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Cómo aflorar el talento oculto en las organizaciones fue el tema del Desayuno con Talento
celebrado el pasado 29 de junio en Madrid y en el que participaron directivos de Recursos
Humanos de empresas como Atresmedia, CLH, Cepsa, Ineco, Azucarera o Amadeus y que fue
esponsorizado por Unipresalud y Oxfera Natural Order. En la mesa se expusieron iniciativas
que dan oportunidades profesionales a los más junior, dan visibilidad y premian a las
mejores ideas de los empleados o consiguen extraer la máxima información disponible de
cada empleado gracias a sistemas de búsqueda digital. Variadas fórmulas para tratar de
disponer de todo el talento que alberga una organización.
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Dar visibilidad a todo el talento de una organización.

Ese podría ser uno de los deseos más anhelados por

cualquier directivo de gestión de personas. Y para

analizar cómo trabajar en esa dirección se organizó

un Desayuno con Talento en el que se discutió acerca

de las distintas fuentes de información del talento

que conviven en las empresas, los métodos para aflo-

rar el talento no visible, el fomento de las iniciativas

entre empleados, la facilidad o dificultad para dar

oportunidades de demostración de valía o los reco-

nocimientos a las buenas ideas.

Margarita Fradeja, responsable de Programas

de Desarrollo Gerencial en Cepsa, explicó que la

compañía está viviendo una auténtica transforma-

ción desde que en el año 2011 fue adquirida por un

Fondo Soberano de Abu Dabi (IPIC). El cambio cul-

tural y organizacional coincidió con el traslado de

1.800 empleados de Cepsa a la nueva sede. Otros

de los cambios que se sucedieron fueron, por ejem-

plo, suprimir el control de presencia, recomendan-

do una ventana de coincidencia horaria, aligerar el

dress code, o la supresión de los sitios de trabajo

fijos. “Pero el cambio principal fue la asunción por

parte de los managers de su papel de líderes de

equipo en toda su extensión y la evolución del

papel del área de Recursos Humanos para prestar

apoyo permanente a quienes realmente gestionan

personas: los mandos”, explicó Fradeja.

Coincidiendo con estos cambios, y desde 2014, en

Cepsa se evalúa a unas 4.000 personas. “Cada año

evaluamos el desempeño y cada dos las capacida-

des –explicó–. El resultado es una matriz de capaci-

dad y desempeño, de talento que nos posibilita

hacer un desarrollo lo más personalizado posible”.

Maria José García Linares directora de Recur-

sos Humanos de Unipresalud, explicó que en su

empresa evalúan a todos los mandos intermedios,

conscientes de que en ellos radica la clave para

identificar el talento. “También hemos ido organi-

zando talleres de muy distintos temas, que denomi-

namos Task Force y que nos permiten conocer

habilidades  de los participantes”, explicó.

Por su parte, Jorge de San José, director de

Recursos Humanos de INECO desde hace dos

años, explicó que INECO es una empresa pública en

proceso de expansión internacional con 2.500

empleados. “La identificación del talento es una de

las misiones prioritarias que conforman nuestra

estrategia actual. Nuestro modelo de estructura

matricial y la presencia creciente en proyectos fuera

de nuestras fronteras nos obligan a identificar nues-

tro talento y sus habilidades ocultas, evaluando

aquellas capacidades críticas que se manifiestan en

el día a día y que cada vez más son indicadores de

desempeños extraordinarios: crecimiento y supera-

ción, orgullo de pertenencia, confianza en la compa-

ñía, liderazgo trasformador, etc. Para ello hemos des-

arrollado programas como Campus Ineco, Talent

Engagement Program, Talent reserach pool, etc.”

Begoña Muñoz, directora de Recursos humanos

de Azucarera (Associated British Food desde

2009), explicó que la compañía se encuentra inmer-

sa en un auténtico cambio cultural. “Azucarera

emplea a 1.200 trabajadores entre sus cuatro fábri-

cas, dos centros logísticos y sus oficinas de Madrid

y Barcelona. La transformación que actualmente

está ocurriendo en el sector del azúcar obliga a sus

empresas a un rápido cambio en su modo operandi

lo que en términos de personas implica un cambio

cultural que se ha de acelerar en un entorno volátil.

Los managers y responsables de equipo han de tra-

bajar de una manera mucho más cercana con las

personas que gestionan. Para ello hemos creado los

procesos y mecanismos para que esas ‘Conversacio-

nes’ entre ellos ocurran de una manera regular, fre-

cuente, amplia y profunda. CMC, ‘Creando Mi Carre-

ra’, es nuestra herramienta para dar las riendas al

trabajador sobre su propio rumbo profesional y pro-

vocarle a liderarlo y a luchar por él. La actitud de las

personas multiplica o no su conocimiento y resulta-

do. La actitud se gestiona desde la conversación”.

Manuel Urea, socio de Oxfera, explicó: “En Oxfera,

con tecnología H2Oxfera hemos implantado para Rep-

sol una nueva aplicación para la gestión de la movili-

dad interna, así como un buscador (Global Browser)

tipo al que utilizamos en las redes sociales habituales

que permite buscar de forma proactiva y ágil talento
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utilizando cualquier fuente de informacón o sistema

que se tenga en la compañía, incluído SAP”.

Valle Rodríguez, la directora de Recursos

Humanos de Amadeus, explicó que la compañía

tiene 13.000 empleados en todo el mundo y pre-

sencia en 195 países. “De nuestra plantilla en Espa-

ña, un 45% son extranjeros y un 53% mujeres, por

lo que la diversidad es uno de nuestros fuertes”,

dijo. En cuanto a fuentes de información acerca del

talento, Valle Rodríguez enumeró la evaluación 

del desempeño, las conversaciones con el manager

(que producen los Personal Learning Plan), las

expectativas de los colaboradores, etc. Con todo

ello, cada año aproximadamente elaboran el Talent

Review. Para los directivos y puestos clave, el pre-

sidente de Amadeus, Luis Maroto, participa en la

revisión de cada una de las más de 700 personas

incluidas en el mapa de talento.

Gerard Velasco, director comercial y de Mar-

keting de Unipresalud, explicó que desde 2006 y

al separarse de la mutua de salud, se configura-

ron como empresa independiente y, en su área,

debieron crear toda la política comercial. “Hoy el

49% de toda la compañía tiene incentivos de ven-

ta”, dijo.

El jefe de Selección, Formación y Desarrollo del

Grupo CLH, Ángel Montiel, explicó que su compañía

diferencia entre talento nacional e internacional,

“porque sería un error que aquellos profesionales

con potencial que, por ejemplo, no hablan idiomas

no pudieran acceder a oportunidades de desarrollo

en España. El talento no crece en los árboles y debe-

mos cuidarlo”.  Entre las principales iniciativas que

el Grupo CLH ha desarrollado en los últimos años,

destacó la construcción y análisis de un Mapa de

Talento, así como de planes de sucesión para direc-

tivos y puestos críticos. Además, la compañía está

realizando pruebas de evaluación de talento entre

sus trabajadores y, de momento, el 15% de la planti-

lla ya ha pasado por estos assessments.

Begoña Muñoz
Azucarera

“La actitud de las personas multiplica o no su
conocimiento y resultado. La actitud se gestiona
desde la conversación. CMC ‘Creando Mi
Carrera!’ es nuestra herramienta para eso”.

Valle Rodríguez
Amadeus

“Aparte de los Excellence Awards,
reconocimiento a nivel mundial de buenas
ideas en Amadeus, utilizamos las redes
internas para localizar expertos internos”.

Gerard Velasco
Unipresalud

“En Unipresalud no
entendemos la

Prevención de Riesgos
Laborales solamente
como una obligación
legal, sino como un

instrumento para
la mejora del

entorno
laboral”.
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Mª José García
Unipresalud

“En Unipresalud
evaluamos a 
todos los mandos
intermedios,
conscientes de 
que en ellos radica la
clave para identificar
el talento”.

Lucio Fernández
Atresmedia

“Más del 75% de nuestros directivos
provienen de la promoción interna, lo que
demuestra nuestra voluntad de identificar
el talento interno”. 
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Ángel Montiel también señaló que CLH cuenta

con una plataforma digital, denominada Supera-T,

a la que también pueden acceder de forma senci-

lla todas las personas de la compañía para consul-

tar su información laboral actualizada, desde su

curriculum hasta sus objetivos de futuro, evalua-

ción del desempeño, etc. Según explicó, esta

herramienta facilita que: “Nuestra plantilla tenga

un Plan de Desarrollo Individual (PDI) ligado a su

talento, que les permita cubrir los gaps de presen-

te y futuro”, bajo la premisa de que, a su juicio, “la

máxima responsabilidad del desarrollo la tiene

cada persona”.

Cristóbal Rodríguez, de Oxfera, intervino expli-

cando que una vez superada la etapa de normali-

zación de toda la información disponible acerca

de las personas en las organizaciones, ahora se

busca una informacion mucho más abierta,

menos normalizada, que ellos en sus plataformas

ya están incluyendo.

Lucio Fernández, director de Recursos Huma-

nos de Atresmedia, opinó en relación al tema de la

mesa redonda, el talento oculto en las organizacio-

nes, que en la actualidad las empresas se atreven

más que antes a darles oportunidad a los jóvenes

de demostrar su valía. “En Atresmedia tenemos un

plan de gestión del talento, cuidamos mucho a las

personas, más del 75% de nuestros directivos pro-

vienen de la promoción interna –dijo–, lo que

demuestra nuestra voluntad de identificar el talen-

to interno y eso solo se consigue dando oportuni-

dades. Por otro lado –continuó–, el orgullo de per-

tenencia de nuestros empleados, que es muy

elevado, también contribuye a fomentar en

emprendimiento interno y desde la compañía nos

preocupamos de dar visibilidad a las buenas ideas:

con nuestro Programa 'Compartir el éxito' conta-

mos los casos de éxito internos a todos los emple-

ados y fomentamos la iniciativa”.

En este momento Valle Rodríguez, de Amadeus,

explicó que en su compañía también están crean-

do continuamente: “Aparte de los Excellence

Awards, reconocimiento a nivel mundial de bue-

nas ideas en Amadeus, utilizamos las redes inter-

nas para localizar expertos en determinados

temas, fomentando así compartir conocimiento y

dar visibilidad al talento”.

Por su parte, Margarita Fradeja explicó:  “Den-

tro de nuestros Programas de Desarrollo, espe-

cialmente los orientados a los colectivos más

jóvenes, con alta capacidad y desempeño, trata-

mos de mejorar su nivel de colaboración interde-

partamental y para ello generamos grupos de tra-

bajo multidisciplinares sobre proyectos de interés

para la compañía”. 

Cerró la mesa Jorge de San José, de Ineco, inci-

diendo en que “la gestión debe ser continua en el

tiempo e incardinarse dentro de la propia cultura

de la empresa, sin olvidar los períodos de crisis.

Nosotros lo incentivamos a través de programas

de innovación y desarrollo tecnológico”, dijo �
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Jorge de San José
INECO

“Cada manager debe estar en continua
observación, porque disponer de avanzadas
herramientas de análisis no es suficiente
para identificar y retener el talento interno”.

Margarita Fradeja
Cepsa

Cada año evaluamos el desempeño y cada
dos las capacidades. El resultado es una
matriz de capacidad y desempeño de talento,
que nos posibilita hacer un desarrollo lo más
personalizado posible”.

Ángel Montiel
CLH

“Todas las personas de CLH pueden acceder
a la plataforma Supera-T para consultar su
información laboral actualizada, su CV, sus
objetivos de futuro, etc.”.

Cristóbal Rodríguez
Oxfera

“Una vez superada la
etapa de normalización

de  la información
disponible, ahora se

busca una informacion
mucho más abierta”. 

Manuel Urea
Oxfera

“En Oxfera hemos
conseguido superar
la situación
habitual: fuentes
de información
sobre el talento
dispersas, que no
se hablan entre sí y
no permiten
disponer de toda la
información de
forma global”.
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