“EL TALENTO COMO MOTOR DE CAMBIO EN
CASTILLA Y LEON”

Ainhoa Carricajo. Psicóloga y consultora.
Emprendedora en Castilla y León. Desarrollo de Personas e Innovación Social

“Trabajo llevado a cabo, gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León a través del
proyecto del Clúster SIVI Caminando hacia la excelencia”

“En un mundo de cambios vertiginosos, donde la adaptación al mercado, la
innovación y el aprendizaje van a ser continuos y vitales, es imprescindible
que las empresas sean inteligentes como tales empresas. Que sepan
aprovechar todas las capacidades de sus empleados, todas las posibilidades
de la organización, toda la creatividad que pueda surgir de los esfuerzos
compartidos. No se trata de contratar a un montón de superdotados, sino de
hacer que el conjunto funcione de forma inteligente.
Por decirlo con una frase; se trata de conseguir que un grupo de personas no
extraordinarias produzca resultados extraordinarios”
( Jose Antonio Marina, Filósofo)
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1. INTRODUCCION
Objetivo y justificación del estudio e informe
El objetivo del proyecto y estudio, es conocer de primera mano, por parte de las
empresas y profesionales, la situación en relación al desarrollo y gestión del
Talento en las empresas de la comunidad y de Castilla y León.
Se han llevado a cabo varias jornadas, por un lado con las empresas que forman
parte de CLUSTER SIVI y por otra con un grupo de profesionales en búsqueda de
nuevas oportunidades de empleo (desempleados y emprendedores, entre
otros).
Se trata de compartir experiencias y las diferentes visiones. Para desde ahí,
proponer soluciones de mejora.

¿Estamos facilitando el desarrollo de las empresas en base al talento y personas?
¿Son atractivas las organizaciones y estructuras de Castilla y León, en cuento a la
retención del talento?
¿Estamos tomando las medidas adecuadas para facilitar a las personas y
profesionales?
¿Están preparadas las personas y profesionales para este nuevo contexto?
¿La administración pública está facilitando y apoyando estos procesos?

4

2. EVOLUCIÓN DEL TALENTO
El talento es el mayor patrimonio de las organizaciones y cada vez más, va a
suponer la diferencia estratégica entre las empresas excelentes y las meramente
medianas. Con frecuencia olvidamos que el talento no solo consiste en
conocimiento y capacidades, sino además en compromiso y acción. Todo ello
proporciona resultados excelentes.
Sin compromiso, el talento queda en mero conocimiento y capacidades
inoperantes.
Es importante destacar el talento de equipo y de la organización. “Si la persona
es un átomo, la organización es la molécula”. El individuo aislado no representa
ni a la organización ni a su talento.
Los mejores profesionales suelen “dejar huella”, crean cultura, escuela y
equipo, crecen en poder y responsabilidad, son estables, tienen una visión global
y micro, se conocen a sí mismos y aprovechan sus puntos fuertes, no descuidan
sus puntos débiles, no se dejan dominar por los impulsos, valoran el feedback y
aceptan críticas, se orientan a resultados, empatizan y comunican, lideran y
trabajan en equipo, poseen una autoimagen positiva, tienen una visión en
conjunto, son capaces de afrontar situaciones difíciles.
Son los comportamientos, más allá de sus conocimientos, los que definen el
talento de un profesional. Es su carácter más que su intelecto…
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Las personas damos lo mejor de nosotros mismos cuando podemos ser
naturales, nos sentimos bien tratados, percibimos equidad, contamos con
posibilidades de desarrollo y nos divertimos. Esto es fruto de la cultura, un clima
y un liderazgo exquisito.

Hemos pasado de la era industrial a la era del conocimiento, un porcentaje alto
de profesionales del presente y futuro son conocidos ya como “profesionales del
conocimiento”. El contexto y mercado laboral, evoluciona con necesidades
diferentes, donde la digitalización, la flexibilidad y el trabajo por proyectos,
marca el inicio de una nueva era.

2.1.

Nuevo paradigma y modelo organizacional

El nuevo contexto pide nuevos modelos de organizaciones, más conectados con
el entorno y con todos sus agentes y colaboradores (equipos, clientes,
proveedores, colaboradores, etc.).
Según Frederic Lalolux, autor y pionero en un modelo innovador para mejorar
las organizaciones y autor de “Reinventing Organizations”, la evolución de las
empresas y organizaciones, se encuentra actualmente en la fase que denomina
“Familia”, poniendo énfasis en la cultura y los valores. Siendo la tendencia futura
a un “Sistema complejo” que tiene que ver con la autogestión, organizaciones y
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equipos de trabajo más autónomos, con capacidad de crear actividades y
proyectos más innovadores.

Maquina

Familia

“Innovación y
tecnologia”

“ Cultura y
valores”

Sistema
complejo
“ Autogestión”

Sin embargo, y en la actualidad, todavía existe un porcentaje alto de empresas,
que basan y/o miden la innovación en las “maquinas” y la tecnología, dejando a
un lado la parte “intangible” y social, pilar fundamental en una organización.
Alejándose de un sistema que gira en torno al talento, personas y valores.

3. ¿QUÉ ESTA PASANDO? CONTEXTO ACTUAL
En la actualidad se habla mucho de talento, y es una de las preocupaciones
mayores de las empresas, pero:
3.1.

¿Qué es realmente el talento?:
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El Talento, va mucho más allá, de nuestras aptitudes y conocimientos. Tiene
que ver con aspectos personales propios y con valores. Con la proactividad,
actitud y con un compromiso intrínseco, que nos lleva a la consecución de
resultados y a la excelencia.

Desarrollo
Actitud y
compromiso

El motor
Actitud
emprendedora
Confianza

Aportación de valor

Capacidad

Determinación

Exito

Conocimiento

Atracción y
retencioón

Experienca

DESARROLLO

Eficacia y excelencia

GESTION

ATRACCION

A partir de las reflexiones y aportaciones de diferentes profesionales y directores
de organizaciones y empresas de Castilla y León, nos hemos acercado un poco
más a la su percepción y realidad en relación al desarrollo y gestión del talento.

Identificar
oportunidades
Resolver problemas
Atender a las
persona
Emprender
Empodedrar
Creatividad

Eficacia

Como podemos ver en el gráfico, el concepto del Talento, para estas empresas y
profesionales gira entorno a elementos importantes como son la actitud, el
compromiso, la aportación de valor, eficacia, resolución de problemas y
situaciones complejas, empoderar, creatividad e innovación. Todo ello
enmarcado en los objetivos de la atracción, gestión y desarrollo.
El nuevo contexto y el desarrollo del talento, pide unas empresas y
organizaciones más flexibles, abiertas al cambio, que faciliten el desarrollo de
las personas y de sus equipos, que estén alineadas con sus valores, más humanas
y apostando por la innovación desde las personas.
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3.2.

¿Qué necesitan realmente nuestras organizaciones de la comunidad de
Castilla y León?

- Aprendizaje y
desarrollo
- Sistema

-Colaboración
- Aportación de
valor

- Valores

-Desarrollo
individual

- Respeto

-Formación
-Ilusión
- Optimismo
-Conexión
-Diversidad

Como podemos ver en el gráfico, y según los profesionales y directores de
empresas de Castilla y León, éstas necesitan aportar valor, apostar por la
formación continua, un sistema basado en el respeto y los valores, visión de
aprendizaje y desarrollo, ser más colaborativas. Organizaciones más optimistas,
para transmitir ilusión, progreso e innovación.
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3.3.

¿Qué aporta tu empresa y organización?

“Un viaje de mil millas, comienza con un solo paso” ( Lao Tse, Filósofo)
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• Energía
• Creatividad
• Valor para la
sociedad
• Objetivos
compartidos

Recursos

• Competencias
• Protección
• Crecimiento
• Renovación
• Desarrollo

Oportunidades

Aprendizaje

Las empresas y organizaciones necesitan aportar tanto dentro como fuera de sus
propias estructuras, para generar impacto y atracción de las personas y talento.

• Herramientas
• Brujula
• Innovación

Como podemos ver las empresas aportan un interesante valor, en relación al
aprendizaje, recursos y oportunidades. Facilitan el desarrollo de competencias
a través de modelo y programas de evaluación y formación adaptados a los
puestos y función de los equipos. Aportan y trabajan desde la construcción de
una visión y objetivos compartidos. Son una especie de “brújula” que facilita el
cambio y apoya a las personas. Apuestan por la innovación y por la creatividad
en sus procesos y servicios.
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Algunas de las claves que pueden potenciar el impacto, de las organizaciones en
la sociedad y las personas, son entre otras:








Innovación: “El padre nuestro de las compañías”.
Visión y tecnología: compañeras de la innovación.
“El miedo, su gran enemigo”: buscar que las personas den lo mejor de si
mismas, desterrando formulas tradicionales basadas en el miedo.
Intangibles: “el flechazo por los clientes”, depende en gran parte de las
Personas
“Los cuatro Stakeholders unidos”: crear valor a los empleados, accionistas
y socios, clientes y sociedad. Desde aquí se consigue el crecimiento a largo
plazo.
Medición relativa: la integración del talento en la estrategia de la empresa,
necesita que este se mida (satisfacción, ambiente, motivación).

Cuando hablamos del desarrollo del talento, atracción y gestión de éste,
hablamos de la forma en cómo dirigimos y lideramos las organizaciones. El
nuevo contexto pide organizaciones más flexibles, ágiles y más “planas”,
eliminando barreras que dificultan la comunicación e impiden avanzar.
Pasamos de una dirección basada en la gestión a una dirección basada en él un
liderazgo que facilita, apoya, orienta, confía, da libertad y desarrolla a
personas.
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3.4.

¿Cuál es la visión de las personas y profesionales en búsqueda de
nuevas oportunidades de trabajo?

Por un lado están las empresas, por otro los profesionales y personas, que se
encuentran en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo en nuestra
comunidad. Partimos de las siguientes cuestiones:




¿Qué oportunidades nos ofrece Castilla y León?
¿Qué está pasando?
¿Qué facilita al cambio? ¿Qué resistencias se oponen a este?
Para ello, hemos trabajado con la herramienta de análisis “Campo de fuerzas”,
basado en el modelo de Kurt Lewin, aplicado a los sistemas sociales. A través
de la cual hemos obtenido las siguientes reflexiones:
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- Necesidades laborales

- Resistencia a los
cambios

- Motivación por parte de
los profesionales, en
busqueda de nuevas
oportunidades

- Escaso tejido industrial
y empresarial

- Personas preparadas
con cualificación

- Excesiva dependencia
de subvenciones

- Ilusión por el futuro

- Sistema tradicional

- Poca innovación en
Admintración publica

- Rigidez
- Estres, ansiedad
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FUERZAS LIMITANTES

FUERZAS IMPULSORAS

¿Qué fuerzas están impulsando el cambio? ¿Qué fuerzas están limitando y no
dejan avanzar?

Como vemos en el gráfico, las fuerzas limitantes tienen más peso que las
impulsoras, como son la propia resistencia al cambio, la escasez de tejido
empresarial, la rigidez, el sistema de las administraciones públicas, entre otros.
Aun así hay elementos importantes que están facilitando el cambio en positivo y
que son una oportunidad para este, como las necesidades laborales y de cubrir
ciertos tipos de puestos, la cualificación y preparación de los profesionales, la
motivación y la ilusión por el futuro.

Por otro lado, y como elementos que facilitan el cambio, destacamos la
necesidad del propio cambio.
Dada la situación actual muchas empresas se están viendo obligadas a modificar
sus sistemas de trabajo, potenciar la formación y flexibilidad, así como la
colaboración con otras empresas y agentes externos.
Sin embargo, por otro lado, sigue existiendo miedo al cambio, fruto de la
ansiedad y estrés. Ello limita, cualquier tipo de acción y movimiento, generando
un sistema muy poco dinámico.
Todo esto unido a la falta de confianza y falta de conocimiento en los nuevos
modelos de empresas, hacen frenar las posibilidades de cambio en este
momento.
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3.5.

Análisis D.A.F.O

A continuación, mostramos el análisis de la situación a partir de la formulación
de las cuestiones estratégicas que indicamos a continuación:

¿Qué fortalezas y debilidades tiene nuestro entorno, empresas y comunidad
de Castilla y León? ¿Qué oportunidades podemos aprovechar?
¿Qué amenazas o dificultades nos podemos encontrar?
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- Conocimiento del entorno

- Poco visibles. Falta de
comunicación

- Buenas comunicaciones
- Calidad de vida
- Espacios
naturales

culturales

- Posibilidad
infraestructuras

y

- Población cada vez más
envejecida
- Falta de adaptación

de

hacer

- Poco tejido empresarial

- Mercado por explorar y
descubrir
- Aprovechar el talento de CyL

- El talento se va fuera ( otras
CCAA,Europa,etc)

- Compartir experiencias con
otras CC.AA

- Pocas infraestructuras de
comunicación

- Utilización de las redes sociales
virutales para aprender

- Exodo rural urbano
- Mentalidad funcionarial

- Buenas prácticas

Como podemos ver en el análisis, existen reflexiones interesantes y con cierto
equilibrio en ambos cuadrantes. Las Fortalezas y Oportunidades ocupan un
espacio importante, frente a las debilidades, aspecto importante a destacar.
El conocimiento del entorno y de la propia comunidad, las buenas
comunicaciones, la calidad de vida y los espacio culturales y naturales, son
fuente del desarrollo y progreso de un territorio, si se sabe a provechar. En el
lado opuesto y como debilidades destacan la poca visibilidad, el envejecimiento
del a población, falta de adaptación y el tejido empresarial.
Algunos aspectos que están limitando y amenazas, tienen que ver con la “fuga”
de talentos a otras comunidades y fuera de España, débiles infraestructuras de
comunicación, éxodo rural urbano, unido una “mentalidad funcionarial”, que
impide el cambio en positivo y la innovación.
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- Sector automoción

- Sector agroalimentario
y vinicola
-Turismo cultural

-Falta de modernización
empresarial
- Conformismo
- Mente conservadora

- Calidad de vida

- Envejecimiento de la
población

- Modernizar nuestras

- Despoblación

- Amplio campo para
la innovación

- Resistencia al cambio

empresas

Por otro lado, vemos también cierto equilibrio, en el análisis y reflexión, de forma
general.
Como fortalezas de nuestra comunidad y entorno, tenemos los sectores de
automoción y alimentación, motor industrial importante. Unido a la calidad de
vida y al turismo cultural. Sin embargo, y por el contrario, la falta de
“modernización”, el conformismo que lleva a un sistema rígido y la mentalidad
conservadora, impiden el cambio y los avances para el desarrollo económico y
social.
Como oportunidades a destacar, nos encontramos con la necesidad de
modernizar las empresas y un amplio campo para la innovación. Si las tenemos
en cuenta pueden ser aspectos claves para el cambio. Sin embargo, el
envejecimiento, despoblación y la resistencia al cambio están dificultando el
proceso de cambio en positivo.
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4. CONCLUSIONES GENERALES

Apertura al
Cambio

Actitud
emprendedora

Flexibilidad

Innovación







Desde la visión de las empresas y organizaciones, ven la necesidad de
profesionales comprometidos y que aporten valor. Las personas y
profesionales en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo perciben
falta de confianza y poca apertura al cambio.
Las empresas apuestan por el desarrollo, la innovación y aportar valor a
la sociedad y comunidad de Castilla y León. Los profesionales piensan
que existe una gran resistencia al cambio, poca innovación y una gran
dependencia de las subvenciones.
Las empresas de la comunidad necesitan mayor conexión y colaboración
entre ellas y agentes externos. Apostar por la formación continua. Ser
más optimistas y tener actitud emprendedora. Apostar valor más allá de
la producción y de la gestión. Poner el foco en el desarrollo de las
personas. Por otro lado, los profesionales coinciden en parte de la visión
de las empresas, incidiendo en un cambio paulatino, por una mentalidad
más flexible y abierta.
Algunos aspectos que están paralizando el cambio en positivo en las
organizaciones son:
-

La resistencia al cambio frena e impide la innovación
La mentalidad tradicional y conservadora no deja paso a la actitud
emprendedora y modelos de gestión innovadores.
El conformismo e inmovilismo, impide el cambio y con ello el
progreso
El peso del sistema funcionarial no favorece la creación de empresas
y con ello el desarrollo de la actividad económica.
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5. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL DESARROLLO Y ATRACCION DEL
TALENTO
“Aproxímese a las personas, aprende con ellas, ámelas. Comience con lo que
ellas saben. Aproveche lo que ellas tienen. Y, para el mejor de los lideres,
cuando la tarea este concluida y el trabajo realizado, todas las personas dirán
“hicimos esto solos”
( Poema chino)

¿Que necesitan las empresas y los profesionales?



La nueva dirección de personas se llama “Dirección por confianza”.
Algunos aspectos a destacar:
-

Análisis de las emociones en la toma de decisiones.
Promover el desarrollo de modelos de confianza, para crear equipos.
Búsqueda de nuevas alternativas a los viejos modelos y contratos de
trabajo, centrados en el control sobre la actividad de las personas.
Apoya la empleabilidad de cada persona con su poder personal para
invertir en su talento y su carrera profesional.
Proponer lideres pos- convencionales que creen en el conocimiento
de sus jefes, trabajadores, expertos.
Existencia de un líder empresarial y comprometido con su entorno
social, cuyos objetivos fue trabajar con personas sensibles a través de
ejercer su libertad responsable con su empresa.
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5.1.

De los recursos humanos a las personas: las personas no somos recursos
somos humanos. Pasamos de una dirección basada en arreglar, fijar,
operar-controlar, exigir, señalar, manejar…a una dirección basada en
guiar-impulsar, negociar, formar, desarrollar, compartir, persuadir,
facilitar, desarrollar, descubrir, potenciar talento. Trabajar en una
propuesta de valor para los trabajadores. Contemplar estrategias
innovadoras para la captación y selección del talento.
Fomento de la actitud emprendedora: equipos más autónomos,
creativos y que apuestan por la innovación.
El líder coach: este estilo de liderazgo se basa principalmente en la
escucha, en las preguntas y cuestiones, facilita el aprendizaje, confronta
y crea espacios de confianza. Un liderazgo que facilita y que es más
compartido.
Organizaciones como agentes de cambio: al prever el cambio,
provocamos el cambio. Las empresas se están convirtiendo en agentes
de cambio social de importancia capital.
Orden como caos en equilibrio dinámico: no se trata de prepararse/
adaptarse a cada nueva situación, más bien de estar en disposición de
cambio permanente. No podemos confundir movimiento con desorden.
El movimiento tiene que tener unas reglas. Las reglas del orden vienen
del desorden (cambio)
Causalidad global: tenemos que encaminarnos hacia una causalidad
global donde busquemos las relaciones entre los detalles teniendo en
cuenta lo global.

Orientación y pautas para para los profesionales para aumentar las oportunidades
de trabajo
Los profesionales al igual que las empresas y organizaciones tenemos que potenciar
nuestra “Marca Personal” e imagen, así como tener un plan y una estrategia para
conseguir nuestro objetivo, ser eficaces y conseguir resultados. En definitiva estar
más cerca de las oportunidades de trabajo.
“Buscar empleo es un trabajo”, si realmente te lo tomas en serio y lo haces de una
forma activa. Buscar empleo, no es esperar a que nos llamen de una oferta de
trabajo, es ser proactivo y hacer cosas para estar más cerca de estas oportunidades
como: aumentar tu red de contactos, estar visibles tanto de forma “online” como
“offline”, hacer formación adecuada a tu perfil profesional, formar parte de grupos
y asociaciones relacionadas con tu sector, acudir a eventos y jornadas de
“networking”, entre otros.
¿Qué necesitamos para poder conseguir nuestra meta y objetivo profesional?
 Tener una “mente abierta” hacia nuevas y diferentes oportunidades de trabajo.
Pensar en todas las opciones y soluciones que tenemos para mejorar nuestra
situación de empleabilidad. Ser flexibles y adaptarnos al cambio.
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Toma las riendas de tu vida y tu mejora profesional. Es algo nuestro y tenemos
que tener un gran compromiso y responsabilidad.
Trata de conocerte bien y pedir ayuda y asesoramiento cuando sea necesario.
Existen recursos para ello. Piensa en “que eres bueno”, en tus talentos, y en lo
que necesitas mejorar.
Entrena las competencias “Soft Skills”, aquellas más transversales y que tienen
que ver con las habilidades sociales, comunicación, trabajar en equipo,
creatividad, etc. Así como competencias y conocimientos sobre nuevas
tecnologías y herramientas digitales.
Pasar de la “queja” a la “acción”. Quejarnos no nos sirve de nada, al contrario,
nos genera malestar y frustración. Piensa en que puedes hacer y como lo puedes
llevar a cabo.
Definir de una forma clara, cuales son nuestros objetivos profesionales, es
decir, ¿Qué quieres conseguir? ¿Dónde quieres llegar?
Diseñar un plan de acción, donde concretar todas las actividades y acciones,
que necesitamos llevar a cabo para conseguir mi objetivo.
Prepárate muy bien las entrevistas de trabajo y procesos de selección. Tu papel
es ofrecerte a una empresa, y el objetivo es ser el mejor candidato/a.
Tener siempre una actitud positiva, a pesar de las circunstancias o dificultades
del proceso. Ser optimista siempre ayuda
Busca personas y entornos que te favorezcan y te potencien. Aprende de otras
personas y trata de estar con personas y ambientes que te den energía y
positividad.
Se constante, no pierdas de vista tus objetivos y sobretodo disfruta del proceso.
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