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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Estudio de los talentos 

 

 

Según Clifton y Buckingham (2001) los talentos son los patrones de pensamiento, 

sentimiento o comportamiento que se repiten de forma natural  y son cosas que jamás se 

pueden transformar, sencillamente los aceptamos y reorientamos la vida alrededor de ellos, así 

mismo Mora (2007) considera que estos talentos deben ser tomados en cuenta como un capital 

valioso que se debe saber manejar óptimamente en las empresas. El vocablo talento proviene 

del latín talentum, el cual denomina una moneda antigua de los griegos y que en nuestro 

idioma, significa aptitud natural para hacer una cosa, entendimiento o inteligencia (Lorenzo, 

2006). 

La empresa IBM Business Consulting Services (Los Recursos Humanos, 2007), realizó 

una encuesta a alrededor de 300 ejecutivos de recursos humanos, la cual reveló que más del 

60% de estos profesionales en los mercados maduros tienen dificultad para identificar y 

desarrollar las habilidades y el talento de los empleados, los cuales son vitales para mantener 

la competitividad; por lo tanto ésta se puede ver comprometida ante la falta de una visión 

actualizada de las habilidades y los talentos de los empleados; de la misma manera para 
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Quezada (citado en Mora, 2007) los talentos son de suma importancia dentro de las 

organizaciones al definirlos como dotes intelectuales que dan valor a un individuo y el 

conjunto de estos valores constituyen el capital humano de una organización.   

El talento en una persona es más que inteligencia ya que, combina y utiliza los 

circuitos racionales y emocionales del cerebro, en la búsqueda de resultados productivos. 

Coffman y Molina (2002) describen al talento innato como algo que siempre sale a flote 

siempre y cuando se reconozca y utilice, éste ayuda a los colaboradores a tomar las mejores 

decisiones y a obtener mejores resultados.  En la actualidad, en lo que se refiere a empleados y 

al talento se actúa como se hacía a principios del siglo XX, debido a que se cree que los 

número uno no nacen, se hacen, ya que si a un empleado se le proporciona el conocimiento y 

se les capacita lo suficiente, se espera un trabajo de primera. Estos autores han demostrado 

mediante la neurociencia que cada persona aprende y hace las cosas según la manera en que 

está estructurado su cerebro, por lo tanto las lecciones y la capacidad de aplicarlas, le resulta 

más fácil a unos que a otros debido a que el cerebro determina que información utiliza o 

ignora y este es un hecho que ninguna organización puede alterar ya que es algo natural. 

Existen algunas pistas que las personas deben tener presentes para revelar la  presencia 

de sus talentos: sus anhelos, lo que se aprende rápidamente y las cosas que le producen 

satisfacción. Los autores Clifton y Buckingham (2001) consideran que los anhelos demuestran 

la existencia de un talento, especialmente cuando se manifiestan desde la infancia, de la misma 

manera, la velocidad a la que se aprende una destreza es la que muestra la presencia y el poder 

de un determinado talento, debido a que los movimientos pierden la torpeza característica del 
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novato y adquieren la gracia del virtuoso. Por otro lado las satisfacciones ofrecen la última 

pista sobre el talento en las personas, si una persona se siente bien cuando realiza una 

actividad lo más probable es que esté utilizando un talento. Lo mejor es afinar los sentidos 

para identificar las actividades positivas que producen fuerza y satisfacción psicológica.  

Whirlpool Corporation, uno de los principales fabricantes de aparatos 

electrodomésticos en Estados Unidos, dirige sus procesos de reclutamiento y ascenso a las 

mujeres, a diferencia de otras organizaciones que se centran en trabajadores con 

discapacidades, ya que Lockwood (2006) afirma que es una excelente fuente de talentos; por 

ejemplo, en IBM el 42% de los trabajadores con capacidades diferentes de la organización 

poseen destrezas claves en ámbitos como el marketing, la arquitectura, informática y la 

ingeniería de software. 

Para entender mejor el tema es de suma importancia distinguir entre los términos: 

talento, destreza y conocimientos, es por ello que Buckingham y Coffman (2003) los 

consideran como elementos distintos del rendimiento de una persona y que la diferencia entre 

estos tres es que las destrezas y los conocimientos se pueden enseñar, más no así los talentos. 

Al adquirir una destreza, lo que se aprende son los pasos de una actividad, éstas determinan la 

capacidad de una persona para hacer algo, mientras que un talento revela algo más importante: 

cuan bien y con cuanta frecuencia puede hacerlo, por otro lado el conocimiento es aquello de 

lo que la persona tiene consciencia y existen dos tipos: objetivo-cosas que el individuo sabe y 

vivencial-nociones de las que se ha apropiado a lo largo del camino, este es menos tangible y 

por lo tanto, mucho más difícil de enseñar.  
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Por esta razón el poder de las destrezas y el conocimiento radica en que son 

transferibles  de una persona a otra, a diferencia del poder del talento, el cual es transferible de 

una situación a otra, la limitación del mismo consiste en que es muy difícil de transferir de una 

persona a otra, por lo tanto, el talento no se enseña, lo único que se puede hacer es seleccionar 

a la persona a partir del mismo. 

 Convertir los talentos en fortalezas verdaderas requiere de práctica y trabajo duro, justo 

como lo requiere el construir una fortaleza física, según Rath (2007) la clave radica en que la 

gente descubra sus talentos dominantes, agregue destrezas y conocimientos y los integre, es 

entonces cuando un talento débil se convierte en un multiplicador, dando como resultado una 

fortaleza en la persona, tal como lo muestra la siguiente figura. 

 

 Figura 2.1. Multiplicador de talentos.  Strengths Finder 2.0, por Tom Rath, 2007, 

            p. 20.  Traducción propia. 

 

 La Organización Gallup (citada en Rath, 2007)  ha descubierto que las personas tienen 

mucho mayor potencial de crecimiento cuando éstas invierten su energía  en el desarrollo de 

sus fortalezas en vez de corregir sus debilidades, esta organización se  manifiesta en contra de 

invertir recursos en corregir las debilidades de las personas y a favor de desarrollar los talentos 
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para convertirlos en verdaderas fortalezas. De la misma manera Clifton y Buckinham (2001) 

aseguran que el temor a las debilidades en cada persona puede llegar a eclipsar la confianza en 

sus fortalezas, ya que esta fijación se encuentra profundamente arraigada en la crianza y 

educación del ser humano, el cual trata de trabajar en ellas llamándolas áreas de oportunidad, 

en contraste sostienen que la única forma de alcanzar la excelencia es comprender y cultivar 

las fortalezas de cada persona. 

 

2.1.1 Tipos de talentos 

El libro Ahora descubra sus fortalezas de Clifton y Buckingham (2001), cuenta con un 

instrumento de evaluación sobre la personalidad normal desde la perspectiva de la psicología 

positiva el cual ha sido desarrollado para Internet; este sistema fue creado principalmente por 

el ex presidente de la organización Gallup Donald Clifton con la finalidad de revelar dónde 

existe el mayor potencial para desarrollar los talentos y volverlos fortalezas. Los cinco talentos 

dominantes resultado del estudio se localizarán a partir de las reacciones espontáneas ante 

situaciones de  la vida cotidiana que se presentan durante éste. En el anexo 1 se muestran los 

34 talentos en los que se basa el estudio y sus características. 

De la misma manera se pueden distinguir distintos tipos de personas con talento 

dependiendo del campo en el que destaque: 

a) Sujetos con talento en la variable inteligencia general (pensamiento convergente). 
Se caracterizan por una buena adaptación académica general (capacidad de 
concentración, método de trabajo, sólida estructuración de conocimientos, etc.). El 
nivel de socialización es medio y suelen mostrar una evolución emocional normal para 
su edad y clase social.  
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b) Sujetos con talento en la variable creatividad (pensamiento divergente). Poseen un 
perfil escolar irregular y acostumbran a estar bien considerados por sus compañeros, 
aunque pueden presentar, a menudo, comportamiento brusco. Suelen tener buenas 
ideas pero les falta metodología para desarrollarlas. 

c) Sujetos con talento para el liderazgo. Son personas con un marcado carácter de líder, 
inteligencia social que les permite entablar relaciones con gran facilidad. 

d) Sujetos con aptitudes académicas específicas. Muestran un elevado rendimiento en 
una o más áreas específicas. Tampoco tienen problemas para relacionarse socialmente 
y emocionalmente maduran de manera pareja a sus compañeros. 

e) Sujetos con aptitudes psicomotrices. Suelen ser personas con grandes habilidades 
deportivas o con una especial capacidad para el baile. Destacan en rasgos como la 
flexibilidad, fuerza, resistencia, ritmo, coordinación, entre otros. En cuanto al 
rendimiento en las tareas intelectuales y académicas de manera que no se puede 
generalizar. En la mayoría de los casos muestran un nivel muy aceptable de 
socialización y son muy valorados por sus compañeros.  

f) Sujetos con aptitudes artísticas. A pesar de tener un rendimiento académico normal 
su socialización es irregular, siempre dependiendo del tipo de talento artístico que 
desarrolle  (Universia, 2007, p.1).   

 

Para Buckingham y Coffman (2003, p.81) existen tres tipos de talentos: 

• Talentos impulsores: explican el porqué de una persona y el porqué se siente 
motivada a esforzarse un poco más. 

• Talentos mentales: explican el cómo  de una persona, como toma sus decisiones, 
como sopesa las alternativas, entre otras cosas. 

• Talentos relacionales: explican el quién de una persona, como en quién confían, 
con quién establece relaciones, a quién afronta y ante quien se muestra indiferente.   

 

La combinación de talentos excepcionales es aquello que da lugar al potencial que posee 

un individuo para un desempeño sobresaliente, debido a que los senderos neurales dominantes 
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de las personas guían de forma automática el aprendizaje y desencadenan las respuestas 

emocionales.  

Coffman y Molina (2002) clasifican a los 34 temas del talento humano en base a cuatro 

grupos, y la combinación e intensidad de estos temas es la que hace única a cada persona. 

• Temas de relación: Estos temas son utilizados para crear, desarrollar y conservar  

relaciones de forma efectiva, determinan el modo en que una persona se acerca a los 

demás y las reacciones que presenta ante los que se acercan.  

• Temas de impacto: Son utilizados para motivar y poner en acción a los demás, los 

talentos dentro de este grupo permiten a una persona la determinación de un plan para 

ser seguido  y lo haga avanzar en aras del objetivo.  Estas personas estimulan a sus 

compañeros a ser más productivos, a intentar el máximo nivel de excelencia y a 

realizar su potencial personal.  Prestan atención a la gente, y la ayudan a encontrar lo 

que necesitan para lograr sus objetivos. 

• Temas de empuje: Los talentos que se encuentran dentro de este grupo motivan a una 

persona a hacer cosas y luego a buscar mayores objetivos, generan la energía necesaria 

para completar con éxito  y a pasar rápidamente al siguiente. Estos talentos también 

son llamados conductores ya que hacen que las personas se levanten cada día y 

realicen algo. Algunos tienen iniciativa mientras que algunos otros necesitan un 

estimulo exterior que los motive a pasar a la acción. Representan una serie de 

motivaciones características que inducen al individuo a hacer la misma tarea de manera 

diferente, de esta manera un miembro de este grupo crecerá dentro de un entorno 
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sumamente organizado, estructurado y con plazos fijos para la búsqueda de un objetivo 

y es por esto que los talentos englobados en estos temas son el combustible que 

impulsa a la gente a superarse, correr riesgos y siempre tener expectativas más altas. 

• Temas de pensamiento: Implica la manera en que las personas reúnen información e 

imágenes mentales para poder tomar decisiones, pasan la mayor parte del tiempo 

pensando sobre el pasado, presente o futuro y reaccionan a las cosas a medida que 

suceden. Son individuos que procesan la información de formas diferentes, algunos 

desmontan las piezas para ver como funciona, otros estudian los datos y buscan 

pruebas, también puede que les resulte fácil coordinar acontecimientos, horarios y 

proyectos o bien piensan globalmente sintiéndose unidos con toda la humanidad 

pasada o presente. La soledad es algo muy importante para numerosos pensadores. Sea 

cual sea el talento de pensamiento , influye en su manera de ver al mundo, de tratar a 

los demás, de interpretar la actualidad, de resolver problemas y de crear oportunidades 

ya que llevan a una persona a abordar lógicamente una situación , repensarla y actuar 

en consecuencia. 

 

2.1.2 Desarrollo del talento humano basado en competencias 

Desde los comienzos de la historia las personas han desarrollado sus competencias de 

manera más o menos intuitiva, pues no hace falta referirse ni a personas ejemplares ni a otras, 

pues unas y otras han tenido un alto desarrollo de competencias, desafortunadamente no 

siempre aplicadas para el bien de la sociedad. Para Corominas (citado en Alles, 2005) el 

término competencia es una palabra tomada del latín competere, que significa ir una cosa al 
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encuentro de otra, coincidir, ser adecuado, pertenecer, que a su vez deriva de petere, dirigirse 

a, pedir, también incluye como derivados de competir las palabras competente (adecuado, 

apto) y competencia. Este último término hace referencia a las características de personalidad, 

llamados comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo y  cada 

uno puede tener diferentes características en empresas y/o mercados diferentes. 

Según Bernal y Huertas (2007), el enfoque de Gestión Humana por Competencias se 

constituye en una verdadera revolución en la manera de gestionar el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes de las personas al interior de las organizaciones, por lo tanto, 

cuando se habla de desarrollo de competencias se hace referencia al cambio de 

comportamientos para mejorar algunos aspectos de nuestra personalidad y cada uno de 

nosotros puede intentarlo si así lo desea, además existen guías de desarrollo u otros caminos 

propuestos por diversos autores, los cuales son sólo una ayuda para lograrlo, pues el hacerlo o 

no depende de uno mismo. Para Alles (2005) aplicar las competencias en la gestión del talento 

humano se ha convertido en una buena fórmula para lograr un mejor aprovechamiento de las 

capacidades de la gente, al efecto, Vargas (2002) comenta que los modelos de competencia se 

han fijado no solo en las competencias más evidentes que residen en las habilidades y 

conocimientos sino que también han incluido la consideración de otras competencias 

asociadas con el comportamiento y las conductas; desarrollar un estilo de gestión del talento 

humano que identifique las competencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa y facilite el desarrollo de su gente orientado hacia esas competencias, es aplicar 

esta gestión, la cual cuenta con experiencias exitosas que suelen residir en la habilidad de la 

organización para establecer un marco de competencias que refleje su filosofía, valores y 
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objetivos estratégicos, por otro lado, Cardona (2002) comenta que la verdadera dirección por 

competencias no mide únicamente el comportamiento para evaluar el pasado, sino también 

para diagnosticar áreas de mejora y desarrollo en un futuro. 

Buckingham y  Coffman (2003) señalan que los gerentes comienzan a enviar a su gente 

a cursos para aprender competencias tales como mentalidad estratégica, atención a los detalles 

o innovación, pero ninguna de estas cosas es una competencia pues todas son talentos y no se 

pueden enseñar. De la misma forma Alles (2005) afirma que las personas tienen diferentes 

tipos de conocimientos y diferentes competencias lo cual varía de posición en posición y de 

organización en organización, por consiguiente, si una persona no tiene una competencia 

fundamental para un determinado puesto, será mejor asignarle otro, pues cada persona posee 

un conjunto de competencias, algunas de las cuales usará para su trabajo y otras no le serán 

necesarias. Si bien una organización no puede plantearse un objetivo que invada la vida 

privada de sus empleados, la realidad indica que las actividades de desarrollo de competencias 

que siempre se relacionan con el ámbito laboral tienen, de un modo u otro, alguna incidencia 

sobre la personalidad de sus empleados.  

El desarrollo de competencias implica cambio de comportamientos y estos a su vez son la 

parte visible de una competencia, la que informa sobre cómo es una persona en realidad y un 

comportamiento, según la autora Martha Alles (2005) es aquello que una persona hace o dice, 

pero no es aquello que una persona desea hacer o decir, o piensa que debería hacer o decir, 

entonces los seres humanos adquieren y desarrollan conocimientos y competencias desde el 

momento mismo en que comienzan a socializarse, es decir, desde la infancia.  
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El conocimiento se mejora y se incrementa con la puesta en práctica, por ejemplo: si una 

persona no realiza un verdadero análisis de la experiencia a través de sus éxitos y fracasos, el 

conocimiento no se desarrolla, pero si sólo se desarrollan teóricamente, los conocimientos 

también se incrementan, y continúan en ese plano; pero el verdadero enriquecimiento de los 

mismos tiene lugar cuando se verifican en la práctica.  Por otro lado, los hábitos son como una 

segunda naturaleza y se ha dicho que todo el mundo puede cambiar esa naturaleza y adquirir 

nuevos hábitos, lo cual es impreciso, pues la mayoría de los hábitos son la primera naturaleza 

y además son talentos.   

La misma autora afirma que una persona con talento para ser un alto ejecutivo deberá tener 

un alto desarrollo de las competencias mencionadas, o de otras, si así lo requiriera una 

organización en particular. Estas competencias se han tomado como ejemplo en su obra 

Desarrollo del talento humano basado en competencias, las cuales son, además, las que 

representan el perfil de un alto ejecutivo: Adaptabilidad al cambio, innovación, 

cosmopolitismo, desarrollo de personas, liderazgo, comunicación, dirección de equipos, 

emprendedor, ética, prudencia, justicia y temple.  

Por otro lado, Vargas (2002) menciona como competencias de un supervisor las 

siguientes: Autoconfianza, desarrollo de personas, iniciativa, impacto e influencia, liderazgo, 

orientación a resultados, pensamiento analítico, preocupación por la calidad y visión del 

negocio; en conclusión, no hay gran diferencia entre los de un directivo, simplemente es el 

enfoque y la relación con las actividades a realizar en el trabajo.  
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Cuando se establecen de manera clara y objetiva los  perfiles de competencias dentro de la 

organización, de acuerdo con Bernal y Huertas (2007), implica contar con nuevas reglas del 

juego para todos los integrantes de la misma, lo cual significa relacionarse de maneras 

diferentes hacia adentro y hacia fuera de la organización, entregar poder y autoridad a todos 

los niveles jerárquicos, dentro de rangos de actuación claramente definidos y que los jefes y 

gerentes se conviertan en verdaderos líderes que faciliten, apoyen y hagan posible que las 

personas de la empresa se conviertan en todo lo que pueden llegar a ser. Entonces, para 

aprender a ser eficaz, el individuo debe recurrir a su conciencia de lo que es y no a la negación 

de su naturaleza, podrá cambiar algunos de sus comportamientos pero sin convertirse a la 

fuerza en otra persona; sencillamente habrá cultivado su conjunto singular de talentos 

(Buckingham y Coffman, 2003).   

La competencia en el plano individual, colectivo y organizacional, logra que la 

información manejada en la organización, se convierta en conocimientos aprovechables para 

mejorar la competitividad, pues las organizaciones generan, almacenan y administran según 

Vargas (2002), una gran cantidad de información; en su trabajo cotidiano desenvuelven 

rutinas; unas planificadas, otras ideadas por los trabajadores en su interacción diaria, de igual 

importancia los mayores esfuerzos hacia la competitividad buscan convertir esas 

informaciones en conocimiento aplicable a las innovaciones, entonces la competencia 

individual, grupal y organizacional se convierte en un poderoso motor de aprendizaje y por 

ende un aspecto fundamental en la gestión del recurso humano. Pero no sólo se trata de tener 

en cuenta las competencias tradicionales, las empresas necesitan contar con nuevas cada vez 

más, por lo que es importante destacar que la experiencia es un elemento importante para el 
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desarrollo de competencias, asimismo, Alles (2005) comenta que las competencias no son 

cualidades innatas que la misma experiencia no hace más que desarrollar, si no el producto de 

una experiencia buscada y explotada activamente por aquel que participa en ella, la cual 

permite la integración con éxito de los conocimientos y el saber hacer a fin de construir 

competencias inéditas, de lo contrario, los talentos se adquieren desde el nacimiento del 

individuo. La clave para el desarrollo de las competencias se basa en sacar partido de las 

propias experiencias de la persona, y que esta adopte una actitud crítica en cuanto a la manera 

como se perciben y se resuelven los problemas, y sea capaz de analizar sus propios 

comportamientos, identificar las fuentes de posibles problemas y, finalmente, saber 

aprovechar activamente estas observaciones, finalmente cuando un individuo analiza su 

desempeño, ayudado por sus superiores o no, es cuando la experiencia permite mejorar aún 

más el desarrollo de las competencias, llevando la frase: si conozco aquello que debo mejorar, 

podré hacerlo. 

 

2.1.3 Gestión del talento. 

Hasta hace poco tiempo, en muchas organizaciones se hablaba de relaciones 

industriales: visión burocratizada que viene desde el final de la Revolución Industrial, en otras 

organizaciones se hablaba de administración de recursos humanos, visión más dinámica que 

predominó hasta 1990. Chiavenato (2002) asevera que en otras organizaciones más 

sofisticadas, se habla ahora de administración de personas o administración del talento 

humano, enfoque que tiende a personalizar  y ver a los trabajadores como seres humanos 

dotados de habilidades y capacidades intelectuales, como sujetos activos que toman  
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decisiones, emprenden acciones y crean innovación en las organizaciones; aún más, los 

considera agentes proactivos dotados de puntos de vista propios y, sobre todo, de inteligencia, 

la mayor y más sofisticada de las habilidades humanas. No existe un modelo único de gestión 

del talento humano, de acuerdo con Vargas (2002) existen diferentes aproximaciones y 

modelos que a su vez nacen de las expectativas, objetivos y motivaciones particulares de las 

empresas por lo tanto no todas usan los modelos de Gestión del Talento Humano en la misma 

manera. 

Miles y Quintillán (2005) afirman que esta época se ha bautizado como la Era del 

Talento, el momento en que el capital y la tecnología ya no son suficientes para que una 

organización se mantenga vigente y sobreviva en el entorno globalizado actual, sino que ahora 

es indispensable contar con capacidad de innovación y talento humano. Su desarrollo en las 

organizaciones va asociado a factores como el manejo de la información y la tecnología, la 

puesta en marcha de un modelo de mando integral y la generación de nuevos hábitos 

empresariales, los cuales  le permiten a una empresa enfrentar el cambio, la incertidumbre y 

las nuevas tendencias que se avecinan.  

Para Lawler (citado en Lockwood, 2006);   

Prácticamente existe un consenso general en cuanto a la posibilidad de que los recursos 

humanos aporten más valor a las corporaciones. La mejor manera de hacerlo es 

convertirse en socio de negocios al mejorar directamente el desempeño de la empresa. 

Para lograrlo, se requiere de gestión eficaz de talentos, colaboración con la gestión del 
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cambio, influencia en la estrategia y un sinfín de actividades adicionales de valor 

agregado que incrementan la eficacia (p.1). 

En un mercado competitivo, la gestión de talentos es un impulsor primario del éxito de 

las organizaciones y, Lockwood (2006) la define en forma general como la puesta en práctica 

de estrategias diseñadas para aumentar la productividad del lugar de trabajo mediante el 

desarrollo de procesos mejorados, estas estrategias de gestión de talentos se enfocan a cinco 

áreas fundamentales: atraer, seleccionar, comprometer, desarrollar, y retener al personal. Si las 

políticas y prácticas de gestión de talentos  demuestran el compromiso con el capital humano, 

dan como resultado un mayor compromiso por parte del personal y una rotación menor y es 

por esto que la selección del personal tiene un impacto sustancial en la productividad de sus 

miembros y la retención de talentos. 

Pilar Jericó (citada en Alles, 2005) menciona que el talento requiere capacidades, 

simultáneamente con compromiso y acción al mismo tiempo. Si el profesional tiene 

compromiso y acción, pero no dispone de las capacidades necesarias, no alcanzará resultados 

aunque haya tenido buenas intenciones. Pero si por el contrario, dispone de capacidades y 

actúa en el momento, pero no se compromete con el proyecto, puede que alcance resultados, 

pues el único inconveniente es que su falta de motivación le impedirá innovar o proponer 

cosas más allá de las impuestas por su jefe. Y por otro lado si el profesional tiene capacidades 

y compromiso, pero cuando actúa ya ha pasado el momento, tampoco obtendrá los resultados 

deseados debido a que alguno se le pudo adelantar. 
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Después de las investigaciones que se han hecho en el campo de la gestión del talento, los 

autores Coffman y Molina (2002) aseveran que el trabajar tomando en cuenta los talentos y 

fortalezas de cada individuo es el modo más eficaz de que los colaboradores rindan al 

máximo. Las organizaciones están llenas de seres humanos que poseen talentos combinados 

de formas distintas, si se invierte tiempo en identificar cuales son éstas combinaciones se 

logrará que las personas trabajen dentro de un entorno totalmente diferente, es por esto que los 

autores defienden que es necesario comprender que existen 34 temas del talento y funcionar a 

partir de un enfoque basado en las fortalezas específicas de cada empleado. Rechazan la idea 

de que a cualquier persona se le puede enseñar a hacer cualquier trabajo y por lo tanto es 

necesario terminar con la idea de remediar las debilidades de las personas en vez de enfocarse 

en sus fortalezas y desarrollarlas. Estos estudios realizados han arrojado los siguientes 

resultados acerca de las organizaciones exitosas: 

• Estas organizaciones identifican, seleccionan y desarrollan el talento de los empleados 

• Fomentan las fortalezas de sus empleados, dando roles y responsabilidades que 

constantemente estén de acuerdo con estas mismas  

• Capacitan a sus colaboradores en áreas que desarrollen sus fortalezas individuales, en 

lugar de un entrenamiento indiscriminado 

• Son capaces de comprender que los conocimientos, experiencia y las destrezas pueden 

ser transmitidos de persona a persona pero siempre son específicos a la situación, a 

diferencia de los talentos que pueden pasar de situación en situación pero son 

específicos de cada persona 
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2.2 Talento en las organizaciones 

 

La mayoría de las organizaciones consideran que el talento es un bien escaso, un 

recurso raro y precioso que se presenta con poca frecuencia, mientras que otras organizaciones 

saben que el talento es un recurso abundante que está esperando ser descubierto (Coffman y 

Molina, 2002). 

 Durante la década anterior, Gallup ha entrevistado a más de 10 millones de personas 

acerca del tema de la participación de los empleados o bien de que tan positiva y productiva es 

la gente en el trabajo, el resultado fue que únicamente una tercera parte de los encuestados 

eligió la opción totalmente de acuerdo a la siguiente afirmación: En el trabajo, tengo la 

oportunidad de hacer todos los días lo que hago mejor. Recientemente se realizó otra encuesta 

de más de 1000 personas, únicamente entre aquellos que estaban totalmente en desacuerdo y 

en desacuerdo con esta afirmación, el resultado fue que ninguna de estas personas estaba 

participando emocionalmente con el trabajo. Tom Rath (2007) menciona estos datos que 

demuestran que las personas que tienen la oportunidad de enfocarse en sus fortalezas en su 

trabajo diario, tienen tres veces más probabilidades de informar que cuentan con una excelente 

calidad de vida en general y seis veces más de probabilidades  de que sean más participativos 

en sus trabajos, por lo tanto, contar con un trabajador que regularmente se enfoca en sus 

fortalezas puede lograr una diferencia enorme. 

Antonio Oliva (citado en Expansión y Empleo, 2007), director general de recursos 

humanos, informática y organización de Siemens  considera que los motivos principales que 
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les han impulsado a desarrollar  el proceso de identificación  y desarrollo de talentos son, 

garantizar que los puestos clave sean ocupados por los profesionales más idóneos y conseguir 

retener y motivar a  aquellos que cuenten con potencial directivo. Entonces, se entiende como 

talentos en la organización a aquellos individuos que aportan una porción de beneficios muy 

importante al desempeño de los negocios de las compañías, y que para Mora (2006) generan 

valor por encima del promedio para los clientes y accionistas, también considera que para 

atraer y retener estos talentos es recomendable contar con paquetes de compensación acordes 

con el nivel de desempeño y contribución a la organización. 

Coffman y Molina (2002) afirman que en la mayoría de las organizaciones  consideran 

el impacto humano y el potencial humano temas importantes en teoría, pero que al final no 

cuentan en los resultados de la empresa.  En la actualidad las principales firmas de 

contabilidad también estudian temas relacionados con este potencial como parte del activo de 

la compañía, y esto refleja una nueva conciencia de la importancia de la naturaleza humana en  

el lugar de trabajo. Por lo tanto las mejores organizaciones del mundo no consideran que un 

título universitario o una capacitación profunda sea la única manera de colocar a la persona 

idónea en el puesto adecuado, y se basan en una fuente confiable que otras empresas no 

consideran, la naturaleza humana. De esta forma al reconocer las capacidades innatas de los 

empleados, se podrán ajustar  estas a   los cargos que mejor desempeñarán, debido a que estas 

organizaciones miran hacia adentro antes de ir para adelante. 

Las organizaciones, aún las más pequeñas empresas de familia, de un modo u otro se 

ven influenciadas por el contexto local e internacional; el comportamiento organizacional, 
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incluso la línea directiva de la compañía, se ve afectado por ambas visiones: autónoma y 

heterónoma. Según Alles (2005), la autónoma se preocupa por la cultura interna y las 

relaciones  entre individuos y organización y la visión heterónoma se preocupa por la 

adaptación de la empresa con el medio externo además del entorno directo del área donde se 

desarrolla la organización, cuando la dirección se basa principalmente en la organización 

(visión autónoma), las principales fuerzas que influyen son: las personas, la estructura  

(puestos y relaciones entre ellos) y la tecnología, entonces un líder con visión autónoma estará 

siempre preocupado en lograr una armonización de los distintos factores, pero esto no es 

suficiente. Tanto el entorno local (visión autónoma) como el global (visión heterónoma) 

inciden en la organización, por lo tanto, una conducción eficiente deberá considerar e integrar 

ambas visiones, pues no es posible dirigir una organización basándose en un solo tipo de 

visión, ya que si se desea unir las dos visiones en un mismo concepto, se debe utilizar el 

término gobierno de las organizaciones. 

 La mayor parte de los jóvenes no acceden a su primer trabajo en función de cómo 

encajan sus talentos naturales con el puesto  (Rath y Clifton, 2004: 49).  El talento que se 

desarrolle dependerá no sólo de lo que se vaya haciendo, sino también de las motivaciones que 

lo mueven a hacerlo, las cuales dependen de la actitud ante el trabajo, por lo tanto, Cardona 

(2002) indica que dependiendo de cuál sea la interpretación personal y las creencias sobre uno 

mismo, conforman cierta actitud, entonces cuando las personas se ven a sí mismas como 

subordinados desarrollan una actitud reactiva la cual se define como lo más parecido a una 

máquina, que espera que alguien apriete el botón para ponerse en marcha, aquel botón es la 

motivación y la actitud es como el pozo de donde se nutre, sin embargo la única motivación 
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que puede alimentar una actitud reactiva es la extrínseca, aquella que sólo se mueve por lo que 

se da desde afuera; por consecuencia, las personas que sólo tienen motivación extrínseca 

desarrollan lo que se llama talento dependiente.  

Un talento dependiente según Cardona (2002) es aquella persona con capacidad de 

hacer bien lo que le dicen y de no cometer errores, pues los talentos dependientes desarrollan 

una especie de instinto de seguridad que les lleva a no arriesgar, a cubrirse las espaldas, a 

quejarse de todo, de hacer no más que lo mínimo, en pocas palabras, son talentos en busca del 

cumplimiento.  

En contraste, un talento independiente es la persona con capacidad de iniciativa y 

creatividad para llevar a cabo lo objetivos que se propone, estos talentos saben arriesgar, y 

tienen la energía y la capacidad de trabajo necesarias para conseguir lo que quieren; buscan el 

éxito personal, y por tanto, quieren que se les reconozca cuando consiguen los objetivos que se 

habían propuesto, no es leal a las empresas, sino a si mismo y aunque tal vez, eso sea mejor 

que la falsa lealtad que se crea con el talento dependiente que, en el fondo, es miedo a perder 

el puesto de trabajo. 

 A diferencia de los otros, un talento interdependiente es la persona capaz de utilizar su 

iniciativa y creatividad en colaboración con otros servicios de una misión,  trabaja buscando la 

mejora de la organización en la que se encuentra,  es un jugador de equipo y por consecuencia 

requiere toda la iniciativa y energía propia de los talentos independientes, pero, además, 

requiere humildad para no buscar el éxito personal y a veces, sacrificarlo por el bien del 

equipo, saber pensar en los demás y una cierta capacidad de adaptación para trabajar al ritmo 
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que el equipo necesita en cada momento; en conclusión, sólo las personas con una actitud 

cooperativa y una fuerte motivación contributiva son capaces, con el tiempo, de desarrollar 

este talento. Este tipo de motivación es aquella que aparece cuando el individuo se identifica 

con el grupo, con la empresa, o con la sociedad, en resumen es la motivación a colaborar con 

otros en una misión que vale la pena, también puede ser llamada trascendente porque lo que 

motiva trasciende a la propia persona, el servicio a otros, contribuir a algo más que al propio 

beneficio; ésta es la motivación más fuerte que existe (Cardona, 2002). 

Es difícil aceptar que la mayoría de los empleados pertenecen a una categoría 

promedio, según los autores Coffman y Molina (2002) son aquellos que simplemente se 

dedican a cumplir los criterios básicos de lo que se espera de ellos. Los empleados cuyo 

rendimiento es bajo, se dividen en dos grupos, por un lado están los desafortunados que se 

desempeñan en un rol equivocado, para el que carecen de talentos requeridos para sobresalir y 

por el otro lado están los recién llegados, que son aquellas personas que tienen talento para el 

trabajo para el que fueron contratados, pero hay que pulirlos dándoles capacitación y 

permitiendo que adquieran experiencia. Los mejores son gente que escasea, confían en su 

instinto y se ven involucrados de forma emocional con su trabajo, identificando y 

desarrollando sus fortalezas individuales. Por otro lado los empleados productivos se 

caracterizan por centrarse en los resultados, no en los pasos a seguir debido a que 

instintivamente confían en su propio talento. 

Rath (2007) afirma que cuando los empleados no son capaces de utilizar sus fortalezas en 

el trabajo, lo más probable es que: 
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• Teman ir a trabajar 

• Tengan más interacciones negativas que positivas con sus compañeros 

• Den un trato deficiente a los clientes 

• Comenten con otras personas  lo mal que se sienten dentro de la organización 

• Logren menos en el trabajo diario 

• Tengan menos momentos positivos y creativos 

 Es por esto que un enfoque basado en fortalezas incrementará la confianza, dirección, 

esperanza y la amabilidad hacia los otros. De la misma manera es necesario que cada persona 

conozca y desarrolle sus talentos para identificar en que lugar encajan mejor ya que cada 

persona tiene un gran potencial para lograr el éxito en áreas específicas, por lo que la clave del 

desarrollo humano está en construir lo que cada uno es en realidad, es por esto que, el tener la 

oportunidad de desarrollar las fortalezas es más importante que el puesto, el título o incluso el 

salario para lograr el éxito.  

El compromiso (la dedicación o la motivación) representa la manera de como el 

personal de una organización va a comportarse y no cómo podría comportarse; Miles y 

Quintillán (2005) comentan que la dedicación puede detectarse en la manera como se 

relacionan unos con otros y en lo que sienten por la empresa, y aumenta cuando estos perciben 

que las empresas los tratan como individuos y no como máquinas, por lo mismo, el objetivo es 

contar con equipos humanos motivados, no únicamente satisfechos, por tanto, la motivación se 

identifica como un recurso, mientras que la satisfacción se entiende como un resultado, pues 

no siempre niveles altos de satisfacción se traducen en niveles altos de motivación. 
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Así como el talento dependiente busca el mínimo esfuerzo para cumplir órdenes, y el 

independiente se ajusta a lo pactado para recibir su recompensa, el talento interdependiente 

aporta lo mejor que sabe, porque está comprometido con la misión de la organización, 

entonces Cardona (2002) asevera que si la cultura de la empresa se fija sólo en los errores, 

promociona talento dependiente, si provoca la comparación con objetivos competitivos, es 

lógico que se multipliquen los talentos independientes. Una cultura que facilite la creación de 

talentos interdependientes enfatiza sobre todo la misión de la empresa y se preocupa de 

desarrollar a las personas para que participen cada vez más y mejor en esa misión y es 

importante saber que cambiar una cultura no es fácil y lleva tiempo. Las empresas grandes 

requieren la ayuda de sistemas que fomenten los comportamientos deseados, como lo que 

ahora se llama dirección por competencias; mientras que la dirección por objetivos se centra 

en los qué (qué se consigue), la dirección por competencias mira también los cómo (es decir, 

los comportamientos). Por lo general, en las grandes empresas existe un departamento de 

capital humano, las funciones básicas son concentradas en un departamento que tiene 

especialistas para cada situación; por otro lado Reig, Fernández y Jauli (2003) opinan que en 

las PYME (pequeñas y medianas empresas) no sucede así, sin embargo se realizan 

prácticamente las mismas funciones que en la empresa mayor, sólo que se hace a escala, a 

través de personas con multihabilidades que deberán hacer lo que hace la empresa grande.  

Para liberar talento, uno debe tratar a las personas de acuerdo a lo que son y al pasar de 

talento dependiente a independiente se libera talento, en lugar de tratar a las personas como 

máquinas, se les devuelve algo que les pertenece, que es la libertad, la capacidad de tomar 

decisiones. También existe otro paso para liberar talento, según Pablo Cardona (2002) es 
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desarrollar en las personas el sentido de responsabilidad para realizar una misión que va más 

allá de sus propios objetivos, entonces se libera aún más talento y cuando se dirige dando a 

cada persona la libertad que puede administrar, ellas desarrollan su sentido de responsabilidad, 

entonces es cuando se libera el máximo talento, el interdependiente. 

Entonces fomentar un buen funcionamiento en las organizaciones  e individuos, 

romper barreras raciales, crear recursos físicos, intelectuales, sociales y psicológicos duraderos 

que pueden actuar como reservas en situaciones difíciles y mejorar los resultados globales de 

un grupo, son consecuencias, según Fredrickson (citado en  Rath y Clifton, 2004) del uso de 

emociones positivas, las cuales ayudarán en el proceso de liberación del talento.  

 

2.2.1 Gerencia 

 La gerencia es un cargo que ocupa el que dirige una empresa el cual tiene dentro de sus 

múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a 

través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr objetivos 

establecidos, que pueden ser entre otros: posición en el mercado, innovación, productividad, 

recursos físicos y financieros, rentabilidad, actuación y desarrollo gerencial, actuación y 

actitud del trabajador y responsabilidad social (Barrios, Monzón y Villasmil, 1999). 

El Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales (2007) menciona tres tipos de gerencia: 

• La gerencia patrimonial es aquella que se da por la propiedad de acciones o 

bien por vínculos familiares con los socios, los puestos son ocupados por 
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miembros de una familia, sin importar si tiene formación académica, 

experiencia, actitudes, aptitudes y/o capacidades necesarias para ocupar el 

cargo. 

• La gerencia política es menos común y existe cuando la propiedad en altos 

cargos decisivos y los puestos administrativos claves, se encuentran asignados 

sobre la base de la afiliación y de las lealtades políticas. 

• La gerencia por objetivos se define como la meta hacia la  cual la gerencia 

dirige sus esfuerzos y el establecimiento de estos objetivos consiste en la 

determinación de un propósito, y al ser aplicada a una organización, se 

convierte en el establecimiento de la razón de su existencia. 

Tipos de gerentes. 

Para la Real Academia de la Lengua Española (2008), un gerente es aquella persona que 

lleva la gestión administrativa de una empresa o institución y Barrios, Monzón  y Villasmil 

(1999) clasifican a los tipos de gerentes de acuerdo a los niveles de administración dentro de la 

organización: 

 Gerentes de primera línea: Personas responsables del trabajo de las demás, que 

ocupan el nivel más bajo de la organización, dirigen a empleados que no son gerentes, por 

ejemplo el director de una escuela.  

 Gerentes medios: La responsabilidad general de estos gerentes es dirigir las 

actividades que sirven para poner en práctica las políticas de su organización y equilibrar las 

demandas de sus gerentes y las capacidades de sus patrones. 
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 Alta gerencia: Está compuesta por pocas personas que reciben el nombre de 

ejecutivos, y es la responsable de administrar toda la organización; establecen las políticas de 

las operaciones y dirigen la interacción de la organización y su entorno. Algunos cargos son 

director general ejecutivo, director y subdirector. 

 
 Las siguientes son las dos premisas sobre las cuales se basan los mejores gerentes del 

mundo para Clifton y Buckingham (2001): 

1. Los talentos de cada persona son permanentes y únicos 

2. El mayor potencial que tiene una persona para crecer está en aquellos campos donde 

sus fortalezas son mayores.  

Estas dos premisas explican por que los gerentes excepcionales buscan deliberadamente el 

talento en cada función, por qué se concentran en el desempeño de la gente  frente a los 

resultados esperados en lugar de obligarlos a encajar dentro de un estilo  y tratan a cada 

empleado de manera diferente, y por qué dedican la mayoría de su tiempo a los mejores.  

 

2.2.2 Liderazgo. 

“Una organización se eleva a un nivel de grandeza cuando los talentos y energías de su 

gente no están latentes sino que son activados mediante el poder del liderazgo”  (Freiberg, K. 

y Freiberg, J., 1999:326). 

El liderazgo es considerado por Reig y Jauli, en su obra El Líder Interior, como “una 

habilidad de ciertas personas para influir en otros, enfocando sus esfuerzos en la consecución 
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de metas específicas y un líder es aquel que encarna tal habilidad” (2001: xi). Por otro lado, 

los autores Freiberg K. y J. (1999) lo definen como una relación dinámica, basada en la 

influencia mutua y el propósito común entre líderes y colaboradores en la cual ambos son 

impulsados a niveles más altos de motivación y desarrollo moral conforme crean un cambio 

real e intencional. Este liderazgo consiste en lograr que los intereses del líder y de los 

colaboradores se traslapen, el resultado será un compromiso sostenido y a largo plazo; por otro 

lado, los líderes utilizan cualquier medio asequible con la finalidad de mostrar a la gente la 

importancia de lo que hacen, dando como resultado que la gente note como pueden marcar una 

diferencia, de la misma forma muestran su creencia en los empleados al darles asignaciones 

que a menudo se encuentran fuera de las fronteras de sus descripciones normales del puesto.  

Casi todas las definiciones de liderazgo coinciden en afirmar que es un proceso de 

influencia sobre otros: el liderazgo es un proceso mediante el cual una persona trata de influir 

en la conducta de otras personas buscando el logro de ciertas metas. Existe un binomio laboral 

que está formado por él que da instrucciones y él que las recibe, él que motiva y él que permite 

ser motivado, él que guía y persuade y él que permite ser guiado y persuadido; el líder y el 

seguidor. El líder completo entiende lo que es estar en cada lado del binomio, sabe mandar y 

obedecer, hablar y escuchar (Reig, et al., 2003). 

La preocupación de los directivos debe estar centrada en crear una imagen tal, que sus 

subordinados lo catalogarán como un colaborador más, orientador, escucha de su gente, 

generador de confianza; aceptado naturalmente por el grupo, buen comunicador, persona que 

apoye y ayude, que transmite seguridad. Barrios, et al. (1999) asegura que el líder es el 
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respaldo del equipo, él que potencia a las personas para que desarrollen sus inquietudes, 

iniciativa y creatividad; fomenta la responsabilidad, el espíritu de equipo, el desarrollo 

personal, y especialmente, es el artesano de la creación de un espíritu de pertenencia que une a 

los colaboradores para la toma de decisiones. 

Todos los jefes tiene características personales diferentes  pero no se puede perder de 

vista una sola cualidad absoluta y universal; el deseo de triunfar. Así que para ser un buen 

líder se requiere de un gran esfuerzo apoyado por aquel deseo y de algunas cualidades, que 

según Morris (1992) son las siguientes:  

Agresividad, la cual es necesaria para enfrentar aquellas situaciones difíciles que se 

presenten, lo cual implica que habrá riesgos que deberán manejarse con serenidad; 

autoconfianza, que se logra y aumenta de forma considerable cuando se conoce el terreno que 

se pisa; facilidad de palabra, que tiene por objetivo transmitir ideas inteligentes; serenidad, 

necesaria para tratar con los superiores; firmeza, la cual debe emplearse con los subalternos; y 

por último, honradez intelectual y decisión. 

Con rasgos innatos o adquiridos, según Calderón de la Barca (2008) existe una serie de 

características que están presentes en muchos de los líderes actuales, por ejemplo: capacidad 

para motivar y conseguir metas prefijadas, automotivación e interés por ejercer impacto 

positivo en el grupo que lidera, habilidades sociales, asertividad, flexibilidad y autoestima. 

El equilibrio según Reig, et al. (2003), parece ser la mejor opción para vivir el proceso 

de influir a otros, es un proceso interminable. Moverse hacia los extremos puede ser muy 

grave para el líder, para el subalterno y para el medio. Cuando un líder equilibrado puede 
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alternar sus funciones, ejercerlas y proyectarlas hacia el subalterno, podrá aprovechar aquel 

líder dormido que vive dentro del subalterno y con eso enriquecerá el medio. Despertar al líder 

potencial del subalterno es una tarea que exigirá congruencia, serenidad, humildad, paciencia y 

mucho valor. La verdadera función del líder es inspirar a otros para despertar y desarrollarse, 

lo cual  implica un profundo análisis de conciencia por parte del modelo o líder.  

Según Zaleznik (citado en Barrondo, 2001) existen tres rasgos del liderazgo que se reclaman 

como necesario para las empresas: 

• Sustancia del liderazgo e imaginación. La sustancia del negocio es el mismo negocio y 

para eso hace falta talentos concretos. El liderazgo versa sobre lo que hay que hacer, no 

basta sólo con los roles sociales o las relaciones humanas, hace falta una tarea útil que 

realizar, tampoco se trata sólo de tener don de gente, pues la imaginación es la 

capacidad de advertir y aprovechar las oportunidades y puede ser industrial, financiera 

o comercial. 

• Influencia personal. La mística del management es la negación de la influencia 

personal. El líder suscita emociones positivas, tiene capacidad de influir sobre las 

creencias y los comportamientos de sus seguidores, se dice que tiene carisma. El 

carisma es ambivalente, puede crear dependencia pero cuando se pone al servicio de 

una buena finalidad es positivo. La influencia personal es liderazgo cuando promueve 

el crecimiento de los seguidores y la prosperidad de la empresa. 

• Dimensión moral. Para evitar los peligros de la manipulación se acude a la dimensión 

ética del liderazgo. Hoy se habla mucho de ética, en parte debido al aumento de 
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fraudes y corrupciones, también se está extendiendo la tendencia de la alta dirección a 

negar sistemáticamente su responsabilidad. La culpa siempre está en escalones 

inferiores. Esta denegación de responsabilidad vicia la noción misma de liderazgo. 

 

 Por lo tanto el líder necesariamente tiene que ser ético, pues después de señalar que en 

las empresas ha existido un olvido por lo humano reclama un nuevo liderazgo con tres pilares 

fundamentales: la competencia, la influencia personal puesta al servicio de las personas y de la 

organización y la dimensión moral. No basta con que el líder conozca el negocio, con que sea 

bueno en el campo en que trabaja, debe ser ético. 

 

 Den Hartog et al. (1999) (citado en Molero, 2002) en un estudio denominado proyecto 

GLOBE, tratan de examinar las diferencias culturales en prototipos de liderazgo. Dicho 

estudio se realizó a 15.000 directivos de 60 países y trata de determinar qué características y 

atributos definen a un líder en las diferentes culturas. A partir del análisis de las respuestas 

dadas a una lista de atributos y conductas susceptibles de mejorar o dificultar la eficacia de un 

líder, encontraron seis factores de segundo orden que definen patrones de conducta o rasgos 

del líder en todos los países. Dichos factores son:  

1.- Liderazgo carismático o basado en valores, el cual incluye conductas relacionadas con la 

inspiración, la visión y el auto-sacrificio.  

2.- Liderazgo orientado hacia el equipo, incluye conductas como colaboración, integración y 

diplomacia. 
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3.- Liderazgo auto-protector que define a un líder centrado en sí mismo y consciente del 

estatus. 

4.-  Liderazgo participativo que define a un líder democrático y con tendencia a delegar.  

5.- Liderazgo humano que define a un líder modesto y orientado hacia los demás.  

6.- Liderazgo autónomo que define a un líder individualista e independiente.  

 

 También, se obtuvo una lista de 22 atributos de liderazgos considerados positivos y 

ocho negativos en todos los países estudiados. Entre los atributos universalmente positivos 

están: ser justo, inteligente, diplomático, tener habilidades administrativas, ser capaz de 

motivar, comunicar y ser un negociador eficaz. Entre los atributos considerados 

universalmente negativos los mismos autores citan los siguientes: ser despiadado, asocial, 

irritable, egocéntrico y dictatorial. También se obtuvieron 35 rasgos que podían ser positivos o 

negativos según las diferentes culturas. Entre ellos se puede citar: ser independiente, asumir 

riesgos, ser sincero, evitar el conflicto dentro del grupo, ser entusiasta, ser precavido, ser 

lógico, ser intuitivo, ser indirecto y ser ambicioso. Reig, Fernández y Jauli, (2003) mencionan 

algunas teorías del liderazgo: 

Liderazgo transformacional. Pretende inspirar a sus seguidores a través de transformar 

sus propios intereses (del ego) por el bien de la organización (todos) y promueve la solución 

inteligente de problemas y expresa los propósitos importantes de manera sencilla. 

Liderazgo situacional. No existe un modelo universal que funcione para el liderazgo, 

lo que hay son situaciones siempre diferentes y esta teoría pretende diagnosticar cada una de 
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ellas para saber la forma (situacional) en la que el líder debe adecuar su estilo de acuerdo a lo 

que esté sucediendo.  

Liderazgo carismático. Ocurre cuando los seguidores atribuyen habilidades de 

liderazgo (superiores o extraordinarias) después de observar ciertos comportamientos, es decir, 

el líder carismático muestra una serie de comportamientos que son vistos como heroicos por 

los seguidores.  

 Según algunos estudios dirigidos por Kurt Lewin, Ronald Lippitt, y Ralph K. White 

(citados en Calderón de la Barca, 2008) se pueden identificar los siguientes tipos de líderes y 

cabe destacar que cada tipo va en función al estilo de liderazgo que utilicen:  

• Autoritario: Liderazgo orientado a la tarea y la acción; se prima la disciplina, la 

obediencia al líder y la eficacia.  

• Democrático: Liderazgo orientado al grupo; en este caso se fomenta la participación 

del equipo en la toma de decisiones.  

• Concesivo-liberal o Laissez Faire: Funciones del líder dispersas en los componentes 

del grupo, donde se delega la autoridad en los miembros del equipo.  
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2.3 Hoteles Boutique 

 

2.3.1  Historia. 

El término hotel boutique es utilizado por Massey (citado en Callan y Fearon, 1997) 

para definir aquellos establecimientos de hospedaje manejados de manera independiente y que 

no cuentan con más de cincuenta habitaciones las cuales son decoradas al gusto del propietario 

y el estilo es acorde a una lujosa casa en vez de a un hotel. Por otro lado, Hunt (citado en 

Callan y Fearon, 1997) los define como hoteles que oscilan entre doce y treinta habitaciones, y 

se encuentran localizados en las partes más clásicas de una ciudad. Por lo general el 

propietario del hotel participa  íntimamente en la gestión de la propiedad y en la creación de 

un ambiente más cómodo para los huéspedes. A diferencia de Scoviak-Lerner (citado en 

Nerilee et al., 1998) afirma que son propiedades de menos de 100 habitaciones. 
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En la figura 2.2 se muestra un conjunto de definiciones de hoteles boutique, tomadas 

de diferentes autores por la autora Mandy Aggett (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.2. Definición de hoteles boutique. Traducción Propia de What has influenced growth 

in the UK´s boutique hotel sector, por Mandy Aggett,  2007,  p.171. 

 

 

 

Ofrecen una alternativa ante  
los hoteles de cadena, con 
diseños  e imagen 
diferenciados. Son 
propiedades pequeñas, 
comúnmente menor a 50 
habitaciones. (Drewer,2005, p.6) 

Estos hoteles comparten la 
característica de ser pequeños 
y con poco personal, lo cual 
les permite dar un servicio y 
atención mas personalizado a 
sus huéspedes.  (Teo et al. 1998, 
p.1) 

Cuentan con una arquitectura 
notable ofreciendo calidez e 
intimidad en un reducido grupo 
de habitaciones. Dirigido a un 
mercado meda de entre los 20 a 
los 55 años (Albazzaz et al. 2003, 
p.5) 

HOTELES 
BOUTIQUE 

En los 90´s el término fue 
utilizado para describir 
propiedades de 50 a 100 
habitaciones, decoradas 
individualmente y no 
operados por cadenas 
hoteleras. (Freund de Klumbis, 
2004, p.7) 

Estos hoteles tienen identidad 
única y características 
modernas, con un promedio de 
86 habitaciones. Estas cuentan 
con un diseño contemporáneo 
combinado con alta tecnología. 
Lo más destacable es el alto y 
único nivel de servicio  y la  
genuina relación con el huésped. 
(Forsgren and Franchetti, 2004, p. 32) 

Son hoteles amigables, 
pequeños, no son 
pretenciosos y altamente 
individuales. (Enjoy 
England, 2006) 

Comúnmente los hoteles 
boutique son propiedades 
pequeñas, probablemente 
menores de 50 habitaciones. 
Comúnmente se encuentra 
en el centro de la ciudad, y 
esta incrementando su 
localización en zonas 
rurales. (Caterer Search, 2005) 

Son propiedades típicamente 
decoradas de forma minimalista 
contemporánea y cuentan con 
amenidades de acuerdo al estilo 
de vida del lugar. (Victorino et al, 
2005, p.559) 
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2.3.2 Hoteles con Ángel  

Hoteles con Ángel es un conjunto de hoteles boutique que cuentan con instalaciones y 

servicios de primer nivel, de la misma manera ofrecen un número reducido de habitaciones en 

edificios de gran valor histórico con una arquitectura característica. Estos hoteles se albergan 

en casas de más de tres siglos de antigüedad, remodeladas y acondicionadas dentro del Estado 

de Puebla. Cuentan con un servicio verdaderamente personalizado y se consideran una opción 

distinta a la hotelería tradicional (Hoteles con Ángel, 2007). 

Según la Licenciada Carolina Vargas (2008) esta asociación no pretende únicamente 

promocionar el destino, sino lograr una sinergia en la industria con hoteleros, tour operadores 

y transportes; por lo tanto los hoteles boutique más importantes del Estado de Puebla se han 

juntado para trabajar en la promoción del destino turístico y de estos hoteles. Este grupo esta 

formado por: Mesones Sacristía, El Sueño Hotel and Spa, La Quinta Luna, Estrella de Belem 

Bed & Breakfast & Spa, Hotel Antigua Alquería de Carrión y la Casona de la China Poblana; 

los cuales tienen como características principales que son boutique, tienen su mobiliario a la 

venta, o se caracterizan por tener un número reducido de habitaciones, servicios muy 

especializados y enfocados a un segmento Premium nacional e internacional, y tiene como 

objetivo lograr que sus clientes  vivan experiencias culturales o de tranquilidad y relajamiento. 

La directiva de Hoteles con Ángel se conforma de los propietarios de los hoteles y los 

gerentes de cada uno de ellos que, por lo general son los mismos. Las decisiones que se toman 

a nivel grupal la toman los propietarios de cada hotel, y la unión es para tener una mayor 

afluencia turística que se enfoque al segmento Premium, se unificaron para dar una oferta 

mayor debido a que tienen un número reducido de habitaciones. 
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El Consejo de Desarrollo de  Servicios  y de Industria, destina una parte del  2% del 

impuesto al hospedaje, la cual se devuelve  a los propietarios para su promoción turística, 

participación en ferias internacionales, ferias nacionales, capacitación para desarrollo de 

estrategias de marketing turístico y campañas publicitarias. Los socios aportan una cuota 

mensual para hacer que funcione la oficina de Hoteles con Ángel que hará la promoción en 

conjunción con la Secretaría de Turismo.   

Estos hoteles se distinguen por su labor al  fomentar el cuidado del patrimonio ya que 

son casonas reconstruidas cuidadosamente, esta característica está reconocida por la World 

Heritage Aliance,  y el pertenecer a esta asociación permite posicionar a Puebla como la 

primera ciudad en México en el fomento al patrimonio. Los miembros se comprometen a 

cuidar las casonas y mantenerlas en buen estado, ayudar a la comunidad, capacitar a los 

empleados, lo cual coloca al grupo Hoteles con Ángel en un enfoque muy distinto a la 

hotelería convencional. A continuación se presenta una breve descripción de los hoteles 

miembro de éste grupo: 

Mesón Sacristía de la Compañía 

 Hotel boutique localizado en la calle 6 Sur 304 dentro del Callejón de los Sapos, luce 

como un edificio colonial decorado con las típicas terrazas y grandes puertas de madera y su 

decoración combina el mobiliario rústico con objetos antiguos conservados de una manera 

excepcional y es por esto que en el caso de que los huéspedes encuentren algún objeto 

especialmente atractivo en las habitaciones o en su galería de antigüedades, puede ser 

adquirido. El hotel cuenta con ocho suites con precios que van desde los 1600 hasta los 1900 
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pesos, nombradas: Cajonera, Vinajera, Naveta, Incensario, Pila Bautismal, Cirial, Reclinatorio 

y Reliquia. Además cuenta con un restaurante ubicado en el patio principal  y muy reconocido 

por su cocina tradicional mexicana, cursos de cocina típica poblana y paquetes especiales que 

van desde un fin de semana romántico hasta una inmersión dentro de la cultura gastronómica o 

artesanal de la ciudad (Mesones Sacristía, 2007). 

Mesón Sacristía de Capuchinas 

 Se encuentra localizado en la 9 oriente número 16 en el centro de la ciudad, dentro de 

un edificio con la  más exclusiva combinación de épocas y espacios, y el dueño lo define como 

un fino santuario desde donde se puede partir a explorar toda la ciudad. Cuenta con seis suites: 

Capuchinas, Franciscanos, Agustinos, Salecianos, Mercedarios y Jesuitas. Debido a que es 

operado de la misma manera que el Mesón Sacristía de la Compañía cuenta con las  mismas 

tarifas y paquetes, además de que todo el mobiliario que decora las habitaciones se encuentra a 

la venta. Sus tarifas van de los 1600 hasta los 1900 pesos (Mesones Sacristía, 2007). 

El Sueño Hotel &  Spa 

Este hotel ha sido instalado en una casona antigua del siglo XVIII remodelada con el 

fin de conservar las características barrocas típicas de las construcciones de la época y 

encontrando el balance perfecto, al combinar el estilo original del edificio con elementos 

contemporáneos y con una decoración minimalista. La casona fue habitada como una 

vecindad a puerta cerrada y permaneció en estas condiciones hasta 1995, año en que el 

terremoto que se registró en Puebla la dejó en muy malas condiciones para seguir siendo 

habitada. Estuvo abandonada hasta el año de 2002, luego se remodeló y se convirtió en lo que 
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hoy es el Sueño Hotel & Spa. El hotel ofrece siete suites, tres junior suite y una master suite 

dedicadas a mujeres que nunca dejaron de soñar. Los precios varían desde 1200 hasta 2000 

pesos, las habitaciones son: Antonieta, Frida, Remedios, Tina, Nahui, Alfonsina, Sor Juana, 

Isadora, Viridiana, Maria, Dolores y Miroslava (El Sueño Hotel and Spa, 2008). 

Antigua Alquería de Carrión 

La Villa de Carrión, hoy Ciudad de Atlixco, se fundó en 1579. Debido a su excelente 

clima y abundancia en agua, se convirtió en el primer productor de trigo, de ahí que se 

denominó El Granero de la Nueva España y en la actualidad se convirtió en el primer Hotel 

Boutique de la Ciudad de Atlixco. Su decorado exterior con motivos modelados en argamasa 

es posterior a su construcción y data a finales del siglo XIX; época en que las tendencias 

arquitectónicas eran de estilo francés, así mismo, esta casa del siglo XVII cuenta con detalles 

únicos como sus pisos de ladrillo y muros de piedra de adobe y puertas tapeadas (Hoteles con 

Ángel, 2007).  Ofrece cinco habitaciones sencillas, ocho dobles, una junior suite, una master 

suite, una habitación familiar y un spa con tratamientos corporales y relajantes. Sus tarifas van 

de 990 a 1700 pesos. 

Estrella de Belem.  Bed & breakfast & spa 

Esta casona fue restaurada respetando su arquitectura original y hoy es una joya 

arquitectónica de Cholula, la cual abrió sus puertas en la primavera de 2006 para recibir a sus 

huéspedes, los cuales serán atendidos directamente por su propietaria Belem Ríos. Este hotel 

cuenta con 6 alcobas contenidas en una casa señorial  de adobe de dos patios, construido en el 

siglo XIX; cuenta con motivos relacionados con la famosa estrella que guió a los Tres Reyes 
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Magos (Estrella de Belem, 2008). Se encuentra localizado en el corazón de Cholula, a pocos 

pasos de la Gran Pirámide y de la Capilla Real, cuenta con un spa que brinda tratamientos 

faciales, corporales y relajantes por otro lado las tarifas que maneja por habitación van desde 

los 1600 a los 2000 pesos (Estrella de Belem, 2007). 

La Casona de la China Poblana 

Lleva el nombre de la China Poblana en memoria de la Venerable Sierva de Dios 

Catarina de San Juan, cuyo nombre original fue Mirra, una mujer de nacimiento noble del 

Imperio Mongol, que al ser raptada, llegó a México por la Nao de China y vivió en esta 

histórica casa entregándose en cuerpo y alma a Dios y a la Iglesia de Compañía de Jesús. El 

hotel cuenta con un restaurante, bar, salones para eventos y 10 habitaciones con los nombres 

Mirra, Samarcanda, El Gran Mongol, La China Poblana, La Nao, Catarina de San Juan, 

Talavera, Agra, Akbar y Puebla de los Ángles con precios que van de 1900 a 3400 pesos 

(Casona de la China Poblana, 2007). 

La Quinta Luna 

Se encuentra localizada en una casona del siglo XVII, catalogada como monumento 

histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Durante el período 

colonial, esta casa albergó a Don Juan de León y Mendoza, descendiente de la nobleza 

indígena prehispánica y uno de los caciques más importantes de principios de aquel siglo. Se 

ubica en San Pedro Cholula, Puebla y forma parte de otros dos prestigiosos grupos de 

pequeños y elegantes hoteles que son, Hoteles Boutique de México y Conde Nast Johansens. 

 Fue restaurada totalmente y convertida en un Hotel Boutique por la familia Cárdenas 
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González de Cossío entre 1996 y 1998, cuenta con siete lujosas habitaciones, una master suite 

llamada Águila Real, una junior suite con el nombre de Colibrí, otras cuatro habitaciones: 

Pavorreal, Coyote, Conejo, Jaguar y por último está la suite presidencial Caracol, todas ellas 

dan hacia el patio central de la casona. Los precios varían entre 1650 y  3200 pesos por noche 

(La Quinta Luna, 2006). 

 

2.3.3 Hoteles Boutique de México. 

Representa una colección de hoteles miembro que han sido catalogados como tal en 

virtud de su tamaño íntimo, su alto nivel de servicio y sus atributos sobresalientes. Hoteles 

Boutique de México (HBM) ofrece  a sus miembros marketing a nivel nacional e 

internacional, relaciones públicas, promoción y apoyo en reservaciones. 

Son un grupo de pequeños hoteles en México manejados de manera independiente, y 

que ofrecen una experiencia vacacional diferente para sus huéspedes. Los hoteles usualmente 

tienen menos de 50 habitaciones, los cuales ofrecen un tema único que los diferencia de otros 

al ofrecer una experiencia personalizada. 

Estas propiedades  son elegidas por un grupo de profesionales de viajes y de la 

hospitalidad con muchos años de experiencia en México. HBM es la única compañía en su 

tipo que se dedica exclusivamente a ofrecer alojamiento de categoría boutique en México bajo 

un estricto sistema de calificación (Hoteles Boutique de México, 2007). 
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Membresía. 

Los miembros son un conjunto de propiedades con ubicaciones que van desde pueblos 

costeros hasta coloniales y toda la variedad que hay entre estos. Todos los miembros han 

pasado por un estricto sistema de calificación para asegurar la integridad de su membresía y 

son revisados en una base anual (Hoteles Boutique de México, 2007). 

Tabla 2.1.  Hoteles miembro de HBM.  

Nombre Localización No. de habitaciones 
Azúcar Monte Gordo, Tecolutla, 

Veracruz. 
20 

Básico Playa del Carmen, Quintana Roo. 15 
Casa Catrina Oaxaca, Oaxaca. 6 

Casa Cid de León Oaxaca, Oaxaca. 4 
Casa de Sierra Nevada San Miguel de Allende, 

Guanajuato. 
25 

Casa las Brisas Punta Mita, Nayarit. 8 
Casa Natalia San José del Cabo, Baja 

California Sur. 
16 

Casa Sandra Isla Holbox, Quintana Roo. 12 
Clarum 101 Guadalajara, Jalisco. 6 
Condesa DF México, D.F. 40 

Deseo (Hotel + Lounge) Playa del Carmen, Quintana Roo. 15 
Doña Urraca Querétaro, Querétaro. 24 

Habita México, D.F. 36 
Hacienda de los Santos Álamos, Sonora. 27 

Hacienda los Laureles - Spa Oaxaca, Oaxaca. 23 
Hacienda San Ángel Puerto Vallarta, Jalisco. 9 
Hacienda Sepúlveda Lagos de Moreno, Jalisco. 12 

Hacienda Xcanatún – Casa de 
Piedra 

Mérida, Yucatán. 18 

Hotelito Desconocido La Cruz de Loreto, Tomatlán 
Jalisco. 

24 

Ikal del Mar Playa del Carmen, Quintana Roo. 30 
La Casa de la Marquesa Querétaro, Querétaro. 25 

La Casa de las Rosas Morelia, Michoacán. 4 
La Casona México, D.F. 29 

La Mansión de los Sueños Pátzcuaro, Michoacán. 12 
La Quinta Luna Cholula, Puebla 7 
Las Alamandas Puerto Vallarta, Jalisco 14 
Los Juaninos Morelia, Michoacán. 30 
Majahuitas Puerto Vallarta, Jalisco 8 

Mesón Sacristía de Capuchinas Puebla, Puebla. 6 
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Mesón Sacristía de la Compañía Puebla, Puebla. 8 
Posada de las Minas Mineral de Pozos, Guanajuato. 8 
Quinta las Acacias Guanajuato, Guanajuato. 17 

Quinta Real Acapulco Acapulco, Guerrero. 74 
Quinta Real Huatulco Bahías de Huatulco, Oaxaca. 28 
Quinta Real Zacatecas Zacatecas, Zacatecas. 49 

Santa Rita Zacatecas, Zacatecas. 35 
Secreto Isla Mujeres, Quintana Roo. 9 
Verana Yelapa, Jalisco. 8 

Villa del Sol Zihuatanejo, Guerrero. 70 
Villa Ganz Guadalajara, Jalisco. 9 

Villa Mérida Mérida, Yucatán. 7 
Villa Montaña Hotel & Spa Morelia, Michoacán. 36 

Xaloc Holbox, Quintana Roo. 18 
Fuente: Directorio Hoteles Boutique de México, 2007 – 2008. 

La solicitud de la membresía inicia con el proceso de calificación, para el cual se debe 

llenar la aplicación de HBM y devolverla así como sus folletos actuales del hotel, fotografías y 

cualquier otra información que ayude a que se realice el análisis de la propiedad. Una vez 

recibido el material, este es revisado y se programa una visita de inspección. Una vez que el 

hotel es aceptado en la colección, HBM ofrece un contrato de membresía auto renovable. Si el 

hotel no es aceptado, se genera un reporte completo, subrayando los cambios que deben ser 

hechos en caso de que el hotel desee aplicar para una membresía en el futuro. Un hotel debe 

pasar por una estricta revisión antes de que sea aceptado como miembro, así como someterse a 

revisiones anuales y monitoreos mensuales que se hacen para identificar los niveles de satis-

facción de los huéspedes.  

 En el Estado de Puebla se encuentran tres hoteles certificados por HBM, Mesón 

Sacristía de la Compañía y Mesón Sacristía de Capuchinas localizados en la ciudad de Puebla 

y Hotel la Quinta Luna, el cual se encuentra en el centro la ciudad de Cholula. 
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2.3.4 Hoteles que no pertenecen a ningún grupo 

   Hotel Casa de la Palma 

 Esta casona se encuentra localizada a unos cuantos pasos de monumentos importantes 

considerados patrimonio de la humanidad por UNESCO. El dueño es un reconocido anticuario 

de la Ciudad de Puebla, el cual al adquirirla decide conservar su estructura original para crear 

un acogedor hotel de primera categoría, Leicht (citado en Casa de la Palma Puebla, 2007) 

menciona que fue construida en 1697 y que en 1714 pasó a propiedad de María Ortega, viuda 

de Francisco Álvarez, quien era miembro de la tercera orden de San Francisco. Solía recibir en 

su casa a personas de bajos recursos que venían de España, hasta que encontraban una nueva 

locación (Casa de la Palma Puebla, 2008).  El hotel Casa de la Palma cuenta con 16 suites las 

cuales se encuentran decoradas con un tema distinto  por lo tanto son únicas en su estilo; cada 

una cuenta con diversas esculturas, pinturas y mobiliario que las intensifica y les da mayor 

autenticidad, la tarifa más baja es de 1000 pesos aproximadamente. 

Hotel Casa Reyna 

 El inmueble se localiza en el centro de la Ciudad de Puebla, en un espacio privilegiado 

donde se une el ambiente de un auténtico barrio poblano con el diseño moderno y elegante que 

hace de este hotel una experiencia inolvidable. Cuenta con diez suites pensadas especialmente 

para el descanso de sus huéspedes, además de un restaurante, organización de eventos y una 

tienda de Talavera poblana. Las tarifas por habitación varían 1300 y 1500 pesos 

aproximadamente (Casa Reyna, 2008).  
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Hotel La Purificadora  

 La Purificadora es un hotel cuya arquitectura de estilo colonial se rescató de lo que 

anteriormente era un edificio que operaba como fábrica de hielo y en donde también se 

purificaba y embotellaba el agua, dentro del Paseo de San Francisco en el centro de Puebla. 

Con decoración innovadora en la que se utiliza madera, muebles modernos, muros y pisos de 

piedra, es un lugar en donde los huéspedes son lo más importante y por tal motivo han reunido 

lo mejor en instalaciones y servicio para que gocen de una estancia diferente en un lugar 

sencillamente encantador. El hotel cuenta con cuatro pisos en los que se han distribuido las 26 

habitaciones decoradas en estilo contemporáneo- modernista y con encantadoras amenidades. 

Las tarifas van desde 1500 hasta 4000 pesos (Colonial Hotel, 2008). 

 

La Huerta Golf & Hotel 

 Un espacio enclavado en la naturaleza, con decoración estilo colonial contemporáneo, 

cuenta con  dos master suites, tres habitaciones king size y seis habitaciones dobles 

matrimoniales, campo de golf, canchas de tenis, alberca con jacuzzi, Internet inalámbrico, 

centro de negocios, entre otros servicios. Sus tarifas de domingo a jueves para habitaciones 

son de 700 pesos y para suites 1000 pesos, los viernes y sábados las habitaciones tienen un 

costo de 850 pesos y las suites 1400 pesos (La Huerta Golf & Hotel, 2008).   


