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HARIO AI-ON$O, EXPERTOEN FACTOR HUMANO

<<Todos nacemos con:el talento
para cumplir nuestros sueños>>
ANTROPOLOG[A,
HUMANISMO
Y, PORQUÉNO, CIENCIA. Sl EL MOTOR
DE LA EMPRESA
ES
LA PERSONA,SU ESTUDIODEBETRASCENDER
LOSPARÁMETROS
ESTABLECIDOS
PORÉSTA
PARACONVERTIRSE
EN UN VIAJE A LA NATURALEZA
DE LA INTELIGENCIAY LA CREATIVIDAD
LAURADE CUBAS
A la horade hablar de talento,
comode cualquier aspectoinherente al ser humanc, siempre
hay varias opciones, y en el caso de la gestión de personas, dos:
la cartesiana; que evalúa desde
la empresa, y la humanista, que
abandonala lógica organizacional para zambullirse en la incorrección nmnérica de hablar de
emoción, motivación y sentina¡entes. Y es que el talento no
tiene per qué ser lineal, comonos
han acosinmbrado a ~~eer ~~~ten ochotipos de inteligencia diferenm~, sino que se presento
en mil y una formes que deSconenemos. ((Todos nacemos con
el talento para cumplir nuasm)s
sueños ~iice Mario Alonso-porque hay que cr~¢ enunana-

hA OBSERVACIÓN

~<EImayor
obstáculo
parahallarel talento
es la creenciacontinua

rebro». Pero con la materia primano basta, y para desarrollar
el talento se necesita, sobre todo,
motivación. Un motor que no se
debe someter ni a la moda,ni a
la fría evaluación. <<Necesitamos
entender que al ser humanono
se le puede medir de la misma
forma en que se mide a una máquina insiste Alonsc~. No podemosaplicar la ley mecanicisla de Newtona la naturaleza dende hay paciencia, fe, confianza y
persistencia, a partes iguales>>.
Es más, la responsabilidad en el
desarrollo del talento tiene también su razSn de ser: «Si yo pongo una semilla en la tierra y en
ese proceso excavo para intentar ver su evoinción,le estoy impidiendo que crezcm>.

El poderdela emoción

Y siparadesplegar
nuestro
talento
esnecesario
romper
conel
de lo quedeberíamos
enjuiciamiento
y engrasarlo
con
la motivación,
lasemociones
se
hacery ser»
convierten
ensunexodeunión,
su interruptor. <(Sonimprescindibles en les procesos que tienen
Eh ERROR
que ver con el talento, ya que la
persona que está emocionada e
<~Los
grandes
talentos
ilusionada es alguien que vive
de forma diferente: una que se
dela historianose
siento
amedrenlada
rinde
de otra
manera)>, afirma.
preparaban
parael éxito,
Enestos
términos.
Alonso
habladelaira.
elmiedo,
laalegrla
sinoparael error,
y latristeza.
«Lairaesunaerecciónquenoshacesenñrnes
fuerinralezabondadosaynoenunadel que aprendían»
¯ cruel, que nos dote de ellos y al¿
tesporque
evitaqueestemos
en
contacto con nuestros miedos y
vez nos impide lograrlem>:_
tristezas, que nos hacen sentir
Sin embargo,este médicoCl- :
rujano miembro de la Asoclac’t~n El* DESARRObbO
vulnerables. Si los seres humanos la reconocemos,si no toda.
Americana para elAvance la
~N~esitamos entender
una parte, es porquetras ella es~
Ciencia y £eflow(seelo) detallar.
var~ Uuiversity
Medical ~h~o~ ~
enndemosmiedo>>.Pero, ¿es nenu~ al ser humano
no
cesario hacerlo cuando tras él
rsconoce que no estamos educa:"~ -podemos encomrar una opormdos en la observaciónde la esense
le
puede
medir
de
nidsd, un nuevohorizonte? Si no
cia de la persona, ya que nos celo conseguimos, aparece la sigamos con el ~Qnjuiciamiento
formaquese
guiente erno~xón,la tristeza ~~de
continuo de In que déberíamos la misma
descubtdr todo lo que podrlamos
hacer, de le que deberiamosser...
midea unamáquina>~ Mado
Un proceso por el que también
Aloaso,durante
la entrevistaen h sededetefoempleo./.
MEDINA habèr ~egada a hacer con nuest~~i~y con la de los demás, y
evaluamos a los demás conforque no hemospodido,.
me a lo que pensamos que
Pór estarazón hay que evotendrían que hacer>>. Este enn" lucinnar hacia la alegrla de enjunto decreencias
noscierran
a
contí, arse con el potencial de
cualquier
otraposibilidad:
<(Hay
aquello que seabre ante nosomásdetidelequeconoces.
DeEl deserr011o
detalento~jen~
tarro
tros, la posibilidadde influir en
bescentrar
laatención
enloque
uno nñsmoy en las persenas que
quieres
buscar
y noenloquetebién es unaaventura
nos rodean ((hasta niveles que
messer)).
nunca imaginamos>. Unaalegr~
Confianza
y motivación
grande porque sale de nuestra
esencia y es el fin del procesode
Encontrar y desarrollar el taduelo que muchosno viven porlento requiere el gran esfuerzo
que nadie les ha enseñado:((Las
de <<desaprenderlo aprendido>>
y evitar el juicio en el quesenas
emociones no son ~:Rtenas ni n~las pero cuandolas secuesWames
ha formado. Un esquema preesse convierten en energías distablecido que nos hace temer el
funcionales que Noqueannueserror porque lo ascelamos a que
~
wa productividad)), advierte.
110 somos capaces, que somosd6
Las emocionesson la llave de
fectuoses ~dos grandes talenun talento del que sólo hemos
tos de la historia no se preparaempezadoa hablar, que nace de
ban para el éxito, sino para el
la observacióny sedesarrolla leerror, del que aprendíam~jos de cualquier prejuicio. UnpcLaprueba
de que<(nohayse- teligencta nos ayuda a adaptarSuperadas esta barreras llequerer explorar todas sus positenelal quedebeser leído en térbilidades y la serenidad que da res humanos
torpes,
sinocon nOS a nuevosenmruosy, la cí~ega el momentode observar desmirtos humanos de motivación
de la sensación, y no desde el
disponer de sus recursos,,. Sblo otros
talentos>),
semanifiesta atividad, a visionar nuevas idedentro de una empresa responpensamiento, y de desplegar el
desde la confmnzase puede entravés
de la combinación
de la as y oportunidades. Ambasfacaly lacreatividad.
Tal redes se encuentran localizadas
sable cuyo objetivo es, al igual
talento «con la alegria de saber contrar el talento y el poder de intehgeneia
que su mejor acüvo, la persona.
que está ahi. el entusiasmo de desarrollarlo plenamente.
y comoconfirma
Alonse.
(dain- en las áreas prefrontalas del ce-
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