
 Cómo descubrir y aprovechar
 el talento de tu organización

 Diez conceptos para optimizarla

«Talento» es el concepto del que todo el mundo habla. Políticos, empresarios y directivos se refieren
a él como la solución a nuestros problemas individuales, organizativos y sociales. Y no les falta razón,
porque hemos entrado en una nueva era en la que es el motor de transformación y el activo más
valioso, incluso por encima del capital. Sin embargo, la gran mayoría define el concepto de forma
improvisada hasta caer múltiples incoherencias sobre la forma de atraerlo, fidelizarlo y desarrollarlo,
así como en la relación que existe entre «talento» con tecnología, compromiso, liderazgo o felicidad.
       
En la entrega de unos premios empresariales, un importante CEO español, Fernando Tessen,
coincide con la que fuera su profesora de Gestión del Talento, veinte años atrás, en una Escuela de
Negocios norteamericana, la coach Beatriz Santabárbara. Durante más de dos horas debatirán sobre
diez ideas alrededor del «Talento» en las que acostumbramos a errar. Diez claves para el Liderazgo, la
Empleabilidad y la Sostenibilidad de nuestras organizaciones.    

Juan Carlos Cubeiro, referencia de habla hispana en Talento, Liderazgo y Coaching y autor del
clásico título La Sensación de Fluidez o del provocador Del Capitalismo al Talentismo, nos presenta
este relato ameno, riguroso y profundo sobre el «Talento». Un texto que te atrapa y hará cambiar tu
manera de pensar.
       ¿Una caricia o una bofetada de realidad? La diferencia no está en la intención de quien la da,
sino en la percepción de quien la recibe.
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» Juan Carlos Cubeiro ECONOMÍA Y EMPRESA • Pensamiento para la empresa • Editorial Almuzara

Economista, consultor y conferenciante, Juan Carlos Cubeiro es una referencia internacional en desarrollo del talento,

liderazgo innovador y coaching para profesionales. Además de ser considerado el coach ejecutivo del mayor número de

CEOs de nuestro país, ha dirigido proyectos de consultoría estratégica en más del 80% de las grandes empresas

españolas para orientarlas hacia la transformación y el crecimiento. Autor prolífico de más de 55 títulos, es pionero del

“Management Novelado” y colabora habitualmente con medios económicos y especializados, ofreciendo siempre una

perspectiva única sobre la gestión del talento y el liderazgo que bebe de su experiencia profesional, sus lecturas y sus

viajes. Esto le ha valido reconocimientos como el Premio Líder Humanista o la Presidencia de Honor de AECOP.
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