
Una de las líneas más importantes de su compañía
es Talent. ¿En qué centra su trabajo esta sección de
la empresa?
Talent es la línea de omplus en la que nos centramos
en soluciones de aprendizaje orientadas al desarro-
llo del talento del capital humano de las organizacio-
nes. Creemos que poner el foco en este binomio,
personas-organización, junto con nuestra experien-
cia en metodologías de formación y desarrollo y
nuestra cercanía con los clientes, son seguramente
el éxito de nuestros proyectos.

¿Cómo definirían el talento? 
El talento es la capacidad que tiene una persona para
desempeñar o ejercer una actividad. Todos tenemos
talento innato, pero lo más importante es si lo esta-
mos desarrollando –no basta con tener talento inna-
to. También la empresa debe ayudar a que este talen-
to esté al servicio de la estrategia de la organización.
Es decir, en base a esto y a las aptitudes de la perso-
na, se puede considerar como un potencial que se
puede y se debe seguir desarrollando.

¿Cuál es el secreto para identificar y desarrollar el
talento interno?
Seguramente no existe una fórmula mágica, pero
podríamos hablar de un modelo basado en un con-
junto de factores y que muchas empresas ya reali-
zan: evaluaciones del desempeño, comunicación
clara de hacia donde va la organización y que se
espera de cada uno de nosotros, escuchar a toda la

organización, formación adecuada a cada objetivo y
persona, velar por la transferencia. Todo esto, bien
entrelazado, son mecanismos muy válidos.

Considera que el talento hay que desarrollarlo a dia-
rio y que no debe centralizarse sólo en RRHH.
¿Cómo se puede hacer partícipe a toda la organiza-
ción de este reto?
El desarrollo del talento tiene que nacer de forma
proactiva a nivel individual, para que sea efectivo su
desarrollo apoyado evidentemente por el departa-
mento de RRHH. Pero es importante no olvidar que
también las unidades de negocio deben implicarse
y esto no sucede siempre, pero en cambio es donde
nacen las necesidades de desarrollo. En la primera
edición de Compartimos Talento en febrero de este
año, una de las conclusiones a las que llegamos fue

la importancia de que todos somos responsables del
desarrollo de nuestro propio  talento, no solo el área
de Recursos Humanos. 

¿Qué aprendieron de esa jornada?
“Compartimos Talento” es un foro práctico, inter-
activo y cercano, centrado en el desarrollo del
talento en las organizaciones cuyo objetivo es reu-
nir a profesionales de los RRHH y formación y de
las diferentes unidades de negocio en un espacio
interactivo, en el que compartimos experiencias,
éxitos, dificultades, tendencias, etc. En esta prime-
ra edición tuvimos el privilegio de que empresas
importantes como Gaes, Generali, Laboratorios
Servier, L’Oréal, y MC Mutual compartiesen en el
foro los proyectos de desarrollo del talento
implantados en sus organizaciones. Algunas de
las conclusiones a las que llegamos fueron que el
desarrollo del talento requiere de la implicación
individual y de la organización, que los proyectos
con mayor éxito tenían en común que la metodo-
logía era un mix de diferentes metodologías o que
en el diseño de acciones formativas debemos pres-
tar especial atención en la transferencia al puesto.

Debido al éxito de esa primera edición, tras el verano
presentarán en Madrid la segunda edición.
En la segunda edición de “Compartimos Talento” las
empresas seguirán siendo los protagonistas de la
jornada. Gracias al gran éxito de la primera edición,

tenemos abierto un grupo en LinkedIn “Comparti-
mos Talento” que mantiene vivo el foro y en el que
se siguen abriendo debates como “El marketing
puesto al servicio de los RRHH” o “Tendencias de
desarrollo del talento en las organizaciones”. Esta-
mos trabajando para conformar un nuevo grupo de
profesionales que formarán una nueva mesa redon-
da en la que compartirán su expertise así como aten-
derán las consultas que surjan del público. Quere-
mos mantener el espíritu que emana del propio
nombre del evento: “compartir” y “talento”. 

Consideran que el futuro de las empresas pasa por
un cambio cultural que las acerque a un entorno de
trabajo más colaborativo. 
Del mismo modo que evolucionan las formas que
tenemos de relacionarnos gracias a los avances de
tecnologías, las personas y empresas debemos
adaptarnos y aprovechar las ventajas de nuevas for-
mas de hacer. En nuestra opinión es importante
poner sentido común. Me explico: no podemos pre-
tender que una organización que no tiene cultura de
este tipo de metodologías haga un cambio de la
noche a la mañana. Es nuestro deber mostrarle los
beneficios que aportan estas metodologías, qué

aplicaciones concretas pueden tener y después bus-
car y asesorarles en cómo abordar o empezar a apro-
vechar estas nuevas metodologías con una clara
adaptación a su realidad y cultura.

En una coyuntura como la actual, aconsejan aprove-
charse y ver la crisis como un reto. ¿El talento es el
mejor camino para salir de la crisis?
Sin lugar a dudas. El momento actual está marcando
un punto de inflexión en la mayoría de las organiza-
ciones y debe ser aprovechado para reformularse. El
talento de las organizaciones hay que retenerlo, y
potenciarlo para que sea ésta la diferencia que te per-
mita seguir avanzando. Las empresas requieren
talento de la dirección para la formulación o refor-
mulación de su estrategia y después precisan del
talento de los empleados para llevarla a cabo.

¿Qué reto se marca Grupo omplus para el futuro?
Nuestro reto es convertirnos en partner de referen-
cia nacional e internacional en metodologías de for-
mación y seguir diferenciándonos por nuestra cer-
canía a las organizaciones, metodología propia,
experiencia multisectorial y pedagogía en todo lo
que hacemos. Queremos seguir apoyando a las
empresas y creo que, con humildad, es nuestra
obligación ayudar a las empresas a que hagan un
paso adelante en el desarrollo de las personas, en
iniciarse o mejorar la aplicación de nuevas metodo-
logías de aprendizaje �
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El desarrollo del talento tiene 
que nacer primero en el individuo

Para omplus cada cliente es diferente, así como el reto a alcanzar en cada orga-
nización. Son expertos en asesorar cuál es la mejor metodología para abordar el
reto de cada empresa. Gracias a su experiencia en diseño, puesta en marcha y
seguimiento de los planes de desarrollo, ofrecen programas que permiten aline-
ar a los profesionales con los intereses empresariales, mediante el uso de las
metodologías apropiadas que garanticen el éxito de las acciones. 

El talento de las organizaciones hay que retenerlo y potenciarlo 
para que sea ésta la diferencia que te permita seguir avanzando
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