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El Personal Development 
Analysis es un acelerador 
de los procesos de 
coaching y de formación

En Talentum ponen al servicio de sus clientes metodologías 
que trabajan con foco en el talento y el desarrollo de las perso-
nas. Creen en el aprendizaje a través del entrenamiento más 
que en la formación. Por eso, ayudan a las empresas a mejorar 

las capacidades de sus profesionales mediante las disciplinas 
y metodologías más novedosas, entre las que destaca el Per-
sonal Development Analysis, un diagnóstico preciso sobre el 
perfil natural de una persona y cuál es el que adopta en su 
puesto con el fin de personalizar su plan de desarrollo y dar a 
la empresa una visión más clara de sus equipos de trabajo. 

En Talentum aseguran que ponen el acento en el entrenamiento 

de líderes. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué aspectos hacen hincapié?

Partimos de la idea del Principio de Peter: a medida que asumimos 

nuevos retos en una organización, el primer desafío es partir del hecho 

de que entramos en un nuevo lugar de incompetencia. Si hacemos un 

resumen burdo de nuestro recorrido profesional, podemos decir que 

comenzamos desempeñando funciones técnicas, luego transitamos 

al lugar de dirigir personas (primer espacio de incompetencia) y, pos-

teriormente, llegamos al lugar de ser responsables de la estrategia de 

una empresa.   

Por ello, consideramos que lo primero es conocernos a nosotros mis-

mos, para que el reto no nos conduzca a una rápida frustración que 

acarreará una deficiente dirección de personas o a una falta de creati-

vidad para imaginar el futuro. Así, diseñamos itinerarios que parten de 

un buen diagnóstico conductual y realizamos un acompañamiento con 

coaching sistémico para cambiar paradigmas y fortalecer el cambio de 

observador que todos tenemos dentro. Un cambio de posición en una 

empresa implica un cambio interno en cada uno de nosotros. 

Juan Londoño,  
socio director de Talentum
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Un esquema que utilizamos para comprender 

los nuevos desafíos es el Triángulo de Oro del 

líder de la Universidad de Munich, que per-

mite observar cuánto tiempo y energía de-

dicamos a cuatro áreas: estrategia (pensar), 

personas (cuidar), acción (hacer) y gestión de 

la incertidumbre (saber estar). Esto nos lleva 

a una observación práctica de la agenda de 

la persona y a un plan de acción que, con-

juntamente con el diagnóstico, determina las 

pautas de los aspectos que la persona debe 

modificar, fortalecer o aparcar acordes con el 

nuevo lugar en la organización. 

Una de sus herramientas es PDA Assessment. 

¿En qué consiste? ¿Qué aporta a la organiza-

ción realizar este análisis?

El PDA (Personal Development Analysis), se 

utiliza en más de 45 países con más de cinco 

millones de usuarios. El PDA es un diagnós-

tico preciso y científicamente comprobado 

(92% de congruencia según usuarios) que 

permite identificar cuál es el perfil natural de 

una persona y cuál es el que adopta al realizar 

las funciones de su puesto. Para la organiza-

ción, este análisis permite realizar procesos 

de formación ad-hoc individuales y, de otro 

lado, muestra un mapa de un equipo natural 

para identificar cuáles de las necesidades o 

expectativas que requiere la organización 

de ese equipo o departamento no son ade-

cuadamente cubiertas. Tiene un impacto 

importante en la formación para equipos co-

merciales, pues muestra estilos de venta e 

identifica cómo tiende a funcionar una perso-

na en cada fase de la venta. En resumen, es 

un acelerador de los procesos de coaching y 

de formación. 

Una vez tiene los resultados, ¿cómo enfo-

car el mentoring y el coaching sistémico 

para ayudar a los profesionales a desarro-

llar todo su potencial? ¿Cómo elegir cuál 

es adecuado en cada momento?

En nuestros programas Más que mentoring, 

entrenamos al mentor en PDA u otros diag-

nósticos utilizados por la empresa cliente 

para que las conversaciones y objetivos de 

cada sesión de mentoring tengan un conte-

nido de calidad.  

Respecto del coaching sistémico, por su 

trabajo espacial y no solo con la palabra, se 

obtienen rápidamente planes de acción que 

llevan al coachee a tener un mapa de sí mis-

mo, de sus funciones y del entorno laboral. El 

coachee toma conciencia de lo que no sabe 

que sabe, puede tomar nuevos riesgos y 

Talentum

C/ Beatriz Galindo, 4, 4-2

28005 Madrid, España

juan.londono@talentum.es

620 294 447

PDA para equipos 
comerciales

El Personal Development Analysis 

es un diagnóstico conductual que 

utilizado con directores comerciales 

y equipos de ventas permite una 

mejor gestión de los comerciales 

y de estos con los clientes a partir 

de sus preferencias tanto del perfil 

natural como el del perfil que adap-

tan a la venta. Contar de base con 

esta herramienta permite ahorrar 

tiempo en la formación de equipos 

comerciales con un impacto impor-

tante no solo en ventas sino en la 

retención de los mejores. 

Talentum

Consultora especializada en el 

talento de personas y equipos, cuya 

misión es poner al servicio de sus 

clientes metodologías que busquen 

el desarrollo de las personas. Tiene 

amplia experiencia internacional en 

14 países diseñando propuestas a 

medida de cada situación convirtién-

dose en partner durante el proceso 

que dura la intervención. Acompa-

ñan procesos a través de diagnósti-

cos e itinerarios de formación punta 

tanto de talento como de cultura. 

Invierten anualmente recursos de 

formación en sus propios consulto-

res a nivel europeo para ofrecer a 

sus clientes lo más relevante en la 

innovación en la gestión de perso-

nas, equipos y estrategia. 

Coaching sistémico 
de equipos

Líderes en el coaching sistémico de 

equipos con profesionales forma-

dos en Holanda y Alemania, cuyo 

foco es descubrir las dinámicas que 

mueven un equipo y las barreras 

que impiden la implementación de 

una estrategia de negocio.  

permisos al reconocer que, al final, tenemos 

un diálogo interno entre nuestros talentos y 

nuestros temores. 

Su compañía realiza una clara apuesta por 

la innovación. ¿Qué implica para sus pro-

pios profesionales?

Invertimos en formaciones internacionales 

para lo cual manejamos cuatro idiomas, per-

tenecemos a redes profesionales de nivel 

internacional, asistimos a congresos rele-

vantes para el sector de RRHH y traemos 

expertos internacionales para que nosotros 

y nuestros clientes tomemos contacto con 

nuevas ideas. 
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