
Personas y empresas deben prepararse para la
complejidad actual. Cuando se encuentran nece-
sidades y deseos, los esfuerzos bien dirigidos
responderán a problemas regionales, nacionales
y globales.
Las respuestas a la incertidumbre llegarán a tra-

vés de las personas. Es por ello, por lo que las orga-
nizaciones deben convertirse en “escenarios” de
Cultura y Talento con el objetivo de  establecer un
aprendizaje para el futuro. Esto significa aprender
con sentido de la responsabilidad y del compromi-
so para poder cambiar las organizaciones.
Los cambios en las organizaciones forman par-

te de un proceso de adaptación natural a unos
entornos cada vez más inciertos, más complejos,
en los que la velocidad de los acontecimientos es
cada vez mayor. Para las organizaciones, consti-
tuye un proceso “darwiniano”.
El éxito o fracaso de los cambios dependerá de

los modelos culturales de cada organización. 
¿Por qué las empresas no diseñan los cambios

cuando sus resultados son positivos?  Porque los
empresarios y los directivos se dejan llevar por
un estado utópico de disfrutar de los “resultados
del momento”. No les gusta analizar indicadores
de cuentas de explotación que puedan ser con-
tradictorios con los “resultados del momento”.
Tampoco les gusta incorporar indicadores intan-
gibles que puedan poner en riesgo el modelo de
negocio a corto plazo.
A esto lo denominamos “autoindulgencia

directiva” que tiene un efecto negativo y perver-
so en las dinámicas culturales de las organizacio-
nes. Las empresas con resultados positivos
deben atender específicamente a los indicadores
negativos porque ése es el mejor momento de
planificar cambios, puesto que los directivos tie-
nen competencias, pericia y prestigio para
enfrentar situaciones complejas. 
Para ello, debe existir en la organización una

predominante orientación cultural a resultados a
través de las personas, una cultura en la que el
tiempo Kronos marque las etapas y niveles de
planificación del talento, y el tiempo Kairós deter-
mine la visión de hacia dónde queremos dirigir
nuestras  estrategias para  buscar y desarrollar
talento. 

Tenemos datos que ponen de manifiesto que la
orientación cultural más predominante en las
organizaciones es la orientación a Procesos, por
encima de la orientación a Resultados, y la orien-
tación a Personas que es la última.
¿Cómo es posible desarrollar modelos de cam-

bio de éxito con estas realidades culturales?
Y en consecuencia ¿cómo es posible sobrevivir

en los actuales entornos de incertidumbre y com-
plejidad sin modelos exitosos de cambio?
La  gestión del talento está considerada, junto

a la gestión del cambio y a la transformación cul-

tural, uno de los grandes retos a los que se van a
enfrentar las organizaciones en los próximos
años desde la perspectiva de las “Personas”.
Algunos análisis de los escenarios de talento

reflejan que en las empresas, alrededor del 25%
son profesionales que no tienen la capacidad
adecuada, también un 25% no tiene la voluntad
requerida, y finalmente, un 5% no tiene ni la
Capacidad ni la voluntad adecuada.
¿Cómo se han enfocado las dinámicas de gestión

del talento para llegar a estos resultados?
¿Y las de liderazgo?
Es absolutamente crítico desarrollar en las orga-

nizaciones modelos de aprendizaje que aúnen,
desde una perspectiva sistémica Negocio, Cultura
y Talento.
Asimismo, las oganizaciones deben convertirse

en “Espacios” en los que, a través del diálogo posi-
tivo, fluyan las voces internas positivas cuando
otros expertos tengan puntos de vista diferentes.
Este diálogo interior debe ser realista para aceptar
que, a veces, nuestro conocimiento está fuera de
contexto, y ése será el momento de anticiparse y
cambiar los modelos de toma de decisiones.
Las organizaciones deben desarrollar Decálo-

gos de Actuación que posibiliten modelos cultu-
rales facilitadores de “Mapas de Talento”.

Entre otros paradigmas, estos decálogos debe-
rían tener presente:
1 Tomar decisiones analizando todas las varia-

bles y controlar las emociones personales.
2 Aprender a decir  “no” a través de argumentos

sólidos y coherentes.
3 Gestionar el “yo emocional” cuando se basa

en ansiedad, miedo e irritación cuando los
aprendizajes son muy complejos y no acerta-
mos con los resultados positivos.

4 Evitar las disonancias entre un plan de forma-
ción institucional poco adaptado a las necesi-

dades de la empresa y las políticas de forma-
ción más operativas.

5 Invertir y comunicar en procesos de  motiva-
ción para preparar los diálogos de análisis de
las causas que han generado las dificultades
y, en consecuencia, resultados negativos.

6 El talento que debe resolver problemas com-
plejos es un talento innovador, fundamentado
en equipos interdisciplinares, en lugar de bus-
car soluciones individuales.

7 La retribución variable debe focalizarse en
resultados de la organización por encima de
los resultados individuales.

8 Un mapa  estratégico de talento debe generar
diferentes alternativas según necesidades por
producto, por sector, por territorio. Hay que
gestionar el talento con criterios de segmenta-
ción.

9 El mapa estratégico de talento debe promover
la actualización del mando medio porque es
clave para la comunicación y supervisión de
instrucciones.

10 El talento debe tener autoridad para liderar;
decisión para gestionar equipos multidiscipli-
nares; y valores que inspiren confianza, com-
promiso, integridad y determinación para
conseguir resultados �
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artículo

• El éxito o fracaso de los cambios dependerá de los modelos culturales de cada
organización.

• La  gestión del talento está considerada, junto a la gestión del cambio y a la
transformación cultural, uno de los grandes retos a los que se van a enfrentar
las organizaciones en los próximos años.

al detalle

Los actuales entornos de incertidumbre requieren una elevada capacidad de respuesta, tanto
de los profesionales como de las organizaciones.

Las organizaciones deben desarrollar Decálogos de Actuación que 

posibiliten Modelos Culturales facilitadores de “Mapas de Talento”
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Los actuales escenarios de talento
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