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Guión hecho a sugerencia de Joan VIÑAS i COTS, para unas demostraciones del año 
2003. También se utilizó como propuesta de mejora del "EuskalTerm" y del 
"TermCat".  
 
Se complementa con unas breves referencias a las traducciones inequívocas/ 
exactas, y, aprovechando el contexto, a unes reflexiones sobre la inteligencia (que el 
lector encontrará ampliadas a "Què és la intel·ligència?"). 
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CERCATALENTS 
CUC 2003-03-26 (Darrera rev. 2003-11-27) 

 
El equivalente catalán a "Head-hunter" no se encuentra en ninguno de los tres Diccionarios de referencia del idioma 
catalán (el de “Pompeu FABRA”, el de la “Enciclopedia catalana”, y el de l' “Institut d'Estudis catalans”). 
Evidentemente, no se conoce qual es su nombre correcto (“CercaTalents”), que es lo que se quier averiguar. Con 
cualquier herramienta alfabética, si no sabemos como se escribe, aunque sepamos exactamente de lo que se trata, no 
podemos hacer nada. Como se verà, tampoco se encuentra el equivalente a “Talent spotter” (ver el apartado 
correspondiente). 
 
NOTA: "Head-hunter" és un concepto de uso frecuente en el habla anglosajona, también en castellano, pero no en Catalán. Tal vez podria explicarse 
por las diferenciadas características culturales en los dos ámbitos (menor competitividad y mayor tradición pedagògica). 
 
“CazaTalentos” (en castellano) tampoco se incorpora en los habituales diccionarios Catalán ↔ Castellano (ALBERTÍ, 
ARIMANY, Enciclopedia catalana, ...). Aparece en el Diccionario Vox, traducido por "CaçaTalents", una traducción 
literal y sin tradición de uso. 
 
En la "Web" del “TermCat” no se encuentra "CaçaTalents" (que es lo primero que viene a la cabeza). Ni por "Talent" se 
encuentra alguna referencia a este concepto compuesto.  
 
Informatización de “fósiles” (de diccionarios históricos, ...). 
 
Puede apreciarse la pobreza/ limitación de esta Web de consulta. Así, están dos interpretaciones de "Talent" como 
unidad de medida (“3.” en Grecia y “4.” en la Edad media), pero esto no es perceptible hasta que entramos en estas dos 
opciones, porque a primera vista no podemos deducir nada que nos motive a entrar.  
 

  
Está la Traducción de Talent al Castellano y English, pero sin la seguridad de que todas las 4 accepciones de la 
izquierda tienen la misma traducción en los dos idiomas. 
 
Por lo que se refiere a "Talent intelectual", que es la que permitiria dar paso a "CercaTalents", no existe. No hay 
relaciones.  
 
Finalmente ha sido necesaria una llamada telefónica al TermCat para que a través de una experta en terminologia, 
obtener la información directamente de que este organismo la habia normalizado recientemente como "CercaTalents". 
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Debe advertirse que pese a ello, la busqueda no funciona si se pone en singular (CercaTalent) o separado (Cerca 
Talents), lo que aparte de las deficiencias tecnologicas informáticas de no haberlo previsto, pone en evidencia el 
problema de la alfabetización: si no se dice exactamante, no funciona. 
 
Sabiendo ya el nombre assignado, y su escritura exacta (“una vez visto el culo, todos saben si es gallo o gallina”), ¿de 
que nos sirve encontrarlo en la base de Neologismos del TermCat? solo para confirmar que está, o como mucho 
comprovar que el concepto que representa “CercaTalents” coincide con el que ya teníamos: 
 

 
 
De los tres posibles nombres (=”Polidenominación” =”HomoSemia”) en castellano (=”es”) deberia decirse en que 
ámbitos debe utilizar-se una u otra, y sobretodo que la última “Headhunter” es obviamente un extrangerismo 
(anglicismo) a evitar. 
 
Más aún, visto que “CercaTalents” se restringe a talentos actualizados, ¿como podemos saber si existe algun nombre para 
un descubridor de “promesas” potenciales? Volvemos a estar en un “cul de sac”. 
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Euskalterm. Diccionario Morris (www.euskadi.net → Pais vasco (=idioma español) → La lengua vasca → 
Herramientas del Euskera). 
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CazaTalentos.  Head hunter.  Talent spotter.  Talent observation. 
 
En el “EuskalTerm”, la búsqueda de “Cazatalentos” (en “español”) no devuelve contestación en Euskera. Tampoco 
“Head hunter” o “Head-hunter” en inglés. 
 

 
 
En el “EuskalTerm” tampoco se encuentra traducción de “Talent spotter” ni de “Talent observation”. La solución no es 
buscarles ahora un nombre propio del Euskera (como ha hecho el TermCat) sino que disponer de recursos 
metodológicos para tratar conceptos nuevos. En los diccionarios de la lengua no solo es imposible la predicción de 
conceptos, ni siquiera es posible el análisis formal de nuevos conceptos aportados. 
 
Bertil MALMBERG (1913-1994), uno de los màximos referentes de la lingüística dice en “Lingüística estructural y 
Comunicación humana”: 
 
“... el estudio matemático, científico, técnico y sociológico del lenguaje ha abierto nuevas perspectivas sobre el lenguaje mismo, y 
ha revelado la existencia de fenómenos desconocidos para los lingüístas tradicionales ...” 
 
Y aunque no haya hecho estudios matemàticos científicos o tecnológicos concretos del lenguaje, debe recordarse que 
Pompeu FABRA era ingeniero químico, formación técnica que sin duda fué decisiva en sus metodos de normalización 
del catalán hace 100 años. 
 
NOTA: Reversibilidad de un diccionario: garantia de que si se traduce un termino “ai”de un idioma A a otro B, y este 
resultado se vuelve a traducir de B a A, resulta exactamente “ai”. Irreversibilidad: si lo anterior no esta garantizado. La 
irreversibilidad seria como el “Juego de los disparates”. 
 
Otros ejemplos que seguirán: “Fluidized bed Catalyst”.  “BenchMarking”.  “Acquaintance”. 
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Fluidized bed Catalyst. Están “Bed” y “Catalyst”, y de “Fluidized” solo está su concepto global/ raiz “Fluid”, con 19 
accepciones. Nada nos impide entrar este “-ized”, y con tiempo otros más. Però ¿como entramos todos los que existen? 
(ver más adelante “Terminaciones”). 
 

  
No está ninguna combinación de ellos. Tampoco podemos imaginarnos posibles combinaciones, porque “Bed” devuelve 
15 accepciones (y algunas no reversibles), y “Catalyst” dos accepciones: “Katalizatzaile” (reversible correctamente) y 
“Pizgarri” (no reversible). Esto nos lleva a improvisar traducciones literales como “Reactor de cama de agua” (ver en 
DemoTrad.Doc otras como "The spirit is willing, but the flesh is weak" ="El vodka es excelente, pero el bistec esta en malas 
condiciones"). En el “Diccionario Morris” tenemos 4 accepciones ¿cuál debemos utilizar? (la pregunta del millón). 
 

  



CercaTalents     ©Carles UDINA i COBO       www.sistemaconceptual.org 6

BenchMarking. No estaba en octubre 2003, pero ya aparece en noviembre. Como en todos los diccionarios, una persona 
desconocedora del idioma, Euskera en este caso, no puede saber que le define la explicación, o si ya la conoce, si 
coincide con ella o se le dá otro uso. Puede deducirse que aproximadamente si, por terminos como”erreferentziatzat”, …, 
“konparazioan”, ..., “metodoa”, … son transparentes al castellano y catalán. 
 

  
Pero en la explicación no se encuentra el equivalente a “Perseverancia”: “Iraupen” o “Iraunkortasun” o “Pertseberantzia” 
(posiblemente un estrangerismo del castellano). Es decir, se ha traducido literalmente y restringido a un ámbito 
específico de uso, pero no está relacionado con su equivalente “Perseverancia” (=Mejora continuada), lo que impide 
transferir su “significado” ya existente. Perseverancia no es una palabra exclusivamente “mística”. “Perseverancia 
productiva comparada” o simplemente “Perseverancia productiva” seria una expresión bastante correcta, que 
transfiere directamente el “significado” de sus componentes intrínsecos (no haria falta el párrafo explicativo).  
 
Acquaintance. Esta palabra no la encontramos en el “EuskalTerm”. Como se encuentra en el “Diccionario Morris”, 
pareceria conveniente que estuviera también en el “EuskalTerm”. 
 

 



CercaTalents     ©Carles UDINA i COBO       www.sistemaconceptual.org 7

 
Corresponde a un concepto que en castellano no tiene traducción monolexémica (=de una sola palabra) pero si 
bilexémica (=”Conocimiento coloquial”, =Conocimiento de Personas, viendolas/ relacionandose con ellas), ni en catalán 
(ni en Euskera??). Sabiendolo, se ve que está implícito en el comentario “… some of the subject …”. Però si no se sabe 
es dificil de deducir para hacer un uso correcto, como por ejemplo su traducción. 
 
Como el “Diccionario Morris” nos ha remitido a un concepto más genérico, como es “Ezagutza” =“Conocimiento 
(genérico)”, al no estar “Conocimiento coloquial” no tenemos criterio para escoger “Acquaintance” de entre las 4 
accepciones, cuando en euskera (o castellano o catalán) tratemos de este conocimiento coloquial (irreversibilidad).  
 

  
Si el retorno, es decir, la traducción al inglés de “Ezagutza”, la buscamos en el “EuskalTerm” y no en el “Diccionario 
Morris”, resultan 80 usos, y ninguno de ellos es “Acquaintance”. La irreversibilidad es absoluta. 
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Una totalidad no consiste en cosas sino en relaciones (Louis HJELMSLEV 1899-1965) 
 
Sistema conceptual intrínseco y exacto 
 
¿Cómo se trataria en un Diccionario universal/ intrínseco basado en un Sistema conceptual intrínseco y exacto? 
Busquemos "Talent", y a diferencia de los citados diccionarios (incluido el "TermCat"), encontramos el origen 
etimológico de "Talent" pero además, encontramos los conceptos relacionados, de los que "Talent intelectual" nos 
lleva inmediatamente (con solo dos "clic-clic") a "CercaTalents". 
 
Un Sistema conceptual es un Diccionario de conocimientos comprensivos, es decir, un MetaDatos intrínseco. Un 
conocimiento es una relación entre conceptos, es decir, la tríada de dos conceptos “a” y “b” y su relacionador “R”:  
"aRb". Veremos explicitamente algunos de estos conocimientos. 
 
La primera advertencia es que no se pretenden contraponer aquí ningún aspecto quantitativo (lo que no está se puede 
entrar, sea en el en el TermCat, en el EuskalTerm, o en el Sistema conceptual, …), sinó que la metodologia/ tecnologia 
relacional y estructural con la que se trata la información, que diferencia las limitadas posibilidades de los diccionarios 
tradicionales (TermCat, EuskalTerm, …) frente a un Sistema conceptual. 
 
Predicción de Conceptos de un Sistema conceptual. 
 
Este, como otros conceptos próximos (“Capteniment”, …) ya estaban incluidos por necesidades estructurales, lo que 
supone una “Predicción de conceptos”, tal como las ciencias predicen comportamientos. 
 

  
NOTA: El intercomunicador (=”Interfaz”) de cada ventana puede ser tan simple y estético como se desee: 
 
Phenomenon 

↓ 
Life 

↓ 
Behaviour ... Ésser viu <-> Ambient (InterAcció referida a les Causes) 

↓ 
Behaviour …  passiu Ésser viu <-> Ambient (InterAcció referida a les Causes) 

↓ 
Behaviour … Ésser viu sensitiu<>Ambient i/o altres Éssers (InterAcció causal) 

↓ 
Behaviour …  intern/ individualitzat (fisio-neuro-mental integradament) 

↓ 
Though 

↓ 
KnowLedge 

↓ 
Sensitiv KnowLedge … 

↓ 
Acquaintance 
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Fluidized bed Catalyst. Ver la sucesión exacta de conceptos. Advertencia del error (“Cama de agua”) 
 

 
 
Benchmark. “Bench-mark-ing” es una licencia metafórica del inglés, que si la ignoramos, nos puede llevar a equívocos 
(uno harto conocido es “snob”/ “snobism”). 
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“Talent” 
 
"Talent" era, originalmente una unidad de peso (equivalente a 100 libras antiguas), tal como muestra el texto associado, 
visible directamente en el cuadro azul, y que corresponde a la pestaña "Talent" de las explicaciones. Estas explicaciones 
pueden incorporar cualquier referencia: direcciones de Internet, bibliografia, ... 
 
La definición "exacta" de "Talent", es decir, siguiendo la sucesión de sucesiones exactas del Nivel 1 de la conceptuación 
(=Conceptuación simple/ sensitiva), resulta de la madre "Unitat de Pes" particionada por el criterio/ padrastre “según 
la Edat clàssica: Grecia" (lo que, además de "kiloPondio" y "Talento", nos permitiria adjuntar otras muchas unidades de 
aquella o de otras épocas). Recursivamente, los conocimientos encadenados y simples, es decir, obvios, que determinan 
las abstracciones simples en que se descompone "Talent", son: 
 

 
 
"Talento es una Unidad de Peso (y de Moneda) de la Grecia antigua", y el conocimiento derivado de la partición "Grecia 
disponia de Unidades de Peso y Moneda". 

- "La Unidad de Peso es una Referencia para medir el Peso". 
- "El Peso es una Magnitud geografica que tiene en cuenta la Fuerza gravitatoria" (es decir, el valor de esta Fuerza 
sobre un Cuerpo). 
- "Una magnitud geográfica es una magnitud física". 
- "Una magnitud física es un “Concepto con virtualidad” que es medible y numerable. Los “Conceptos con 
virtualidad” solo son comprensibles, como tales, a partir de una edad avanzada de los niños. 

 
De este concepto se derivó una unidad monetaria que por no estar en uso actualmente no se ha separado de la unidad de 
peso. Por ello "Talent (Moneda)" es un ascendiente etimológico de “Talent” (interpretado como unidad de peso y de 
moneda simultaneamente). El conocimiento es pues definicional – etimológico: "Talento (económico) es un Concepto 
compuesto, uno de cuyos componentes es Moneda”, es decir, “Talento es una Moneda". 
 
Inversamente, de “Talento” se deriva otro concepto "Talent intelectual" (si bien se dice simplemente "Talento" porque se 
presupone su uso exclusivo en un contexto mental): "Talent es etimologicament definidor de Talent intelectual". Las 
correspondientes explicaciones complementarias de este conocimiento se obtienen marcando el concepto relacionado con 
un solo “clic” y abriendo las explicaciones del recuadro azul con “clic-clic”. 
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Antes de ir a “Talent intelectual”, podríamos navegar por las Monedas, como el Talento griego y el Talento mediaval, 
para comparar la cripticidad del TermCat, con la claridad de las sucesiones definitorias exactas de un Sistema conceptual, 
uno de los muchos tipos de relacionabilidades que incluye.  
 

 
 
La sucesión exacta nos va separando progresivamente el concepto definido de los otros conceptos emparentados. 
Siempre estamos situados respecto el resto (navegación orientada). Así podemos comparar las diferentes Sucesiones: 
 

Conceptuación con virtualidad → Magnitud física → Magnitud geogràfica → Peso → Unidad de Peso → Talento 
(=Unidad de Peso) 
 
Conceptuación con virtualidad → Concepto de Representación simbólica → Sistema económico → Valor económico 
→ Moneda (=Unidad de Valor económico) → Moneda de Valor propio/ intrínseco → Moneda de Metales preciosos  
 

 Talento (=Unidad de Moneda en la Grecia clásica) 
→ 

 Talento (=Unidad de Moneda en la Edad media) 
 

El “Talento (=Unidad de Peso)” que es el origen etimológico de los demás, no tiene casi parentesco intrínseco con ellos 
(solo “Conceptuación con virtualidad” de la primera jerarquia), pero ello no ha sido óbice para relacionarlos con otras 
relaciones intrínsecas y poder navegar entre ellos. Los dos Talentos unidades de Moneda son “hermanastros, muy 
próximos, solo difiriendo en la última jerarquia. 
 
La sucesión exacta de “Talento intelectual” de la página siguiente, que es lo que nos interesaba, seria: 
 

Fenómeno → Vida → Comportamiento ser vivo – ambiente → Comportamiento interno/ individualizado → 
Pensamiento → Habilidad pensamental → Habilidad pensamental específica → Talento intelectual 

 
Lo que lo situa muy lejos de todos los anteriores (que eran “Representaciones” ideadas por el hombre, frente a un 
fenómeno mental del hombre), lo que tampoco es óbice para poderlos relacionar por otras relaciones intrínsecas. 
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“Talent intelectual” 
 
Primeramente debe notarse que solo al hacer "clic-clic" y navegar a "Talent intelectual", nos hemos situado en otro 
ámbito temático totalmente diferente, que resumidamente nos aporta los siguients conocimientos encadenados: 
 

- El talento es una habilidad pensamental específica (en contraste con "Habilidad pensamental genérica"). 
- Las habilidades pensamentales son un ejercicio del pensamiento (Ejercicio =Realización de una Facultad). 
- El pensamiento es una facultad de salida/ respuesta del comportamiento interno individualizado. 
- El comportamiento interno individualizado es una de las partes del comportamiento activo de los seres vivos 
sensitivos en relación a su medio ambiente o a otros seres vivos (la otra parte es, obviamente por el criterio "externo 
↔ interno", el comportamiento "externo", interindividual, social, ...). 
- El comportamiento interno individual es un comportamiento ser vivo ↔ medio ambiente debido a la sensitividad. 
- El comportamiento ser vivo ↔ medio ambiente es una acción - reacción vital. 
- La vida es un fenómeno caracterizado por la autoreproducibilidad (deberiamos hacer "clic-clic" en dicho concepto 
para analizar con detalle su profunda interpretación). 

 

  
En este caso, de "Talent intelectual", se visualizan directamente como explicaciones, las definiciones literales de dos 
diccionarios. En las diversas pestañas del recuadro de texto se vé que además de las explicaciones sobre el concepto 
activado (“Talent intelectual”) que ya aparecen directamente en el recuadro azul, y las explicaciones sobre: 

- los conceptos relacionados con él (“Talent” en este caso), 
- los conocimientos generados con dichos conceptos relacionados (“Talent ... es Historicament ... Talent”), y  
- los relacionadores (activando dicho relacionador),  

también puede obtenerse la explicación del criterio de la partición que define a este concepto y sus hermanos (como se 
vé, la pestaña activada está azulada). 
 
"Talent" és uno de los ascendientes, de tipo etimológico. A la inversa, en "Talent", de donde venimos, se veia que "Talent 
intelectual" era un descendiente etimológico. El concepto valorativo "òptim" es otro ascendiente, en este caso estricto/ 
característico (no etimológico). "El Talento intelectual es un Comportamiento adquirido" es otro ascendiente. 
 
También averiguamos que la "Psicometria" sirve para medir el talento intelectual. Así mismo, nos dice que no es lo 
mismo "Inteligencia" y "Talento intelectual" (es decir, no deben confundirse, como se hace frecuentemente). Sus 
descendientes actualmente incorporados son "Persona amb talent" y "CercaTalent", que es lo que buscabamos!!! Lo 
hemos encontrado navegando con un solo "clic-clic". 
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EJEMPLO DE TRADUCCIÓN INEQUÍVOCA:  “HEAD-HUNTER” Y “HAIR-HUNTER” 
 
Si abrimos dos Idiomas, por ejemplo, A=English y B=Catalán podremos visualizarlos a la izquierda y derecha 
respectivamente. En el centro figurará el árbol jerárquico en inglés o en catalán según que activemos los conceptos en 
inglés o en catalán respectivamente (en esta imagen está el english, bien que todavia parcialmente traducido).  
 
El botón de sincronismo entre dos idiomas permite el movimiento solidario en los dos idiomas. 
 

 
 
En un Diccionario tradicional nos encontramos palabras aisladas. No tiene nada que ver con un “Sistema conceptual” 
que gestiona un Diccionario universal/ intrínseco en donde nos encontramos con "mapas" conceptuales, inequívocos y 
contextualizadores, es decir, con conocimientos, comprensivos y semanticos (y también etimológicos). 
 
Pese a la proximidad semántica entre "Cabeza" y "Cabellera", y aunque no tuvieramos la relación "No confundir"  
entre "Head-hunter" y "Hair-hunter", vemos por los respectivos “Mapas conceptuales” de esta página y la siguiente, que 
los ascendientes de "Head-hunter" y "Hair-hunter" son bien diferentes, y solo tienen en común las tres primeras 
jerarquias, las más superiores/ genéricas (=”Categorias”), pues las dos cadenas de ascendientes jerarquicos se encuentran 
en "Sociedad (=Fenómeno convivencial humano)", diferenciandose en las restantes jerarquias inferiores (9 en los dos 
casos). 

Fenómeno 
Civilización (=Fenómeno de complejamiento social humano) 

Sociedad humana (Fenómeno convivencial humano) 
Trabajo (=Actividad humana productiva) Política 

Actividad laboral Actividad política 
Dinámica empresarial/ Vida empresarial Conflicto político 

Nivel empresarial intermedio (de Gestión) Guerra 
Gestión y Administración de personal Lucha entre individuos 

Contratación laboral Lucha (entre individuos) a Muerte 
Selección de personal Caza del Hombre =Manhunt 

Caza de talentos Caza de Cabelleras 
Cazatalentos/ Cazador de Talentos  
= Head-hunter 

Cazador de Cabelleras 
= Hair-hunter 

 
NOTA: en inglés no se dice “Hair-hunter” sinó que “Scalp-hunter”, este es el error/ confusión, porque es dificil encontra-lo en los diccionarios. 
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El nombre/ palabras con que representamos un concepto es una característica secundaria, accesoria, porque el sistema 
conceptual nos situa en el espacio conceptual/ semántico, que es intrinsecamente psíquico y previo a las extrínsecas 
denominaciones lingüísticas.  
 
Cada concepto de un DU tiene un árbol local* de denominaciones totalmente controlado, correspondiente a todos los 
idiomas y argots/ modismos que puedan existir. 
 
La última jerarquia corresponde al espacio local* de la percepción (representado por las diversas "Terminaciones/ 
desinencias lingüísticas"), en este caso "El cazatalentos es la persona/ agente associado a la actividad de busqueda de 
personas con talento" "("El cazador de cabelleras es la persona/ agente associado a la actividad de caza de cabelleras"). 
 
* NOTA: "local" quiere decir que solo es válido en el entorno inmediato, en este caso de un concepto, es decir, no en el de otro concepto. El Euskera 
tiene muy desarrolado/ optimizado este recurso intuitivo**, así como otros diversos recursos semiológicos. 
 
** NOTA: Por el contrario, el catalán parece ni haberse aprovechado de que el euskera fuera una lengua hablada en Catalunya con anterioridad a su 
aparición en el siglo XI. Así, las composiciones terminales de los pronombres del Catalán bien pudieran ser una herencia, mal aprovechada, de la rica 
estructuración de “Terminaciones” (=las desinencias) del Euskera. 
 

 
 
Veamos ahora las relaciones directas, y en consecuencia conocimientos inmediatos, que ya están establecidas en los 
conceptos vistos anteriormente: 
 

 Talent Talent intelectual CercaTalents Habilitat pensa. g. Inteligencia Caçador de cabelleres 
Ascendientes (Nivel 1) 5x2 8x2 +1 10x2 7x2 8x2 10x2
Hermanos (Nivel 1) 1 1 - 1 - -
Terminaciones - 2 1 - 9 1
Nivel 2 2 4 7 1 25 2
TOTAL 13 24 28 16 50 23

 
es decir, un total de 156 relaciones/ conocimientos, con una media de 26 por cada concepto. Si suponemos esta media y 
disponemos de 20 000 conceptos, esto equivaldria a tener un Diccionario enciclopédico de mas de medio millón de 
artículos (26 x 20 000 =520 000), pero además, totalmente accesibles/ recuperables y que podemos hacer crecer 
(=escalabilidad) en cualquier concepto o temática. 
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CercaPromeses (=”Talent spotter”). ForjaTalents 
 
Es necesario consultar a un inglés nativo (Andrew N. READE) para saber que el Concepto "HeadHunter" aún és más 
restrictivo, pues no busca "Promesas" sino solo Talentos consolidados.  
 
“Cazador de Promesas" es en english "Talent Spotter". ¿Cómo se traduciria? Estamos ante el mismo problema anterior. 
Un buen dia, casualmente, nos enteramos que se ha decidido llamar “CercaPromeses” (un neologismo todavia mas 
reciente que CercaTalents). También podriamos hablar de “ForjaTalents” o similar para la persona que las forma/ 
actualiza, una vez han sido descubiertas por el “CercaPromeses”,. 
 

Fenómeno 
Civilización (=Fenómeno de complejamiento social humano) 

Sociedad humana (Fenómeno convivencial humano) 
Trabajo (=Actividad humana productiva) 

Actividad laboral 
Dinámica empresarial/ Vida empresarial 

Nivel empresarial intermedio (de Gestión) 
Gestión y Administración de personal 

Contratación laboral 
Selección de personal 

Caza de talentos 
Caza de talentos potenciales                 Caza de talentos actualizados/ consolidados 

Buscador de “promesas” =Talent spotter Cazatalentos (consolidados) = HeadHunter 
 
Por otra parte, en el TermCat, en “CercaPromeses” encontramos la referencia a “Talent observer” (2003-10-02, pero no 
al dia siguiente), confusión demasiado frecuente entre el fenómeno (Talent observation) y su agente (que es Talent 
spotter y no Talent observer). Además, “Talent observation” comprende, tanto a los talentos potenciales (Talent spotter/ 
CercaPromeses) como a los consolidados (Head-hunter/ CercaTalents). 
 
Así mismo, haciendo consultas averiguamos finalmente que no es "HairHunter" sino "ScalpHunter". Todo ello no es 
averiguable con un Diccionario tradicional. 
 
Finalmente, al intentar introducir el concepto "actualizado", interpretado como opuesto a "potencial", cuyo uso es muy 
habitual, no se ha encontrado en el diccionario Collins de 200 000 palabras. 
 
ANNEX: LA INTELIGENCIA 
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"CercaTalents" y su opuesto "Habilitat pensamental genèrica" 
 
Finalmente, si en "Talent intelectual" activamos "CercaTalents" nos situamos en el correspondiente àmbito/ contexto del 
"Treball" y la "Dinàmica empresarial". Y a su vez aquí podemos introducir todos los conceptos mas específicos y 
conocimientos (=Know-how), sin límite de cantidad, que conozcamos o descubramos sobre esta dedicación. Por ejemplo 
que el uso de este termino es prioritariamente en el ámbito profesional de los altos ejecutivos. 
 

  
Si hubieramos navegado al concepto aparecido anteriormente "Habilidad pensamental genérica", nos encontrariamos 
con el conocimiento que, en contraste con "Talento" y con "Habilidad pensamental específica", su existencia implica 
"Inteligencia", lo que nos podria sugerir navegar a "Inteligencia" para obtener información de este concepto. 
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Inteligencia 
 

 
 
NOTA: No se trata aquí de valorar todos estos conocimientos, sinó ver como un “Sistema conceptual intrínseco” 
permite representar facilmente cualquier tipo de conocimientos, sean profundos como en este caso o superficiales. 
Notese también que las definiciones de Inteligencia siempre han sido extrínsecas o ambiguas “Capacidad de ...”, 
“Facultad de ...” eludiendo decir que es exactamente, si es una Intuición o un Instinto o una Habilidad o un ... 
 
En la pantalla anterior vemos que "Inteligencia" (en su interpretación intrínseca) no debe confundirse con Talento (como 
ya habiamos visto en Talento) ni tampoco con Erudición, ni con todo lo relativo al pensamiento, ni en consecuencia con 
lo relativo a los "intelectuales" (=personas que, supuestamente, piensan bien). Es una definición negativa, para evitar 
equívocos. 
 
La definición (afirmativa), resumiendo los conocimientos visibles en la pantalla, seria: 
 

"Sentimiento inconsciente intuitivo y relacional/ cognitivo (y en consecuencia ni emotivo ni instintivo ni habilidad 
adquirida) que lleva al establecimiento espontaneo de relaciones nuevas acertadas y útiles (y entre otras 
consecuencias, a poder establecer descubrimientos y/o resolver problemas en cualquier ámbito)" (el “¿que?”). 

 
También se vé que las relaciones/ conocimientos generados por la Inteligencia deben ser “útiles” (en caso contrario no 
se trata de manifestaciones inteligentes), y que la Inteligencia también implica a la “Percepción fenomenológica” y a la 
“Transferencia metodológica”, como facultades más básicas en que se sustenta, y la posibilitan (el “¿como?”). 
 
La Inteligencia se instrumentaliza mediante la "Relacionabilidad mental" y las “Interconexiones neuronales” (el 
“¿con que?”), que son independientes de la “Herencia genética” (se sabe que estas interconexiones se desarrollan 
preferentemente las últimas semanas del embarazo y los primeros años de vida, lo que excluye directamente y 
prioritariamente a los factores hereditarios), y a su vez implica que el desarrollo de la inteligencia esté en relación a la 
estimulación y la motivación en el período precoz ya citado. 
 
La inteligencia es un requerimiento ineludible para la Sabiduria, la Criterización (=Facultad de elaborar criterios) y 
la ya vista Habilidad pensamental generica, es decir puede dar paso a ellas pero no necesariamente. Otra relación nos dice 
que la Psicometria no mide nada directamente relativo a la Inteligencia. Etc, etc, etc. 


