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La gestión del potencial,  
una necesidad en el nuevo  
mundo del trabajo
La actual realidad laboral hace necesaria la existencia de modelos de Gestión del Talento y Potencial que sean 
capaces de identificar la agilidad de las personas para trabajar en un entorno VUCA (cambiante, incierto, ambiguo y 
complejo). De hecho, el éxito de los negocios radica en saber entender este entorno y sacar el máximo partido de él 
a través del management. Precisamente “Los modelos predictivos de potencial de talento en el nuevo mundo del 
trabajo” fue el tema sobre el que versó el Desayuno con Talento patrocinado por Morgan Philips Hudson. Durante la 
charla, directivos de gestión de personas de Kyowa Kirin, Nationale-Nederlanden, Oney, Parques Reunidos y Rexel 
abordaron los retos de sus respectivas organizaciones en este ámbito. 
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El actual entorno, donde negocios y perfiles cambian 

a gran velocidad, obliga a replantear de forma casi 

permanente muchos de los tradicionales procesos de 

Recursos Humanos y uno de ellos es la detección del 

talento potencial dentro de la organización. Es por ello 

que la directora de Recursos Humanos de Kyowa 

Kirin, Eva Figueroa, se preguntaba: “¿Qué se entien-

de por talento en una organización? El concepto de 

talento en entornos flexibles, dinámicos y ágiles evolu-

ciona a lo largo del tiempo para adaptarse a las nece-

sidades de la compañía y del entorno VUCA en el que 

nos movemos. Lo que en un momento dado podíamos 

considerar talento, probablemente necesite ser redefi-

nido en un futuro próximo, pero hay algo que siempre 

permanece: los valores”. Por ello, la multinacional far-

macéutica japonesa impulsa y apuesta “por una cultu-

ra de valores que esté presente en procesos clave 

como la atracción y desarrollo del talento” o formando 

parte de su modelo de desempeño “a través de la me-

dición de competencias como el trabajo en equipo, la 

innovación o el respeto”, explicó Eva Figueroa.

En la misma línea se expresó Paula Carrozza de 

Souza, responsable de Personas y Talento de Na-

tionale-Nederlanden. Esta comentó que a raíz del 

cambio de marca de hace cuatro años, la compañía 

aseguradora creó su propia cultura y valores, revisó 

las competencias necesarias y se replanteó el proceso 

de talento. “Creamos un doble concepto en torno al 

talento: talento vs. talento. Y esto ¿qué supone? Signi-

fica reconocer a todos los empleados como profesio-

nales que generan una importante aportación a la or-

ganización, contando con que cada uno de nosotros 

tiene propias y únicas habilidades. Todos tenemos ta-

lento, así que continúa siendo un aspecto clave la iden-

tificación de los altos potenciales”.

Por su parte, la manager de Morgan Philips Hud-

son Talent Consulting, Raquel Ramírez, opinó que 

“el actual mundo cambiante necesita nuevas capaci-

dades y nuevas habilidades, y el empleado que tenía 

potencial ha podido evolucionar. Por lo tanto, los ciclos 

de talento dentro de la organización tienen que ser 

más cortos porque las necesidades son diferentes”. En 

este sentido, la división de Talent Consulting de Mor-

gan Philips Hudson trabaja con las compañías para 

“identificar los aspectos que hacen que un profesional 

sea talentoso, ya sea por su actitud, su energía, su 

compromiso y sus habilidades”.

La identificación del talento
En su intervención, la directora de Desarrollo de Re-

cursos Humanos de Oney España, Virginie Dupont, 

destacó la importancia de no dejar todo el poder de la 

identificación del talento en manos del manager, de 

modo que la compañía ha identificado y comunicado 

las diez competencias del líder y, a partir de ahí, toda 

la plantilla ha trabajado sobre los comportamientos 

observables frente a estas competencias necesarias. 

“En Oney, cada colaborador, a su nivel, ha trabajado en 

la identificación del talento”. Así pues, la compañía ha 

organizado “workshops para identificar los comporta-

mientos asociados a las competencias del talento y 

después se ha realizado un assessment center con el 

objetivo de tener una opinión neutral y objetiva de los 

colaboradores identificados como talento a través de 

la talent review. El resultado final ha sido una valora-

ción objetiva y fiable que hemos compartido con el 

talento, Recursos Humanos, su manager y el consultor 

para poder diseñar, posteriormente, un plan de desa-

rrollo individual. Todo este trabajo de co-construcción 

ha dado resultados muy rápidos y fructíferos, tanto es 

así que sobre la promoción de seis personas, dos de 

ellas ya se han convertido en directivos”. 

Por su parte, la empresa Rexel ha apostado por 

otro modelo de identificación y retención del talento. 

A raíz de un cambio en la alta dirección y la voluntad 

de adaptar la organización a los nuevos entornos de 

trabajo, comenzando por un gran proyecto de trans-

formación digital, la compañía ha apostado por crear 

una “Comunidad de Managers” siendo ellos los pri-

meros en identificar y promover el talento interno. 

Los cambios en el actual 
entorno empresarial 

conllevan la 
transformación del 

talento potencial
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no de la inversión continúan siendo los retos pendien-

tes de los departamentos de Recursos Humanos a la 

hora de gestionar los programas de talento. Aquí, Pau-

la Carrozza de Souza, de Nationale-Nederlanden, des-

tacó que es un buen punto de partida “poner en ma-

nos de todos los empleados la identificación del 

talento”, pero “el gran desafío es cambiar la perspecti-

va del reconocimiento. El gran riesgo que existe en los 

programas de talento es que se pueden convertir en 

meros programas de reconocimiento”. 

En este punto, el director general de Morgan Phi-

lips Hudson Talent Consulting, Fernando Guijarro, 

destacó la importancia de la gestión de las expectati-

Zulema Mateos, 
Parques Reunidos
“Trabajamos en  un programa de feedback 
para enseñar a nuestros managers a dar y 
recibir feedback y a separarlo del ámbito 
personal”.

Virginie Dupont, 
Oney España
“En Oney, cada colaborador, a su nivel, 
ha trabajado en la identificación del 
talento”.

Paula Carrozza de 
Souza, 
Nationale-Nederlanden
“El gran riesgo que existe en los programas 
de talento es que se pueden convertir en 
meros programas de reconocimiento”.

rate Talent & Organisation director, explicó la proble-

mática de la gestión del talento en un negocio con una 

elevada estacionalidad. “Tenemos una plantilla media 

de 8.000 empleados, pero en temporada alta alcanza-

mos los 14.000 colaboradores. No nos gusta hablar de 

la retención del talento, sino de la gestión de estas 

14.000 personas en pico para que nos den lo mejor de 

ellas durante el tiempo que estén con nosotros y que 

al año siguiente quieran volver porque ya conocen los 

procesos y nuestra manera de trabajar”.

Los retos pendientes
La comunicación y el feedback, las métricas o el retor-

Fernando Guijarro, 
Morgan Philips Hudson
“La gestión de las expectativas es lo más 
retador, se trata de liderar y comunicar”.

“Somos una compañía con una gran dispersión geo-

gráfica y la gestión e identificación del talento debe 

comenzar por los managers, aunque es tarea de to-

dos. Para ello, hemos diseñado un plan formativo 

muy ambicioso y personalizado, que ya está en mar-

cha y con una duración  de tres años, para dotarles 

de las competencias necesarias”, aseguró Maika 

Rueda, HR Business partner de Rexel.

Una realidad completamente distinta es la que tiene 

Parques Reunidos, una compañía que gestiona 60 

parques de ocio en 14 países. Zulema Mateos, Corpo-
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Eva Figueroa, 
Kyowa Kirin
“Lo que entendemos por talento 
evoluciona a lo largo del tiempo, pero hay 
algo que prevalece: los valores”.

Maika Rueda, 
Rexel
“Con la ‘Comunidad de Managers’, ellos 
serán los primeros en identificar, 
promover y retener el talento”.

Raquel Ramírez, 
Morgan Philips Hudson
“El actual mundo cambiante necesita 
nuevas capacidades y nuevas 
habilidades, y el empleado que tenía 
potencial ha podido evolucionar”.

ficar y promover el talento interno en la organización 

a través de planes de desarrollo continuos”. 

Por su parte, Parques Reunidos también está traba-

jando en un programa de feedback para “enseñar a 

nuestros managers a dar y recibir feedback, a separar-

lo del ámbito personal y que sean capaces de hacerlo 

en cascada con sus equipos. Estamos trabajando para 

que no esperen a final de año y provoquen las conver-

saciones con sus equipos”.

En este punto, Maika Rueda, de Rexel, destacó la 

importancia de la transparencia: “Estamos en en-

tornos cambiantes y los colaboradores tienen que 

saber qué se espera de ellos en cada momento, que 

tengan claras sus metas y objetivos. También es 

fundamental motivarlos e incorporar perfiles que 

tengan una mayor adaptación a entornos dinámicos 

y en constante evolución sin miedo a arriesgar. Creo 

que comunicar de manera regular y transparente es 

clave para el éxito”.

Finalmente, otro de los retos que se abordaron fue 

el retorno de la inversión. Después de que la directiva 

de Nationale-Nederlanden comentara que apenas un 

11 % de las empresas consideran que tienen un retor-

no práctico de su inversión en talento, Fernando Guija-

rro, de Morgan Philips Hudson, comentó que cuando el 

departamento de Recursos Humanos presenta un 

plan de talento al Comité de Dirección, este pregunta 

por indicadores en cuanto a reducción de rotación, au-

mento de la productividad y desempeño. “El impacto 

en la cuenta de resultados de la compañía es relevante 

cuando cada selección externa que evitamos o cada 

promoción que hacemos conlleva un retorno de la in-

versión, ya sea de mejora o ahorro de costes de la 

compañía”, aseguró el directivo 

vas: “La gestión de las expectativas es lo más retador, 

se trata de liderar y comunicar. Por ello el rol de los 

managers es tan importante porque deben saber ges-

tionar las expectativas de las diferentes generaciones, 

y de la diversidad organizacional. El talento senior que 

puede aportar mucho a la organización y a veces pa-

rece que no entre a jugar en estos elementos”.

Al hilo del feedback, Eva Figeroa, explicó que la com-

pañía ha lanzado un nuevo modelo de desempeño que 

contribuye a impulsar esta cultura del feedback. “A 

través de conversaciones de feedback con tu respon-

sable, compañeros e incluso stakeholders externos, 

podemos obtener una información valiosa para identi-

La comunicación, las 
métricas o el retorno de  
la inversión continúan 

siendo los retos 
pendientes de los 

programas de talento
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