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El director de Formación de APD, Ignacio Pausa,
abrió la jornada con la afirmación de que “en el
siglo XXI el talento es un proceso que requiere 
del aprendizaje y del desarrollo”.  En este contexto,
el director de Actual, Alberto Blanco, habló sobre
los mapas de talento a los que definió como “un sis-
tema que de manera muy visual nos va a permitir
concentrarnos en lo que verdaderamente nos
importa en las personas que es conocer el valor que
aportan en la organización y lo va a hacer poniendo
el foco en la información que es útil y objetiva, la
que nos permite medir, predecir y decidir”.

Según Blanco la identificación del talento todavía
es “una tarea pendiente de resolver en muchas
organizaciones”, una realidad que atribuyó al hecho
de que “todavía sigue existiendo una tremenda
lucha entre negocio y RRHH y en lo que cada una
de ellas entiende y percibe como talento. El nego-
cio sigue poniendo el foco en lo que hacen las per-
sonas y RRHH en cómo lo hacen. De alguna forma
esa brecha es la que nos dificulta unir todas las pie-
zas del puzzle, pero que exista esa brecha no signi-
fica que no exista un propósito o un objetivo
común: conocer el valor que aportan las personas
a nuestra organización y hacer crecer ese valor”. 

Para el director de Actual, la identificación del
talento es un proceso de management y, por este
motivo, “necesita de un modelo alineado a las
estrategias del negocio, de unas métricas, de unos
indicadores que nos permitan tomar decisiones
con objetividad, con fiabilidad y que de alguna  for-
ma avalen la eficacia de lo que estamos haciendo
y necesitaremos también unas tecnologías que
hagan viable y eficiente poner en marcha un pro-
ceso de identificación del talento”.

Con el objetivo de cruzar negocio y RRHH en la
misma ecuación, para el director de Actual hay
cuatro pasos clave. En primer lugar preguntar; es

decir, “saber qué preguntas se hace el negocio y
que todavía no tienen respuesta”. En segundo
lugar, reaprovechar, analizar y transformar toda la
información de que disponen los departamentos
de RRHH en información útil y objetiva; en definiti-
va en indicadores de talento. Para conseguir esta
información será necesario evaluar, “facilitar espa-
cios en los que podemos recoger información de
las personas de  una forma rigurosa y objetiva y de
la manera menos invasiva posible”. En este punto
Alberto Blanco aseguró que “no importa el método
a utilizar, lo importante es que garanticemos dos
objetivos: objetividad y feedback. El feedback, la
gran asignatura pendiente en el liderazgo porque
sin feedback no hay mejora”. El último paso en el
diseño de un mapa de talento es la visualización
desde un punto de vista global e integral “cruzan-
do los KPIs de negocio con las competencias, los
aspectos  de movilidad horizontal y vertical con el
potencial  de las personas, cruzando factores de
desempeño con  el alineamiento a la cultura, cru-
zando factores de productividad, diseñando ma -
pas de sucesión, estableciendo rankings de talen-
to, etc.”. De esta forma el departamento de RRHH
será capaz de “acercarse al negocio, proponerle
soluciones y evitar el riesgo de que sea percibido
como un reponedor de género”, concluyó Blanco.

Los casos concretos de identificación del talento
en la organización fueron expuestos por Gonzalo
de la Rosa, director de Recursos Humanos de
Cetelem BNP Paribas, que explicó cómo de la
necesidad de visualizar el talento de la organiza-
ción de una forma rápida, sencilla y con eviden-
cias surgió el proyecto Talentos;  Juanjo Fraile,
director general de Fraile & Blanco, que explicó  el
concepto “Hipermedia” que facilita a las organi-
zaciones transformar contenidos digitales en
conocimiento;  Salvador Cayón, director de Mar-

keting de HP, destacó la importancia de la movili-
dad para las empresas y la variedad de dispositi-
vos que en la actualidad existen en el mercado.
José Miguel Caras, director de unidad de Apoyo y
Conocimiento de Santander, por su parte, contó
cómo Santander ha conseguido implantar “un
nuevo modelo de formación en entornos no pre-
senciales, informales y ligados a las nuevas tec-
nologías con un coste muy bajo y una capilaridad
muy elevada”. Marc Alba, coordinador del Informe
Transforma Talento de Everis, explicó que, según
el informe, España no es un país basado plena-
mente en el talento y que entre los temas a resol-
ver se encuentra flexibilizar el marco laboral e
incentivar la contratación, falta de una apuesta
estratégica y real de la empresa por el talento o la
baja sofisticación de la demanda del talento, entre
otros aspectos. 

La jornada contó con la mesa redonda “Descu-
brir talento: un proceso de management más allá
de RRHH” en la que Dulce Subirats, directora de
RRHH de Mutua Madrileña, Ana Jimeno, directora
de Selección y Desarrollo de Repsol; Ignacio Neble,
HR Business Based de Crucell, y José�  Manuel Cha-
morro, director de Desarrollo de Negocio de
Actual, debatieron sobre lo importante que es para
las organizaciones identificar el talento con el obje-
tivo de retenerlo y desarrollarlo �

La identificación del talento,
una tarea pendiente en muchas
organizaciones

Descubrir el talento en las organizaciones ha dejado de ser un proceso de RRHH
para convertirse en un proceso de management, sólido y alineado con la estrate-
gia de negocio, apoyado en métricas para la toma de decisiones, e impulsado de
la mano de la tecnología, en el que toda la organización debe estar involucrada.
Éste fue el eje en el que se centró la jornada “Talento conectado. Estrategia,
negocio y personas” organizada por APD y Actual, con la colaboración de Fraile
& Blanco, el pasado 28 de mayo en la Fundación Rafael del Pino en Madrid. 
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