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Carta del
Presidente
Queridos amigos:

los medios económicos y humanos de que disponemos, debería ser forzosamente una labor de
promoción de iniciativas y de catalizador de la sociedad civil.
Desde un principio y durante todo el año 2015 ha estado funcionando un “action tank” del que, hasta el momento, hemos obtenido enormes beneficios que corresponde agradecer aquí. En efecto,
de ella fue la iniciativa del Programa Multicompañía que está alcanzando un éxito y una notoriedad
que nos empieza a desbordar. Pensamos que siga creciendo en los próximos años en los que también habremos de tener nuevas iniciativas.

El año 2015 ha sido el segundo año completo de vida de nuestra Fundación, creada a mediados de
2013. Han servido estos dos años para acreditar la utilidad de sus actividades por un lado y la posibilidad de sostenimiento financiero por otro, gracias siempre a la generosidad de nuestros patronos.

Algo parecido puede decirse del programa de start-ups en el mundo del talento, del que también
esperamos mucho.

Los años venideros deben ser de consolidación en ambos aspectos, el de sus actividades y el de su
financiación. La tarea de consolidación no es fácil por tratarse de una institución con un objetivo
fundacional muy genérico como es el de “transformar España”. Ello nos obliga a esforzarnos en
una tarea que sirva para que la sociedad española nos identifique y, en su caso, se identifique ella
con nuestros objetivos y proyectos.

Quiero también resaltar el enorme esfuerzo del grupo de expertos de la sociedad civil y referentes
académicos a nivel nacional e internacional, que nos ayudaron a la elaboración del “Decálogo de
un programa electoral”. La contribución que ellos hicieron con sus opiniones, visiones y propuestas
hizo que pudiéramos establecer unos principios de recomendación sobre el contenido de un programa electoral para aumentar su credibilidad, solvencia, calidad y comprensión de los mismos.

Como saben la Fundación Transforma España nace al desgajarse de la Fundación everis dedicada casi exclusivamente a dos tareas de la máxima importancia y urgencia en la España actual:
la innovación y el emprendimiento. En este contexto nuestro propósito de “transformar España”
requería un ámbito propio y sustantivo que obtuvo, como he dicho, a mediados de 2013. Con anterioridad a esta fecha, en los años 2010 y 2012 elaboramos dos documentos. “Transforma España”
y “Transforma Talento” que proponían un plan ambicioso de reformas para España y que fueron
presentados a Su Majestad el Rey Juan Carlos I alcanzando un gran predicamento social. Sobre
ellos pretendemos construir nuestro proyecto.

Por otra parte, en estos dos años hemos comprobado que la misión de un action tank de nuestras
posibilidades debe ser la de actuar como proponente por un lado de reformas que convendría
realizar en España para su mejora (función del think tank) y por otro, actuar como catalizador de
alguna de esas iniciativas para que penetren en el tejido social (función del action tank), habida
cuenta de la absoluta imposibilidad de realizar esas actuaciones en todo el territorio nacional
directamente por la Fundación.

Una de las primeras instrucciones que recibimos en nuestro patronato fue la de no limitarnos a
ser un “think tank” sino realizar también labores propias de un “action tank”. Teniendo en cuenta

Corresponde aquí y ahora agradecer a nuestros patronos y colaboradores su generosidad al proveernos de fondos y también sus ideas y sugerencias; estas últimas contrastadas con nuestro
comité de coordinación quien a su vez nos enriquece con nuevas iniciativas y proyectos. A todos,
nuestro agradecimiento más sincero.

Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación
Transforma España
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CAPÍTULO 1
quiénes somos

Nuestra
historia

Un esfuerzo colectivo
de la sociedad civil
Así, se propone una lista de 100 personas representativas de
la sociedad española en todos sus ámbitos. La aceptación de
la iniciativa por los interesados es prácticamente total.
En el informe Transforma España se lleva a cabo un análisis
cuantitativo y cualitativo del ecosistema español y se plantean ocho actuaciones, siendo la más importante la llamada
“Transforma Talento”, una iniciativa para mejorar la gestación
y la puesta en valor del talento en España.

El origen
En lo más profundo de la crisis económica, Fundación
everis decide embarcarse en
un proyecto con el objetivo de
animar y encauzar la necesaria reflexión colectiva para la
Transformación de España.

Nuestra
Misión

Introducción
La Fundación Transforma España se constituye en el año 2013 como una organización independiente, apartidista e integradora que tiene como objetivo conseguir
las transformaciones que España necesita
para convertirse en un país de referencia.
En la situación actual, es necesaria una
transformación profunda del país para
poder afrontar en óptimas condiciones
un futuro que se presenta competitivo y

exigente.La Fundación quiere sumarse a
este reto, que supone una oportunidad de
aunar los esfuerzos de todos los interesados en aportar ideas y compartir puntos de vista para generar conocimiento y
formular propuestas de transformación.

Este carácter
participativo de la
Fundación Transforma
España favorece un
espacio de diálogo del
que surjan iniciativas
para promover el
cambio en toda la
sociedad.

La Fundación Transforma
España trabaja con y desde
la sociedad civil para
apoyar del mejor modo
este movimiento hacia
el cambio, concretando
e identificando los retos
principales que afronta el
país y presentando una

propuesta de solución que
cimente el camino hacia
la España del futuro.

La necesidad de concentrar los esfuerzos en esta tarea se traduce en la creación de la Fundación Transforma, con el respaldo de muchos de los firmantes y con el trabajo realizado
hasta el momento por everis, que generosamente lo dona a la
nueva institución.

Nuestros
Objetivos
• Ubicar y concienciar
al ciudadano como

verdadero centro de
gravedad de España.

• Instaurar para cada agente
del sistema un nuevo
patrón de excelencia.
• Propiciar la cohesión
integral del sistema:

información y
pedagogía.

Nuestros
Valores
• Independientes en la concepción y
operación.
• Apartidistas abarcando un amplio espectro
de sensibilidades ideológicas.
• Trabajando desde y con la
sociedad civil.
• Integradores y con fe en el futuro.
• Encontrando un equilibrio justo entre
ambición y fiabilidad, esperanza y realismo,
positivismo y responsabilidad.
• Mirando hacia adelante y hacia afuera:
hacia el futuro, generando un proyecto de
ilusión compartida y hacia un mundo lleno
de oportunidades y globalmente conectado e
interdependiente.
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La Fundación Transforma España actúa
tanto a través de la investigación, para generar conocimiento, como de la puesta en
marcha de iniciativas reales, basadas en la
experiencia y el know how. Los grupos de
trabajo están formados por expertos de reconocido prestigio en diversas temáticas.

Patronato y

entidades colaboradoras
Presidente de la Fundación Transforma España
Eduardo Serra Rexach

Patronato

Los proyectos de la Fundación se dividen en:

Think Tank

Action Tank

Proyectos de Investigación
y diagnóstico en el ámbito
social, económico y político
que invitan a la reflexión sobre el estatus actual de España e incitan a la adopción
de iniciativas.

Acciones e iniciativas para la
transformación. Actualmente las iniciativas del Action
Tank están focalizadas en el
desarrollo del talento.

Fundación Transforma España
D. Eduardo Serra Rexach
Presidente de la F. T. E.

Fundación everis
Representado por:
D. Benito Vázquez Blanco

Rovi
Representado por:
D. Juan López-Belmonte López

Adecco
Representado por:
D. Enrique Sánchez Sánchez

Fundación Puig
Representado por:
D. Mariano Puig Planas

Telefónica
Representado por:
D. César Alierta Izuel

Atlantic Copper
Representado por:
D. Javier Targhetta Roza

Grupo Cofares
Representado por:
D. Carlos González Bosch

Torreal
Representado por:
D. Juan Abelló Gallo

Fundación Ayesa
Representado por:
D. J. Luis Manzanares Japón

Iberia
Representado por:
D. Antonio Vázquez Romero

Nebrija Universidad
Representado por:
D. Manuel A. Villa-Cellino

everis
Representado por:
D. Fernando Francés Pons

Institución Educativa SEK
Representado por:
Dª Nieves Segovia Bonet

Willis
Representado por:
D. Antonio S. Serrats Iriarte

Enagás
Representado por:
D. Marcelino Oreja Arburúa

IMF Business Scholl
Representado por:
D. Carlos Martínez Domínguez

FCC
Representado por:
FCC

Multitel
Representado por:
D. Eugenio Galdón Brugarolas

Secretario

Colaboradores

Entidades Vinculadas

Uría Menéndez
Representado por
D. Manuel Vélez Fraga

ATREVIA

AC Hotels Marriott

BBVA

Foro Generación del 78

Mercadona

Fundación Encuentro

Obra Social “La Caixa”

Fundación de Estudios Financieros

Santander

Publicis
Secot (Voluntariado Senior de
Asesoramiento Empresarial)
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CAPÍTULO 2
una fundación de iniciativa
para transformar españa

Nueva sociedad y mercado del talento

Talento para el desarrollo social
Cambiar la actual sociedad por una sociedad que
cultive y aproveche los talentos, cada vez más multidisciplinares, desarrollados y capitalizados, es
clave para la evolución y crecimiento de países y
regiones. Este talento surge de la combinación entre aptitud y actitud, teoría y práctica, y una mezcla
multiplicadora entre competencias clásicas y modernas. Su gestión debe extenderse a todo el ciclo
de vida de cada individuo, desde el núcleo familiar

hasta el entorno profesional y post-profesional, pasando por el Sistema Educativo y las comunidades
sociales. Además de crear nuevos talentos, hay que
ponerlos en valor y conectarlos formando redes.
Para ello, es necesario desarrollar un mercado del
talento transparente, justo, flexible, proactivo y dinámico, con una fuerte movilidad geográfica, sectorial y organizativa, y abierto a importar/exportar
talento con el resto del mundo.

Líneas de actuación principales:
• Nuevo paradigma de ciclo de vida del talento en el capital humano de España
• Nuevo modelo de sistema y espacio educativo español
• Nuevo mercado español de puesta en valor y conexión del talento

Nuevo estado de bienestar responsable

Un modelo mejor para todos
Para construir un estado de bienestar responsable, todo empieza por una ruptura de las brechas y asimetrías de información entre, por un
lado, quien define y presta los servicios del estado de bienestar y, por otro lado, quien los usa
y (a menudo sin ser plenamente consciente de
ello) financia. Una percepción completa de estos
servicios por parte de la sociedad conduce a la

definición del mejor conjunto de activos para el
bienestar. De la misma manera, estos principios
aplicados a toda una sociedad, y abanderados en
particular por sus agentes sociales, conducirán a
la definición del mejor y más equilibrado estado
de bienestar para que sus miembros se acerquen
al ideal de personas autónomas, preparadas, saludables, seguras y debidamente asistidas.

Líneas de actuación principales:
• Acercamiento de los roles de Ciudadano-depositario-de-valores, Ciudadano-elector,
Ciudadano-consumidor, Ciudadano-financiador y Ciudadano-productor
• Nuevo modelo de estado de bienestar responsable para España

Nuevo capital financiero inteligente
Nueva competitividad global

Crear valor y mejorar la eficiencia
La competitividad es básica en el desarrollo de
un país. Sin ella, el estado de bienestar se viene
abajo, pero con ella, construida sobre un modelo
responsable, mejora la calidad de vida, tanto individual como colectiva. La competitividad se debe
entender, evaluar y planificar con óptica global,
sólo así conseguirá la creación de valor y la mejora de la eficiencia deseada. Asimismo, debe re-

pensar las brechas entre microempresa, PYME y
gran empresa, promoviendo un ‘efecto escalera’
fluido y constante hacia unidades empresariales
que generen mayores economías de escala, empleo y/o ventajas competitivas. Junto con la transformación de la sociedad y mercado del talento, la
competitividad creará un verdadero ecosistema de
I+D+i que conecte Ciencia con Mercado y Capital.

Líneas de actuación principales:
• Nuevo mercado español de competitividad global
• Nuevo ecosistema de I+D+i conectado con Mercado y Capital
• Nuevo mercado español para la competitividad global

Profesionalización de agentes e instrumentos
y más autorregulación
El sistema financiero se ha complicado en términos de agentes (públicos y privados, formales
e informales), productos y servicios, modelos de
intermediación y negocio. El concepto de capital
financiero inteligente que se plantea aquí se cimienta en una racionalización y profesionalización de agentes e instrumentos, una conexión
con todos los agentes y usuarios potenciales (en

especial, aquellos relacionados con la ‘economía
del conocimiento’), todo ello combinado con una
mayor capacidad de regulación y auto-regulación
para detectar y anticiparse a anomalías, excesos y burbujas. A esto hay que sumar una mayor
transparencia, integridad, responsabilidad, así
como una separación nítida entre interés político/
social y lógico financiera.

Líneas de actuación principales:
• Reforma del sistema financiero español
• Nuevo marco de regulación del sistema financiero español
• Mercado español de capital financiero para la economía del conocimiento

12 | ÁREAS DE TRANSFORMACIÓN

ÁREAS DE TRANSFORMACIÓN | 13

Nuevas administraciones eficientes

Fortalecer la relación ciudadano-país
Por definición, uno de los papeles fundamentales
del administrador del país es la prestación de los
servicios y la ejecución de las operaciones que apoyen la relación entre el ciudadano y su país. Desde
esta perspectiva, la excelencia de las Administraciones se define en términos de accesibilidad (servicio
universal), efectividad (calidad de servicio) y eficiencia (coste y tiempo de servicio) de la Función Públi-

ca. La vertebración del aparato público en múltiples
ámbitos de actuación (geografías, competencias,
intermediarios, etc.) y su concepción heredada, en
muchos aspectos, de un pasado ya caduco, obligan
a una revisión profunda del papel, alcance, organización, modelo de prestación y ámbito de proximidad de las Administraciones Públicas, en línea con
los criterios de excelencia antes mencionados.

Líneas de actuación principales:
• Revisión de la Función Pública multinivel en España
• Nuevo modelo español de administraciones transparentes y medibles

Nueva marca país influyente

Producir una mezcla española exclusiva
En un mundo globalmente conectado en el que
la información se ha convertido en un activo
estratégico para gobiernos, empresas y ciudadanos, la estrategia y gestión de la marca-país
debe convertirse en condición necesaria de toda
estrategia de creación y proyección de valor de
un estado, tanto interna (orgullo de pertenencia)
como externa (reputación del país y capacidad
de influencia en el resto del mundo). La gestión

excelente de la marca-país pasa por la creación
y consolidación en España de una nueva competencia público-privada integral de relaciones
públicas para la puesta en valor de la imagen de
marca del país, coordinando y sumando a todos
los eslabones y palancas del sistema, y produciendo una mezcla española exclusiva y armoniosa de ingredientes geoestratégicos, socioculturales, económico-financieros y políticos.

Líneas de actuación principales:
• Estrategia integral de marca España para visitantes y residentes
• Estrategia integral de marca España para el resto del mundo

Nuevo plano de estrategia país

La base de los ejes de transformación estructural
En línea con la estrategia-país y las políticas de
estado, la transformación sistémica del país y su
operación futura exigen la definición de un nuevo plano estratégico estable y claro en el que se
desenvuelvan los grandes ejes de transformación
estructural del estado. Este plano establecerá
guías de medio y largo plazo institucionalizadas,
que trasciendan a ciclos electorales, y que sean

el punto de encuentro y consenso entre múltiples perspectivas complementarias. Asimismo,
establecerá un entorno estable y coherente que
dé consistencia a todas las decisiones y acciones
más operativas o tácticas. Inicialmente se centrará en cinco ámbitos: educación, ciencia e innovación, política energética, identidad productiva y
estado de bienestar responsable.

Líneas de actuación principales:
• Formulación de las políticas de estado para España
• Institucionalización de la nueva estrategia-país
• Modelo integral de seguimiento y mejora continua de la estrategia-país

Nuevos protagonistas sociales de la transformación

La democratización del sistema
Los nuevos atributos de las sociedades modernas
requieren del ensanchamiento de los canales de
comunicación entre los ciudadanos y sus administradores, así como nuevos instrumentos de evolución y transformación social que acorten significativamente los costes y tiempos de los ciclos entre
problema y solución. Al mismo tiempo, la Administración debe permitir escuchar la opinión del ciudadano y revalorizar la relevancia de cada individuo,

buscando una democratización cada vez mayor
del sistema. Un nuevo paradigma de ciudadanointegral conducirá al nacimiento de novedosos vehículos de transformación social que capitalicen
la energía/inteligencia colectiva, rompan brechas
entre ciudadanos y administradores y creen puentes entre compartimentos ahora estancos. En este
proceso, una nueva sociedad civil debe emerger y
encontrar su nueva misión, identidad y voz.

Líneas de actuación principales:
• Nuevos espacios abiertos de opinión colectiva en España
• Nuevos instrumentos abiertos de acción colectiva en España

PROYECTOS QUE TRANSFORMAN | 15

CAPÍTULO 3

UN BUEN
PROGRAMA
ELECTORAL

proyectos que transforman

Think Tank

Contexto
Los ciudadanos en general desconfían de las promesas electorales y su cumplimiento, por eso su
elección política responde más a la ideología que representa un partido y a la credibilidad de sus líderes
que a lo que indiquen en su programa electoral. Sin
embargo, los programas electorales deberían ser documentos de valor porque avanza la futura acción de
gobierno por parte de los partidos, y el tipo de políticas, de prioridades y de gasto que se desarrollarán en
los próximos años.

Objetivo
Para aportar valor a los programas electorales, sería
necesario establecer unos principios de recomendación sobre el contenido a incluir, así como aportar la visión sobre los elementos vertebradores que deben ser
considerados en su elaboración para incrementar la
credibilidad, solvencia y calidad de los mismos. Siempre sin entrar en las medidas ideológicas de contenido
político de un programa electoral.

1

El programa debería explicar las propuestas
sobre la organización institucional, y de la
estructura y gestión del gobierno y
Administración Pública, así como la
estrategia de selección y requerimientos de
los cargos públicos en función política.

2

2

3

3

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VISIÓN
IDEOLÓGICA

El programa debería explicar de manera
clara, concisa y sencilla la visión ideológica
(principios y valores), y las prioridades que
los partidos políticos van a considerar en los
diferentes ámbitos de gobierno. «El Proyecto
Político de construcción».

GUÍA REALISTA
DE GOBIERNO

IN
EN

Pre

7

El programa debería ser una guía realista,
consistente y orientada a la futura acción de
gobierno, que contenga las políticas y medidas
propuestas con información suficiente para que
la ciudadanía valore la adecuación, viabilidad y
credibilidad de las mismas.

2

El programa debería ser una guía realista,
consistente y orientada a la futura acción de
gobierno, que contenga las políticas y medidas
propuestas con información suficiente para que
la ciudadanía valore la adecuación, viabilidad y
credibilidad de las mismas.

1. Decálogo de un
programa electoral

ORGANIZACIÓN
Y CARGOS

3

1

Proyectos

6

DECÁLOGO para

8

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

El programa debería de estar abierto a la
participación de la sociedad en su fase de
elaboración, garantizando la escucha
estructurada de los diferentes sectores
sociales. Igualmente, podría ser recomendable
la evaluación de los programas electorales por
expertos reconocidos e independientes.

CREE
CUM
DEL

Pregunta

3
Relación de expertos entrevistados
Anstead, Nick
De Elías Hernández, José Miguel
Innerarity Grau, Daniel
Jarding, Steve
Lago Peñas, Ignacio
Lamo de Espinosa, Emilio
Molina Álvarez Cienfuegos, Ignacio
Montero Gibert, José Ramón
O’Kean Alonso, José María
Pin Arboledas, José Ramón
Serra Martín, Albert
Toharia Cortés, José Juan
Vallespín Oña, Fernando

Proceso de elaboración
El Decálogo es resultado de la contribución de las
opiniones, visiones y propuestas por parte de los expertos seleccionados de la sociedad civil y referentes
académicos a nivel nacional e internacional, así como
de la investigación cualitativa de programas electorales, nacionales e internacionales, y documentación de
referencia en ciencia política: literatura, informes, artículos de prensa, publicaciones e iniciativas web.

COSTE Y
FINANCIACIÓN

DIMENSIÓN
DIGITAL

9

TOTA

GRA

El programa debería contemplar diferentes
formatos y canales para hacerlo accesible y
comprensible a los diferentes colectivos de la
sociedad. La dimensión digital del Programa
facilitará el acceso a diferentes niveles de
información de las políticas y medidas electorales.

El programa debería contener la cuantificación
económica de las principales medidas
electorales que impliquen gasto o inversión
pública, y explicar el cuadro de financiación
previsto para garantizar su ejecución.

REFORMAS
PRINCIPALES

4

El programa debería identificar y explicar las
principales reformas constitucionales,
institucionales y legales, «La Agenda Legislativa»,
que son necesarias para implementar el conjunto
de políticas y medidas propuestas.

5

CÓDIGO
ÉTICO

El programa debería incorporar los
principios de conducta ética y las
medidas de lucha contra la corrupción
que se proponen aplicar a los cargos
públicos, identificándose los
mecanismos propuestos para
garantizar su cumplimiento.

10

INFORMACIÓN
ÚTIL

El programa debería ser difundido
potenciando la generación de
contenidos e información de utilidad
en la sociedad, facilitando el contraste
entre las propuestas de los diferentes
partidos y evitando argumentos y
discursos demagógicos.

A
I

P
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2. Sondeo de
opinión ciudadana
Contexto
Dentro del marco del “Decálogo de un programa electoral” se ha llevado a cabo la encuesta de opinión pública, elaborada por Sigma Dos, que recoge los principios de recomendación sobre el contenido y aporta
una nueva perspectiva sobre los elementos que deben
ser considerados en su elaboración para incrementar
la credibilidad, solvencia, calidad y comprensión de los
mismos y del sistema democrático.

Ficha técnica del estudio
Universo: Población mayor de 18 años.
Ámbito: Nacional
Muestra: 1.000 entrevistas, con un margen de error
que será de + 3.1% para un nivel de confianza del
95,5% (dos sigma) y un p/q=50/50.
Selección: Aleatoria con cuotas de sexo y edad
Cuestionario: Estructurado
Entrevista: Telefónica (sistema CATI)
Fecha de campo: 29 de abril al 4 de mayo de 2015

Objetivo
Conocer la opinión de los ciudadanos sobre los aspectos más importantes recogidos en el “Decálogo de un
programa electoral”.

Conclusiones
Infografía sondeo

PROYECTOS QUE TRANSFORMAN | 17

18 | PROYECTOS QUE TRANSFORMAN

PROYECTOS QUE TRANSFORMAN | 19

Proyectos

ACTION Tank

quiénes somos
Un grupo de trabajo orientado a la generación de iniciativas de alto impacto cuya
finalidad común será la de conseguir mayor talento, y más adaptado a las necesidades reales, tanto actuales como futuras de España. Fundación Transforma España reúne cada mes a un selecto grupo de grandes conocedores de las realidades
de la gestión del talento en la empresa. Se trata de un grupo orientado a la acción
cuya misión será ayudar a identificar acciones concretas e innovadoras para contribuir a transformar el panorama del talento en nuestro país sin dejar nunca de
inspirarse y aprender.

Miembros
1. Adecco: Representado por Santiago Soler
2. APD: Representado por Enrique Sánchez de León
3. Everis: Representado por: Flora García
4. BBVA: Representado por Ignacio Rivas
5. Santander: Representado por Javier Bugallo
6. Leaders Trust: Representado por Sara Bieger
7. Iberia: Representado por Carlos Pelegrín
8. Lee Hetch Harrison: Representado por Nekane Rodríguez
9. Microsoft: Representado por Blanca Gómez
10. Russel Reynolds: Representado por Pedro Goenaga y Ana Dubois
11. Telefónica: Representado por: Fernando Herrera
12. FCC: Representado por Ana Villacañas
13. Unidad Editorial: Representado por Tomás Pereda
14. Zurich: Representado por Carlos Esteban
15. Jesús Vega: Escritor, conferenciante y emprendedor
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1. Programa Multicompañía
de Desarrollo de Talento

2. Talento y tecnología
Contexto

Objetivo

Herramientas

Acelerar el desarrollo de los jóvenes de alto potencial de las compañías participantes de manera
que a medio plazo aumente el Talento Joven en los
Comités de Dirección de las empresas en España.

Proceso de desarrollo
El programa ha sido diseñado por expertos en
recursos humanos de las compañías que componen el Action Tank, que han aportado su conocimiento y las herramientas que emplean en sus
programas internos para poner en marcha un
proyecto altruista y generoso que permita desarrollar el talento español en cualquier compañía.
Los componentes que lo diferencian de otras
iniciativas de desarrollo y lo hacen especialmente potente son:
• Multi-compañía. El grupo de participantes es
una mezcla de empleados de distintas empresas. Igualmente los recursos se realizan con
ejecutivos de una empresa siempre diferente
a la que pertenece cada participante, lo que
permite ampliar la diversidad de experiencias
de desarrollo.

Las prácticas empleadas en el programa siguen
metodologías asentadas y probadas en las compañías participantes.
• Mentorazgo: Los participantes recibirán consejos e información por parte de empleados
de otras compañías, que les servirán de guía
en su desarrollo individual.
• Acompañamiento a directivos: Los participantes podrán pasar un breve periodo de tiempo
con un alto directivo de otra compañía para
seguirle durante su trabajo diario.
• Programa anfitrión: Cada participante ejercerá de anfitrión en su empresa, invitando al
resto del grupo a conocer su compañía.
• Sesiones presenciales: Participantes y coordinadores se reunirán (presencial y/o virtualmente) para interactuar y trabajar en equipo.
• Acciones formativas: Los participantes podrán
acudir a acciones formativas tales como cursos o conferencias en caso de que exista disponibilidad.
• Caso práctico: Recurso trasversal que propone el trabajo en equipo.

• Autoliderazgo. Cada participante es el responsable último de su desarrollo. Fomentamos el
valor de la responsabilidad personal frente al
desarrollo profesional. Cada individuo trabaja
en su propio Plan de Desarrollo Individual.
• Sin coste.

Hasta el momento 44 empresas participan en el Programa.

La Fundación Transforma España y su área de
Action Tank recibe cada mes a diferentes startups españolas cuyo producto o servicio esté
relacionado con el talento en cualquiera de sus
áreas, con el objetivo de convertir a España en
un país de referencia en cuanto a las soluciones
tecnológicas que se desarrollan en el ámbito
del talento y los recursos humanos.

Las startups que participan pueden alcanzar diferentes beneficios, como:
• Recibir de primera mano el feedback de expertos en talento de grandes compañías.
• Orientar a la venta su producto o mensaje.
• Darse a conocer entre sus targets principales: inversores, clientes (empresas/particulares), etc.

Proceso de desarrollo
Fase 1: Exposición
Será en formato pitch2market y deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
• Ponente: debe ser un alto mando de la compañía (CEO, Founder o similar).
• Convocatoria: Solo podrán exponer 4 startups al mes.
• Tiempos: deberán respetarse unos tiempos establecidos, que son:

PONENCIA
(6 minutos)

PREGUNTAS
DE LOS MIEMBROS AT*
(3 minutos)

PREGUNTAS
DEL PONENTE*
(3 minutos)

*Tiempo de pregunta-respuesta no superior a 1 minuto

Fase 2: Evaluación
Los miembros del Action Tank rellenan durante la sesión un formulario en el que se evalúa la exposición y el contenido para enviar después los resultados obtenidos a cada startup.
Fase 3: Formación y producción
Formación: Jesús Vega, miembro del Action Tank, conferenciante y emprendedor de éxito, propondrá a las startups una sesión gratuita de formación: “Los 10 tips para vender una idea” en la que
expondrá consejos adaptados a los discursos previos y evaluaciones recogidas.
Producción: se animará a las startups para que graben un vídeo tras la sesión, que podrá emplearse
como contenido comercial o social.
Fase 4: Difusión
Creación de una web bajo el concepto “supermercado de startups” en la que cada participante podrá exponer sus objetivos: búsqueda de clientes, inversores, partners, crowdfunding, lanzamiento
de promociones…

En 2015 han participado 19 startups y los miembros
del Action Tank proponen dar un paso más en la iniciativa que permita generar visibilidad y notoriedad a
la web que se está definiendo en 2016.
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2

Proyectos
a los que se une

Fundación
Transforma España
la

1

Consejo de Fundaciones por la Ciencia –
Proyecto de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología

Objetivo

Proceso de desarrollo

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) promueve esta iniciativa para fomentar e incrementar la inversión en ciencia por
parte de las fundaciones privadas desde diferentes vertientes: investigación, divulgación, formación, transferencia de tecnología, etc.

Entre sus compromisos destacan la realización
de actividades conjuntas para el fomento de la
implicación de otras fundaciones en la inversión
en ciencia, la cofinanciación de proyectos, el asesoramiento en la búsqueda y evaluación de proyectos de I+D+i, etc.

El Consejo está constituido por 35 Fundaciones,
que se reúnen tres veces al año. Este grupo de fundaciones está abierto a la colaboración para beneficiarse mutuamente y dar soluciones a aquellos
problemas con los que la sociedad se enfrenta día
a día. De ahí que haya surgido la necesidad de promover un plan de actuación conjunto que permita
aunar esfuerzos y acometer proyectos científicos
de calado con un mayor impacto social.

Foro E212 –
Educación + innovación +
emprendimiento + inversión

Objetivo

Proceso de desarrollo

Promovido por la Real Academia de Ingeniería, el
Foro pretende impulsar el debate, la cultura y los
ecosistemas emprendedores en el sistema nacional de innovación. Se trata de un punto de encuentro para redes europeas y socios internacionales en
conjunción con instituciones nacionales y agentes
de la sociedad civil con la finalidad de integrar los
tres vértices del triángulo del conocimiento: investigación, educación superior y empresa.

Los trabajos se llevarán a cabo en tres grupos
organizados y coordinados por cada organismo
involucrado:
1. Educación para el emprendimiento, coordinado
por la Fundación Transforma España, encargado del fomento de la educación en el emprendimiento.
2. Emprendimiento corporativo, coordinado por el
Foro de Empresas Innovadoras, para promocionar la cultura y práctica del emprendimiento innovador.
3. Innovación disruptiva, coordinado por la Red
Emprendia, responsable de impulsar internacionalmente proyectos innovadores españoles.

3

G2020 –
Plataforma de la sociedad civil

Objetivo

Proceso de desarrollo

La Plataforma de la sociedad civil G2020 es una
asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, que busca mejorar la sociedad y sus posibilidades con el objetivo de superar los retos que se
plantean en el entorno actual.

El propósito del G2020 es abordar 20 temas principales para la mejora de la sociedad de aquí a 2020,
abordando cuatro temas al año (uno por trimestre).

Para la Plataforma la mejor manera de conseguir
el objetivo es elevar el nivel de conocimiento de las
personas e instituciones que forman la sociedad civil, paso imprescindible para la regeneración democrática y de valores de la vida política y social. Una
ciudadanía mejor informada es una ciudadanía más
libre, menos manipulable, más congruente, más responsable y más capaz de actuar y tomar decisiones
acertadas que nos permitan mejorar la sociedad.

La Plataforma está abierta a acoger a todas las
fundaciones, instituciones o asociaciones que
quieran desarrollar o promocionar conocimiento
de calidad y prestar servicios para la mejora de
la sociedad civil, así como aquellos medios de comunicación digitales o tradicionales que quieran
promover un conocimiento de calidad y espacios
de deliberación respetuosos.
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En 2015, la Fundación Transforma España ha tenido
una importante presencia en medios de comunicación
de ámbito nacional.

26 | EVENTOS

Eventos
La Fundación Transforma España organiza y
participa en diferentes aulas, foros, seminarios y
encuentros. Estos son algunos celebrados en 2015.

• 21 de enero, Círculo
Navarro:“España,
situación actual y
perspectivas de futuro.
• 6 de marzo, Aula presentación proyectos
de Fundación
Transforma España.
• 12 de marzo, Foro Club
Mirasierra: “el lugar de
España en un mundo
cambiante”.

• 14 de abril, Real
Academia de
Ingeniería: intervención
en el “Foro Educación
+ emprendimiento +
innovación + inversión”.
• 18 de junio, Fundación
Telefónica:25
aniversario ‘de adEla’;
conferencia “el papel
del tercer sector en la
sociedad del siglo XXI”.
• 2 de octubre, Segovia
(José Bayón):
Participar en la
“Plataforma de
inversión empresarial”.

• 25 de noviembre, Foro
generación 78:
“Mejoremos el sistema
electoral español:
Propuestas de
reforma”.
• 5 de noviembre,
Centro Estudios
Políticos y
Constitucionales:
III encuentro de
la sociedad civil Presidente-moderador
“Regeneración
democrática y
transparencia”.

ftransformaespana.es

