

Talento

Formación 
DesarrolloLiderazgo

Promoción
Desvinculación



¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 

Juan Carlos CubeiroJuan Carlos Cubeiro

jccubeiro@eurotalent.netjccubeiro@eurotalent.net
www.jccubeirojc.blogspot.comwww.jccubeirojc.blogspot.com


