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CARTA DEL
PRESIDENTE
Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación Transforma España

“

LLEVAMOS AÑOS
INTENTANDO CONVENCER
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
DE ÁMBITO NACIONAL
CON TODA CLASE DE
ARGUMENTOS Y ESTUDIOS
PARA QUE SOMETAN SUS
RESPECTIVOS PROGRAMAS
ELECTORALES A SENDAS
AUDITORIAS PREVIAS
REALIZADAS POR UNA
ENTIDAD INDEPENDIENTE"
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Como saben nuestros Patronos y,
en general, los lectores de nuestras
Memorias, llevamos años intentando
convencer a los partidos políticos
de ámbito nacional con toda clase
de argumentos y estudios para que
sometan sus respectivos programas
electorales a sendas auditorias
previas realizadas por una entidad
independiente que reúna los requisitos
necesarios de solvencia técnica para
realizarlo como ya sucede en algún
país (Holanda) desde hace más de
medio siglo. A este sistema se van
incorporando cada vez más países
a los que nos gustaría parecernos
(últimamente, Australia y Canadá).
Aunque con distinto grado de
entusiasmo y con gran lentitud, la
mayoría de estos partidos se han
ido mostrando favorables a la idea,
entendiendo que puede mejorar la
confianza, hoy tan deteriorada, entre
la ciudadanía y la clase política.
La moción de censura, primero, y
los procesos electorales, después,
han impedido que este proyecto de
nuestra Fundación haya visto la luz
hasta el momento. Por ello, en el
año 2018 hemos iniciado y estamos a
punto de presentar dos programas a
cual más ambicioso:
El primero se denomina “Un
Proyecto para España”. Se trata
de un documento redactado por la
propia Fundación con multitud de
colaboraciones de distintas entidades
y personas que pretende iniciar el
camino para que la España actual

tenga un proyecto colectivo (como
lo tuvo en la Transición Política)
que incremente la cohesión social y
potencie las energías propias. Como
decimos, hace 40 años lo tuvimos y fue
hacer de España un país europeo en
lugar de ser la “anomalía” de Europa.
En efecto, la cohesión social,
está deteriorándose desde los
comienzos del presente siglo. A ello
coadyuvan distintos factores: desde
la insuficiencia, cuando menos, de la
enseñanza de nuestra propia historia;
al modo en que se está gestionando
el modelo autonómico en el que se
supone lealtad donde no la hay y donde
muchas veces el Gobierno nacional
depende, para su propia subsistencia,
de gobiernos autonómicos, como
decimos, so siempre leales.
Aunque, es un simple esbozo,
su elaboración nos ha ocupado
gran parte del segundo semestre
del año. Ello no ha impedido,
sin embargo, que la Fundación
continuara todas sus actividades:
el Programa Multicompañía de
Desarrollo de Talento, Talent
Summit, Talento Sénior…
Por otra parte, este proyecto puede
ayudar a elevar nuestra autoestima
colectiva de la que estamos
verdaderamente necesitados.
El segundo proyecto para el que
hemos contado con la inestimable
colaboración de algunos socios
y personal de everis, lo hemos
denominado “El Impulso de España”.

Se trata también de un proyecto
ambicioso y que consiste básicamente
en elaborar un índice lo más completo
posible de los distintos indicadores de
la situación nacional: desde la salud
y la enseñanza hasta el crecimiento
económico y el empleo, pasando por
la demografía y la corrupción. Ello no
solo servirá para las comparaciones
internacionales sino que, con el paso
del tiempo y debido a su carácter
periódico, será muy útil para conocer
nuestra propia trayectoria.
De manera que 2018 ha sido un año de
un intenso trabajo y de culminación de
proyectos iniciados hace años y que
esperamos vean la luz próximamente.
Por otro lado, 2018 ha sido el quinto
año de vida de nuestra Fundación
que fue creada en el 2013, año el
que el Patronato dio el mandato de
focalizarnos en el talento, a la vista de la
creciente importancia social del mismo.
En la mayoría de nuestros programas
nos hemos asociado con otras
instituciones de la sociedad civil,
no solo por aunar capacidades
distintas, sino también para mostrar
una mayor masa crítica que fuera
susceptible de hacerse oír en
ámbitos más amplios, y debemos
reconocer que solo lo hemos
conseguido en algunas ocasiones.
Por ello, la propuesta que haríamos al
Patronato sería seguir ocupándonos
preferentemente del talento pero
poniendo el acento en la mayor
repercusión social de nuestras
actividades, iniciando una etapa de
mayor presencia social de nuestra
Fundación, lo que requerirá, a buen
seguro, lograr una mayor relación con
los medios de comunicación social.
No quiero terminar sin dar las
gracias, como cada año, en
primer lugar a nuestros patronos
y colaboradores, pero también a
nuestro comité de coordinación, al
'action tank' y a los distintos grupos
de trabajo (talento, auditoría…) sin
cuya ayuda sería imposible seguir
realizando los programas e iniciativas
de la Fundación. A todos ellos, mi
más sincero agradecimiento.
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QUIÉNES SOMOS
La Fundación Transforma España es una organización independiente, apartidista
e integradora que, constituida legalmente en el año 2013, persigue alcanzar las
transformaciones necesarias para convertir a España en un protagonista de referencia
mundial. Un enorme desafío y también una gran oportunidad para sumar esfuerzos y
compartir conocimiento e ideas que generen nuevas propuestas capaces de alumbrar,
con garantías de éxito, un futuro que se presenta competitivo y exigente.
Siempre abierta a la participación, la Fundación Transforma España promueve un espacio
de diálogo a partir del cual sea posible generar proyectos transformadores de la sociedad.

VALORES Y
PRINCIPIOS

TODO SURGE...

... como respuesta a la crisis económica y a su
impacto social. En ese momento, la Fundación
everis decidió embarcarse en un proyecto
dirigido a animar y encauzar la reflexión
colectiva para la transformación del país.

ESFUERZO COLECTIVO
DE LA SOCIEDAD CIVIL

HISTORIA

FUNDACIÓN TRANSFORMA ESPAÑA

Se propuso una lista de 100 personas con
capacidad para representar a la sociedad
española en todos sus ámbitos. La implicación
de todos ellos fue prácticamente total.

2010: PRIMEROS INFORMES
El informe “Transforma España” realizó un análisis
cuantitativo y cualitativo del ecosistema español y planteó
ocho actuaciones, entre las que destacó la denominada
“Nueva Sociedad y Mercado del Talento”. Esta iniciativa
buscaba, fundamentalmente, mejorar la gestación y la
puesta en valor del talento en España. Para su activación
se contó con un nuevo informe: “Transforma Talento”.

• 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

• Integradores y con fe en el futuro.
• Hallando el 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.

Trabajamos con y desde la sociedad civil con
el objetivo de apoyar el movimiento hacia el
cambio, identificando los retos y presentando
una propuesta de solución que consolide el
camino hacia la España del futuro.
• Situar y concienciar al ciudadano como
verdadero eje de España.
• Establecer para cada agente del sistema
un patrón de excelencia nuevo.
• Promover la cohesión integral del sistema,
con información y pedagogía.
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La necesidad de concentrar esfuerzos en pro de la
transformación del país se tradujo en la creación de la Fundación
Transforma España, que recibió el respaldo de muchos de los
firmantes, así como con el trabajo realizado hasta el momento
por everis, que muy generosamente lo donó a la nueva institución.

TRABAJAMOS CON Y DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
PARA APOYAR EL MOVIMIENTO HACIA EL CAMBIO,
IDENTIFICANDO LOS RETOS Y PRESENTANDO
PROPUESTAS QUE CIMENTEN LA ESPAÑA DEL FUTURO
7
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
Y PATRONATO

ÓRGANOS ASESORES
Comité de Coordinación
Compuesto por personas de referencia de distintos sectores de la vida
española que da apoyo a la Fundación en el cumplimiento de sus objetivos.

D. Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación Transforma España

Alberto Tejero López

Miguel Ruiz Gallardón

Álvaro Rodríguez Bereijo

Pilar Zulueta de Oya

Arturo Merelo Romojaro

Santiago de Torres

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Santiago Lago Peñas

Emilio Lamo de Espinosa y Michels

Víctor Pérez Díaz

Florentino Portero Rodríguez

Ignacio de la Torre Muñoz de Morales

Juan Pi Llorens

José María Fidalgo Velilla

Luis Atienza Serna

Juan Arena de la Mora

PATRONATO
Adecco

Universidad Nebrija

Representado por:
D. Enrique Sánchez Sánchez

Representado por:
D. Manuel A. Villa-Cellino Torre

COMITÉ DE TALENTO

ATREVIA

Grupo de trabajo que se ocupa de la generación de iniciativas de alto
impacto con el propósito de lograr mayor talento, y que este se adapte
a las necesidades reales, actuales y futuras, del país. Fundación
Transforma España reúne periódicamente a un selecto grupo de
expertos en gestión del talento corporativo que ayuda a identificar
acciones innovadoras concretas dirigidas a transformar el escenario del
talento en España, bajo las premisas de la inspiración y el aprendizaje.

APD

Telefónica

Deloitte

Representado por:
D. Rafael Miranda Robredo

Representado por:
D. César Alierta Izuel

Mercadona

ENTIDADES
VINCULADAS
Foro Generación del 78
Fundación de Estudios
Financieros

Atlantic Copper

Torreal

Representado por:
D. Javier Targhetta Roza

Representado por:
D. Juan Abelló Gallo

Enagás

Verta

Adecco

Santander

Gen+

Representado por:
D. Marcelino Oreja Arburúa

Representado por:
Dª. Sonia Ferrera Alonso

Representado por:
D. Santiago Soler

Representado por:
D. Javier Bugallo

Soulsight

D. Juan Manuel Soto Palacios

APD

Zurich

Representado por:
D. Sergi Biosca Arpa

Representado por:
D. Ignacio Pausa

Representado por:
D. Carlos Esteban

Fundación everis

D. Santiago Aguirre Gil
de Biedma

BBVA

Fundación José
Entrecanales Ibarra

everis

Representado por:
Dª. Noemí Sanín Posada

Fundación Puig
Representado por:
D. Mariano Puig Planas

Grupo Cofares
Representado por:
D. Eduardo Pastor Fernández

IMF Business School
Representado por:
D. Carlos Martínez Domínguez

Institución Educativa SEK
Representado por:
Dª. Nieves Segovia Bonet

Multitel
Representado por:
D. Eugenio Galdón Brugarolas
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COLABORADORES

PATRONO
DE HONOR
Fernando Francés Pons

SECRETARIO
Uría Menéndez
Representado por:
D. Manuel Vélez Fraga

DIRECTORA
Reyes Escolano

Representado por:
D. Ignacio Rivas

everis
Representado por:
Dª. Flora García

Banco Caminos
Representado por:
Dª. Ana Villacañas

AltoPartners
Representado por:
Dª. Sara Bieger

Lee Hecht Harrison
Representado por:
Dª. Nekane Rodríguez

Microsoft
Representado por:
Dª. Blanca Gómez

Publicis
Secot

Representada por:
Dª. Ana Dubois

MÁS
COLABORADORES

Tomás Pereda

Insights

HR Senior Advisor, liderando
proyectos de crecimiento, cambio
y reorganización

Raquel Durán

Pilar Jericó
Presidenta ejecutiva y socia de
Be-Up, conferenciante y escritora

Jesús Vega
Conferenciante y escritor.
Strategic Consultant

www.insights.com/es
raquelcronopia.wordpress.com

Bruna Zanella
www.brunazanella.com/espaol

Estudio de Comunicación
www.estudiodecomunicacion.com

Carlos Pelegrín
HR Director. Business Advisor
y Speaker

Las cuentas de la Fundación Transforma España son auditadas por Deloitte S.L.
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LOS CIMIENTOS DE

UNA NUEVA SOCIEDAD

Áreas de transformación
NUEVA SOCIEDAD Y MERCADO DEL TALENTO
La clave del crecimiento de países
y regiones pasa, sin duda, por el
desarrollo de una sociedad de talentos
multidisciplinares y capitalizados.
Este 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. Es preciso
poner en valor el nuevo talento y
conectarlo, 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

NUEVO ESTADO DEL BIENESTAR RESPONSABLE
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

NUEVA COMPETITIVIDAD GLOBAL
La competitividad, construida sobre
un modelo responsable, mejora la
calidad de vida, tanto individual como
colectiva. Esta se debe entender,
evaluar y planificar desde una óptica
global, para lograr la creación de
valor y la mejora de la eficiencia.

Asimismo, es preciso 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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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 ciudadanodepositario de valores, ciudadano-elector,
ciudadano-consumidor, ciudadanofinanciador y ciudadano-productor.

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

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 desarrollen orgullo
de pertenencia y que
comprendan el equilibrio
entre derechos y deberes

NUEVO CAPITAL FINANCIERO INTELIGENTE
La
competitividad
creará un
verdadero
ecosistema
de I+D+i
que conecte
Ciencia con
Mercado y
Capital

El concepto de capital financiero
inteligente se ha de cimentar en una
racionalización y profesionalización de
agentes e instrumentos, una conexión
con todos estos actores y usuarios
potenciales (fundamentalmente

aquellos relacionados con la
‘economía del conocimiento’), y
combinar todo ello con una mayor
capacidad de regulación y auto
regulación 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

Para alcanzar un
capital financiero
inteligente es
necesario sumar una
mayor transparencia,
integridad,
responsabilidad, y
separar nítidamente
entre interés político/
social y lógica
financiera

• Mercado español de capital financiero para la economía del conocimiento
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NUEVO PLANO DE ESTRATEGIA PAÍS
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 institucionalizadas, a
medio y largo plazo, 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
• Modelo integral de seguimiento y mejora continua de la estrategia-país

NUEVAS ADMINISTRACIONES EFICIENTES

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

(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.

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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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.

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

Para avanzar es
preciso revisar
profundamente
el papel, alcance,
organización, modelo
de prestación
y ámbito de
proximidad de las
administraciones
públicas, en línea con
criterios de excelencia

NUEVOS PROTAGONISTAS SOCIALES
DE LA TRANSFORMACIÓN

NUEVA MARCA PAÍS INFLUYENTE
En un mundo conectado globalmente,
en el que la información es un activo
estratégico para gobiernos, empresas
y ciudadanos, la gestión de la marcapaís debe convertirse en condición
para la creación y proyección de
valor de un estado, tanto interna
(orgullo de pertenencia) como externa

Uno de los papeles clave 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 imagen de marca
del país pasa por
coordinar y sumar
todos los eslabones y
palancas del sistema,
así como combinar
una mezcla exclusiva
y armoniosa de
ingredientes
españoles de corte
geoestratégico,
sociocultural,
económicofinanciero y político

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:

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

• Nuevos espacios abiertos de opinión colectiva en España
• Nuevos instrumentos abiertos de acción colectiva en España
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PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN PARA
PASAR A LA ACCIÓN
Para convertir a España en referente mundial, la Fundación actúa tanto a través de la
investigación, generando conocimiento, como de la puesta en marcha de iniciativas reales,
basadas en la experiencia y el know how, y formuladas desde y con la sociedad civil. Los
grupos de trabajo están formados por expertos de reconocido prestigio en diversas temáticas.
Los proyectos de la Fundación Transforma España se articulan en Think Tank y Action Tank.
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PROYECTOS
THINK TANK

PROYECTOS
ACTION TANK

1. Coherencia económica de los
programas electorales
2. Un proyecto para España
3. Jornadas sobre el talento sénior
4. Estudio de vocaciones STEM
5. Consejo de Fundaciones por la Ciencia

1. Programa Multicompañía de
Desarrollo de Talento
2. Talent Summit
3. Talento Sénior: buenas prácticas
4. El impulso de España

PROYECTOS
THINK TANK
1_ COHERENCIA ECONÓMICA DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES
Origen
El proyecto analizó durante 2017
la pertinencia de realizar una
rigurosa evaluación ex ante de los
programas electorales de los partidos
políticos por parte de organismos o
entidades independientes. Tras un
análisis de la literatura académica
sobre el tema, y valoradas las
exigencias de transparencia y buen
gobierno, concluimos que dicha
evaluación sería muy conveniente
para mejorar nuestro sistema de
democracia representativa. Después
del trabajo realizado, propusimos
que la evaluación fuese realizada
por un organismo que, además de
independiente, estuviera socialmente
reconocido y fuera solvente para
realizar rigurosos análisis técnicos. La
Fundación Transforma España sugirió
que el organismo más adecuado
es la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Propuesta
Sin perjuicio de su carácter
voluntario y potestativo, sería
muy conveniente que los partidos
políticos españoles, sometiesen
sus programas electorales a
dicha evaluación ex ante sobre su
coherencia normativa, competencial
y sobre todo fiscal y presupuestaria.
Estado
Después de multitud de reuniones,
durante 2017 y 2018, con todos los
partidos políticos de ámbito nacional
con representación parlamentaria,
no ha habido el consenso necesario
para llevar a la mesa del Congreso
de los Diputados dicha propuesta
para su debate en la Comisión
de Hacienda y Función Pública.
Dicha aprobación del Congreso
es necesaria para que la AIReF
pueda acometer la ejecución de la
auditoría mencionada.

Próximos pasos
Seguiremos insistiendo a los partidos
políticos para que en las próximas
elecciones generales se pueda llevar
a cabo esta iniciativa.
Relación de expertos entrevistados
Coordinador Santiago Lago Peñas
Ponentes Joaquín Artés Caselles y
Roberto Fernández Llera
Grupo de trabajo
Elia 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
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2_UN PROYECTO PARA ESPAÑA
En la Fundación Transforma España
está ciertamente intranquila por la
deriva que ha tomado nuestro país
a lo largo de los últimos años. No
obstante, y pese a las incertidumbres
y turbulencias que se ciernen sobre la
actual coyuntura europea y mundial,
estamos plenamente convencidos de
que España tiene ante sí un futuro
muy prometedor. Un porvenir en el

que tanto los dirigentes políticos
como los propios ciudadanos han de
desempeñar un rol decisivo a la hora
de identificar y establecer la mejor
hoja de ruta a seguir para avanzar en
la modernización del país.
Con este propósito, y en la confianza
de que nuestras preocupaciones sean
escuchadas, compartidas y respaldadas

4_ ESTUDIO DE VOCACIONES STEM
por el número de personas y entidades
suficiente para ser tomadas en cuenta,
estamos elaborando el documento
“Un proyecto para España”. Este
trabajo pone de relieve la importancia
que, para las generaciones actuales y
futuras, ha de tener ser depositarias del
valioso legado que les ofrecemos como
base y cimiento sobre el que deberán
construir el futuro.

3_ JORNADAS SOBRE EL TALENTO SÉNIOR
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.
Esta colaboración surge de la
preocupación compartida por ambas
entidades por transformar y afrontar
retos socioeconómicos de cara a
garantizar el estado de bienestar y un
correcto equilibrio intergeneracional.
Tras el análisis del informe realizado
por el Círculo de Empresarios 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.
Origen
El cambio demográfico apoyado en
un incremento de la esperanza de
vida de la población y la situación
en la que pueden encontrarse las
personas mayores de 50 años en
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las próximas dos décadas es, para
ambas instituciones, uno de los
mayores retos a los que se enfrenta
España, tanto desde el punto de
vista de la sostenibilidad del sistema
actual (pensiones y asistencia
sanitaria) como el impacto social
que tendría desaprovechar su
conocimiento y experiencia.
Considerando que es preciso
llamar la atención sobre este
reto, queremos hacerlo desde la
proactividad, poniendo en marcha
esta iniciativa como primer paso
para lograrlo.
Tras la celebración de las sesiones
se ha elaborado una toma de
posición que recoge las principales
conclusiones y propuestas concretas,
que se compartirá con medios de
comunicación, partidos políticos y
organizaciones empresariales para
lograr concienciar a la sociedad
sobre cómo abordar este escenario
de cara al futuro.
Objetivo
El planteamiento ha sido celebrar una
serie de cuatro sesiones con ponentes
de primer nivel que han abordado este
desafío, analizando los paradigmas
actuales acerca de la longevidad y la
percepción de “los mayores”, así como
los potenciales cambios que parecen
inevitables a la hora organizar la
sociedad y el mundo del trabajo.

El programa ha consistido en una
serie de debates que trataron el tema
desde diferentes perspectivas:
• Aspectos científicos
• Aspectos filosóficos
• El papel de las administraciones
públicas
• El papel del sector privado
_DEBATE CIENTÍFICO: EVOLUCIÓN
BIOLÓGICA Y DEMOGRÁFICA

Contexto
Las tendencias de los últimos
años marcan un mayor descenso
en la demanda de los estudios
universitarios de Ingeniería y
Arquitectura frente al resto de
ramas de especialización, más
acentuado en el caso de las mujeres.
• Caída del 8% en total de
estudiantes universitarios
en los seis últimos años.
• Mayor descenso en Ingeniería
y Arquitectura con un 28%.
Más acentuada en mujeres
33% que en hombres 26%.
• Mientras el resto de ramas desciende
o se mantiene, Ciencias de la
Salud se incrementa en un 39%.
• 1,3 millones de alumnos
matriculados en estudios
universitarios en 2017 frente
a 1,42 millones en 2011.
La tendencia a la disminución en
el total de alumnos matriculados
en enseñanza universitaria viene
principalmente marcada por la

disminución de matriculaciones
de alumnos de nuevo ingreso,
en el que se detecta también
caída más abrupta en
Ingeniería y Arquitectura.
Por el contrario, el mercado
laboral demuestra que Ingeniería y
Arquitectura cuenta con el 21% de
los egresados y su tasa de afiliación
a la seguridad social se sitúa por
encima de la media todos los años,
manteniendo su posición relativa.
Objetivos y enfoque
El estudio persigue averiguar
cuáles son las razones de esta
tendencia en las carreras de la rama
de Ingeniería y Arquitectura para
definir posibles planes de acción.
1_ Definir posibles planes de acción
que pudieran cambiar esta tendencia.
2_ Entender POR QUÉ se estudian
cada vez menos carreras de ciencias.
Particularmente entre las mujeres.
El análisis cualitativo se realiza
mediante una serie de cuestionarios

que pretenden identificar las razones
que justifican la marcada tendencia
al descenso en la matriculación
de estudios universitarios
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics),
así como las posibles palancas
a accionar para cambiarla.
Los cuestionarios han sido
elaborados específicamente
para cada uno de los colectivos
identificados como claves en el
estudio (Directores de Educación
Primaria y Secundaria, Profesores
de Primaria, Estudiantes
de Primaria y Secundaria,
Directores de Universidad y
Alumnos de Universidad).
Grupo de Trabajo
Coordinado por DigitalES
formamos parte del equipo de
trabajo las siguientes entidades:
HP -Hewlett Packard
EY -Ernst & Young
SM
FUNDACIÓN TRANSFORMA ESPAÑA

_DEBATE FILOSÓFICO: MENTALIDAD
_DEBATE SOBRE SOLUCIONES (I):
EMPRESA Y TRABAJADOR
_DEBATE SOBRE SOLUCIONES (II):
POLÍTICAS DE EMPLEO
Se puede ver el documento con las
ponencias celebradas en la web de
la Fundación ftransformaespana.
es/milo-portfolio/talento-senior
Próximos pasos
Presentar ante los medios de
comunicación una toma de posición
entre el Círculo de Empresarios y la
Fundación Transforma España.

5_ CONSEJO DE FUNDACIONES POR LA CIENCIA
El Consejo de Fundaciones por
la Ciencia, impulsado por FECYT,
tiene como objetivo promover e
incentivar la inversión en ciencia de
las fundaciones privadas, conforme a
criterios internacionales. Más de 50
fundaciones que nacen como iniciativas
de la sociedad civil, entre las que se
encuentra la Fundación Transforma
España, se agrupan en dicho Consejo.
En España existen, actualmente,
en torno a 10.000 fundaciones
activas que destinan a sus fines
más de 8.520 millones de euros.
Sin embargo, dedican menos de
100 millones a inversión en I+D+I
y menos de 150 millones a ciencia
en un sentido amplio (incluyendo
la formación y la divulgación).

Objetivos
La difusión y promoción de
buenas prácticas destinadas
a incrementar la inversión en
ciencia; la cooperación en las
iniciativas propuestas por el
Consejo o por alguna/s de las
Fundaciones promotoras, en virtud
de sus capacidades y estrategias
individuales, o la realización de
actividades conjuntas para fomentar
la implicación de otras fundaciones
en la inversión en ciencia y/o en la
cofinanciación de proyectos tractores
conjuntos. Además, el Consejo
promueve el asesoramiento conjunto
y la cooperación en la búsqueda y
evaluación de proyectos de I+D+I, y
cualquier otra actividad encaminada
a cumplir los fines del Consejo.

Principios
Transparencia, complementariedad,
cooperación y optimización
de recursos.
El Consejo es una estructura
abierta y dinámica que anima
a la incorporación de nuevas
fundaciones con interés en ciencia
en cualquiera de sus vertientes:
investigación, desarrollo, innovación,
divulgación, formación, etc.
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PROYECTOS
ACTION TANK
1_ PROGRAMA MULTICOMPAÑÍA DE DESARROLLO DE TALENTO
Objetivo
Acelerar el desarrollo de los
jóvenes con elevado potencial
de las compañías participantes,
de modo que, a medio plazo,
se incremente el Talento Joven
en los Comités de Dirección de
las empresas en España.
Cómo lo hacemos
A través de un programa, a coste cero,
diseñado por los expertos en recursos
humanos que integran el Action Tank.
Todos ellos han puesto a disposición
de la Fundación su conocimiento y
las herramientas que emplean en sus
programas internos para desarrollar
un proyecto altruista y generoso
dirigido a impulsar el talento
español en cualquier compañía.
Los elementos que lo distinguen de
otras iniciativas de desarrollo y lo
hacen especialmente potente son:
• Multi-compañía Los participantes
son 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 al desarrollo profesional.
Cada individuo trabaja en su propio
Plan de Desarrollo Individual (PDI).
• Sin coste.
Pilares de desarrollo
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El programa trabaja sobre cinco
competencias transversales:
• Adaptabilidad
• Colaboración
• Iniciativa
• Creatividad
• Alfabetización digital
Herramientas
Todas las prácticas empleadas
en el programa están definidas
en pro del desarrollo individual
de los participantes y siguen
metodologías probadas en las
compañías participantes.
• Mentorazgo Los participantes
recibirán consejos e información
por parte de empleados con amplia
experiencia y habilidades 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 observarle y seguirle
durante su trabajo diario.
• Programa anfitrión Cada
participante ejercerá de anfitrión
en su empresa, invitando al
resto del grupo a conocerla.
• 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 Se trata de un
recurso trasversal al programa,
que propone la realización de un
trabajo en equipos formados por
los participantes. Aprenderán
la metodología Design Thinking
impartida por la consultora
Soulsight y la implementarán
en el caso práctico para crear
y diseñar diversas iniciativas
que remen en una de las ocho
áreas de transformación en
las que trabaja la fundación.

• Soulsight Consultora estratégica
especializada en ayudar a las
empresas a tomar decisiones
de negocio a través del diseño
estratégico y de metodologías
ágiles, entre otras herramientas
que ayudan a conocer los

Calendario

MES 1

MES 2

CONÓCETE

• Insights Proporcionan programas
de desarrollo de las personas,
ayudando a que las empresas
cuenten con lo mejor de
sus empleados a través de
herramientas que permiten
aumentar el autoconocimiento.
El modelo Insights Discovery
utiliza cuatro colores para
representar patrones de
comportamiento que se
pueden observar y medir con el
Evaluador Insights Discovery:
un cuestionario de 25 preguntas

MES 3

MES 4

RESPONSABILÍZATE

Identificación de
coordinadores,
participantes,
mentores y altos
directivos.

MES 6

Caso Práctico
-Metodología
Design Thinking

Caso Práctico
-Metodología
Design Thinking

Reunión con
mentor

II Sesión
presencial

III Sesión
presencial

IV Sesión
presencial

Presentación de
programas de
mentorazgo y
acompañamiento

Reunión con
mentor

Certificado de
participación

I Sesión
presencial

Auto
conocimiento

MES 5
SACA LO MEJOR DE TI MISMO

Caso Práctico
-Metodología
Design Thinking

• Voluntariado Los participantes
podrán, opcionalmente, realizar
actividades de voluntariado
por grupos con las entidades,
ONG, fundaciones, etc.,
con las que colaboran las
empresas del programa.
Colaboradores
En las ediciones de los últimos años,
han participado varios colaboradores
en el desarrollo de las actividades.

cambios sociales y tecnológicos
y generar estrategias clave
para el crecimiento corporativo.
Los colaboradores participan
en el programa enseñando la
metodología Design Thinking
de modo que puedan aplicarlo
a la ideación del caso práctico
y realizando un seguimiento
a lo largo del programa.

con 100 parejas de definiciones
que, cuando se cumplimenta,
genera cada perfil personal.

Acompañamiento

Programa de Acompañamiento (mínimo dos jornadas)
Programa Mentorazgo (mínimo tres sesiones)
Programa Anfitrión (visita al resto de empresas participantes)
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

2018

112

57

3

6
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2_ TALENT SUMMIT
Talent Summit es un evento en
el que, anualmente, se dan cita
profesionales de recursos humanos
de diferentes compañías, así como
las mejores startups tecnológicas en
gestión del talento.
Nuestro 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. Partiendo de
que nuestras personas y sus talentos
son lo más valioso que tenemos,
debemos otorgar la importancia que
merece a nuestro principal elemento
generador de riqueza y bienestar.
Para ello, seleccionamos las
mejores soluciones dirigidas a
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 su
transformación digital.

3_ TALENTO SÉNIOR: BUENAS PRÁCTICAS
Estado
Con el objetivo de llegar a un mayor
número de startups y ampliar
los puntos de contacto con el
emprendimiento de nuestro país, en
2018, y como novedad, realizamos
dos ediciones del Talent Summit,
el 27 de septiembre en Madrid
(III edición) y el 25 de octubre, la
primera edición, en Barcelona.

*Ver más información
sobre la III edición de
Talent Summit, celebrada
el 27 de septiembre en
Madrid, y el 25 de octubre
la primera edición en
Barcelona, en la página 24.

STARTUPS CON INICIATIVAS
DE GESTIÓN DE TALENTO
INSCRITAS

PROFESIONALES DE
RRHH ASISTENTES

2016

19

126

2017

27

183

2018
MAD

33

196

2018
BCN

28

129

A través de su Action Tank, la
Fundación Transforma España ha
puesto en marcha una iniciativa
centrada en la gestión del talento
sénior para responder a los retos
de la demografía, en una etapa de
disrupción tecnológica.
Este programa piloto 'Talento Sénior:
buenas prácticas', da continuidad al
ciclo de mesas debate enfocadas al
Talento Sénior desarrolladas junto
con el Círculo de Empresarios a lo
largo del año 2018, en las cuales
quedó patente los efectos que los
cambios demográficos y el aumento
de la longevidad tendrán en España
en los próximos 20 años con la idea
de analizar sus efectos sobre la
economía, las empresas y las personas
para elaborar un informe final.
Objetivo
Legitimar la importancia y necesidad
del colectivo sénior y la necesaria
concienciación desde las empresas
y la ciudadanía para eliminar falsos
estereotipos adquiridos y poner en
marcha herramientas y prácticas
para alargar de una manera óptima
la vida laboral del talento sénior.

Cómo lo hacemos
En colaboración con un grupo de
empresas creamos un programa
de innovación social y empresarial
para evaluar y tomar el pulso a este
colectivo, así como a sus directivos
para abordar la situación con una serie
de herramientas y buenas prácticas
diseñadas a medida. Destinado a ser
implementados en las empresas,
el programa sirve de base para el
despliegue de una estrategia interna
-en términos de programas y procesos
operativos-, adaptándola siempre a
cada realidad individual, y crear la
primera experiencia de innovación
social y empresarial en España que
presente las mejores prácticas en este
terreno, así como que actúe como
referencia de impulso y dinamización
para el resto de la comunidad
empresarial española.

• Taller de Co-creación: Diseño
junto con las empresas
participantes en el programa
piloto, de la metodología que
mejor responda a las necesidades
de cada compañía para la
gestión positiva del talento
sénior en términos de políticas,
programas y procesos.

Herramientas
• Encuesta: Diseñada y ejecutada
con la colaboración de Estudio de
Comunicación, realiza el diagnóstico
del paradigma actual interno de
las empresas y, en su caso, gestión
del cambio cultural de estereotipos
sobre el talento sénior.

4_ EL IMPULSO DE ESPAÑA
Origen
La Fundación Transforma España,
junto con la consultora tecnológica
everis ha desarrollado una plataforma
digital que utiliza como herramienta
de generación de conocimiento
para el impulso y seguimiento de la
transformación que promueve de
cara a convertir a España en una
referencia internacional.
Objetivos
• Favorecer la conformación de un
espacio de diálogo para promover
el cambio.
• Desarrollar iniciativas orientadas a
aunar los esfuerzos de todos.
• Compartir puntos de vista para
generar conocimiento.
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La plataforma digital actuará
como termómetro del estado de
España en cuanto a innovación,
analizando y combinando
fuentes y datos sobre su realidad
-estadísticas de Eurostat, OCDE,
ONE, etc.-, la valoración de los
expertos -rankings utilizados por
Marca España-, visión de
os medios de comunicación
de mayor difusión y la percepción
de los ciudadanos.
Esta plataforma
• Combina distintas visiones hasta
ahora desagregadas e introduce
una capa de análisis de las
mismas para mostrar el estado de
forma de España.

• Unifica y analiza, en un único
punto, un elevado número
de indicadores y rankings de
referencia.
• Sintetiza lo más relevante de
múltiples fuentes de información.
• Se actualiza frecuentemente
reflejando lo que ocurre con
España.
• Va más allá de una foto fija, un
estudio concreto o un ranking
específico elaborado por entidades
o expertos.
Próximos pasos
De cara al futuro, la Fundación
Transforma España continuará
desarrollando esta plataforma en
colaboración con everis.
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PRESENCIA
EN MEDIOS
El 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.
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EVENTOS

Votación
Ambas ediciones contaron
con una votación previa,
donde el público pudo elegir
mediante una App las cinco
mejores iniciativas, de entre
las cuales el jurado experto
seleccionó las tres mejores.

III EDICIÓN TALENT SUMMIT
Con el objetivo de llegar a más startups y ampliar
los puntos de contacto con el emprendimiento de
nuestro país, se ha incorporado una localización más,
realizando dos ediciones de Talent Summit: en Madrid
(27 septiembre) y Barcelona (25 de octubre).

Jurado de expertos
MADRID
Carlos Pelegrín
Sénior Advisor en Baleària

MADRID - Campus Madrid
BARCELONA - Movistar Centre

Ana Villacañas
Sénior Advisor. Consejera
en Banco Caminos

En ambas ediciones, y para marcar las nuevas pautas
en gestión de personas en España, reunimos a las
mejores startups especializadas en gestión de talento
y a más de 200 expertos y profesionales de recursos
humanos de grandes compañías como Enagás, EY, Alain
Affleou, everis, Deloitte, Securitas Direct o Auchan.

Germán Cutillas
Venture Capital Partner
at Fitalent
Aurelio Jiménez
Representante de Zapiens,
ganadora de 2ºEdición
Talent Summit
Rodolfo Carpintier
Presidente y accionista de
la Inversora Digital Assets
Deployment

¿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 o grupo de trabajo enfocado
a ayudar a desarrollar e identificar
acciones innovadoras concretas para
contribuir a la transformación.
Ponencias
Presentadas en ambas ediciones por
Jesús Vega, las ponencias corrieron
a cargo de:
• Rodolfo Carpintier. ”Siglo del
Talento”. Presidente y accionista
de la Inversora Digital Assets
Deployment, expuso que el Talento
pesará cada día más dentro de
los balances de las empresas, y
primará la capacidad de ser flexible
e innovar que tener activos físicos.
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• Pau Hortal y Pol Hortal. “La
reinvención de los RRHH. David
contra Goliat”. Pau Hortal,
Consejero Delegado de Facthum
Cat, y Pol Hortal, Managing Partner
de First Programs, dialogaron
haciendo una alegoría sobre el
enfrentamiento entre ambos mitos,
a través de la que los expertos
expresaron que el proceso de
lanzamiento de una startup, en
el área de RRHH, es similar al de
la batalla que llevó a cabo David
contra el gigante Goliat.
• Carlos Pelegrín y Nacho
Villoch. “Regreso al futuro:
Tecnología para el talento”.
Carlos Pelegrín, Senior Advisor
de MASMOVIL y Director General
de MBIT School, y Nacho
Villoch, Open Innovation Senior
y Ecosystem Builder de BBVA,
debatieron sobre la creación
de un modelo de contratación

STARTUPS GANADORAS III EDICIÓN – MADRID

en función del proyecto a
implantar. La globalización, la
digitalización y la última crisis
económica han acelerado el
proceso de transformación
del mercado de trabajo, que
trae nuevas oportunidades, y
una llamada a la acción para
autoliderar este cambio.
• Francesca Gabetti. “La revolución
cultural en RRHH: vivir o morir”.
Co-founder&CEO del startup
TeamEQ, mostró cómo las
organizaciones están viviendo un
momento clave. La posibilidad de
medir lo que pasa en el momento,
involucrar a toda la organización
y actuar rápidamente serán la
clave del éxito. Valores, cambios de
hábitos, nuevos estilos de liderazgo
más participativos y nuevas
formas de trabajar para gestionar
personas y equipos en tiempo real
son piezas indispensables.

Primer Premio

Segundo Premio
Plataforma con una
APP fácil, intuitiva y
segura que permite
ahorrar tiempo al área
de RRHH en tareas
administrativas.

Plataforma de
selección de
personal con un
novedoso modelo
B2B que conecta
las compañías que
buscan personal
con empresas
de selección y
headhunters.

Tercer Premio
Software de detección
y evaluación de
competencias y
habilidades soft para
descubrir perfiles,
originando equipos de
alto rendimiento.

STARTUPS GANADORAS I EDICIÓN – BARCELONA

Iñaki Sasiambarrena
Director de emprendimiento y
Venture Capital En The Valley
BARCELONA
Carlos Pelegrín
Sénior Advisor en Baleària
Ana Villacañas
Sénior Advisor. Consejera
en Banco Caminos
Germán Cutillas
Venture Capital Partner
at Fitalent
Gonzalo López
General Manager Barcelona
en The Valley Digital
Business School
Luis Clavell
Representante de Zapiens,
Ganadora de la 2ª Edición
Talent Summit

Primer Premio
Segundo Premio
Red inteligente de
búsqueda de talento
especializado.
Usan herramientas
informáticas como
machine learning
para la "conexión"
de cada vacante con
los headhunters
especializados.

Agregan la oferta
online y offline
de empresas a
nivel global para
profesionales
cualificados
que trabajan de
forma flexible
con contratación
directa o externa.

Tercer Premio
Solución súper especializada
que resuelve los procesos
de feedback de modo
natural posibilitando realizar
evaluaciones de 90º, 180º,
270º y 360º, medir objetivos
y KPIs, realizar planes de
acción y cualquier otro
proceso de feedback.
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Colaboraciones
Ambas ediciones quedaron grabadas
en sendos murales, a través de la
metodología Graphic Recording,
realizados por la artista Raquel

Durán, que recogió las exposiciones
de las startups, así como las diversas
intervenciones de los ponentes y del
público asistente.

III Edición
Talent Summit
Madrid

I Edición
Talent Summit
Barcelona

Alianzas

The Valley es un ecosistema digital que
une la escuela de negocios (The Valley
Digital Business School), el headhunter
(The Valley Talent) y el coworking. Se
une al Talent Summit para colaborar
con la Fundación en la búsqueda de
startups participantes, profesionales de
RRHH como asistentes y speakers como
ponentes. thevalley.es
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Campus Madrid.
Espacio de Google
para emprendedores,
nos cede por tercer
año consecutivo su
espacio para la
celebración del
Talent Summit
www.campus.co/madrid/es

Movistar Centre, punto de encuentro que
propicia la creación de redes de relaciones
que fortalecen la interconexión entre
ciudadanos, profesionales, empresas e
instituciones, haciendo crecer cada día
el entorno digital y el emprendimiento,
nos cede su espacio para la organización
y celebración del evento en Barcelona.
www.movistarcentre.com

ftransformaespana.es

