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La gestión del talento ofrece un enorme valor de negocio hoy en
día, es compleja y cada vez más creciente, influida por factores
externos como la macroeconomía, la expansión internacional y
las fusiones y adquisiciones empresariales. En definitiva es impor‐
tante saber qué talento necesitamos y cómo lo vamos a medir, no
basta solo con buscarlo dentro o fuera de casa.
Es por eso, que desde la Fundación Hedima se ha publicado a
través del grupo Pearson el Libro blanco del talento. Una publi‐
cación que pretende abrir debate, proporcionando diferentes
enfoques a cuestiones claves como el impacto de la gestión del
talento en los resultados del negocio, cómo identificar, desarro‐
llar y retener el talento que conviene a nuestras organizaciones,
así como conocer las mejores prácticas en el ámbito nacional e
internacional.
La primera parte del libro, realiza un recorrido sobre el entorno
actual de las empresas y la integración del talento en las mismas,
abordando cuestiones sobre el talento, desafíos que existen res‐
pecto al mismo, el papel de las diferentes generaciones y cómo
debemos prepararnos para gestionarlo.
La segunda, da una visión de 360º de la gestión del talento.
Abordando cómo las empresas, tanto desde el punto de vista
nacional como internacional gestionan el talento, qué le piden,
qué le ofrecen al talento y qué papel juegan en este proceso
tanto las nuevas tecnologías como las Universidades y Escuelas
de negocios.
Finalmente la tercera parte, se compone de la transcripción de
entrevistas a directivos de compañías líderes en la gestión del
talento aportando historias de éxito en este ámbito.
Todo ello con la colaboración desinteresada de distintos autores
a través de artículos o entrevistas en formato digital. Todos ellos
ocupan puestos relevantes en compañías de reconocido prestigio
por sus éxitos en la gestión del talento de sus colaboradores.
Cada uno aporta su saber y experiencia, lo que permite al lector
disfrutar con una enriquecedora lectura de sus ideas, conoci‐
mientos y experiencias profesionales.
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Lo que importa es el porqué pone de manifiesto cómo el enfoque expe‐
rimental en manos de investigadores extremadamente serios y creati‐
vos puede aportar luz a cualquier problema existente. John A. List y Uri
Gneezy son auténticos genios y verdaderos pioneros de una de las
mayores innovaciones en las ciencias económicas en los últimos cin‐
cuenta años.
Para los autores la economía es una disciplina completamente com‐
prometida con todo el espectro de emociones del ser humano, que
dispone de un laboratorio tan grande como el mundo entero, y con la
capacidad de producir resultados que pueden cambiar la sociedad. Para
llegar a las motivaciones interiores reales de cada persona llevan a cabo
experimentos de campo, donde pueden observar actuar a las personas
en sus entornos naturales sin que éstas se den cuenta de que están
siendo observadas. Luego analizan los resultados para llegar a conclu‐
siones. Su enfoque único permite entresacar nuevas lecciones de la
observación de la vida diaria, ayudando a comprender los estímulos
reales que motivan a las personas, ya sean el dinero, el reconocimiento
social o cualquier otra cosa.

