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construye un plano de las rutas posibles de la investigación en el futuro inmediato. Este libro, 
se convierte entonces, en una obra de consulta obligada para quienes emprenden el camino 
de conocer el humor de una forma profunda, con el apoyo de la investigación empírica. 

Mónica Reyes Rojas 
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: moniqueens@gmail.com 
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Silzer, R. & Dowell, B. (Eds). (2010). Strategy-driven talent management. San 
Francisco, CA, EE.UU.: Jossey-Bass, xiv + 881 p.

Este libro es una publicación de la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional, editado por 
Rob Silzer y Ben Dowell, doctores en Psicología industrial y organizacional de la Universidad 
de Minnesota en Estados Unidos. La obra es un importante aporte en la clarificación del 
papel del gestor del talento en la era del talento estratégico.

Desde mi perspectiva, hemos pasado por tres eras en la concepción de la gestión de 
personas en la organización. En la primera, llamada administración de personal, el objetivo 
era que las organizaciones cumplieran con todos los aspectos de ley establecidos para los 
trabajadores. En este marco, el rol del psicólogo era restringido y los abogados eran los 
líderes. En la segunda era, conocida como administración de los recursos humanos, las 
personas empezaron a considerarse valiosas por sus aportes a la organización. En este 
contexto, los psicólogos entraron a competir con otros profesionales y se ganaron un lugar 
en las entidades como especialistas en procesos de selección, evaluación del desempeño, 
capacitación y clima organizacional. Infortunadamente, la conexión entre estos procesos y 
la estrategia organizacional era débil y la función de recursos humanos no era valorada por 
la alta dirección. Era frecuente que los profesionales de recursos humanos no conocieran 
la misión, visión y objetivos organizacionales con el argumento de que ello no hacía parte 
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de su rol profesional. A nivel de estructura, los recursos humanos se concebían como un 
recurso más y dependían de la dirección administrativa o su equivalente. 

En la tercera era, la de la gestión estratégica del talento, el objetivo es alinear personas con 
estrategia organizacional. En palabras de los editores, la era de la gestión estratégica del 
talento tiene las siguientes características: está impulsada por la estrategia del negocio, está 
integrada a los demás procesos organizacionales, se entiende como una práctica nuclear 
organizacional y está fundamentada en el concepto de talento. Procesos como selección y 
capacitación cobran valor en tanto contribuyen a la contratación y actualización permanente 
de las personas para que aporten al logro de los objetivos corporativos. Por esta razón, a nivel 
estructural la gestión del talento toma el rol de asesor directo de la alta dirección, al mismo 
nivel de finanzas, administración y mercadeo. Este enfoque tiene implicaciones importantes 
tanto para el quehacer profesional como para la formación del psicólogo organizacional 
latinoamericano. Por ejemplo, en la mayoría de los planes de estudio actuales en Psicología 
organizacional, está ausente el desarrollo de la competencia pensamiento estratégico, la cual es 
indispensable para el éxito de los profesionales en la era de la gestión estratégica del talento. 
Todavía es frecuente que la formación de los psicólogos enfatice en la administración de 
herramientas y programas, y no en la aplicación de teorías y resultados de la investigación 
al desarrollo del potencial humano en entornos organizacionales. 

El libro se estructura en cinco partes. La primera presenta los fundamentos de la gestión 
del talento; la segunda documenta buenas prácticas relacionadas con la atracción, retención, 
evaluación, desarrollo y compromiso del talento; la tercera discute algunos aspectos críticos 
del campo como el desarrollo de capacidades organizacionales y la medición de la función de 
la gestión del talento; la cuarta presenta cinco estudios de caso: PepsiCo, Microsoft, Home 
Depot, Allstate y Cargill; la quinta muestra direcciones futuras para la práctica e investigación en 
la gestión del talento al igual que una bibliografía comentada de 58 referencias en el área.

En la parte dedicada a fundamentos, se discute que el talento incluye factores innatos y 
aprendidos. En contextos organizacionales, talento hace referencia a lo que las personas son 
capaces de hacer para contribuir al logro de la estrategia. El término también se utiliza para 
un grupo de personas que tiene habilidades excepcionales, y en algunos casos para referirse 
al total de los empleados. En el libro, la gestión del talento tiene que ver con procesos, 
programas y normas culturales diseñadas para atraer, desarrollar y retener a las personas, 
con el propósito de lograr los objetivos estratégicos de la organización y responder a las 
necesidades futuras del negocio. La gestión del talento integra negocio, personas, procesos 
y cultura organizacional.

En relación con prácticas claves en la gestión del talento, en el libro se incluyen aspectos 
dedicados a la atracción, evaluación, desarrollo de personas, y al cambio conductual. Se 
propone que la organización necesita identificar la estrategia de adquisición de talento 
que mejor apoye la estrategia corporativa. Adicionalmente, la organización debe crear una 
propuesta de valor para quienes laboran en la entidad, la cual haga parte de las características 
de la marca. En relación con el desarrollo del talento, se sugiere una tipología de cuatro 
categorías: habilidades individuales, socialización de la visión y valores corporativos, 
iniciativas de liderazgo estratégico y de aprendizaje. Al mismo tiempo, se enfatiza en el valor 
de la experiencia previa del trabajador y en la dinámica del trabajo como facilitadores del 
desarrollo de los individuos.
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Un tema crítico en la gestión del talento es la necesidad de las organizaciones de tener personas 
que cuenten con las competencias para desarrollar productos y servicios innovadores. Se 
hace una distinción entre capacidades organizacionales y experticia funcional. El primer 
concepto se refiere a una combinación de estructura, procesos, herramientas, tecnología 
y personas para ejecutar la estrategia de una organización. El segundo concepto tiene que 
ver con el conocimiento y habilidades que requiere una persona para realizar su trabajo. La 
experticia funcional es la base para crear la ventaja competitiva de la organización. En este 
contexto, un tema crítico es la evaluación del talento, la cual debe ser tanto estratégica, es 
decir, basada en la visión organizacional, así como práctica, o sea basada en la identificación 
de los factores de éxito de procesos y programas de la gestión del talento. 

La parte cuatro presenta experiencias exitosas de varias compañías en la gestión del talento. 
Lo que tienen en común estas empresas es el valor que atribuyen a las personas. PepsiCo, 
por ejemplo, propone un modelo que enfatiza en el desarrollo de sus trabajadores. Microsoft 
expone un modelo de gestión del talento con los siguientes principios: enfoque sistémico, 
evaluación y desarrollo planeados de forma rigurosa, feedback frecuente y metas dinámicas. 
Por su parte Home Depot se caracteriza por su programa de desarrollo de líderes, así como 
por tener una política de acompañamiento del talento. Para Allstate son las personas quienes 
implementan la estrategia y por esta razón la empresa está comprometida con decisiones 
que fortalecen el talento. Cargill plantea que el alto desempeño organizacional demanda 
altos estándares del talento. Por lo tanto, la compañía se preocupa por crear estrategias para 
el desarrollo de las personas y por formar líderes que inspiren y faciliten el compromiso de 
sus colaboradores.

En la quinta parte, se presentan direcciones futuras para la práctica e investigación de la 
gestión del talento. Algunos de los retos del campo son: la alineación de sus programas 
con la estrategia y normas organizacionales, el apoyo de la alta dirección a un enfoque de 
talento, la capacidad de responder a los cambios frecuentes del entorno y la introducción de 
herramientas para la medición del retorno de la inversión en el talento. Algunas preguntas 
de investigación futura que se sugieren en el libro son: ¿cuáles son factores claves para una 
estrategia basada en talento?, ¿cómo medir el impacto de programas y prácticas de gestión 
del talento?, ¿cómo influye la cultura organizacional en la gestión del talento?, ¿qué estrategias 
basadas en talento son más efectivas, en qué condiciones y para qué tipo de organizaciones?, 
¿cuáles son las características del talento y las condiciones organizacionales que, combinadas, 
crean nuevas oportunidades de negocio?, y, ¿por qué el talento responde mejor en unos 
contextos que en otros? 

En conclusión, el libro es un gran aporte al entendimiento de la gestión estratégica del 
talento, entendida como la alineación entre estrategia organizacional y personas. En América 
Latina este texto aporta ideas para transformar programas y oficinas de recursos humanos 
en programas y oficinas de gestión del talento. Sólo en la medida en que psicólogos y otros 
profesionales sean conscientes de la necesidad de pasar de un enfoque de administradores 
de recursos a uno de facilitación del desarrollo del talento para el logro de los objetivos 
actuales y necesidades futuras de las organizaciones, entonces empezará a cobrar importancia 
el rol de los resultados de investigación en Psicología organizacional y en comportamiento 
organizacional. La gestión del talento se nutre de los avances en el entendimiento de la 
conducta humana en entornos organizacionales y, a la vez, retroalimenta a la academia 
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sobre los temas que ameritan ser investigados. De esta forma, el libro es un manual de 
consulta para profesionales y líderes en recursos humanos y gestión del talento, así como 
para investigadores.

Delio Ignacio Castañeda Z.
Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)

Correo electrónico: delio.castaneda@javeriana.edu.co
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Von Hagen, V. (1946/2008) Grandes naturalistas en América: Suramérica los 
llamaba. Bogotá: Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus y Alfaguara., S.A. 
373 p.

Más de medio siglo después de su primera impresión, y en el marco del bicentenario de la 
muerte de uno de los personajes más importantes de la Expedición Botánica, José Celestino 
Mutis, la editorial Taurus decide re-editar el libro Grandes naturalistas en América. Dicho texto 
anima al lector, a partir de la vida de cuatro exploradores, a hacer un viaje por la historia del 
continente sudamericano desde la Colonia hasta el auge del caucho en Brasil.

Entre estos cuatro exploradores-naturalistas, expresión utilizada con frecuencia por el autor 
para referirse a estos personajes, encontramos a Charles Marie de la Condamine, quien a raíz 
de la controversia existente entre los newtonianos o partidarios de la tierra achatada, y los 
cassinistas o partidarios de la tierra alargada, es enviado al Ecuador para medir un arco del 
meridiano y realizar experimentos sobre la fuerza de la gravedad en el mismo sitio. Dicha 
expedición duró ocho años y estuvo rodeada de anécdotas, como la odisea de Mme. Godin 
a lo largo del Amazonas buscando a su esposo Jean Godin, quien formaba parte del equipo 
de La Condamine; los experimentos con la sal y el azúcar como antídotos para el veneno 
indígena curare, y la presentación del árbol de caucho en el viejo mundo. Es importante tener 
en cuenta que La Condamine nunca perdió de vista su objetivo principal, pero como buen 
científico, siempre inquieto por entender las maravillas que se presentaban ante sus ojos, 
documentó y exploró todo lo que veía montado en su caballo.

El siguiente personaje que forma parte de esta historia es Alexander Von Humboldt, quien 
luego de leer los textos de La Condamine, se apasiona por el interrogante de este último 
respecto a la ubicación del punto de unión entre el río Orinoco y el río Negro. Es así como, en 
1799, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland zarpan a bordo del Pizarro hacia el Nuevo 
Mundo, donde pasarían los próximos 5 años de sus vidas recorriendo los actuales territorios 
de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Las observaciones realizadas durante este viaje 
pertenecen a diversas áreas del saber. Cabe destacar la botánica, con el descubrimiento del palo 
de vaca (Artocarpus), una especie vegetal desconocida en Europa que, al ser cortada, producía 
una savia similar en color, textura y sabor a la leche de vaca; la fisiología y el comportamiento 
animal, con la descripción de las estructuras que hacían posible la producción de electricidad 
y los estímulos que originaban esta conducta en las anguilas eléctricas (Electrophorus electricus). 
Estos dos casos solo constituyen un breve ejemplo del gran aporte a la ciencia en general 
que significó el viaje de Humboldt por el continente suramericano.


