
¿Cómo definís tu tema de investigación? Y en que específica-
mente estás trabajando en este momento?
Desde hace aproximadamente 14 años me dedico a investigar 
cuestiones vinculadas a la gestión del talento y la gestión de 
carrera individual y organizacional. Comencé por la gestión de 
carrera individual, analizando la carrera y factores asociados de 
aquellos que llegaron a los puestos más altos de las organizacio-
nes. Luego me fui inclinando más por la gestión del talento, que 
tuvo un desarrollo exponencial en los últimos años debido a la 
necesidad de identificar y acompañar el desarrollo del talento 
crítico en las organizaciones; para poder subsistir en un mercado 
cada vez más competitivo y dinámico. Esta necesidad es trans- 
versal a todos los países, organizaciones y personas. 
Por otra parte, la gestión del talento es contexto-dependiente y 
gran parte de los conocimientos y herramientas de gestión del 
talento se generan en Estados Unidos y Europa, y estos muchas 
veces no responden a las necesidades y a la cultural local, por 
eso en los últimos 3 años hemos realizado investigaciones a ni- 
vel macro (análisis de las variables a nivel país y actores guber- 
namentales y no gubernamentales que influencian la gestión 
del talento), a nivel de las organizaciones y a nivel individual. 
Actualmente, acabamos de terminar un artículo sobre las estra- 
tegias de talento de las Multilatinas de Argentina, Chile, México, 
Brasil y Colombia y estamos trabajando en la vinculación entre 
las estrategias de talento, la cultura nacional y la cultura orga- 
nizacional en 110 empresas locales.  A nivel individual, investi-
gamos las características y comportamientos de los identificado-
res de talento efectivos.

Aprovechando que sos una experta en el tema: ¿Qué habili-
dades/talentos tiene que tener un buen investigador/a? 
¿Algunos de esos talentos se entrenan?
Un buen investigador tiene una mezcla de conocimientos, habi- 
lidades y aspectos vinculados a la personalidad. Algunos de 
estos se pueden entrenar o desarrollar y otros no. Hay aspectos 
que son innatos, otros adquiridos y otros una mezcla de ambos. 
Intuitivamente, lo primero que diría es un alto nivel de toleran-
cia a la frustración y lo que llamamos GRIT para resumir, el 
esfuerzo, el entusiasmo o pasión y la perseverancia…investigar 
es un esfuerzo de largo aliento, es una maratón, no un sprint. 
Son ciclos largos desde que comenzás una investigación hasta 
que ves el resultado final. 
Publicar un artículo en una revista con impact factor puede, una 
vez finalizado el artículo, insumir un año y medio o dos de 
proceso. No es para cualquiera, y más si pensamos en que todo 
va más rápido y vivimos en una cultura de la inmediatez.

En cuanto a lo básico, se necesita capacidades analíticas y pen- 
samiento crítico, aspectos que considero que tienen un alto 
componente innato, ya que lo que se desarrolla es el dominio 
del método. Es decir, la habilidad para formular un protocolo de 
investigación. La capacidad analítica se puede entrenar, pero 
nunca cambiará radicalmente. Otro aspecto que puede ser racio- 
nal o intuitivo, es poder anticipar los temas que van a venir y 
que tienen chances de ser publicados. Una especie de olfato. 
Finalmente, la habilidad de adoptar nuevas perspectivas sea 
teóricas y/o metodológicas y la capacidad de aprender y desa- 
prender y adaptarse. En cuanto a lo técnico, dominar el corpus 
teórico de la disciplina. También es una condición sine-quanon  
manejar inglés, ya que es el idioma común de la investigación a 
nivel internacional. Sin poder leer y comprender inglés es com- 
plicado. 

Podría describir muchos aspectos más, pero creo que estos son 
los más importantes. Son competencias científicas y aptitudes 
personales (creatividad, apertura mental, adaptabilidad, 
auto-gestión). Como reflexión final, formar un buen investigador 
es un esfuerzo e inversión de largo plazo.

Si tuvieras que darle un solo consejo a quienes recién se 
inician en este camino, cuál sería?
En principio que elija un tema de investigación que le genere 
curiosidad y entusiasmo, ya que tendrá que convivir mucho 
tiempo con el mismo y, asimismo en el cual haya un buen cam- 
po pendiente de exploración. En la actualidad, los temas evolu- 
cionan rápidamente, se publica mucho a nivel internacional y 
en algunos temas es muy difícil realizar una contribución al 
estado del arte. Por otra parte, las revistas con impact factor son 
cada vez más exigentes en cuanto a que el estudio/investigación 
debe realizar una contribución conceptual o práctica clara, sino 
ambas. En segundo lugar, y más allá de la institución y el pro- 
grama doctoral, elegir un director de tesis que pueda encuadrar 
bien el tema, que acompañe el proceso de aprendizaje, que esté 
dispuesto a destinar tiempo, brindar feedback y estimular a la 
persona a publicar rápidamente para adquirir experiencia. El 
doctorado y la investigación es un proceso muy solitario, y sentir 
que realmente hay un otro con quien discutir las ideas y las du- 
das es importante. En tercer lugar, buscar vincularse con inves- 
tigadores que estén trabajando el tema en otros países Esto 
ayuda a identificar tendencias y definir, en última instancia qué 
aporta al conocimiento actual. Es importante, identificar los 
centros que son líderes en el tema a nivel internacional. Por 
último, trabajar en una institución que tenga un entorno y un 
clima que estimule y valore la investigación.

¿Cuál fue hasta hoy la mayor satisfacción que te dio esta 
profesión? 
Hay muchos motivos de satisfacción…poder publicar en revistas 
reputadas en la disciplina, poder hablar e intercambiar ideas 
con profesores prestigiosos en los congresos internacionales, 
profesores de cuyos libros estudié; pero una gran satisfacción 
fue poder concretar el congresos de Gestión del talento que 
organizamos en nuestra escuela en 2016 y que mi mamá estu- 
viera en la audiencia.

¿Qué es lo que más te inquieta como mamá de dos adolescen-
tes respecto al mundo de hoy y del mañana?
Como madre de una adolescente y de un preadolescente com- 
parto muchas de las inquietudes, miedos y preocupaciones que 
deben tener la mayoría de los padres. Acompañar el crecimiento 
de buenas personas, buenos ciudadanos que aporten algo a la 
sociedad o al mundo, brindarles la mejor educación posible 
para insertarse en un mundo cambiante y cada vez más desa- 
fiante en todo sentido, y acompañarlos en sus elecciones profe- 
sionales e individuales de la mejor manera posible respetando 
su individualidad y transmitiéndoles valores. Personalmente, 
me preocupa la degradación de muchos valores como la amis- 
tad, la solidaridad, el compromiso, el valor de la palabra. 
También me inquieta la influencia de las redes, la manipulación 
de las redes y el uso de algoritmos para regular la vida y el con- 
sumo. Está idea de que si no está en las redes no existe y de que 
todo lo que se muestra o se allí dice es real. Por eso trato de es- 
timular una mirada crítica y capacidad de observación de la 
realidad. Respecto de los próximos años me preocupa en qué 
mercado laboral tendrán que insertarse. El empleo tal como lo 
entendemos hoy tiende a desaparecer y aparecen diversas for- 
mas precarizadas de empleo temporal. Lo que es seguro es que 
el futuro que podemos vislumbrar será cada vez más competitivo 
e incierto y como madre constituye una preocupación importante. 

Ya sabemos que no siempre es posible elegir, pero nos 
gustaría saber cuál es tu ambiente ideal para trabajar? Mate 
o café? Silencio o Música? La mañana o la noche?
Soy totalmente adicta al café, empiezo el día con un café y lo 
termino con un café también. Mi ambiente ideal es silencioso y 
prefiero arrancar muy temprano cuando está amaneciendo ya 
que hay suficiente silencio como para concentrarse. Las 4 pri- 
meras horas al comienzo del día son las más productivas.

¿Qué momento recordás como más difícil: ser admitida en la 
Sorbonne o aprobar tu tesis? 
No podría decir cuál fue más difícil, ya que ambos, en cierta 
medida, fueron partes de un mismo proceso.  Si bien haber in- 
gresado a la Sorbonne tiene mucho de suerte porque hay pocas 
plazas y es un proceso competitivo, y no todo depende de lo que 
uno haga, considero que fue un resultado del esfuerzo anterior, 
un buen promedio académico en la carrera de grado y mi direc- 
tor de tesis ya había tenido oportunidad de evaluar mi trabajo 
como alumna en una maestría orientada la investigación que es 
la instancia previa al doctorado. Realizar la tesis fue difícil, ya 
que es un proceso de aprendizaje intenso, de mucha soledad, 
muchas dudas, con muchos avances y retrocesos que requieren 
mucha perseverancia.

El autor que todo aquel que se interese en la Gestión de 
Talento debería leer...
La gestión del talento abarca múltiples temáticas y hay autores 
reconocidos en cada una ellas, pero le recomendaría empezar 
por el Oxford Handbook del referente de la disciplina a nivel 
internacional, el profesor David Collings de la Universidad de 
Dublín. El profesor Collings estuvo en el año 2016 en Argentina 
como speaker principal en el congreso de talento que organiza-
mos en la Escuela de Economía y Negocios.

Una serie o película que te haya gustado mucho en el último 
tiempo 
Soy muy cinéfila, consumo mucho cine europeo por eso me es 
difícil nombrar solo una. 
La última serie que vi fue Shtisel, que muestra a 4 generaciones 
de una familia judía jaredí que vive en un barrio ultraortodoxo 
de Jerusalén. Me gustó porque permite observar la naturaleza 
humana, ver la profundidad de lo simple, de lo cotidiano. 
Aborda e invita a la reflexión sobre temas universales como los 
lazos familiares, la soledad, las perdidas, la búsqueda del amor, 
la vocación y el valor de las tradiciones, que transcienden y van 
más allá de la cultura, el idioma o la religión. Aparte tiene de 
todo dramatismo, humor, ironía. 

Me gustó la película francesa Première année (2018- del director 
Thomas Lilti) que aborda el concurso para ingresar a la carrera de 
medicina en Francia. Muestra el recorrido de dos candidatos. 
Uno que posee talento natural y redes (familia de médicos 
reputados y facilidades materiales) y destino marcado por la 
familia, y otro que no tiene talento, pero tiene una fuerte 
vocación, perseverancia y disciplina. La película cuestiona los 
sistemas educativos, ahonda en la educación como un privile-
gio y en las dificultades del sistema educativo para comprender 
al ser humano como un todo.  De modo que la reflexión que 
propone es universal.

área de investigación

Conocemos a
Mariela Golik
(conicet / cenit-eeyn-unsam)


