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El mapa de la gestión del talento 
 
 La gestión del talento -en adelante gdT- constituye el elemento principal para 
lograr una competitividad sostenible. Cualquier otro recurso (financiero, producto 
innovador, medios tecnológicos, etc.) supone una ventaja competitiva provisional. 
Quien más talento disponga y, sobre todo, quien mejor lo gestione, será capaz de 
anticiparse y ganar al mercado de una manera permanente. 
 
 Se trata de un tema relevante, pero ciertamente complejo. Son muchos los 
elementos a tener en cuenta: conocimientos, competencias, retos, potencial, entorno, 
compromiso, etc. Es por eso que vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre cuáles 
son las variables más importantes, cómo se relacionan entre ellas y, sobre todo, cómo 
se gestiona en la práctica mediante un caso real. 
 
 La gdT depende esencialmente de dos elementos: las personas (con más o 
menos talento) y el entorno (más o menos favorable). Se trata de dos factores que se 
multiplican entre sí. En primer lugar, porque uno configura al otro. En segundo lugar, 
porque basta que un factor sea nulo, para que su resultante sea también cero. 
 

Gestión del Talento (gdT) =  Pt  x  Efv 

 

Pt= persona con talento  /  Efv = Entorno favorable 
 

 Estas dos variables nos determinan las cuatro situaciones básicas en las que se 
puede encontrar una organización (mapa de la gestión del talento de la empresa), 
tanto por puestos clave como por personas con talento (Cuadro 1): 
 

A. gdT básica: aquella situación laboral que precisa escasa gestión del talento, 
pues el puesto conlleva la realización de tareas muy definidas y repetitivas. 
No exige un gran crecimiento profesional para su realización. Más aún, 
cuando la persona que lo desempeña tiene potencial sobrante, su 
desempeño puede ser contraproducente tanto para el sujeto como para la 
organización. Sólo hay que realizar lo previsto (por ejemplo, un guarda de 
seguridad). Esta gestión del talento se realiza básicamente a través de la 
evaluación del desempeño. 

B. gdT desierta: aquella posición laboral que demanda un continuo 
crecimiento por parte de quien lo realiza y sin embargo, la persona que lo 
desempeña no tiene –ni tendrá- cualidades para ello. No hay disponibilidad 
de personas que tengan el potencial de crecimiento que se requiere para 
esa actividad (por ejemplo, la oferta de plazas a Maestro en la Comunidad 
de Madrid en marzo de 2013, donde el 86% de los aspirantes no alcanzaron 
el mínimo exigible en las pruebas y muchas plazas quedaron desiertas). 



C. gdT en fuga: cuando la posición laboral no reta lo suficiente a quien lo 
desempeña y este, disponiendo de un potencial sobrante, busca nuevas 
oportunidades profesionales (por ejemplo, cuando el CEO de la compañía 
no permite crecer a su equipo). 

D. gdT en crecimiento mutuo: tanto el puesto como la persona talentosa que 
lo desempeña, requieren y buscan un continuo crecimiento que les permite 
crecer y mejorar conjuntamente. 

 

Cuadro 1. Mapa en la Gestión del talento 
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 Las empresas que pretendan una competitividad sostenible han de buscar 
situarse en el cuadrante D.), al menos, para los puestos clave de la empresa. Esto 
genera una cultura de crecimiento en toda la organización. 
 
Elementos principales en la gestión del talento 
 
 Gestionar el talento es por tanto gestionar dos variable principales: alimentar el 
potencial de las personas y generar entornos favorables para ello. Vayamos por partes: 
 

A. Personas con talento (Pt). Tiene a su vez dos componentes: capacidades 
actuales (Cap) y potencial de crecimiento (Pcr).  

 

Pt = Cap + Pcr 
 

Así mismo, las capacidades actuales esta integrada por conocimientos que 
tiene la persona (Cnto) y competencias ó hábitos profesionales demostrados 
para diversas situaciones (Comp).   

 

Cap = Cnto x Comp 
 

Y el potencial de crecimiento (Pcr) cuenta también con dos elementos: 
capacidad de aprendizaje (Apr) y autocontrol (Auto). 

 



Pcr = Apr x Auto 
 

El autocontrol (Auto) constituye un elemento vertebral del crecimiento, 
pues es la competencia que nos capacita –entre otras cosas- con una 
resistencia adecuada frente al cansancio. 

B. Entorno. Para crecer, además de contra con personas con potencial, hace 
falta tener un entorno laboral favorable. Este entrono está constituido por 
tres elementos principales: clima (Cl), medios (Med) y retos (R).  

 

Ent = Cl x Med x R  
 

A su vez, el clima (Cl) está formado por el estilo directivo (Dir) y por la 
colaboración alcanzada con los colaboradores o sinergia (Sin). Y los medios 
(Med) serán tanto humanos (Equ) como tecnológicos (Tic). 

 

Cl = Dir + Sin 
Med = Equ + Tic 

 

Los retos constituyen ese polo de atracción que tensionan nuestro 
potencial y nos ayudan a crecer. Ponen a prueba lo que esa persona es 
actualmente y lo que puede llegar a ser en el futuro.  
 

R = objetivos, retos y desafíos del puesto 
 
 Si volvemos a la primera ecuación donde la gestión del talento está en función 
de las personas con talento (Pt) y del entorno favorable (Efv), podremos decir que la 
gestión del talento sigue la ecuación: 
 

gdT = [Cap + Pot] x (Cl x Med x R)  
 
 O dicho de otra manera, para gestionar correctamente el talento hace falta 
actuar sobre estas cinco variables: capacidades, potencial, clima, medios y retos. 
 
 Para cada una de estas variables, existen herramientas que nos permiten medir 
la situación real en la que nos encontramos. A la vista de ello, veremos la necesidad de 
actuar en una u otra, puesto que también existen acciones que mejoran cada variable. 
 
Herramientas para la gestión del talento 
 
 Las herramientas más importantes para lograr una adecuada gestión del 
talento, desde nuestro punto de vista, son: 
 

A.) Trayectoria profesional y CV: nos ofrecerá una visión panorámica de los 
conocimientos, especialización y situaciones que ha vivido el candidato que 
va a afrontar un puesto desafiante. Esta herramienta nos ayudará a analizar 
el nivel de conocimientos que tiene la persona (Cnto) y también su 
capacidad de aprendizaje (Apr). 

B.) Mapa de gestión del talento en la empresa: el Cuadro 1 del presente 
artículo, nos ofrece un diagnóstico –mapa- de los puestos que requieren 
talento y cómo están cubiertos en ese momento (si están bien atendidos o 
no). 



C.) Feedback 360: nos ofrece información sólida sobre las fortalezas y puntos 
débiles del talento en relación a sus competencias profesionales y/o de 
gestión (Comp). 

C.) Potencial de las personas clave en la empresa. Para analizar el potencial de 
crecimiento (Pcr), la herramienta más adecuada para ello es el feedback 
360º dinámico (evaluación en competencias a lo largo de varios años). Esto 
nos muestra cómo ha ido creciendo la persona en los últimos años y qué 
recorrido tiene todavía. 

E.) Roles de equipo: nos ayudará a diagnosticar el potencial a priori que tiene el 
entorno inmediato del talento, es decir, su equipo (Equ). 

F.) Sinergia alcanzada en el equipo: que nos ofrece información sobre las 
capacidades realmente alcanzadas por el equipo (Sin). 

G.) Retos y metas SMART. Los retos han de ser desafiantes, pero tan 
equivocado es quedarse corto como hacerlo inalcanzable. Por eso, los retos 
(R) han de ir acompañados de metas SMART para que sean específicos, 
medibles, alcanzables, relevantes y seguibles. 

H.) Análisis del estilo de dirección. Hay muchas formas de medir el estilo de 
dirección; pero pensamos que existe una forma sencilla y consistente. Si el 
equipo directivo maneja con frecuencia y acierto la delegación y el 
coaching, entonces, la empresa tendrá un estilo (Dir) que permitirá liberar 
el talento. 

 
 Ahora que ya tenemos el mapa de necesidades, conocemos las variables 
principales a medir e impulsar, y las herramientas necesarias para ello, sólo nos falta 
saber cómo se articula o gestiona todo ello.  
 
Ámbitos para la gestión del talento 
 
 Para gestionar correctamente el talento, hace falta la coordinación y alineación 
de la Dirección general y RRHH; cada uno de ellos en su propio ámbito de gestión. 
 
 La Dirección general ha de procurar fijar unos objetivos y retos desafiantes para 
cada puesto, establecer una política de selección y promoción ambiciosa, dotar de 
medios materiales oportunos y velar para que en los primeros niveles de dirección se 
mantenga un estilo de dirección que sea de desarrollo. Pueden verse diversos casos de 
éxito al respecto1. 
 
 Desde RRHH tendrá como principales retos: realizar el mapa de talento de la 
empresa, equilibrar equipos, analizar niveles de competencia y establecer la praxis de 
desarrollo y promoción. 
 
 Veamos a continuación un caso real de cómo se lleva a cabo todo esto a la 
práctica. 

                                                 
1 “Tres ejemplos de transformación en el Comité de Dirección”, 2013. Javier Fernández-Aguado publicado 
en “Consultores imprescindibles para ganar en competitividad”. Coordinadora Olga Valera. 



Un caso real: la gestión del talento en CBRE 
 
 CBRE es la primera compañía del mundo en consultoría y servicios inmobiliarios 
por volumen de facturación y beneficios. Cuenta con la mayor red internacional de 
oficinas del sector con presencia en 63 países y 35.900 profesionales. 
 
 En España, CBRE está implantada desde 1973 como la compañía de referencia 
para las grandes corporaciones inmobiliarias, industriales y financieras en nuestro país. 
Dispone de oficinas en las ciudades más importantes y cuenta con más de 400 
profesionales especializados en la materia. Por el tipo de actividad que realiza, la 
mayor parte de su plantilla, como es lógico, tiene estudios universitarios superiores y 
han realizado un MBA en las escuelas de negocio más reconocidas a nivel nacional e 
internacional. 
 
 CBRE es una de esas compañías que compite en un mercado global donde la 
gestión del talento se convierte en una batalla decisiva para su sostenibilidad. 
 
 Cuando en 2008 CBRE España se planteó analizar, diagnosticar y desarrollar el 
talento interno, se trazó el siguiente esquema: 
 

a.) Obtener un diagnóstico claro sobre las capacidades actuales de los 
directivos de la compañía y, al mismo tiempo, conocer el potencial de las 
personas clave de la organización (personas con posibilidades de ser 
directivos en el futuro). 

b.) Determinar los planes de desarrollo más adecuados para apoyar la 
estrategia de la compañía: diseñar planes de formación y de desarrollo 
tanto individuales como por niveles para afrontar los retos del mercado. 

c.) Volver a medir, después de un tiempo prudencial, para conocer la evolución 
conseguida a través de esos planes de desarrollo. 

 
 De esta manera, entre septiembre y noviembre de 2008, se llevó a cabo un 
feedback 360º para las 28 personas que asumían mayor responsabilidad en la 
compañía. Esto suponía la participación de casi la mitad de la plantilla (más de 
doscientas personas) evaluando. Para hacerlo de una manera sencilla, fiable y correcta, 
se contó con el asesoramiento y apoyo de una consultora especializada en el tema. 
 
 Dos meses después de iniciar el feedback 360º se obtuvo información relevante 
sobre: 

- perfil dominante en la compañía. Qué tipo de perfil directivo estaba más 
extendido en la empresa (estratégico, empático, de autogestión, enfocado a 
la tarea, etc.) y en qué niveles. 

- fortalezas de cada uno de los directivos y también de cada nivel de 
dirección. 

- Áreas de mejora de cada directivo y de cada equipo directivo. 
- Potencial de mejora de cada directivo o persona con talento. 
- Posibles rupturas entre equipos. 
- Plan de mejora para cada uno de ellos y líneas de trabajo por cada nivel. 
- Detectar qué personas tenían la necesidad de un coaching individual para 

reforzar su crecimiento. 



 
 La visión global de los niveles competenciales de la compañía quedaba 
reflejado en la siguiente gráfica (ver Cuadro 2). 
 

Cuado 2: Niveles competenciales y Áreas de mejora 
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 Como se ha mencionado, uno de los datos más relevantes que obtuvimos del 
feedback 360º fue el tipo de perfil que estaba más extendido en la empresa. Este perfil 
era claramente de personas enfocadas al mercado, a la visión estratégica y a la tarea. 
Sin embrago, existían necesidades de mejora en las siguientes áreas: relaciones 
interpersonales, gestión de equipos y –precisamente- gestión del talento.  
 
 Como para los años siguientes ya se apreciaba una importante crisis en el 
sector inmobiliario en España, se hacía urgente impulsar estas competencias, pues los 
años de vacas gordas se habían terminado y hacía falta un estilo de dirección capaz de 
gestionar un mercado en recesión, situaciones de tensión fuera y dentro de la empresa 
y la escasez de recursos. Por tanto, un perfil de gestión completamente distinto al que 
se había necesitado anteriormente cuando el mercado estaba en claro crecimiento. 
 
 Con toda esa información, el consejo de administración a propuesta del 
departamento de RRHH, realizó un plan de formación y desarrollo a la medida de esas 
necesidades. El mensaje que se daba a toda la plantilla era claro: en CBRE se apuesta 
por la mejora y crecimiento de sus profesionales -también en época de crisis- pero este 
debía de estar alineado con la estrategia y había de ser verificable. 
 
 Por eso, a lo largo de 2009 y 2010 se puso en funcionamiento el plan de 
formación y desarrollo para toda la compañía, teniendo en cuenta el punto de partida 
de cada persona y las necesidades de formación a cubrir en los distintos equipos y 
niveles. De esta manera se planificaron acciones muy específicas para afrontar el gran 
reto: un cambio del perfil directivo en CBRE que le permitiera gestionar la nueva 
situación de mercado (ver Cuadro 3).  
 

Plan de Formación y Desarrollo 2009 – 2011 
 

- Cómo mejorar la gestión del talento interno (Directivo-coach). 

Áreas de Mejora 



- Sesiones de coaching individual para reforzar el crecimiento de determinadas 
personas con un importante potencial de mejora. 

- Talleres de trabajo en equipo y gestión de equipos ( ¿30 personas?). 
- Gestión del cambio y comunicación. 
- Talleres de liderazgo y motivación (¿35 personas). 
- Talleres de Empatía y Liderazgo emocional. 

 
 Cuadro 3. Objetivo 2012: generar un nuevo perfil directivo 

 

Negocio Equipo Yo

Fase de Crecimiento

Pasado

Negocio Equipo Yo

Futuro

Programa de desarrollo directivo

Perfil Directivo CBRE 2008  – Perfil Directivo CBRE 2010

Fase Consolidación

 
  
 En 2011 se volvió a medir para constatar si se estaba creciendo en la dirección 
correcta y gestionando el potencial de las personas clave. Se realizó un nuevo feedback 
360º que puso el foco en las competencias que se había determinado como claves 
para el éxito de la compañía. Los resultados fueron muy claros y visuales. Además, en 
esta ocasión, el feedback 360º lo realizaron 68 directivos de CBRE España (directores 
generales, directores nacionales, jefes de departamento, etc.) más otros 3 directivos 
de Casablanca (Maruecos) para que el clima de superación y crecimiento estuviera 
presente en toda la organización y la gestión del talento llegara hasta el último rincón 
de la empresa. 
 
 Como es lógico, no todos consiguieron una plena adaptación a la que 
necesitaba CBRE España, pero muchos de ellos sí tuvieron un desarrollo enfocado a las 
necesidades del mercado (en recesión) y a la estrategia de la empresa en particular. Es 
cierto que la empresa facilitó medios, aunque fueron ellos –los propios profesionales- 
los que hicieron posible esa transición. El crecimiento y la mejora, en muchos de ellos, 
fue sencillamente impresionante (ver Cuadro 4). 
 
 
 
 
 



Cuadro 4: Evolución y crecimiento de MVE 2009-2011 
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 Un aspecto importante a considerar es que, los datos de crecimiento no están 
concebidos por la consultora que daba la formación, ni por el propio interesado para 
justificar su crecimiento, ni por el departamento de RRHH de la empresa. Esos datos 
provienen de la realidad percibida por más de 400 personas evaluando el día a día de 
la empresa. 
 
 Quizá la mejor manifestación de todo ello es que CBRE España cerró el ejercicio 
económico de 2012 con beneficios, a pesar de que la economía española ha sufrido 
uno de los momentos más duros de la crisis y la empresa se encuentra en el sector más 
castigado por ella. Lo cierto es que ningún país de la OCDE ha sufrido una caída del 
sector inmobiliario tan prolongada y profunda como ha ocurrido en España y, sin 
embargo, CBRE España ha sabido gestionar la situación favorablemente, gracias -en 
buena medida- a su política de gestión del talento. 
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