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Desde hace casi una década se está dando una tendencia que se 

impone en todo el mundo: la responsabilidad de administrar el 

talento está migrando de los gerentes de RRHH a los ejecutivos de 

línea. Esta transición ocurre, en parte, con el fin de disminuir los 

costos – el número de jefes de Recursos Humanos se redujo 

abruptamente durante la última recesión en USA -, pero también 

está estimulada  por el reconocimiento de que muchos aspectos 

de la gerencia del talento son manejados de forma más eficiente 

por los gerentes de línea. 
 

 

Para muchos gerentes, este giro significa grandes desafíos. Las inversiones en capital humano 

son demasiado inciertas; los retornos sobre esta inversión son menos predecibles que los que 

se logran, por ejemplo, al adquirir una nueva máquina. Algunas actividades de la gerencia de 

talento que funcionaron muy bien durante varias décadas ya no tienen sentido y adquirir 

habilidades en esta área puede resultar una tarea difícil, pues las investigaciones sugieren que 

algunas de las creencias más aceptadas sobre cómo administrar personas son erróneas. 

Las cuestiones a resolver que normalmente se presentan pasan por reflexionar sobre las 

siguientes preguntas: 

1) ¿Cuáles son nuestras necesidades de talento humano?  

 El primer problema que enfrentan los gerentes cuando deben pensar sobre el talento es la 

calidad de la información disponible.  Así por ejemplo, disponer de respuestas a los 

interrogantes: 

- ¿Qué universidades, consultoras y de que otras compañías han provisto a los mejores 

empleados?  

- ¿Cuáles son los costos de tener una vacante o de tener trabajadores subutilizados? 

- ¿Cuáles son las diferencias de desempeño entre sus empleados? 

Uno de los errores más comunes sobre la gerencia del talento es creer que los problemas en el 

desempeño surgen de una falla en el individuo, pues las personas, en su gran mayoría, no 

nacen siendo buenas, regulares o malas para realizar un determinado trabajo; la calidad de su 

trabajo depende a menudo del hecho de ponerlos en el trabajo correcto. Siempre tenga esto 

en mente antes de invertir dinero y energía en el “mejoramiento” de su talento.   
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2) ¿Cómo deberíamos suplir nuestras necesidades de talento? 

Cuando los gerentes piensan en obtener talento, casi siempre se limitan a pensar en cómo 

contratar gente. Hay tres maneras de suplir las necesidades de talento: comprarlo, 

contratando personal afuera; construirlo, mediante el desarrollo de los empleados actuales, o 

pedir prestado talento, subcontratando contratistas externos o trabajadores temporales. 

Por cuál de estas alternativas decidirse? 

Comience calculando los costos. Un estudio recientemente realizado en la Universidad de 

Pennsylvania, con ejecutivos contratados de afuera y con ejecutivos promovidos dentro de la 

compañía para ocupar el mismo cargo, arrojó las siguientes conclusiones: 

- Los ejecutivos externos tardaron tres años en lograr el mismo rendimiento que tenían 

los ejecutivos promovidos dentro internamente en la organización; y 

- Los promovidos demoraron siete años para obtener un pago igual al de los 

contratados externamente. 

Considere también los costos directos de realizar una investigación externa y los costos 

indirectos de pasar por encima los candidatos internos (baja moral, desmotivación, alta 

rotación). Por eso, suele resultar más costoso traer talento de afuera. 

Compare los costos con los riesgos. Desarrollar los empleados actuales puede ahorrarle dinero, 

pero es una apuesta a largo plazo, lo cual incrementa los riesgos de que algo salga mal en el 

futuro. Contratar personal de afuera puede asegurarle tener a alguien que ya posee las 

habilidades correctas, pero el precio también es alto. Pedir prestado talento provee una 

solución justo a tiempo, pero ¿quiere usted pagar este alto precio? Si está seguro de sus 

necesidades futuras y su capacidad para retener talento, entonces apuéstele al largo plazo. De 

lo contrario, vale la pena gastar más para reducir el riesgo. 

 

3) ¿Cómo podemos hacer un mejor trabajo al contratar personal? 

Contratar personal puede ser la tarea más difícil en la vida organizacional. El proceso consta de 

dos fases distintas.  

La primera es reclutar, pero hacer un estudio de los potenciales candidatos resulta costoso y la 

superabundancia de CV´s puede ser una señal de un reclutamiento pobre. Los gerentes 

sagaces prefieren una pequeña provisión de candidatos de alta calidad, lo cual puede lograr 

ahuyentando candidatos inapropiados o comunicando que su organización no es para todo el 

mundo. Los buenos reclutadores también encuentran personas que no están buscando 

cambiar de trabajo, pero que podrían considerarlo si son contactados. 

La segunda fase es la de selección. Este trabajo también es difícil, porque los candidatos 

pueden sobredimensionar sus cualidades y calidades, y porque muchos gerentes no saben 

predecir quien es el mejor para contratar, especialmente para ocupar un cargo que requiera 

una gran experiencia. Es cierto que existen actividades que requieren competencias masivas e 

idénticas, para lo cual se puede acceder a un reclutador externo para ayudar a “filtrar”. Pero, 

lo más difícil es el encontrar expertise específico.  
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4) ¿Cómo podemos desarrollar el talento interno? 

Depender de contrataciones externas puede desencadenar un ciclo vicioso: los líderes creen 

que no pueden darse el lujo de formar empleados para que asuman papeles importantes en la 

organización porque se corre el riesgo que, una vez capacitados, abandonen la empresa. 

Y los empleados que no se sienten estimulados ni capacitados para asumir roles mayores con 

frecuencia renuncian, lo cual refuerza el temor de los gerentes sobre la inestabilidad de sus 

trabajadores actuales.  Sin embargo, industrias enteras, incluyendo la de servicios contables y 

profesionales, invierten jugosas sumas en el desarrollo, experimentan grandes rotaciones de 

personal y pese a todo, se mantienen muy rentables. Las habilidades de mayor exigencia – 

técnicas, comercialización y ejecutivas – solo pueden aprenderse realizando el trabajo. El 

aprendizaje en el lugar de trabajo se realiza mejor desempeñando asignaciones dinámicas  y es 

mejor administrado por supervisores directos, quienes tienen el sentido más agudo de cuándo 

un empleado está listo para una nueva tarea, al tiempo que tienen información rápida al 

asignar el trabajo o proyecto indicado al personal mejor formado. 

 

5) ¿Cómo podemos administrar la carrera de nuestros empleados? 

Por lo mencionado precedentemente, se hace imperioso identificar el personal clave o 

administrar un “grupo de talentos”. El desafío entonces será planificar su retención.  

La mejor manera de retener a los empleados valiosos es ofrecerles oportunidades que no 

podrán encontrar en otro lugar. El problema es que no es posible ofrecerles un panorama claro 

sobre el desarrollo de su carrera laboral, dadas todas las incertidumbres implícitas en un 

negocio. Pero vale la pena el intento a partir de una cantidad enorme de alternativas aplicadas 

gradual y escalablemente, alternativas que no necesariamiente son sólo remunerativas. 

Una manera en que las Compañías manejan inteligentemente el tema es exponiendo ante sus 

empleados las vacantes para la auto-postulación y allí comenzar la tarea. 
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Conclusiones: 

El desafío aquí planteado es ubicar al tope de la lista de las cosas prioritarias por hacer, a las 

acciones destinadas a la administración del talento de nuestros equipos de trabajo.  

Es verdad que enfocarse en esto puede hacer aún más pesada su carga laboral en el corto 

plazo, pero seguramente le generará grandes réditos en el futuro mediato. Responder a las 

preguntas planteadas arriba lo ayudará a reducir la pérdida de los empleados más valiosos, 

mantener la motivación en alto, minimizar la dependencia de costosas contrataciones externas 

y limitar el número de empleados no comprometidos con su trabajo, porque no ven que sus 

labores los conduzcan a un mejor futuro. 

Las investigaciones sobre equipos de trabajo
2
 

indican que los mismos pueden ser divididos 

en varias categorías: la gente comprometida 

(leal y productiva); aquellos que  no están 

comprometidos (sólo pasan el tiempo) y los 

activamente no comprometidos 

(disconformes, propagadores de su 

descontento). Según Marcus Buckingham
3
, aún 

en los buenos tiempos, solamente el 26% de la 

fuerza de trabajo está completamente 

comprometida con su tarea. 

 

 

Por último, y para aquellos que les gustan las Matemáticas, les dejo esta fórmula, que es la 

fórmula de un equipo ganador (EG)
4
: 

 

Donde C es el compromiso con el éxito por parte de sus miembros, E es el Equilibrio Funcional 

(todos saben lo que tienen que hacer) y Emocional (todos lo aceptan), y por último la T: el 

Talento. 

Un verdadero desafío en pos de la estrategia del negocio!! 
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