
Salvador de Tudela, director general de Grupo
Hedima y coordinador de “El libro blanco del
talento”, aseguró al casi centenar de asistentes
que: “Desde Grupo Hedima queríamos conver-
tir este acto en una bienvenida al talento”. Asi-
mismo, el coordinador de la obra explicó a los
asistentes que ésta está estructurada en tres
bloques diferenciados. 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 respecto al mis-
mo, 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, tan-
to desde el punto de vista nacional como inter-
nacional 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. Y, final-
mente, la tercera parte, se compone de la trans-
cripción de entrevistas a directivos de compañí-

as líderes en la gestión del talento aportando
historias de éxito en este ámbito. De este modo
el libro recoge artículos firmados por varios
expertos en el sector de los Recursos Humanos
y la gestión de personas. 

¿Un buen momento para el talento?
La primera pregunta que lanzó De Tudela a los
tres integrantes de la mesa redonda fue si, hoy
en día, vivimos un buen momento para el talen-
to. Oscar Cuadrado, director corporativo de
RRHH de Grupo Áreas, aseguró que, después de

la crisis, “las organizaciones hemos perdido
talento”. Pero, a su vez, recordó a los presentes
que las empresas ahora “deben descubrir dentro
de la casa ‘los diamantes en bruto’ para trabajar

en su desarrollo”. Por su parte, Iván Bofarull,
director de Global Strategic Inititives de Esade,
explicó que el talento por sí solo no tiene valía,
sino que tiene valor en medida que los otros se
lo dan. Para él, “hoy, en el entorno en el que ope-
ramos, con el poder de las tecnologías y muchos
procesos robotizados, hay que saber gestionar el
talento”; para lo cual puso el ejemplo de Ferràn
Adrià, cocinero con gran talento que, sin duda,
ha sabido gestionarlo. Finalmente, Jaume Gurt,
director general de Infojobs, vatició que “vamos
a vivir una transformación muy rápida debido a
la tecnología y lo único que nos podrá diferenciar
serán las personas y el talento; por lo que las
compañías deben esforzarse por encontrar el
mejor talento”. 

La propiedad del talento
Jaume Gurt expresó que “en ningún caso, el
talento es propiedad de la organización” y que
un profesional talentoso querrá desarrollarse y
crecer “por lo que la empresa tiene que ayudar-

le”. Su consejo es: “quien quiera sobrevivir, ten-
drá que sembrar y cuidar”. Asimismo, propuso
buscar “espacios no jerarquizados” para ver
realmente el talento de cada persona. De la mis-
ma opinión, Oscar Cuadrado aseguró que “el
talento es algo que nos presta el individuo, no
de quien paga el salario”; y comentó la necesi-
dad de clasificar el talento de todos los inte-
grantes de nuestras organización “y a todos
ellos dedicarles un espacio”. Puntualizó Iván
Bofarull que, actualmente, “el talento es menos
corporativo que nunca” y  que “hay que clasifi-
carlo para poder hacer aflorar la creatividad que
es lo que contribuye a la innovación de la
empresa”. 

En el acto de presentación de “El libro blanco
del talento” en Barcelona, el presidente de la
Fundación Hedima, Javier Díez Sourroulle,
recordó que “este libro tiene sentido si se com-
parte”. Asimismo, añadió que las empresas
deben “capacitar a los más capaces” y finalizó
el acto recordando que “hay que generar
inquietud y no olvidar que el futuro depende de
lo que hagamos todos”�

El libro blanco del talento ayuda 
a saber gestionarlo e integrarlo
en las empresas

Tras una primera presentación en Madrid, “El libro blanco del talento”, que la
Fundación Hedima ha publicado a través del grupo Pearson, fue presentado en
sociedad en Barcelona, en el emblemático edificio de Foment del Treball. Salva-
dor de Tudela, director general de Grupo Hedima y coordinador del libro, plan-
teó preguntas sobre el talento a los participantes de la mesa redonda: Oscar
Cuadrado, director corporativo de RRHH de Grupo Áreas; Jaume Gurt, director
general de Infojobs; e Iván Bofarull, director de Global Strategic Inititives de
Esade. 

Vamos a vivir una transformación muy rápida debido a la tecnología 
y lo único que nos podrá diferenciar serán las personas y el talento
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