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Respetamos esta premisa, e incluso la sacraliza-
mos en empresas con signos de identidad muy 
acentuados, además, por supuesto, el análisis de 
la adecuación de las hard y soft skills a la posición 
en procesos de selección, incluso también aquello 
tan etéreo (y que confieso que a mí me contraría 
tanto) como es la química o el feeling con el jefe.

Nota aparte y siendo sinceros: ¿en cuántas oca-
siones hemos llegado al borde de nuestra pa-
ciencia, y hemos mandado a Daniel Goleman al 
cuerno, cuando un cliente interno o externo nos 
ha dicho algo parecido a: “Es el candidato perfec-
to, pero no sé… hay algo que… no sabría decir…, 
no me acaba de convencer, no sé si acabaría de 
encajar, tendremos que seguir buscando” y ade-
más nos hemos sobrepasado de deadline ya 
“cinco pueblos”? Y ¡atención! ello después de 
meses buscando con tanto coraje como pacien-
cia el personaje ideal para el puesto, apresuran-
do y casi “amenazando” a nuestro HRBP, res-
ponsable de Selección o empresa colaboradora 
externa en estas cuitas.

En más de una ocasión, dada la consagración 
de este último ítem, hemos aplicado el MBTI 
(Myers-Briggs Tye Indicator), recurso excelente y 
todo un clásico para poder ver relaciones de com-
plementariedad o afinidad para “afinar el tiro”.

Y después de este lamento tan descarnado, 
pero real, me pregunto desde hace mucho tiempo 
dónde están las líneas rojas de todo esto. 

Que nadie interprete que, dadas las dificultades 
para cumplir con las caprichosas (quizás legíti-
mas) expectativas del cliente interno, busco salir 
por la tangente. Es solo que me permite introducir 
algo que me tiene pre-ocupado y debato con fre-
cuencia con colegas, si bien he de confesar que  
no he encontrado mucha comprensión (sí alguna 
cortés complacencia) a mi disertación y propues-
ta, quizás por excéntricas, desacertadas o no quie-
ro descartar (en un autoguiño vanidoso) por el 
hecho de ser demasiado retadoras, polémicas, 
provocadoras o simplemente innovadoras.

Anyway… Nuestra proposición desea ir más 
allá de la diversidad como enriquecimiento y 
fuente de aportación de valor. Hace unos meses 
un buen cliente nos confió unos procesos expre-
sándose casi literalmente: “Quiero una mujer, mi-
llennial o casi, mejor que no hable español, con 
experiencia en varios países y que si se llama 
Smith, mejor”. ¡Bien! ¡Entendido! Pongámonos en 
marcha; pero, atención, que no se aleje ni un milí-
metro de nuestros valores y, sobre todo, que haya 

mucha alineación con el que será su jefe. ¡Uuuufff! 
No sé cómo lo verán los lectores si han tenido la 
paciencia de leer hasta aquí este artículo.

Bien por la diversidad, repito, pero en mi opi-
nión debemos dar un paso cuántico, la realidad 
VUCA nos obliga. ¿Exagerado? Posiblemente, 
pero les invito a la reflexión, quizás admito muy 

influenciado últimamente por la Open Innovation 
/ Disrupción de Chesbrough, el Design Thinking de 
Tim Brown entre otros, la Deconstrucción o las 
teorías de John Kao, que me tienen cautivado y 
adscrito a la causa.

Un talento excepcional, dejo a su libre elección 
la definición del mismo, ¿debe ser apartado por 
no tener “fine chemical” con su futuro jefe? Y más 
crítico todavía: ¿por no estar alineado a nuestros 
valores? Efectivamente propongo introducir el 
concepto contracultural o antisistema como la 
máxima entronización de la ventaja competitiva 

del factor humano en la empresa; ¿peligroso? Por 
supuesto, como no puede ser de otra manera si 
somos ambiciosos.

Este planteamiento necesita soportarse en algu-
nos pilares como son: 
•  Plena conciencia de que queremos que sea así y 

que aceptamos el riesgo que supone: ¡estamos 
avisados! Que nadie se rasgue las vestiduras ni 
se tire ceniza en los cabellos si no funciona.

•  El entorno debe entender esta condición, que va a 
suponer incomodidad y no estará exenta de con-
flicto, pero en su acepción de oportunidad; es de-
cir, desencadenar la crisis interna permanente 
como generadora de innovación y cambio.

•  Los egos y las vanidades, el refugio (y a la vez 
esclavitud) del rol, la zona de confort, etc; que-
dan aparcados y son sustituidos por la explosión 
de energía competitiva por fisión de valores. 

•  Saber gestionar este reto; de lo contrario, puede 
convertirse en un campo minado si no sabemos 
movernos en una zona gaseosa. Aunque de vez 
en cuando para el éxito de esta orientación será 
necesaria alguna “explosión controlada”. 

•  Asumir el peaje que deberemos pagar en térmi-
nos de deconstrucción: la geometría variable, el 
equilibrio inestable, los impactos exógenos y los 
erosionantes endógenos. No saldrá gratis, como 
cualquier inversión, pero el beneficio puede ser 
big bang de cambio.
El Capital Humano es algo extremadamente de-

licado y por ello también merecedor de experi-
mentación: ¡Ponga un antisistema en su empresa! 
Asuma el riesgo y la posibilidad de un logro ex-
cepcional, en definitiva, haga una gestión de re-
cursos humanos emprendedora 

Jordi Tovar, fundador de HUB TALENT

Ponga un “antisistema”  
en su empresa

Tomamos casi como un axioma, y así lo practicamos, que debemos incorporar 
profesionales alineados culturalmente a nuestra organización, que compartan 
nuestros valores, que los apliquen en todas sus acciones y que incluso sean 
embajadores de los mismos; dicho así, nos parece de una lógica meridiana.

Propongo introducir el concepto 
contracultural como la máxima 

entronizacion de la ventaja 
competitiva del factor humano  

en la empresa
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