
“El talento es una cuestión de voluntad”   
 
El talento es capacidad por compromiso. No se gestiona sino que se libera. Así lo define Juan 
Carlos Cubeiro, director de Eurotalent, una firma española que ayuda a las compañías a decidir 
qué talento tienen y cuál necesitan para luego generar planes estratégicos relativos a este 
tema. En entrevista exclusiva, Cubeiro, quien es Profesor del Master en Dirección de Recursos 
Humanos de la Escuela de Negocios CEU habló con AméricaEconomía.com sobre la importancia 
del talento en la buena gestión de una empresa y de cómo esta cualidad se puede desarrollar. 
“El talento no es innato”, afirma.  
 
-Usted afirma que el talento es el factor más importante del cual depende el éxito de una 
empresa y que “este es el valor más preciado y escaso del mercado”, ¿cómo llega usted a esta 
conclusión?  
 
A lo largo de los últimos 20 años ha habido más de 40 investigaciones, que básicamente 
conectan tres grandes variables: el talento, la satisfacción del cliente y los resultados de 
negocios. De manera que las personas con mayor talento y compromiso satisfacen mucho más 
a los clientes, las personas con mayor talento son aquellas que consiguen generar mayores 
beneficios y mayor valor para las organizaciones para las que trabajan.  
 
-¿Cómo define el talento: todos lo tienen, es un don innato, se puede trabajar en él?   
 
Una definición que ya viene a ser clásica desde hace unos diez a veinte años es la de David 
Ulrich, profesor de la Universidad de Michigan quien define el talento como la capacidad por 
compromiso. Esto es importante porque la capacidad es más bien estable y el compromiso es 
dinámico. El compromiso en momentos dados se tiene y en otros no, ya sea porque el 
ambiente de trabajo no es grato, porque la cultura de la organización no lo favorece. Muchas 
veces tenemos que seleccionar por capacidad pero como líderes tenemos que lograr el 
compromiso de nuestra gente. ¿Hasta qué punto el talento es innato?  
 
Sobre todo en investigaciones con gemelos se ha demostrado que no es innato en absoluto. Es 
decir, es una cuestión de voluntad, de actitud y por tanto que se desarrolla. Uno tiene talento 
para algunas cosas, no tiene talento para otras. Hay que descubrir en qué tiene verdadero 
talento, con qué disfruta, qué hace mejor que los demás y obviamente ir desarrollándolo. Hoy 
los neurólogos hablan de la regla de oro de las diez mil horas: una persona puede obtener una 
maestría en cualquier disciplina o actividad si dedica al menos diez mil horas a conseguir esa 
maestría. Cuando alguien dedica diez mi horas a aquello que le gusta, a aquello en lo que cree 
puede destacar, entonces no dedica tanto a aquello en lo que no puede verse desfavorecido. 
 
-¿Cómo se mide el talento? ¿Qué barómetro se debe tomar para medirlo: éxito económico, 
reconocimiento, satisfacción?  
 
Ahora mismo hay un debate sobre lo que es el éxito, la felicidad, porque hay sociedades que 
en términos de renta per cápita, de Producto Interno Bruto, podrían ser más felices, pero sin 
embargo no lo son. De hecho, algunos líderes en Europa como David Cameron en Inglaterra 
están planteando focalizar los índices no tanto en el PIB sino que en un índice de felicidad. Es 
difícil determinar qué sería el éxito o la felicidad. Solamente decimos que la persona tiene 
talento en cualquier disciplina cuando lo hace mejor que los demás, cuando es un virtuoso si 
se trata de las artes, cuando consigue mejores resultados si se desempeña en el área 
comercial, cuando gana más partidos si se trata del mundo del deporte. Es decir, cuando al 
final tiene mejores resultados que el resto de los competidores. 
 
-¿Cuál es el rol que desempeña el talento en la gestión de una empresa?  
 
El talento es más escaso que el capital.  
 
 
 
 



 
Es la capacidad por compromiso. Es escaso en general en el mundo porque hay bastante 
capital disponible en el mercado para nuevos proyectos (capital de riesgo, capital de 
desarrollo) y sin embargo no hay tantas personas emprendedoras para involucrarse, 
comprometerse y sacarlo adelante. Las empresas que pierden talento, que tienen una alta 
rotación, involuntaria por parte de la empresa y por tanto voluntaria por parte del trabajador, 
a corto plazo y mediano plazo sobre todo tendrán problemas por que les faltará ese talento en 
la relación con los clientes, en la capacidad comercial, en la capacidad de innovar. Por eso la 
capacidad en estos momentos de los gerentes, de la alta dirección en general es atraer 
talento, fidelizarlo talento y desarrollarlo porque lógicamente el talento no es estático: crece o 
decrece, pero nunca se queda en el mismo punto. 
 
-Muchas veces no se sabe en qué área la persona es talentosa ¿cómo se realiza esa búsqueda, 
es un trabajo del propio colaborador, de la empresa, de la universidad, de los jefes directos? 
 
Tiene que descubrirlo uno mismo. Pero un buen jefe también lo puede hacer. Él le puede decir 
que quizá tiene que dedicarse a otra cosa, que no encaja en la cultura de una organización y 
que probablemente sería más feliz y tendría más éxito en otra. Si uno lo logra descubrir pues 
muy bien. Si no es posible, entonces que lo ayuden en esta tarea su entorno, como familiares 
y amigos, compañeros de trabajo o  jefes. 
 
En marzo voy a publicar un libro sobre Liderazgo y Leonardo Da Vinci. El texto es un repaso de 
la vida de Leonardo y la tesis es que la supuesta genialidad de Leonardo no era algo innato, no 
era un dios divino, como alguna vez dijeron sus biógrafos, sino que la ventaja del propio 
Leonardo Da Vinci es que al estar en un ambiente o entorno en el que no podía destacar, 
entonces cambiaba a otro.  
 
Este personaje es un hijo ilegítimo de la zona de la Toscana, que tiene la posibilidad de 
trabajar en Florencia. En un momento dado ve que los Médici prefieren a otros pintores y 
escultores y se traslada a Milán, donde trabaja con Ludovico Sforza, Il Moro, y cuando ve que 
Ludovico pierde el gobierno de la ciudad de Milán se traslada a Venecia, Roma y acaba en 
Francia. Estaba muy atento a ver dónde podía dar lo mejor de sí mismo y si en un momento 
dado había otra ciudad que le podía ofrecer más, él era lo suficientemente valiente como para 
cambiar de contexto. Normalmente, lo que hacemos nosotros es acomodarnos y tratamos de 
pensar que nos va bien en la empresa que estamos, en la ciudad en que estamos, y no le 
damos tanto espacio al desarrollo de nuestro propio talento.  
 
-¿Qué decisión debe tomar un jefe al tener un colaborador poco talentoso en el área en que 
está desarrollándose? 
 
Un buen jefe primero tiene que ser muy versátil, tiene que tener diferentes actividades. 
Respecto a una persona con más o menos talento tiene que clarificar muy bien que espera de 
él o de ella. Y esto muchas veces los jefes no lo hacen. Predomina más la inercia, la rutina. El 
jefe debe sentarse con el colaborador y decirle: para este año espero esto de ti, y a su vez 
preguntarle qué espera él de la empresa y de su jefe. Además debe practicar mucho el 
reconocimiento, qué cosas el colaborador hace bien, qué cosas podría hacer mejor, y ligado a 
eso generar emociones positivas, utilizar un lenguaje positivo tanto cuando el colaborador hace 
algo bueno como cuándo podría hacerlo mejor.  
 
Está más que comprobado que cuando estamos relajados y contentos aflora mucho más 
nuestro talento que cuando se siente estrés o se trabaja en condiciones de miedo. El ser 
humano se bloquea bastante incluso huye cuando teme, sin embargo, cuando está en un 
entorno que le ayuda a desarrollar sus capacidades suele utilizar esta voluntad para aprender 
y mejorar. 
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