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CARTA DEL
PRESIDENTE
Queridos amigos:

Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación
Transforma España

Así como el año 2016 estuvo
presidido por un notable crecimiento
económico y una relativa
inestabilidad política, el año 2017
ha estado dominado por el conflicto
provocado por el independentismo
catalán, que ha distraído importantes
energías nacionales. Aun así, ha
continuado el crecimiento económico
y la inestabilidad política se ha visto
sustituida por un cierto cansancio
especialmente notorio en la actividad
del Gobierno que ha frenado en
seco las necesarias reformas
institucionales y que se ha enfrentado
con asombrosa parsimonia al
susodicho conflicto catalán.
Por lo que respecta a la Fundación,
en este su cuarto año ha visto con
preocupación el mencionado conflicto
independentista y ha actuado al
respecto en la medida que sus
fuerzas lo permiten. Por otro lado,
ha continuado con los programas
iniciados en años anteriores, de los
cuales y como ya anticipábamos, el
de mayor trascendencia ha sido el
de propiciar unas auditorias previas
a los programas electorales de los
partidos políticos. En efecto, una vez
concluido el periodo de confección
del programa, fue presentado a los
partidos políticos y a los medios de
comunicación el día 7 de marzo;
los partidos de nueva creación
respondieron de forma inmediata:
Ciudadanos aceptándolo con
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entusiasmo y Podemos rechazándolo
por tener un perfil europeísta y
“austericida” (perfil europeísta que
otorgaba la presencia de la AIReF
como organismo gestor), pero
haciendo también gala de unos
modales exquisitos. Por el contrario
los partidos políticos tradicionales
demoraron en exceso la respuesta,
pues solo en diciembre nos dio el PP
una respuesta positiva y definitiva,
y esta es la fecha en la que todavía
no hay respuesta del PSOE y ello
después de habernos dirigido en
distintas ocasiones a diferentes
responsables.
Por otro lado, hemos abordado con la
ayuda desinteresada de McKinsey, en
la elaboración de un plan estratégico
para la Fundación cuya propuesta se
presentó al Patronato en la reunión
de diciembre y consumirá buena
parte de nuestros esfuerzos en 2018.
Asimismo, han continuado su marcha
los programas de la Fundación,
siendo destacable el informe
'Educación para la Innovación y
el Emprendimiento', realizado en
colaboración con la Real Academia
de Ingeniería y presentado a la
opinión pública y también a las
autoridades educativas.
Ha crecido extraordinariamente
el programa 'Multicompañía de
Desarrollo de Talento' de jóvenes
con alto potencial, cuyas cifras son
significativas: han participado 55
empresas, 25 de ellas realizando

el programa por segunda vez,
incorporando a un total de 145
jóvenes en tres provincias de España:
Madrid, Valencia y Asturias.
Por segundo año consecutivo, se
ha celebrado el 'Talent Summit',
un encuentro entre más de 180
profesionales de RRHH y las 8
mejores startups digitales que
desarrollan iniciativas en gestión de
talento y que previamente seleccionó
un jurado experto.

mantener (o imponer) la Paz en los
más diversos lugares del mundo y,
además, dando ejemplo.
Parece justo entonces, crear espacios
de colaboración y entendimiento
entre esta Sociedad Civil y sus
administradores (la clase política),
responsables nada menos que de los
intereses generales de los que afectan
a todos. Si no lo creen, que miren los
datos de la confianza de la ciudadanía
en las distintas instituciones y verán
qué lugar ocupan.

Por último, se han preparado las
bases de un programa de 'Talento
Sénior' que se desarrollará durante
el próximo año en colaboración con el
Círculo de Empresarios para llamar
la atención de nuestras autoridades
sobre la conveniencia de revisar la
legislación reguladora del trabajo de
las personas mayores de 50 años, a la
vista del alargamiento de la esperanza
de vida y los problemas financieros
del sistema de pensiones.

Todo ello ha sido posible gracias
a la generosidad de nuestros
patronos y colaboradores, así como
de nuestro comité de coordinación
y de los distintos grupos de trabajo
(talento, programas electorales,
comunicación, auditoría…) que con
su labor constante hacen posible la
realización de nuestros programas.
Vaya para todos ellos nuestro
agradecimiento.

En conclusión: continuamos
tratando, desde la Sociedad Civil, de
hacer ver a la sociedad entera y por
tanto, también a la clase política,
que es más que conveniente que
escuchen a la sociedad que ha
acreditado su nivel y su excelencia
en las más diversas facetas, desde
la cultura hasta el deporte, desde
los cientos de miles de empresas
que sostienen robustamente
nuestra economía hasta nuestras
Fuerzas Armadas que contribuyen a

EN 2017 LA FUNDACIÓN HA CONTINUADO
TRABAJANDO EN LOS PROGRAMAS
INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES,
ENTRE LOS QUE DESTACA EL DE
PROPICIAR UNAS AUDITORIAS PREVIAS
A LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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F

undación Transforma
España, instituida como tal
en 2013, se define como una
organización independiente,
apartidista e integradora cuyo
objetivo es convertir España
en un país de referencia.
Este reto supone una oportunidad
para aunar los esfuerzos de todos
los interesados en aportar ideas y
compartir puntos de vista capaces
de generar conocimiento y formular
propuestas de transformación.

El 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.
Así, desde una perspectiva
crítica pero optimista sobre las
posibilidades de desarrollo del país,
la Fundación impulsa la profunda
transformación que España necesita.

El país necesita progresar para
poder afrontar en óptimas
condiciones un futuro que se
presenta competitivo y exigente

Un recorrido por
nuestra historia
TODO COMIENZA...

... como respuesta a la crisis
económica y a sus consecuencias. Así,
la Fundación everis planteó lanzar un
proyecto capaz de animar y encauzar
la necesaria reflexión colectiva para la
transformación de España.

ESFUERZO COLECTIVO
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Con este fin, se propuso una lista de
100 personas capaces de representar
a la sociedad española en todos sus
ámbitos. La implicación de todos ellos
fue prácticamente plena.

Una misión
La Fundación Transforma España trabaja con
y desde la sociedad civil para apoyar el
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.

Tres 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.

2010: PRIMEROS INFORMES

En el informe Transforma España se
llevó a cabo un análisis cuantitativo y
cualitativo del ecosistema español y se
plantearon ocho actuaciones, siendo
la más importante la llamada ‘Nueva
Sociedad y Mercado del Talento’. Esta
iniciativa buscaba mejorar la gestación
y la puesta en valor del talento en
España cuya activación contó con un
nuevo informe Transforma Talento.

Nuestros valores
• Independientes en la
concepción y operación.
• Apartidistas, abarcando un amplio
espectro de sensibilidades ideológicas.
• Trabajando desde y con la sociedad civil.

2013: CONSTITUCIÓN
DE LA FUNDACIÓN

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 donó
a la nueva institución.
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• 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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COLABORADORES

ÓRGANOS ASESORES

ATREVIA

Comité de Coordinación

Deloitte

Compuesto por personas de referencia de distintos sectores de la vida española
que ayudan a la Fundación en el cumplimiento de sus objetivos. Se trata de
complementar las labores del Patronato con sectores diferentes al empresarial.

Mercadona

Órganos de Gobierno
y Patronato

Obra Social la Caixa
Santander

ENTIDADES VINCULADAS
Foro Generación del 78

D. Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación Transforma España

Fundación de Estudios
Financieros
Publicis
Secot

PATRONATO
Fundación Transforma España

Institución Educativa SEK

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

Representado por:
Dª Nieves Segovia Bonet

Adecco

Multitel

Representado por:
D. Santiago Soler Pérez

Representado por:
D. Eugenio Galdón Brugarolas

APD

Nebrija Universidad

Representado por:
D. Rafael Miranda Robredo

Representado por:
D. Manuel A. Villa-Cellino

Soulsight
Pilar Cavestany (esculturas
premios Talent Summit)

Luis Atienza Serna

Álvaro Rodríguez Bereijo

Miguel Ruiz Gallardón

Arturo Merelo Romojaro

Pilar Zulueta de Oya

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Santiago de Torres

Emilio Lamo de Espinosa y Michels
de Champourcin

Víctor Pérez-Díaz

Florentino Portero Rodríguez
Ignacio de la Torre Muñoz de Morales
José Mª Fidalgo Velilla
Juan Arena de la Mora
Juan Pi Llorens

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.

Atlantic Copper

Telefónica

Adecco

EY

Representado por:
D. Javier Targhetta Roza

Representado por:
D. César Alierta Izuel

Representado por:
Santiago Soler

Representado por:
Ana Villacañas

Enagás

Torreal

APD

Santander

Representado por:
D. Marcelino Oreja Arburúa

Representado por:
D. Juan Abelló Gallo

Representado por:
Ignacio Pausa

Representado por:
Javier Bugallo

everis

Verta

BBVA

Unidad Editorial

Representado por:
D. Fernando Francés Pons

Representado por:
Dª Sonia Ferrera Alonso

Representado por:
Ignacio Rivas

Representado por:
Tomás Pereda

Fundación everis

everis

Zurich

Representado por:
D. Benito Vázquez Blanco

Representado por:
Flora García

Representado por:
Carlos Esteban

Fundación Puig

Iberia

Representado por:
D. Mariano Puig Planas

Representado por:
Carlos Pelegrín

Fundación José Entrecanales
Ibarra

Grupo Cofares
Representado por:
D. Eduardo Pastor

Iberia
Representado por:
D. Antonio Vázquez Romero

IMF Business School
Representado por:
D. Carlos Martínez Domínguez
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Gen+

Alberto Tejero López

SECRETARIO
Uría Menéndez
Representado por:
D. Manuel Vélez Fraga

DIRECTORA
Reyes Escolano

Leaders Trust
Representado por:
Sara Bieger

Lee Hecht Harrison
Representado por:
Nekane Rodríguez

Microsoft

Representada por:
Ana Dubois

Jesús Vega
Escritor, conferenciante y
emprendedor

Pilar Jericó
Presidenta de la consultora Be-Up,
conferenciante y escritora

Representado por:
Blanca Gómez
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EVOLUCIONAR PARA
CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD DE FUTURO

Áreas de transformación

E

l futuro del país pasa por desarrollar un
plan transformador capaz de implicar al
conjunto de la sociedad y que cuente con el
consenso suficiente en aquellos temas que
sean más relevantes.

NUEVA SOCIEDAD Y MERCADO DEL TALENTO
¿Cuál es la clave para el
crecimiento de países y regiones?
Sin duda, esta pasa por el
desarrollo de una sociedad de
talentos multidisciplinares y
capitalizados. El potencial debe
gestionarse a lo largo de 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.

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

El futuro pasa
por 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

NUEVO ESTADO DEL BIENESTAR RESPONSABLE
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

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

NUEVA COMPETITIVIDAD GLOBAL
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

La competitividad, construida sobre
un modelo responsable, mejora la
calidad de vida, tanto individual como
colectiva. Esta 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.

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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financia. Una percepción completa
de estos servicios equivaldría a
armonizar en cada persona las
facetas del ciudadano-depositariode-valores, ciudadano-elector,
ciudadano-consumidor, ciudadanofinanciador y ciudadano-productor.

Para alcanzar un
capital financiero
inteligente es
necesario sumar
una mayor
transparencia,
integridad,
responsabilidad,
así como una
separación nítida
entre interés
político/social y
lógico financiera

La definición de un
estado del bienestar más
equilibrado hará que los
miembros de la sociedad
se acerquen al ideal de
personas autónomas,
preparadas, saludables,
seguras y debidamente
asistidas, haciendo que se
impliquen en la sociedad,
desarrollen orgullo
de pertenencia
y comprendan
equilibrio entre
derechos y deberes

NUEVO CAPITAL FINANCIERO INTELIGENTE
El concepto de capital financiero
inteligente se ha de cimentar en una
racionalización y profesionalización
de agentes e instrumentos, una
conexión con todos dichos actores
y usuarios potenciales (en especial,

aquellos relacionados con la
‘economía del conocimiento’), todo
ello combinado con una mayor
capacidad de regulación y autoregulación para detectar y anticiparse
a anomalías, excesos y burbujas.

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
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NUEVAS ADMINISTRACIONES EFICIENTES
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. Por ello, la

NUEVO PLANO DE ESTRATEGIA PAÍS

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.

Principales líneas de actuación:
• Revisión de la Fundación Pública multinivel en España
• Nuevo modelo español de administraciones transparentes y medibles

Para avanzar hay
que realizar 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

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
plano estratégico estable y claro. Este
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.

Principales líneas de actuación:
• Formulación de las políticas de estado para España
• Institucionalización de la nueva estrategia-país

Inicialmente, este
plano estratégico
se centrará en
cinco ámbitos:
educación, ciencia
e innovación,
política
energética,
identidad
productiva
y estado de
bienestar
responsable

• Modelo integral de seguimiento y mejora continua de la estrategia-país

NUEVOS PROTAGONISTAS SOCIALES DE LA TRANSFORMACIÓN

NUEVA MARCA-PAÍS INFLUYENTE
La imagen de marca
del país pasa por
coordinar y sumar
todos los eslabones
y palancas del
sistema, así como
producir una mezcla
española exclusiva
y armoniosa de
ingredientes
geoestratégicos,
socioculturales,
económicofinancieros y
políticos
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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 marca-país debe
convertirse en condición 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
de una nueva competencia públicoprivada integral de relaciones
públicas para la puesta en valor
de la imagen de marca del país.

Debe emerger
una nueva
sociedad
civil y así
encontrar su
nueva misión,
identidad y voz

Las sociedades modernas requieren
una mayor capacidad de sus
canales de comunicación entre los
ciudadanos y sus administradores,
así como nuevos instrumentos que
acorten 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.

Principales líneas de actuación:

Principales líneas de actuación:

• Estrategia integral de Marca España para visitantes y residentes

• Nuevos espacios abiertos de opinión colectiva en España

• Estrategia integral de Marca España para el resto del mundo

• Nuevos instrumentos abiertos de acción colectiva en España
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PROYECTOS
QUE SUMAN Y
TRANSFORMAN

1

C

en la experiencia y el know
how, y formuladas desde
y con la sociedad civil
española. Los grupos de
trabajo están formados
por expertos de reconocido
prestigio en diversas
temáticas. Los proyectos de
la Fundación Transforma
España 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 toma de iniciativas.

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

• Propiciar una reflexión sobre el
ecosistema español de innovación.
• Identificar iniciativas,
recomendaciones y acciones
para fomentar y mejorar la
educación para la innovación y el
emprendimiento.
• Análisis de la situación actual.
Detección de las limitaciones,
carencias y necesidades del
ecosistema español.
• Identificación de las mejores
prácticas internacionales que
desarrollen competencias para
promover el emprendimiento, la
innovación y la creatividad.

2

THINK TANK

FORO E2I2: EDUCACIÓN + INNOVACIÓN + EMPRENDIMIENTO + INVERSIÓN

OBJETIVO

on el objetivo de
convertir a España en un
protagonista de referencia
dentro del escenario
mundial, la Fundación
actúa tanto a través de la
investigación, para generar
conocimiento, como de
la puesta en marcha de
iniciativas reales, basadas
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PROYECTOS

CÓMO LO HACEMOS

Los trabajos se llevan a cabo en tres
grupos organizados y coordinados
por cada organismo involucrado:
• Educación para el emprendimiento
(Fundación Transforma España).
Fomento de la educación en el
emprendimiento, no solo en lo
relativo a los estudiantes y la
incubación de empresas, sino
también en la formación impartida
por el profesorado universitario y
no universitario.
• Emprendimiento corporativo
(Foro de Empresas Innovadoras).
Promoción de la cultura y práctica
del emprendimiento innovador,
concertando apoyos tanto para la

creación de nuevas empresas
innovadoras como para su
crecimiento.
• Innovación disruptiva (Red
Emprendia): Impulso de
proyectos innovadores de nivel
mundial, que permitan a España
mejorar su déficit empresarial
en sectores de media y alta
tecnología.

ESTADO

Para el desarrollo de la línea de
trabajo que asumió la Fundación
Transforma España, se contó con
las directrices de Juan Pi Llorens,
miembro de nuestro Comité
Asesor, y la ayuda del Grupo de
Innovación Tecnológica de la UPM.

EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

ORIGEN

La Fundación Transforma España,
la Real Academia de Ingeniería, la
Universidad Politécnica de Madrid
y el grupo de trabajo del GIT junto
con Ferrovial presentaron el Informe
de ‘Educación para la Innovación
y el Emprendimiento’ en el marco
del Foro E2I2 promovido por la Real
Academia de Ingeniería.

OBJETIVO

Identificar iniciativas,
recomendaciones y acciones para
fomentar y mejorar la educación para
la innovación y el emprendimiento en
España, centrándose en la franja de
edad de 17 a 25 años que corresponde
a las últimas etapas formativas:
bachillerato y universidad. Para ello,
se han realizado dos actividades
fundamentales:

• Una identificación de buenas
prácticas en países de nuestro
entorno o que puedan servirnos de
referencia.
• Un análisis de la situación actual en
España que pusiera de manifiesto
las limitaciones, carencias y
necesidades del ecosistema español.

ESTADO

Informe publicado y presentado
al Ministro de Educación Sr. Méndez
de Vigo.
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3

COHERENCIA ECONÓMICA DE
LOS PROGRAMAS ELECTORALES

ORIGEN

Esta iniciativa es la continuidad
que da la Fundación Transforma
España al ‘Decálogo de un programa
electoral’ y a la encuesta de Sigma
Dos, realizadas el pasado año,
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.

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.
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RELACIÓN DE EXPERTOS
ENTREVISTADOS

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

ESTADO

• En activo.
• Iniciativa ofrecida a los partidos
políticos para que presenten una
'Proposición no de ley' y que se lleve
a cabo dicha auditoría por la AIReF.
• Esperando respuesta del PSOE.

4

CONSEJO DE FUNDACIONES PARA LA CIENCIA

CONTEXTO

La investigación científica es el
principal motor de desarrollo de
la sociedad, por eso, debe nacer
de esta, y llevarse a cabo con su
participación y tener como objetivo
el progreso y la calidad de vida de
la ciudadanía.
En este sentido, más de 50
fundaciones que nacen como
iniciativas de la sociedad civil, entre
las que se encuentra la Fundación
Transforma España, se agrupan en
el Consejo de Fundaciones por la
Ciencia impulsado por FECYT.
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La labor que desarrollan aporta
una serie de beneficios para toda la
sociedad española:
• Incrementando la actividad
científica a través de la financiación
de proyectos de investigación.
• Generando conocimiento a través de
su propia actividad investigadora.
• Estimulando el desarrollo de
carreras científicas y la retención
del talento español a través de
contratos pre y posdoctorales.
• Promoviendo y divulgando el
conocimiento científico y el interés
por la ciencia desde edades
tempranas.

• Fomentando la innovación y el
emprendimiento.
El papel del Consejo de Fundaciones
por la Ciencia complementa el
impulso estatal y empresarial.
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PROYECTOS

1

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

Se trata de un programa coste cero
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 impulsar el talento español
en cualquier compañía.
Los componentes que lo diferencian
de otras iniciativas de desarrollo y lo
hacen especialmente potente son:
• Multi-compañía. En primer lugar,
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. Fomentamos el valor de
la responsabilidad personal frente
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ACTION TANK

al desarrollo profesional. Cada
individuo trabaja en su propio Plan
de Desarrollo Individual (PDI).
• Sin coste.

PILARES DEL DESARROLLO

El programa trabaja sobre cinco
competencias transversales:
• Adaptabilidad
• Colaboración
• Iniciativa
• Creatividad
• Alfabetización digital

HERRAMIENTAS

A continuación, se destacan algunas
de las prácticas empleadas en
el programa definidas en pro
del desarrollo individual de los
participantes. Todas ellas siguen
metodologías asentadas y probadas
en las compañías participantes.
• Mentorazgo: Los participantes
recibirán consejos e información
por parte de empleados de otras
compañías, que contarán con
amplia experiencia y habilidades
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
con el fin de observar y 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 revisar nuevos
contenidos, interactuar y trabajar
en equipo.
• Acciones formativas: Los
participantes podrán acudir a
diferentes acciones formativas
tales como cursos o conferencias
en caso de que exista
disponibilidad.
• Caso práctico: Recurso trasversal
que propone el trabajo en equipo.

CALENDARIO Y ÓPTICO
MES 1

MES 2

CONÓCETE

MES 3

MES 4

RESPONSABILÍZATE

Identificación de
coordinadores,
participantes,
mentores y altos
directivos.

MES 5
SACA LO MEJOR DE TI MISMO

Caso Práctico
Año 1

Reunión con
mentor
Caso Práctico
Año 2

II Sesión
presencial

I Sesión
presencial

Presentación de
programas de
mentorazgo y
acompañamiento

Auto
conocimiento

MES 6

III Sesión
presencial

Reunión con
mentor
IV Sesión
presencial
Año
Certificado de
participación

Programa de Acompañamiento (mínimo dos días)
Programa Mentorazgo (mínimo tres sesiones)
Asistencia a acciones formativas de las empresas participantes (en función de la disponibilidad)

ESTADO

JÓVENES
PARTICIPANTES

EMPRESAS

PROVINCIAS

GRUPOS

2015

13

11

1

1

2016

116

42

2

4

2017

145

55

3

6
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TALENT SUMMIT

CONTEXTO

Evento anual en el que se dan
cita profesionales de recursos
humanos de diferentes
compañías y las mejores startups
tecnológicas relacionadas
con la gestión del talento.

OBJETIVO

El objetivo, como Fundación, es
convertir a España en un país de
referencia en cuanto a las soluciones
tecnológicas que se desarrollan en el
ámbito del talento.

2

España no destaca por sus recursos
minerales ni por las reservas
energéticas. Las personas y sus
talentos son lo más valioso que
tenemos. Al principal elemento
generador de riqueza y bienestar
de una nación, hay que darle la
importancia que se merece.

TALENTO JOVEN

CONTEXTO

Fundación Transforma España y
Pangea ponen en marcha la iniciativa
Generación SiSi, con Código Nuevo
y Soulsight como media partner e
innovation partner respectivamente.
El objetivo es buscar la sinergia
entre los jóvenes, las compañías
y la Administración Pública para
solucionar los problemas a los que se
enfrentan las nuevas generaciones en
nuestra sociedad.

OBJETIVO

En este sentido, se seleccionan las
mejores propuestas del mercado
que están trabajando en soluciones
que sirvan para desarrollar,
gestionar y poner en valor el talento
de los equipos y creemos que este
encuentro es una gran oportunidad
para conocer y compartir las
soluciones que la empresa necesita
para abordar la transformación
digital en la que estamos inmersos.

Ver más información sobre
la II edición celebrada el
28 de septiembre de 2017
en la página 26.

ESTADO

Evolución del Talent Summit:

STARTUPS CON INICIATIVAS
DE GESTIÓN DE TALENTO
INSCRITAS

PROFESIONALES DE
RRHH ASISTENTES

2016

19

126

2017

27

183

• Taller de Co-Creación: Se reunieron
a las tres esferas esenciales
en la búsqueda de soluciones
reales: la Administración Pública,
las empresas y las nuevas
generaciones. De este taller se han
extraído soluciones para su puesta
en marcha y conclusiones que
se han presentado en el informe
Generación SISI.

ESTADO

Informe disponible en la web de la
Fundación Transforma España.

Dar respuesta al ambiente de
negatividad y pesimismo que respira
la juventud de España.

CÓMO LO HACEMOS

• Encuesta. Durante un mes, jóvenes
de toda España pudieron votar
aquellos temas que personalmente
más les preocupan.
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4

TALENTO SÉNIOR

OBJETIVO

La Fundación Transforma España
junto con el Círculo de Empresarios
de Madrid ha puesto en marcha la
iniciativa Talento Sénior: Retos y
oportunidades, que tiene por objetivo
generar conversación entre expertos
de relevancia en el entorno del talento
sénior. Una realidad social que abre
el debate sobre cómo va a afrontar
España el reto para aprovechar las
oportunidades e identificar así las
medidas que puedan impulsar la
gestión de este colectivo.

5

CÓMO LO HACEMOS

Tras el análisis del informe realizado
por el Círculo de Empresarios de
Madrid en el que se analizan el
contexto y las buenas prácticas
internacionales, se decide organizar
cuatro encuentros en formato
mesa debate para que expertos de
las diferentes áreas relacionadas
nos ayuden a identificar dichas
oportunidades.

tema, teniendo su continuación en
otras tres posteriores que tratarán
sobre aspectos filosóficos, el papel
de las Administraciones Públicas y
el del sector privado. Al término de
las cuatro sesiones se compartirá
un documento que recogerá
conclusiones y recomendaciones.

ESTADO

En activo.

En una primera mesa se abordan
los aspectos más científicos del

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

La Fundación Transforma España
tras cuatro años de actividad se
plantea una reflexión estratégica
sobre su misión y objetivos.

CÓMO LO HACEMOS

Para ello la consultora McKinsey
plantea un documento en el que
se analiza qué hacer a futuro en
la Fundación, y se plantea que la
Fundación Transforma España y

¿Cuál es el
tema o ámbito
de temas a
solucionar?
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su Patronato sigan madurando la
discusión.
Se presenta un documento que
pretende ordenar las principales
preguntas estratégicas a resolver
para la Fundación Transforma
España, planteándose reuniones
individuales con todos los miembros
del patronato y dar respuesta a las
mismas para posteriormente decidir
la estrategia de la Fundación de cara
a los próximos años.

¿Cuál es tu
aspiración en
ese tema o
ámbito?

¿Cómo se
definiría y
mediría el
impacto a 2020?

¿Qué programas
te permiten
alcanzar el
objetivo?
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PRESENCIA
EN MEDIOS
E

l impacto de la Fundación
Transforma España en
los principales medios de
comunicación en España es
cada vez mayor, creciendo
el interés de las grandes
cabeceras y ocupando
espacios más relevantes
y con mayor continuidad.

Número de impactos en medios
*Datos desde noviembre de 2016 a diciembre de 2017

74

Generalistas

24

33

11

RRHH, RSC,
Empresas

Tecnología
y Educación

17

Económicos

6

Salud

10

Agencias
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EVENTOS
Talent Summit II Edición
El 28 de septiembre de 2017, y por
segundo año consecutivo, desde la
Fundación Transforma España se
congregó a las mejores startups
especializadas en gestión de talento
y a más de un centenar de expertos y
profesionales de recursos humanos
de grandes compañías como Enagás,
EY, Santander, Santillana, Microsoft o
Auchan, entre otras, en Campus Madrid,
para conocer y marcar las nuevas pautas
en gestión de personas en España.

PONENCIAS

• Presentador: Jesús Vega.
• Pilar Jericó, '¡Robolución! 7 claves
para que los humanos compitan en
la era de los robots': esta empresaria
y una de las Top Mujeres Líderes
en España fue entrevistada sobre
los factores claves para competir
en la era de la robotización y no
perder el empleo y expuso que el
trabajo del futuro está “enfocado a la
creatividad” y que la automatización
de procesos abrirá y liberará tiempo
para desarrollar habilidades creativas
y puramente humanas, aunque, tras
una etapa de profunda especialización,
“el desafío ahora es apostar por
una mirada más generalista”.
• Carlos Pelegrín vs. Juan Juliá,
'Duelo universidad y empresa,
historia de un desamor': esta
ponencia giró en torno a las trabas
que debe hacer frente el talento
humano con la desconexión
entre empresa y universidad.
• Amuda Goueli, 'Fuckup Nights.
Stories About Failure': charla sobre

el movimiento mundial en el que se
cuentan historias de fracaso en los
negocios o proyectos, porque las
empresas punteras no triunfan en el
primer intento. Amuda Goueli contó
cómo desde la pobreza del pueblo
africano de Nubia creó la que es hoy
una de las agencias de viajes más
grandes del mundo: Destinia.com.

VOTACIÓN

STARTUPS GANADORAS
Primer Premio

Sistema de gestión del
(des)conocimiento

La II edición contó con una votación previa,
donde el público pudo elegir mediante
una aplicación las cinco mejores
iniciativas, de entre las cuales el jurado
experto seleccionó las tres mejores.

JURADO DE EXPERTOS

Ana Villacañas
Senior Advisor | Ernst & Young
Javier Bugallo
Group Head of Compensation,
Benefits and PM | Santander

Segundo Premio

Plataforma de empleo
para universitarios

Tomás Pereda
Human Resources & Organization
Director | Unidad Editorial
Tercer Premio

Andrés Contreras
Head of Artificial Intelligence NextGen
Banking & Innovation Manager | Everis
Blanca Gómez
Directora de Captación de Talento
Oeste de Europa – Microsoft

Selección y
entrenamiento online
de candidatos

Jorge Schunura
COO & Co-Founder | source Startup
ganadora Talent Summit 2016

ADEMÁS, FUNDACIÓN TRANSFORMA ESPAÑA HA PARTICIPADO EN CITAS COMO:

• Programa de Fortalecimiento de la Función Pública de la Fundación Botín
• Programa de liderazgo público en emprendimiento e innovación de Deusto Business School
• Talentya verano 2017
• Mesas de Contraste Fundación Innovación España
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Las cuentas de la
Fundación Transforma España
son auditadas por Deloitte.

ftransformaespana.es

