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¿Cómo y por qué surgió la compañía?
Talentum surge en 2013 por el deseo mío y de Sara 
Ferreras de continuar innovando en la gestión del 
talento en un entorno empresarial cada vez más 
incierto. Queríamos generar cada uno un espacio 
físico que nos permitiera estar más cerca de pocos 
clientes; acompañar procesos antes que dar forma-
ción. Nuestra experiencia está marcada por la crea-
ción y desarrollo de BE-UP con nuestras amigas 
Pilar Jericó y Marta Romo. Hemos disfrutado y 
aprendido mucho juntos. Ha sido una gran escuela. 

¿Qué servicios ofrece Talentum? 
Estamos muy centrados en cultura corporativa, 
coaching sistémico y mentoring. Utilizamos herra-
mientas “punta” que hemos venido introducien-
do en España y somos pioneros en Lego Serious 
Play, Constelaciones Organizacionales, Design 
Thinking, Dinámicas Teatrales, Cultural Transfor-
mation Tools. Combinamos diagnóstico, entrena-
miento individual y aprendizaje grupal.    

Sus interlocutores son las áreas de RRHH de las 
grandes empresas. ¿Cómo han visto cambiar a es-
tos departamentos y sus funciones? 
Nos gustan también las pequeñas empresas… En 
general, el gran desafío es la gestión de la incerti-
dumbre y, por consiguiente, el estrés de los líderes. 
El cerebro no está diseñado para gestionar la canti-
dad de datos actuales, que además son cambian-
tes, lo que llamamos el entorno VUCA. Los depar-
tamentos de RRHH ahora son socios del negocio y 
nosotros también, en la medida que acompaña-
mos procesos. Un líder necesita buenos mapas de 
autoconocimiento, aprender a gestionar la diversi-
dad de sus equipos y mantener el rumbo: lo más 
parecido a hacer surf. Nos gusta este nuevo reto de 
los profesionales de los departamentos de RRHH y 
de los directivos de pequeñas empresas.  

¿En qué cree que deberían centrar en estos mo-
mentos sus esfuerzos? 
En acompañar el desarrollo de los talentosos y de 
los líderes con personas a cargo. Esto se logra con 
autoconocimiento. Nunca antes había estado tan 
presente el Principio de Peter (“ascendemos hasta 
nuestro máximo nivel de incompetencia”). Cuan-
do nos nombran jefe o coordinador de un proyec-

to, pasamos inmediatamente de ser competentes 
técnicamente a ser incompetentes dirigiendo per-
sonas. Y no hay atajos. Por eso el coaching se ha 
extendido tan rápidamente para cubrir esta ne-
cesidad. Nosotros seguimos innovando para 
complementar los principios del coaching con 
mejores mapas y con herramientas de breve 
aprendizaje y alto impacto en los equipos. 

¿Qué tendencias opina que se impondrán en un 
futuro cercano en la gestión de personas?

Coexistirán los contenidos digitales y la gamifica-
ción, con el entrenamiento grupal de habilidades 
de dirección y comunicación. Estos con proveedo-
res externos. Internamente, creemos que el men-
toring seguirá teniendo un buen recorrido pues 
genera impactos rápidos y muy deseables como 
gestión del conocimiento y alineamiento de la cul-
tura con la estrategia.  

Ustedes hacen gran hincapié en la necesidad e 
importancia de establecer una cultura corporativa 

que contribuya a los objetivos de negocio. ¿Cómo 
debe gestionarse este intangible? 
Lo primero es que lo que no se puede medir no se 
puede gestionar. Somos pioneros en España en la in-
troducción de la herramienta CTT que permite una 
lectura visual muy ágil que compara motivaciones, 
percepción presente y deseos futuros. Genera un ta-
blero de mando para alinear cultura (el gran intangi-
ble) con estrategia y así minimizar el impacto de la 
entropía y lo que llamamos los inhibidores de cultura. 

Si la gestión de la cultura (que se establezca 
como deseable) no llega a ser parte de los indica-
dores de gestión directiva, la cultura “cotidiana” 
con sus inhibidores termina desayunándose la es-
trategia. A la cultura le gusta desayunar estrate-
gia, como me decía un alto director de una empre-
sa en Sao Paulo. 

¿Qué papel tienen los líderes para contribuir a la 
movilización de sus equipos? ¿Cómo deben “for-
marse” para desempeñar con éxito este rol?
Tomarse en serio el reto de conocerse a sí mis-
mos. La gestión de personas es tan compleja, y a 
la vez es tan deseable la diversidad en un equipo, 
que la flexibilidad será una habilidad directiva 
fundamental. Las personas no se van de las em-
presas, se van de los líderes. El salario emocional, 
la pertenencia y el compromiso dependen del li-
derazgo. No es un software que se venda. Por lo 
tanto, la inteligencia emocional y la curiosidad por 
la neurobiología son retos clave para un líder en 
este entorno VUCA. 

¿Qué pueden hacer desde Talentum para ayudar a 
RRHH en este reto?
Convertirnos en partners del desarrollo de los ta-
lentosos y acompañar el entrenamiento de los lí-
deres. Convertir el aprendizaje en un reto diverti-
do. Y… equivocarnos más rápido y mejor 

Juan Londoño, CEO de Talentum

El coaching ayuda a los líderes 
a tener buenos mapas de 
autoconocimiento

Talentum está formado por un grupo de personas apasionadas por la formación y el 
desarrollo del potencial humano que se suma a iniciativas de transformación en 
organizaciones que se enfrentan a la incertidumbre del futuro. Sus profesionales 
ponen al servicio de sus clientes metodologías que trabajan con foco en el talento y 
el desarrollo de las personas, ya que, tal y como nos explica su CEO, creen en el 
aprendizaje a través del entrenamiento más que en la formación.

Seguimos innovando para 
complementar los principios del 

coaching con mejores mapas y con 
herramientas de breve aprendizaje 

y alto impacto en los equipos
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