
 

Josep Mas i Font            Imparte martes a MoraBanc la conferencia 'Del coaching al talenting' 

COACH’ DE DIRECTIUS I PROFESSOR A ESADE  Ofrece las 'claves' para desarrollar el talento directivo y cumplir los retos profesionales; 

compartirá mesa con Pedro Gómez, organiza Gama Management y la entrada es gratuita. 

 

“LA ACTITUD ES EL 80% DEL ÉXITO; LOS 

CONOCIMIENTOS, EL OTRO 20%” 
  

 
 
 

 
 
 
¿Qué busca el directivo en un 
coach? 
Los ejecutivos se sienten 
extremadamente solos, quieren 
a alguien que les acompañe. 
 
Me imagino que hacen alguna 
cosa más que compañía. 
Les facilitamos herramientas 
para que reflexionen, encuentren 
soluciones dentro de sí mismos y 
obtengan resultados en un 
contexto muy competitivo. 
 
¿Qué tenemos que entender por 
“talenting”? 
Talenting es igual a coaching más 
Mentoring. 
 
¿Y por Mentoring? 
Aportarle al directivo todo el 
conocimiento y la experiencia 
acumuladas en tu carrera 
profesional para que los 
resultados sean inmediatos. 
 
¿Hace falta este abuso de los 
gerundios sajones? 
La verdad es que no, pero como 
habitualmente son conceptos 
acuñados del mundo académico 
o empresarial anglosajón, nos 
tenemos que resignar. 
 
¿Ha ido alguna vez a visitar a un 
“coach”? 
Si, para contrastar técnicas de 
desarrollo personal, mi ámbito 
profesional. 
 

 
 

 
¿Funciona? 
Funciona. Hasta el punto que 
ejecutivos que vienen por tres 
sesiones se quedan hasta tres 
años. 
 
Para “desarrollar” el talento, 
primero hay que tenerlo. 
Todos tenemos alguna habilidad. 
O algunas. Hay que hacer una 
introspección para localizar 
nuestros puntos fuertes. Existen 
herramientas para hacerlo y una 
vez las conoces, tienes que 
potenciarlos. 
 

 
Si, ya; pero, ¿cómo? 
Primero de todo, identifica 
claramente el objetivo, después 
elabora un plan de acción y 
finalmente, ejecútalo. 
 
¿Qué pasa cuando damos con la 
excepción: el directivo – o el 
trabajador – sin ningún talento? 
Se les puede buscar una 
reubicación. Pero la clave es la 
actitud. Si quieres progresar, 
tenemos posibilidades de 
hacerlo. En caso contrario, lo que 
tenemos es un problema. 
 

 
Pues me vienen a la cabeza unos 
cuantos casos de gente con 
tanta predisposición como 
escasos resultados. 
La Universidad de Harvard 
estudió durante treinta años 
porque unos individuos y 
organizaciones tienen éxito y 
otras no. 
¿Conclusión? 
Lo decisivo es – otra vez – la 
actitud, que representa el 80% 
del éxito, el otro 20% depende de 
los conocimientos. Y yo también 
lo creo. 
 
¿Un consejo para ir al grano? 
Tener claras las prioridades. 
 
Que haga listitas vaya. 
Sí, pero sencillas y útiles. Entre las 
cosas que tienes que hacer, 
aparta las que puedes delegar y 
aquellas de las que puedes 
prescindir; el resto ordénalas por 
orden de importancia. Y ponte en 
marcha. 
 
Los de su gremio se llenan la 
boca con “optimismo”, 
“confianza”, “proactividad”, 
“actitud”… a veces suena un 
poco forzado. 
Hay charlatanes: los detectarás 
porque no practican lo que 
predican. 


