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Esta publicación aborda las últimas normas internacionales
sobre evaluación de bibliotecas y que abarcan sus principales
ámbitos:
Y

La Calidad y rendimiento de los servicios bibliotecarios (Norma
ISO 2789 sobre estadísticas internacionales para bibliotecas y
Norma ISO 11620 sobre los indicadores de rendimiento para
bibliotecas).

Y

El edificio bibliotecario (Informe Técnico ISO/TR 11219, que
proporciona herramientas que ayudan a la planificación para
diseñar espacios y equipamiento con recomendaciones sobre
aspectos técnicos de construcción como materiales para los
interiores, iluminación, acústica, acondicionamiento de los
espacios, instalaciones, etc.).

Y

Los archivos web (Informe Técnico ISO/TR 14873, que normali‐
za la terminología, las estadísticas y ofrece indicadores com‐
probados para evaluar la Calidad de los archivos web).

Y

El impacto de las bibliotecas (Norma ISO 16439, que facilita
varios métodos y técnicas para evaluar el impacto de los servi‐
cios bibliotecarios).

Y

Los autores analizan el contexto en el que ha surgido cada
norma, definen los objetivos que persiguen y su alcance, sinte‐
tizan sus principales aportaciones y contenidos, y finalmente
incluyen algunas orientaciones y ejemplos sobre su utilidad y
aplicación práctica.

Y
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•Directores, responsables y trabajadores técnicos de cual‐
quier biblioteca.
•Profesorado universitario e investigadores que centren su
área de interés en este ámbito.
•Aquellos profesionales que dediquen su actividad a la audi‐
toría, evaluación o certificación de bibliotecas.
Sobre los autores:
Cuatro especialistas del sector, que han trabajado directamente
en el desarrollo de los documentos internacionales que aborda
este libro:
Y

Marta de la Mano González: Profesora titular del Departamen‐
to de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Salamanca.

Y

Beatriz Albelda Esteban: Jefe del Área de Coordinación de
Colecciones de la Biblio‐teca Nacional de España.

Y

Mar Pérez Morillo: Jefe del Servicio Web de la Biblioteca
Nacional de España.

Y

Santi Romero Garuz: Arquitecto de la Gerencia de Servicios de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.
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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.

