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Carta
del
Presidente

Queridos amigos:
El año 2016 se caracterizó por un crecimiento económico significativo y sólido
y paradójicamente por una notable inestabilidad política: dos elecciones
generales en menos de un año, gobierno en funciones, etc. Curiosamente es
el año que menos horas de trabajo se han perdido por razón de huelgas desde
la llegada de la democracia (parece que si no hubiera gobierno al que criticar,
no merece la pena hacer huelgas).
Todo ello ha propiciado un mayor descrédito de la clase política y también
el que la situación de interinidad haya impedido la adopción de reformas
necesarias, entre las cuales destacamos la falta de un pacto por la educación.

También durante el pasado ejercicio se puso en marcha el ‘Programa
Multicompañía de Desarrollo de Talento’, del que, después del programa
piloto, se han realizado cuatro ediciones nuevas durante este año con
42 empresas y 116 participantes.
Esta línea de actuación pretende acelerar la formación de los jóvenes de alto
potencial de las compañías participantes. Del éxito de esta iniciativa habla
el que ocho empresas han repetido. También en el año 2016 realizamos
la primera edición del ‘Talent Summit’, en la que se puso en contacto a
profesionales de Recursos Humanos de grandes compañías con startups
del talento para encontrar las mejores soluciones en gestión del talento.
Asimismo, en colaboración con Pangea, hemos abordado la actividad
denominada ‘Generación Sisi’ para dar a los jóvenes la oportunidad de
que participen en las tareas de modernización de nuestro país.
De igual manera, y en colaboración con el Círculo de Empresarios, hemos
puesto en marcha un grupo de trabajo para reflexionar sobre el talento sénior
tratando de evitar la pérdida de valor que supone la rígida terminación de la
actividad laboral que implican las jubilaciones, sean o no anticipadas.
Por último y promovido por la Real Academia de Ingeniería, hemos participado
en el ‘Foro E2I2’, encuentro que pretende impulsar los ecosistemas
emprendedores
en el sistema nacional de innovación, desarrollando por parte de la Fundación
el apartado de “Educación para la Innovación y el Emprendimiento”.
No me quiero despedir sin mostrar mi gratitud a todos los miembros del
patronato y nuestros colaboradores. Gracias a su generosidad, ideas, apoyo
y credibilidad en el proyecto de la Fundación, vamos dando los pasos para
conseguir los objetivos que nos fijamos desde su constitución. Desde aquí, un
año más, nuestro más sincero agradecimiento.

En ese periodo de tiempo la Fundación Transforma España ha concentrado
su actividad en seis líneas de actuación. Entre ellas, es destacable la que
se refiere a la ‘Coherencia económica de los programas electorales’, ya
comenzada el año anterior en la que publicamos el Decálogo de dichos
programas y la encuesta que hizo para la Fundación la empresa Sigma Dos.
Después de varias conversaciones con la que nos parece la entidad más idónea
para realizar las auditorías de dichos programas electorales que, creemos,
debe ser la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
entendimos que debería formarse un grupo de trabajo con el objetivo de crear
un sistema de auditoría que analice la viabilidad presupuestaria y fiscal de
los programas electorales. Con ello pretendemos disminuir las disparidades
entre las propuestas de los partidos políticos y el grado de cumplimiento de
las mismas y también, por qué no decirlo, avisar desde el primer momento
de los riesgos de incremento del déficit público y, en definitiva, de la deuda
pública. Dicho trabajo ha sido presentado a los partidos políticos y a los medios
de comunicación ya a comienzos del 2017 y seguimos trabajando en ello,
intentando que dichas auditorías puedan ser una realidad para las próximas
elecciones generales.
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Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación Transforma España

5

El Programa
‘Multicompañía
de Desarrollo
de Talento’ ha
realizado cuatro
ediciones en
2016 a las que
han asistido
42 empresas y
116 participantes
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La constitución
de la Fundación

INTRODUCCIÓN
La Fundación Transforma España
se constituye en el año 2013 como
una organización independiente,
apartidista e integradora que tiene
como objetivo convertir España 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 surgen las iniciativas para mover
al cambio a toda la sociedad.

La situación actual
requiere una
transformación
profunda de España

Un esfuerzo
colectivo
de la
sociedad civil

QUIÉNES
SOMOS

A raíz de la crisis económica, la
Fundación everis cree necesario lanzar
un proyecto que anime y encauce la
necesaria reflexión colectiva para
la transformación de España.

Los primeros
informes

EL ORIGEN

NUESTRA HISTORIA

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 ‘Nueva Sociedad y mercado del Talento’,
una iniciativa para mejorar la gestación y la puesta en valor del talento en
España cuya activación contó con un nuevo informe Transforma Talento.

La necesidad de transformación del país deriva
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.

NUESTRA
MISIÓN

NUESTROS
OBJETIVOS

NUESTROS
VALORES

La Fundación Transforma
España trabaja con y

• Ubicar y concienciar

• Independientes en la
concepción y operación.

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.

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:

• 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.

información y
pedagogía.

• 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.

Desde una perspectiva crítica pero
optimista sobre las posibilidades
de desarrollo del país, la Fundación
impulsa la profunda transformación
que España necesita.
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Se propone una lista de 100
personas que representen a la
sociedad española en todos sus
ámbitos. La implicación de todos
ellos es prácticamente plena.
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Órganos de Gobierno
y Patronato
D. Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación Transforma España

Patronato
Fundación Transforma España

Fundación everis

Multitel

D. Eduardo Serra Rexach
Presidente de la F.T.E.

Representado por:
D. Benito Vázquez Blanco

Representado por:
D. Eugenio Galdón Brugarolas

Adecco

Fundación Puig

Telefónica

Representado por:
D. Santiago Soler Pérez

Representado por:
D. Mariano Puig Planas

Representado por:
D. César Alierta Izuel

Atlantic Copper

Grupo Cofares

Torreal

Representado por:
D. Javier Targhetta Roza

Representado por:
D. Carlos González Bosch

Representado por:
D. Juan Abelló Gallo

Enagás

Iberia

Universidad Nebrija

Representado por:
D. Marcelino Oreja Arburúa

Representado por:
D. Antonio Vázquez Romero

Representado por:
D. Manuel A. Villa-Cellino

everis

IMF Business School

Willis

Representado por:
D. Fernando Francés Pons

Representado por:
D. Carlos Martínez Domínguez

Representado por:
Antonio Salvador Serrats

Fundación Ayesa

Institución Educativa SEK

Representado por:
José Luis Manzanares Japón

Representado por:
Dª Nieves Segovia Bonet

Secretario
Uría Menéndez
Representado por:
D. Manuel Vélez Fraga

DIRECTORA
Reyes Escolano

Entidades
colaboradoras

Entidades vinculadas
AC Hotels Marriott

ATREVIA

Foro Generación del 78

BBVA

Fundación Encuentro

Deloitte

Fundación de Estudios
Financieros

Mercadona
Obra Social la Caixa
Santander

Publicis
Secot
Gen+
Foroalterna
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Órganos Asesores
Comité de Coordinación
Compuesto por personas de referencia de distintos sectores de la vida
española para que ayude a la Fundación en el cumplimiento de sus objetivos.
Se trata de complementar con sectores diferentes al empresarial las labores
del Patronato.
Alberto Tejero López

Juan Arena de la Mora

Álvaro Rodríguez Bereijo

Juan Pi Llorens

Arturo Merelo Romojaro

Luis Atienza Serna

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Marc Alba Otero

Emilio Lamo de Espinosa y Michels

Miguel Ruiz Gallardón

Florentino Portero Rodríguez

Pilar Zulueta de Oya

Ignacio de la Torre Muñoz de Morales

Santiago de Torres

José Mª Fidalgo Velilla

Víctor Pérez-Díaz

Comité de talento
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.

Adecco

Lee Hecht Harrison

Zurich

Representado por:
Santiago Soler

Representado por:
Nekane Rodríguez

Representado por:
Carlos Esteban

APD

Microsoft

Ana Villacañas

Representado por:
Enrique Sánchez de León

Representado por:
Blanca Gómez

Senior Advisor en EY

BBVA

Russell Reynolds Associates

Analyst en Samaipata

Representado por:
Ignacio Rivas

Representado por:
Pedro Goenaga

everis

Santander

Representado por:
Flora García

Representado por:
Javier Bugallo

Iberia

Telefónica

Representado por:
Carlos Pelegrín

Representado por:
Fernando Herrera

Leaders Trust

Unidad Editorial

Representado por:
Sara Bieger

Representado por:
Tomás Pereda
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Ana Dubois
Jesús Vega
Escritor, conferenciante y
emprendedor

Pilar Jericó
Presidenta de la consultora Be-Up,
conferenciante y escritora
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Transformar
desde
distintos
ámbitos

Áreas de transformación
Para llevar a cabo la transformación hacia la España del futuro
hay que poner en marcha un plan en el que nos comprometamos
todos, entendiendo la trascendencia del momento que vivimos y
buscando el consenso suficiente en lo más importante.

Nueva sociedad y mercado de talento

Talento para el desarrollo social
La evolución desde una sociedad
de personas hacia una sociedad
de talentos, cada vez más
multidisciplinares, desarrollados
y capitalizados, es la clave para el
desarrollo y crecimiento de países
y regiones. Este talento surge de la
combinación entre aptitud y actitud,
teoría y práctica, y de 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, pasando por el sistema
educativo y las comunidades
sociales. Estos 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 y exportar talento con el
resto del mundo.

Principales líneas
de actuación:
• 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
de talento

Nueva competitividad global

Filosofía de
trabajo
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 conocimiento.
Los grupos de trabajo están
formados por expertos de reconocido
prestigio en diversas temáticas.

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 toma de iniciativas.

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

10

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, solo
así conseguirá la creación de
valor y la mejora de la eficiencia
deseada. Asimismo, debe repensar
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, y que
redunde en una sofisticación real de
la oferta y demanda del país.
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Principales líneas
de actuación:
• Nuevo mercado español
de competitividad global
• Nuevo ecosistema de I+D+i
conectado con Mercado
y Capital
• Nuevo mercado español
para la competitividad
global
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Nuevo estado del bienestar responsable

Nuevas administraciones eficientes

Un modelo mejor para todos
Para construir un estado de bienestar
responsable, hay que empezar por
romper 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 financia. Una percepción
completa de estos servicios equivaldría
a armonizar en cada persona las
facetas del Ciudadano-depositario-devalores, Ciudadano-elector, Ciudadanoconsumidor, Ciudadano-financiador
y Ciudadano-productor. De la misma

Fortalecer la relación ciudadano-país

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, haciendo que
se impliquen en el devenir colectivo,
desarrollen orgullo de pertenencia, y
tengan una percepción más clara del
equilibrio entre derechos y deberes.

Principales líneas
de actuación:
• Acercamiento de los
roles de Ciudadanodepositario-de-valores,
Ciudadano-elector,
Ciudadano-consumidor,
Ciudadano-financiador y
Ciudadano-productor
• Nuevo modelo de estado
del bienestar responsable
para España

Nuevo capital financiero inteligente

Profesionalización de agentes e instrumentos y más autorregulación
El capital financiero sigue siendo el
combustible que alimenta el motor
de un país y el aceite que lubrica
sus engranajes. Pero al mismo
tiempo, 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.
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Principales líneas
de actuación:
• Reforma del Sistema
financiero español
• Nuevo marco de regulación
del sistema financiero
español
• Mercado español de capital
financiero para la economía
del conocimiento

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 pública.

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.

Principales líneas
de actuación:
• Revisión de la función
pública multinivel
en España
• Nuevo modelo español
de administraciones
transparentes y medibles
para España

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 gestión de la marcapaís debe convertirse en condición
necesaria para la 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.
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Principales líneas
de actuación:
• Estrategia integral de
Marca España para
visitantes y residentes
• Estrategia integral de
Marca España para el
resto del mundo
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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.

Principales líneas
de actuación:
• 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 ciudadano-integral 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.
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Principales líneas
de actuación:
• Nuevos espacios abiertos
de opinión colectiva en
España
• Nuevos instrumentos
abiertos de acción colectiva
en España
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Transformar
con proyectos
Proyectos
Tank

Think

ORIGEN

Esta iniciativa da continuidad
al ‘Decálogo de un programa
electoral’ y a la encuesta de
Sigma Dos, realizadas el pasado
año por la Fundación, donde se
puso de manifiesto que el 80%
de los ciudadanos apostaba por
la auditoría de los programas
electorales como instrumento de
transparencia y buen gobierno.

RELACIÓN DE EXPERTOS
Coordinador:
Santiago Lago Peñas

Ponentes:
Joaquín Artés Caselles
Roberto Fernández Llera

Grupo de trabajo:
Elisa Chuliá Rodrigo
Ignacio Lago
Guillem López Casasnovas
Julio López Laborda
Jorge Martínez-Vázquez
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
Francisco Pérez García
Javier J. Pérez García
Maite Vilalta Ferrer

1. COHERENCIA ECONÓMICA DE
LOS PROGRAMAS ELECTORALES
CONTEXTO

Los programas electorales juegan
un papel fundamental en el
funcionamiento de las democracias
actuales. Sin embargo, existe una
divergencia entre la realidad sobre
las propuestas de los partidos
políticos y la percepción del votante
en cuanto a su cumplimiento.

OBJETIVO

Con el objetivo de establecer un
sistema de auditoría que avale y
garantice la viabilidad presupuestaria
y fiscal de los programas electorales,
se pretende poner al servicio de la
ciudadanía una herramienta útil que
forme opinión y facilite la elección
al votante.

Para superar esta desconexión,
la Fundación Transforma España
presenta el ‘Informe sobre
Coherencia económica de los
programas electorales’, iniciativa
a la que invita a las principales
fuerzas políticas españolas.
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ESTADO DE LA INICIATIVA

Se propone su puesta en marcha
para las próximas elecciones
generales, para lo que está previsto
que de cara al año 2017 se presente
a los partidos políticos y se vaya
buscando la repercusión mediática
necesaria para que se dé a conocer
y pueda llegar a ser una realidad.
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Proyectos

2. FORO E212: EDUCACIÓN + INNOVACIÓN
+ EMPRENDIMIENTO + INVERSIÓN
OBJETIVO

Promovido por la Real Academia de
Ingeniería, este foro trabaja para
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.

PROCESO DE DESARROLLO

Los trabajos se desarrollan en tres
grupos organizados y coordinados
por cada organismo involucrado:
1. Educación para el
emprendimiento, coordinado
por la Fundación Transforma
España, encargado de fomentar 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 Emprendía, responsable
de impulsar internacionalmente
proyectos innovadores españoles.

ESTADO DE LA INICIATIVA

El informe sobre Educación para el
emprendimiento ya está redactado
y pendiente de la última revisión.
La innovación y la iniciativa
emprendedora son dos de los motores
principales de la competitividad y el
crecimiento de la economía. Desde
hace años, se observa una correlación
positiva y continuada entre su fomento
y los resultados económicos de los
países, en términos de crecimiento,
supervivencia de empresas, creación
de empleo, avances tecnológicos e
incremento de la productividad. Por
ello, el fomento del emprendimiento y
la innovación se ha convertido en una
preocupación generalizada de todos
los países en los últimos años, como
se pone de manifiesto posteriormente
a lo largo de este documento.
Los trabajos que se recogen aquí
se enmarcan dentro de un objetivo
amplio de la Real Academia de
Ingeniería, de abordar una reflexión
sobre el ecosistema nacional de
innovación, reflexión que se arbitra en
tres grandes ejes, correspondiendo
este documento al tercero:

Action Tank
El objetivo específico de este trabajo
ha sido “identificar iniciativas,
recomendaciones y acciones para
fomentar y mejorar la educación para
la innovación y el emprendimiento
en nuestro país”. Para ello se
han realizado dos actividades
fundamentales:
• Identificación de buenas prácticas
en países de nuestro entorno o que
puedan servirnos de referencia,
que desarrollen competencias y
faciliten y promuevan la innovación
y el emprendimiento, de las que se
puedan obtener recomendaciones
aplicables a España.
• Análisis de la situación actual en
España que pusiera de manifiesto
las limitaciones, carencias y
necesidades del ecosistema
español.
Con ello se ha pretendido identificar
buenas prácticas que puedan
ser trasladadas a nuestro país y
establecer, como consecuencia,
una serie de recomendaciones.

¿Quiénes somos?
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. Reunimos 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.

• Empresas de alto crecimiento.
• Corporaciones.
• Educación.
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1. TALENT SUMMIT
OBJETIVO

Convertir a España en un país de
referencia en cuanto a las soluciones
tecnológicas que se desarrollan en el
ámbito del talento.

QUIÉN ESTÁ DETRÁS
DE ESTA INICIATIVA

La Fundación Transforma España
reúne cada mes a un Comité de
expertos en Talento, conocedores
de la realidad de la gestión de
recursos humanos en la empresa.
Se trata de un Action Tank enfocado
a ayudar a desarrollar e identificar
acciones innovadoras concretas para
contribuir a la transformación.

I EDICIÓN TALENT SUMMIT

Más de un centenar de personas
se dieron cita en Campus Madrid,
el lugar elegido para acoger
esta primera competición sobre
transformación digital en gestión
del talento en nuestro país. Se trata
de un formato innovador en el que
se combinan debates sobre temas
relevantes en este ámbito y fases de
eliminatoria para identificar a las tres
mejores startups tecnológicas.

FASES ELIMINATORIA

Speed Meeting
Selección de 10 semifinalistas

Pitch Combat

Las startups presentaron en tres minutos en una sala repleta
de líderes en gestión de personas y talento sus novedosos
proyectos e iniciativas, como apps para promover hábitos
saludables en las organizaciones, software de gamificación
para el desarrollo de actitudes y motivación, ‘termómetros’
del rendimiento y clima de los equipos en tiempo real o
plataformas de aprendizaje colaborativo y content marketing.
La presentación se hizo en grupos reducidos para que cada
startup recibiera de los asistentes la valoración de su iniciativa.

GENERANDO DIÁLOGO

La Fundación Transforma España
ha aprovechado este encuentro para
generar diálogo en torno al talento
y lo ha hecho con profesionales
de gran talla en tres duelos de
altura. Rodrigo Miranda, director
general de ISDI, y Javier Cabrerizo,
director general de Unidad Editorial,
coincidieron en que la transformación
digital es inevitable y que requiere
un cambio no solo tecnológico, sino
de nuestra forma de pensar, de
trabajar y de generar talento. Para
el director de inteligencia de everis,
Andrés Contreras, y la presidenta de
Generacciona, Elena Cascante, “el
valor no reside en elegir millennials o
séniors sino en conseguir que ambos
trabajen en el mismo ecosistema”.
Por último, Yolanda García, directora
de RRHH de AbbVie, defendió junto
a José Luis Llorente, abogado
y formador, la importancia de
“detectar y ubicar el talento”, pues
“la clave está en poner los campos de
actuación adecuados para que este se
desarrolle”.

INTERVENCIONES

Eduardo Serra, Presidente de la
Fundación Transforma España,
destacó “el valor del talento español
en la transformación digital de las
empresas” y el “compromiso de la
Fundación para su impulso como
herramienta de competitividad para
el país”. Para Jesús Vega, miembro
del Comité de expertos en talento
de la Fundación, “este encuentro
entre grandes corporaciones y
pequeñas compañías tecnológicas
busca escuchar, contemplar y
conocer iniciativas nuevas de jóvenes
emprendedores. Ellos ven el mundo
de forma diferente y su visión puede
ayudar a las grandes a actualizarse”.

Los 10 pre-finalistas presentaron por parejas su iniciativa. De nuevo,
fue el público quien ayudó a elegir las cinco mejores propuestas.

Selección de 5 finalistas

Jurado
3 ganadores

El n jurado estuvo compuesto por Ana Villacañas, Ignacio Rivas, Sara
Bieger, Tomás Pereda, Sonia Marzo y Alberto Tejero; todos ellos,
profesionales de recursos humanos de primer nivel, pertenecientes
a prestigiosas entidades nacionales e internacionales de los ámbitos
tecnológico, financiero, científico, académico e institucional. Decidió las
tres mejores propuestas, en las que se valoró el grado de innovación de
la misma, la aplicación en el mercado, la adaptación al ámbito del talento,
la viabilidad del negocio y las capacidades de su equipo humano.

Ver todas por orden de puntuación: ftransformaespana.es/resultados-talent-summit
Ver vídeo: ftransformaespana.es/milo-portfolio/talent-summit
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La transformación
digital requiere
un cambio no solo
tecnológico, sino de
nuestra forma de
pensar, de trabajar
y de generar talento
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2. PROGRAMA MULTICOMPAÑÍA DE DESARROLLO DE TALENTO
OBJETIVO

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.

CÓMO LO HACEMOS

Este programa ha sido diseñado por
expertos en recursos humanos de las
compañías que componen el Action
Tank que han puesto a disposición
de la Fundación su conocimiento y
las herramientas que emplean en
sus programas internos con el fin de
desarrollar 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.
• Autoliderazgo. Cada participante
es el responsable último de su
desarrollo, fomentando el valor de
la responsabilidad personal. Cada
individuo trabaja en su propio Plan
de Desarrollo Individual.
• Sin coste.

PROCESO DE DESARROLLO

El programa trabaja sobre cinco
competencias transversales:
Adaptabilidad, Colaboración,
Iniciativa, Creatividad y
Alfabetización digital.

HERRAMIENTAS

Las prácticas empleadas en el
programa siguen metodologías
asentadas y probadas en las
compañías participantes.
• Mentorazgo: Los participantes
recibirán consejos 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 invitará 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
cursos o conferencias en caso de
que exista disponibilidad.
• Caso práctico: recurso trasversal
que propone el trabajo en equipo.

ESTADO DE LA INICIATIVA

El proyecto ha ido creciendo gracias
a la guía de herramientas que la
Fundación ha puesto a disposición
de cualquier empresa interesada.
Dicha guía está disponible en la web.
Hasta el momento han participado
42 empresas y 116 jóvenes con alto
potencial.

3. TALENTO JOVEN
OBJETIVO

La Fundación Transforma España
diseña junto a Pangea una iniciativa
que persigue posicionar a los
jóvenes como motor de cambio
social en España, dándoles la
oportunidad de trabajar junto a
políticos y empresarios en la cocreación de soluciones para los
grandes problemas señalados por
las nuevas generaciones. Se trata de
dar voz a los más jóvenes para que
formen parte de las decisiones del
sector público y las compañías más
influyentes en España, para lo que
se plantean tres fases en el proyecto:
• Encuesta a los jóvenes sobre los
problemas a los que se enfrentan
las nuevas generaciones.
• Taller de co-creación en el que
intervengan jóvenes, empresa y
administración pública.
• Entrega de las propuestas
obtenidas a los jóvenes para que
puedan ponerlas en marcha.

ESTADO DE LA INICIATIVA

Fase 1: Encuesta
Para esta primera fase la Fundación
Transforma España y Pangea cuentan
con el impulso de un partner media,
Código Nuevo, que ayuda a difundir la
iniciativa entre sus jóvenes lectores.
Los resultados obtenidos de los más
de 600 participantes en la ‘Generación
Comparativa de los
temas más preocupantes
Eficacia del sistema educativo

1

6

Violencia de género

2

23

Sanidad pública

3

5

Acoso escolar

4

-*

Empleo juvenil

5

1

Igualdad de género

6

30
-

Maltrato animal

7

Aumento de becas para el estudio

8

-

Conciliación de la vida laboral y familiar

9

8

Integración de LGTB

10

-

Corrupción y fraude

21

2

-

3

17

4

Problemas económicos
La política

• Generación SISI (Población jóvenes, de entre 14 y 35 años): 609 votantes.
• Barómetro del CIS diciembre 2016 (Población en general mayores de 18 años).
Unos 2.500 votantes al azar.
*No tiene correspondencia

4. TALENTO SÉNIOR
La realidad es que las empresas
prescinden de los mayores de 50
años por tres razones:
• Menos energía e ilusión. La falta
de estímulo lleva a la falta de
compromiso.
• Los conocimientos de los mayores
se refieren fundamentalmente a
técnicas y tecnologías del pasado.

Tras analizar las entidades españolas
relacionadas con la gestión de
edad, así como las buenas prácticas
nacionales e internacionales, nuestro
Action Tank comienza a debatir las
posibles soluciones en pro de activar
una nueva iniciativa en colaboración
con el Círculo de Empresarios.

• Coste más elevado.
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SISI’ han mostrado la concienciación
de los jóvenes con los problemas
de índole social. A diferencia de
las preocupaciones que marca el
Barómetro del CIS, la eficacia del
sistema educativo, la violencia de
género, la sanidad pública, el acoso
escolar y el empleo juvenil son los
cinco principales problemas para las
nuevas generaciones.
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ESTADO DE LA INICIATIVA

En fase de planteamiento.
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Presencia
en medios
En 2016, la Fundación Transforma
España ha tenido una importante
presencia en medios de
comunicación de ámbito nacional.
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EVENTOS

La Fundación Transforma España
organiza y participa en diferentes
aulas, foros, seminarios y
encuentros. Estos son algunos
celebrados en 2016.

• 15 de agosto,
Civican - Sociedad Civil
Navarra.

• 4 de marzo,
Congreso nacional de
formación continuaPalacio de Congresos
de Madrid.
• 25 de junio,
Foro alterna Sevilla.
• 30 de junio,
Congreso n
 acional
de recursos humanos
APD Barcelona.

• 28 de agosto,
Congreso APD
Santiago de
Compostela - ¿Cómo
dirigir personas hoy?
• 11 de octubre,
Jornada APD Santiago
“El mundo que viene”.
• 7 de noviembre,
Deusto Business
School. Programa
de liderazgo público
en el emprendimiento
y la innovación.
• 10 de noviembre,
Programa de
fortalecimiento de
la función pública
de la Fundacion Botin.
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