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¿Tienes mentalidad de talento?

“No divido al mundo entre débiles o fuertes, o por sus 
éxitos o fracasos… divido al mundo entre los que 
aprenden y no aprenden” (Benjamín Barber). 

Upskilling y Reskilling. Agilidad en el aprendizaje.
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LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE 
PERSONAS

Humanos, ante todo humanos

Complejidad y subjetividad de la 
persona: expectativas y equidad

Dirección de Personas sistémica: El 
puzle de la Dirección de Personas

Naturaleza multidisciplinar: 
apertura mental. 

Gestión de intangibles: la dificultad 
de gestionar el rendimiento
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Talent Mindset.
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• SOLO UN 22% DE LOS EMPLEADOS 
PIENSAN QUE SU LÍDER TIENE UNA CLARA 
DIRECCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

• FRACASAN LOS LÍDERES EN LAS 
EXPECTATIVAS, EN EL FEEDBACK Y EN LAS 
EVALUACIONES

• EL FEEDBACK QUE RECIBE SUELE SER 
INEFECTIVO O INFRECUENTE

LIDERAZGOLiderar desde 
el Talento

Capgemini, 2018: The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap
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Mentalidad de Talento
(expectativas, valor diario, 

aprendizaje, tiempo al 
equipo)

Autenticidad
(perspectiva, tiempo calidad, 

equidad, bienestar, 
proyectos vitales)

Confianza
(humildad, aceptación y 
respeto, autoconfianza y 
delegación, compromiso y 

engagement)

Comunicación
(auténtica, emocional, 
empática, feedback, 

feedforward)

Equilibrio emocional
(emociones al trabajo, liderar 
emociones, patrón emocional, 

equilibrio emocional)

Innovación y cambio 
(nuevas experiencias, desarrolla 

tu potencial, creatividad e 
innovación, digitalización)
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Mentalidad de Talento
(expectativas, valor diario, 

aprendizaje, tiempo al 
equipo) MENTALIDAD DE TALENTO

1. Cuesta ver el talento de las personas por nuestro 
error en las expectativas y nuestras proyecciones. 
Trabajar desde el otro. Feedback y feedforward.

2. El talento que no se reconoce se va de la 
organización. Gestión de la diversidad.

3. Tiempo con el equipo ¿un 60%? Salir de los silos.
4. ¿Sobrecarga a los más valiosos? ¡Mundo al revés!
5. Supervisión estricta y presentismo, siglo pasado.
6. Agilidad para aprender, clave en el potencial del 

profesional. Zona de reto. Entornos como 
aceleradores.
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Autenticidad
(perspectiva, tiempo calidad, 

equidad, bienestar, 
proyectos vitales) AUTENTICIDAD

1. No hay liderazgo sin autenticidad de la persona: 
contexto de sinceridad y respeto.

2. Tenemos profesionales “algo desequilibrados”.
• Chiste: si sigue con ese estilo de vida tan competitivo podría usted 

morir en 6 meses. Puedo hacerlo en 3, contesta.

3. Grandes profesionales sí, pero ¿grandes personas?
4. Tiempo de calidad  Entornos de calidad. No 

regales tu tiempo a cualquiera que no lo aprecie.
5. ¡Ojo con los líderes Atila!
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Confianza
(humildad, aceptación y 
respeto, autoconfianza y 
delegación, compromiso y 

engagement)

1. Lubricante que permite que la organización funcione.
2. Distancia del líder, falta de confianza en ellos mismos. 

La confianza comienza por la autoconfianza. El líder-
Roca es un líder débil. Pose de excesiva 
autoconfianza. Máscaras en la empresa. 

3. La actitud no se puede comprar, se gana día a día. 
No están en venta ni el respeto, ni la confianza.

4. La humildad es tu fortaleza. Papel de la 
vulnerabilidad. 

5. Conseguir el compromiso y engagement.
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Comunicación
(auténtica, emocional, 
empática, feedback, 

feedforward)

1. Comunicar es un arte, pero se entrena.
2. Comunicación auténtica, empatía y asertividad.
3. El líder que comunica llega al corazón y al talento.
4. La palabra no es el código de más valor. 
5. Feedback de éxito.
6. Feedforward y coaching ejecutivo: una mirada al 

frente.
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Equilibrio emocional
(emociones al trabajo, liderar 
emociones, patrón emocional, 

equilibrio emocional)

1. Cuida tu equilibrio emocional. Liderar personas es 
liderar emociones. 

2. Descubre tu patrón emocional y trabaja desde él. 
3. La mejor toma de decisiones siempre con la IE.
4. El mal del estrés y el miedo en la empresa. “Si no 

haces feliz al empleado al menos no lo hagas infeliz”.
5. Bienestar y positivismo en la empresa. 
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Innovación y cambio 
(nuevas experiencias, desarrolla 

tu potencial, creatividad e 
innovación, digitalización)

1. Surfear con la innovación y vivir en el cambio. 
2. Lideres ambidiestros (explotar y explorar), 

estrategas, con apertura mental (flexibilidad) y 
empatía emocional y cognitiva. 

3. Si tienes mentalidad de aprendizaje, la duda es el 
principio del cambio y el error el principio del éxito. 

4. Liderar el cambio es liderar personas. Y liderar 
resistencias y egos.

5. Desarrollar potenciales es la clave de la empresa. 
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¿Tienes 
mentalidad de 

talento?

¿Muestras tu ser 
más auténtico?

¿Cultivas la 
confianza?

¿Comunicas de 
modo auténtico y  

reconoces el 
talento?

¿Cuidas tu 
equilibrio 

emocional y de tu 
entorno?

¿Surfeas en la 
innovación y vives 

en el cambio?

CONCLUSIONES
Contesta en privado a estas 6 preguntas y aprende a ser un gran 

líder desde el talento 

GRACIAS

Sígueme en redes
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