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MEMORIA 2019

CARTA DEL 
PRESIDENTE

El núcleo central de la actividad de la Fundación en el año 2019 lo ha 
constituido el programa denominado Un Proyecto para España.

Siguiendo el resultado de la reflexión estratégica que generosamente 
nos recomendó McKinsey en el año 2018, y de acuerdo con las 
directrices del patronato, la Fundación ha focalizado la mayor 
parte de su actividad en un proyecto de think tank sin abandonar, 
por el momento, los proyectos más característicos de un action 
tank que veníamos realizando en los últimos años como son el de 
Programa Multicompañía de Desarrollo de Talento (con programas en 
Madrid, Valencia y Sevilla) y el Talent Summit (realizado en Madrid y 
Barcelona). 

También este año y en colaboración con DigitalES culminamos el 
trabajo iniciado en el año 2018 con la presentación del informe “El 
desafío de las vocaciones STEM” en el que intervino la Ministra 
de Educación y Formación Profesional, D.ª Isabel Celaá, y al que 
atribuimos gran importancia pues pone de manifiesto la muy escasa 
presencia de la mujer en esta clase de estudios y, en consecuencia, 
en los trabajos propios de estas vocaciones, lo que constituye una 
infrautilización del talento femenino en unos sectores especialmente 
necesitados de él.

Otro gran proyecto ha sido el denominado “Impulso de España” 
realizado íntegra y desinteresadamente por personal de nuestro 
patrono everis, y que trata de facilitar el conocimiento del lugar que 
España ocupa en todos los sectores y parcelas de la vida social 
(economía, pensiones, sanidad, etc.) constituyéndose como un índice 
de índices de fácil consulta y que, con el paso de los años, nos indicará 
el sentido positivo o negativo de nuestra trayectoria.

Este año, además, hemos finalizado el informe sobre la situación del 
Talento Sénior en España, elaborado en colaboración con el Círculo 
de Empresarios, tras las mesas redondas que se hicieron durante 
el año 2018. La presentación de los dos informes estaban previstos 
para finales de año, sin embargo, el cambio de gobierno acaecido y 

la llegada a primeros de este 
(esta carta se escribe en mayo 
de 2020) de la pandemia de la 
Covid-19 han hecho imposible 
por el momento la realización de 
ambas presentaciones. 

Como decía al comienzo, el 
programa estrella del año ha 
sido el denominado Un proyecto 
para España. Realizado en el 
seno de la Fundación, y en el 
que han colaborado miembros 
del patronato y del consejo 
asesor así como algunas ayudas 
externas, trata de llenar un 
vacío existente prácticamente 
en lo que va de siglo XXI: dotar 
a la sociedad española de una 
referencia de futuro, referencia 
que no nos faltó en el último 
cuarto del siglo pasado y que 
hizo posible la concordia que 
representó la Transición Política 
y también un crecimiento 
económico que arrancando en la 
década de los sesenta, no tiene 
parangón alguno en nuestra 
historia. En aquel entonces, la 
meta a alcanzar era Europa; 
que España pasara a ser un 
país europeo normal y dejara de 
ser la anomalía. Pues bien, ese 
proyecto se culminó con éxito, 
pero en esa misma medida, dejó 
de ser una referencia de futuro.

Nuestro “Proyecto para España” 
trata de cubrir ese vacío y 
constituye una llamada a la 
sociedad civil española para 
que colabore en la confección 
de un proyecto de futuro, que 
por un lado concite adhesiones 
llamando a la concordia y al 
bien común y, por otro, evite 
la aparición y proliferación de 
proyectos particularistas y 
diferenciadores como  
los separatismos.

FUNDACIÓN TRANSFORMA ESPAÑA MEMORIA 2019

Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación Transforma España

El proyecto fue presentado 
con la adhesión de más de 
200 firmas, el 30 de octubre 
en el Auditorio Rafael del Pino, 
siendo nuestro propósito hacer 
otras presentaciones a lo 
largo de la geografía española. 
Siguiendo esta idea, se realizó 
una en Zaragoza a primeros 
de año estando previstas 
otras en las Comunidades de 
Andalucía, Galicia y Navarra 
que no se han podido realizar 
por la razón sanitaria apuntada 
anteriormente.

Somos conscientes de que 
estamos viviendo una época en la 
que la participación de la sociedad 
civil es cada vez más necesaria. 
Sin embargo, con el final de las 
Cajas de Ahorro (salvo muy 
pocas excepciones), principales 
financiadores de la Fundaciones, 
y la crisis económica, cada vez 
es más difícil la obtención de 
recursos para la realización de los 
fines fundacionales.

Quiero dar las gracias por ello, al 
esfuerzo de todos los que nos ha 
apoyado este año: la Fundación 
Rafael del Pino, Ibercaja, el 
Círculo de Empresarios, DigitalES, 
Soulsight y por otro lado a 
nuestro Consejo Asesor, al Action 
Tank de Talento y especialmente 
a nuestro Patronato y empresas 
colaboradoras así como todos 
los que se unieron al Proyecto 
para España y a los que 
intervinieron en las distintas 
presentaciones del mismo.

A todos ellos mi más sincero 
agradecimiento y también 
trasladarles el honor que supone 
contar con su apoyo durante este 
año de incertidumbre que se  
nos presenta.

PARA ESPAÑA” HA SIDO LA

ESTRELLA DEL AÑO
EL PROGRAMA “UN PROYECTO
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La Fundación Transforma España  
se constituyó en 2013 como organización independiente, 

apartidista e integradora con el objetivo de lograr 
aquellas transformaciones necesarias para conseguir 

que España sea un protagonista de referencia mundial.  
Este importante reto constituye una magnífica 

oportunidad para aunar esfuerzos, compartir 
experiencias e ideas para crear entre todos nuevas 

propuestas de transformación de nuestro país. 

La Fundación Transforma España supone un  
entorno abierto de diálogo y participación  

a través del cual se puedan crear innovadores  
proyectos que promuevan el cambio de la sociedad. 

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

Objetivos
Trabajamos con el objetivo de apoyar el cambio, identificando retos y 
presentando una propuesta de solución que consolide el camino hacia la 
España del futuro. 

 � 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

 
Valores

 � Independientes en la concepción y operación
 � Apartidistas abarcando un amplio espectro de  
sensibilidades ideológicas

 � Trabajando desde y con la sociedad civil
 � Integradores y con fe en el futuro
 � Encontrando un equilibrio justo entre ambición y fiabilidad,  
esperanza y realismo, positivismo y responsabilidad

 � Mirando hacia adelante y hacia afuera: hacia el futuro, generando 
un proyecto de ilusión compartido y hacia un mundo lleno de 
oportunidades y globalmente conectado e interdependiente

QUIÉNES 
SOMOS

Nuestra 
misión, 

objetivos 
y valores

Un camino 
recorrido 

y por 
recorrer 

Los inicios,  

en 2008
La fundación everis, como respuesta  
a la gran crisis económica que  
afecta de lleno a España y a su  
sociedad en el año 2008, decide 
crear un proyecto que tiene como  
objetivo guiar la reflexión de la  
sociedad para transformar  
nuestro país. 

Para comenzar, se plantea una 
lista de un centenar de personas 
representativas de la sociedad 
en todos los ámbitos de esta, 
aceptando casi todas su  
inclusión en la plataforma. 

Creamos los primeros informes, 

en 2010
‘Transforma España’ es 
el primer documento 
en el que se realizó un 

análisis, tanto cuantitativo 
como cualitativo, del ecosistema 
español, diseñando, además, ocho 
actuaciones. Destaca entre ellas 
“Nueva Sociedad y mercado del 
talento” que pretendía poner en 

valor el talento en España.

Para activar esta iniciativa 
se contó con el informe 
“Transforma Talento”. 

Constituimos la 
Fundación, en 

2013
La necesidad de 
transformar nuestro 
país se materializó 
en la formación de la 
Fundación Transforma 
España, respaldada por 
muchos de los  
firmantes y avalada 
con el trabajo 

realizado hasta 
el momento 

por everis, que 
generosamente lo 
donó a la institución.

6
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ÓRGANOS ASESORES
Comité de Coordinación
Está compuesto por personas 
referentes de diversos sectores de 
la sociedad española que tienen 
como misión ayudar a la Fundación a 
cumplir sus objetivos. De esta forma, 
se complementan, con sectores 
diferentes al empresarial, las labores 
del Patronato.

Alberto Tejero López

Alicia Coronil Jónsson

Álvaro Rodríguez Bereijo

Arturo Merelo Romojaro

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Emilio Lamo de Espinosa y Michels

Florentino Portero Rodríguez

Ignacio de la Torre Muñoz de Morales

José Mª Fidalgo Velilla

Juan Arena de la Mora

Juan Pi Llorens

Luis Atienza Serna

Miguel Ruiz Gallardón

Pilar Zulueta de Oya

Santiago de Torres

Santiago Lago Peñas

Víctor Pérez-Díaz

Adecco 
Representado por: 

D. Enrique Sánchez Sánchez

APD 
Representado por: 

D. Rafael Miranda Robredo

Atlantic Copper 
Representado por: 

D. Javier Targhetta Roza

Enagás 
Representado por: 

D. Marcelino Oreja Arburúa

everis 
Representado por: 

D. Sergi Biosca Arpa

Fundación everis 
Representado por: 

D.ª Noemí Sanín Posada

Fundación Puig 
Representado por: 

D. Mariano Puig Planas

IMF Business School 
Representado por: 

D. Carlos Martínez Domínguez

Institución Educativa SEK 
Representado por: 

D.ª Nieves Segovia Bonet

Multitel 
Representado por: 

D. Eugenio Galdón Brugarolas

Torreal 
Representado por: 

D. Juan Abelló Gallo

Universidad Nebrija 
Representado por: 

D. Manuel A. Villa-Cellino Torre

Verta 
Representado por: 

D.ª Sonia Ferrera Alonso

D. Santiago Aguirre Gil de Biedma 

Patrono de honor

Fernando Francés Pons

Secretario 

Uría Menéndez  

D. Manuel Vélez Fraga

Directora 

Reyes Escolano

COLABORADORES 
ATREVIA 
Deloitte 
Mercadona

PATRONATO

Comité de Talento 
Este grupo de trabajo tiene como fin 
crear iniciativas de alto impacto con un 
objetivo común: conseguir mayor talento, 
adaptado a las necesidades reales, 
actuales y futuras, de España. De esta 
forma, cada mes se reúne este selecto 
grupo de grandes conocedores de las 
realidades de la gestión del talento en 
la empresa para identificar acciones 
concretas e innovadoras que contribuyan 
a transformar el panorama del talento en 
nuestro país. 

Adecco 
Representado por: 

D. Santiago Soler

APD 
Representado por: 

D. Ignacio Pausa 

Ashoka 
Representado por: 

Ana Dubois

BBVA 
Representado por: 

D. Ignacio Rivas 

BICG (The Business Innovation 
Consulting Group) 
Representado por: 

Alejandra Martínez

Fundación everis 
Representado por: 

Karla Alarcón

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

Jesús Vega 
Conferenciante y Escritor. Emprendedor. 
Business Angel. Actor

Carlos Pelegrín 
Thinking Heads: Senior Advisor.  
HR Director, Business Advisor and Speaker

Tomás Pereda 
HR Senior Advisor. Responsable Red de 
Empresas en Fundación máshumano

Blanca Gómez 
Lucta: Consejera independiente 
Opinno: Chief People Officer in-residence

Francisco Giménez 
Fundador de Augere. Co-founder, investor 
and board advisor de Growpath. Speaker 
en Thinking Heads

Carlos Esteban 
Head of the Z Zurich Foundation at Zurich 
Insurance Company Ltd

Ana Villacañas  
Mentora en Experience Ahead. Cuatro 
Caminos, S.A.: Consejera independiente y 
miembro de las comisiones ejecutivas y de 
nombramientos y retribuciones. EY: Senior 
Advisor – People Advisory Services (PAS). 
Workforce advisory

ENTIDADES VINCULADAS
Gen+
Foro Generación del 78
Soulsight

MÁS COLABORADORES
Insights www.insights.com/es
Raquel Durán raquelcronopia.wordpress.com
Bruna Zanella www.brunazanella.com

Órganos 
de 

Gobierno   
D. Eduardo Serra Rexach 
Presidente de la Fundación Transforma España
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Cuaderno de 
ruta hacia la 

transformación
Áreas de 

transformación
Para conseguir la transformación de nuestro país hacia 

esa España del futuro, debemos comprometernos 
todos en la puesta en marcha de un plan que 

contemple las consecuencias del momento que  
vivimos y busque el consenso en aquello  

que consideremos lo más importante. 

Nueva competitividad global
La competitividad construida sobre un modelo de bienestar 

responsable es la consecuencia básica de la economía de un 
país, ya que sin ella todo el Estado del Bienestar no funcionaría. Gracias a la 
competitividad, la calidad de vida, tanto individual como colectiva, mejora de 
forma exponencial, entendiéndola siempre desde una perspectiva global y 
no solo en términos internos. 

En este sentido, se hace necesario reflexionar sobre las fisuras que existen 
en la actualidad entre microempresas, PYMEs y grandes empresas, 
promoviendo un ‘efecto escalera’ fluido hacia unidades empresariales que generen mayores 
economías de escala, empleo y/o ventajas competitivas.

Líneas de actuación principales
 � Nuevo mercado español de 
competitividad global

 � Nuevo ecosistema de I+D+i 
conectado con Mercado y Capital

 � Nuevo mercado español para la 
competitividad global

Nueva sociedad y mercado del talento
La sofisticación de la oferta y la demanda de sectores tradicionales 

y emergentes, así como las economías del conocimiento, es un 
elemento clave en la generación de valor de un país. Evolucionamos, 

por tanto, hacia una sociedad de talentos multidisciplinares, desarrollados y 
capitalizados para conseguir el crecimiento de países y regiones. Los talentos 
ganadores son, pues, el resultado de la combinación de actitud y aptitud, teoría y 
práctica, mezclando a su vez competencias clásicas como las Humanidades o 
Ciencias, con otras más modernas, como el emprendimiento o la colaboración. 

Esta gestión del talento debe extenderse a todo el ciclo de vida de las personas, desde el núcleo 
familiar hasta el entorno educativo y profesional. Sin embargo, no basta con crear estos nuevos 
talentos que las nuevas sociedades necesitan, además hay que ponerlos en valor, tanto individual 
como colectivamente, interconectándolos entre sí. Por eso, se hace imprescindible crear un 
mercado del talento transparente y proactivo, con movilidad geográfica y sectorial, y con la 
capacidad de importar o exportar talento del resto del mundo. 

Líneas de actuación principales
 � Nuevo paradigma de ciclo de vida 
del talento en el capital humano 
de España

 � Nuevo modelo de sistema y 
espacio educativo español

 � Nuevo mercado español de puesta 
en valor y conexión del talento
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Nuevo plano de estrategia país
La transformación sistémica del país y su operación futura exigen 
la definición de un nuevo plano estratégico estable y claro que 

establezca guías a medio y largo plazo institucionalizadas, que trasciendan 
a ciclos electorales, y que sean el punto de encuentro y consenso entre 
múltiples perspectivas complementarias del país. 

Establecerá, por tanto, un entorno estable que dé consistencia a todas las 
decisiones y acciones más operativas o tácticas. Inicialmente, el plan se 
centrará en los siguientes ámbitos: Educación, ciencia e innovación, política 
energética, identidad productiva, y Estado del Bienestar responsable.

Líneas de actuación principales
 � Formulación de las políticas de 
estado para España 

 � Institucionalización de la nueva 
estrategia-país 

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

Nuevo estado del bienestar responsable
Para construir un Estado del Bienestar responsable, se debe comenzar 

por la ruptura de las brechas y asimetrías de información entre, por un lado, 
quien define y presta los servicios del Estado del Bienestar y, por otro, quien los 
usa y financia. En el contexto de la ciudadanía equivaldría a armonizar en cada 
persona las facetas del Ciudadano-depositario-de-valores, Ciudadano-elector, 
Ciudadano-consumidor, Ciudadano-financiador y Ciudadano-productor.

Aplicar estos principios a toda una sociedad conllevará una definición del mejor 
Estado del Bienestar, logrando que sus miembros se acerquen al ideal de 
personas autónomas, preparadas, saludables, seguras y debidamente asistidas, y 
haciendo que desarrollen orgullo de pertenencia y comprendan el equilibrio entre derechos y deberes.

Líneas de actuación principales
 � Acercamiento de los roles de 

Ciudadano-depositario-de-valores, 
Ciudadano-elector, Ciudadano-
consumidor, Ciudadano-financiador 
y Ciudadano-productor

 � Nuevo modelo de Estado del 
Bienestar responsable para España

Nuevas administraciones eficientes
La prestación de los servicios y la ejecución de las operaciones 
que apoyen la relación entre el ciudadano y su país es uno de los 

roles fundamentales del administrador del país. Así, 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. Por este motivo, se necesita realizar una profunda reflexión 
sobre el modelo de la Administración Pública según los criterios descritos  
que definen la excelencia. 

Líneas de actuación principales
 � Revisión de la Fundación Pública 
multinivel en España 

 � Nuevo modelo español de 
administraciones transparentes 
y medibles

Nuevos protagonistas sociales  
de la transformación

Las sociedades de hoy en día demandan una mayor capacidad de sus 
canales de comunicación entre ciudadanos y administradores, así como 
instrumentos que reduzcan tanto el coste como el tiempo de los procesos 
entre problema y solución. Del mismo modo, la Administración debe permitir 
escuchar la opinión del ciudadano y revalorizar la excelencia de cada uno, 
buscando una democratización cada vez mayor del sistema.

Se debe dar paso a un nuevo paradigma de ciudadano-integral que conduzca 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.

Así, debe surgir una nueva sociedad civil que encuentre su nueva misión, identidad y voz, combinando 
materializaciones más convencionales y “físicas”, con nuevas formas más innovadoras y “virtuales”. 

Líneas de actuación principales
 � Nuevos espacios abiertos de 
opinión colectiva en España

 � Nuevos instrumentos abiertos de 
acción colectiva en España

Nuevo capital financiero inteligente
Líneas de actuación principales

 � Reforma del Sistema  
Financiero español 

 � Nuevo marco de regulación del 
sistema financiero español 

 � Mercado español de capital 
financiero para la Economía  
del Conocimiento

El capital financiero ha cobrado una trascendencia insólita a la 
hora de crear o destruir valor en el sistema y la sociedad. Por ese 

motivo, el concepto de capital financiero inteligente que se plantea se establece 
mediante una racionalización y profesionalización de agentes e instrumentos, 
una conexión con todos ellos y usuarios potenciales (en particular todos 
aquellos colectivos relacionados con la Economía del Conocimiento), y todo 
ello combinado con una mayor capacidad de regulación y auto-regulación para 
detectar y anticiparse a anomalías, excesos y burbujas. 

Para lograr este capital financiero inteligente es imprescindible aunar esfuerzos 
que se materialicen en una mayor transparencia, integridad y responsabilidad, así como una 
separación clara entre interés político/social y lógico financiera.

Nueva marca-país influyente
Vivimos en un mundo globalizado e hiperconectado en el que la 

información se ha convertido un valioso activo tanto para los gobiernos, 
como para empresas y ciudadanos. En ese sentido, la gestión de la marca-
país se replantea como condición necesaria de toda estrategia de creación y 
proyección de valor de un país, tanto interna como externa. 

La excelencia en su gestión pasa por crear y consolidar en España una nueva 
competencia público-privada integral de relaciones públicas para la puesta en 
valor de la imagen de marca del país.

Líneas de actuación principales
 � Estrategia integral de Marca 
España para visitantes y 
residentes 

 � Estrategia integral de Marca 
España para el resto del mundo
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Proyectos 
transformadores

Think 
Tank

En Think Tank damos cabida 
a aquellos proyectos de 
investigación y diagnóstico en 
el ámbito social, económico y 
político, elaborados por expertos 
en diversos temas, que invitan 
a la reflexión sobre la situación 
actual de España e incitan a la 
adopción de iniciativas

En la Fundación Transforma España mantenemos 
nuestro compromiso con el progreso de España  

a través de la investigación, el conocimiento y las  
propuestas de acciones e iniciativas  

reales hechas con y por la sociedad civil. 

Estos proyectos de avance de 
 la sociedad se materializan en las 

 acciones Think Tank y Action Tank. 

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 las 
próximas dos décadas es 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 del impacto social 
que tendría desaprovechar su 
conocimiento y experiencia.

Muchas compañías prescinden de 
profesionales mayores de 50 años.  
Y esto ocurre por tres  
razones fundamentales: 

 � Falta de motivación que puede 
desembocar en falta  
de compromiso.

 � Conocimientos basados en 
técnicas y tecnologías  
del pasado.

 � Los mayores son más caros.
 
Para analizar esta situación, 
la Fundación Transforma 
España, junto con el Círculo de 
Empresarios de Madrid, puso 
en marcha en el año 2018 el 
proyecto “Talento Sénior: Retos 
y oportunidades”. Esta iniciativa 
tiene como objetivo generar una 
conversación entre expertos en 
talento sénior. De esta forma, se 

pretende abrir el debate sobre la 
forma en que España aprovechará 
las oportunidades que ofrece este 
colectivo, así como identificar las 
acciones que impulsen la gestión 
de este talento. 

Durante el año 2019 los resultados 
de las conversaciones mantenidas 
y el estudio y análisis de tendencias 
en España y fuera de nuestro 
país, ha permitido elaborar 
un documento entre ambas 
instituciones que se presentará 
durante el año 2020 donde se 
exponen las recomendaciones 
para favorecer la participación del 
talento sénior.

Jornadas Talento Sénior

El grupo de trabajo dirigido y 
coordinado por DigitalES y en el 
que han participado HP, EY, SM y la 
Fundación Transforma España, ha 
elaborado el informe “El desafío de 
las vocaciones STEM”.

El objetivo de este informe ha 
sido identificar las razones de 
la tendencia al descenso en 
la matriculación de estudios 
universitarios en carreras STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas). Del mismo modo, 
persigue definir posibles planes 
de acción que promuevan el 
incremento de dichas titulaciones y 
entender por qué se estudian cada 
vez menos carreras de Ciencias, 
particularmente entre las mujeres.

El informe se dividió en tres 
partes: análisis de la situación 
actual, estudio cuantitativo 
y estudio a nivel cualitativo 
basado en encuestas elaboradas 
específicamente a los colectivos 
claves (Directores de Educación 
Primaria y Secundaria, Profesores 
de Primaria, Estudiantes de 
Primaria y Secundaria, Directores 
de Universidad y Alumnos  
de Universidad). 

Las conclusiones del estudio ‘El 
desafío de las vocaciones STEM’ 
incluyen algunas razones del 
descenso y se clasifican en tres 
bloques: Dificultad académica, 
falta de orientación y conocimiento 
y disminución de la tasa de 

matriculados más señalada en 
las mujeres. 

Asimismo, el informe finaliza con 
una serie de recomendaciones para 
lograr un efecto positivo sobre la 
tasa de matriculados en algunas 
carreras STEM que se clasifican en 
recomendaciones para:

 � superar la dificultad académica 
que suponen las materias 
relacionadas con las carreras 
STEM

 � mejorar la orientación 
académica y laboral

 � fomentar la matriculación de las 
mujeres en carreras técnicas

El desafío de las vocaciones STEM

https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2019/09/Informe-EL-DESAFIO-DE-LAS-VOCACIONES-STEM-DIGITAL-AF-1.pdf
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Pr
oyecto del año

UN PROYECTO PARA ESPAÑA

SURGE DE LA NECESIDAD DE

NOS UNA DAR FORMA A UN PROYECTO QUE

En la Fundación Transforma España 
estamos alarmados por el rumbo 
que ha tomado en los últimos 
años nuestro país; un camino que 
ha estado lleno de inseguridades 
y turbulencias en el marco de 
un entorno europeo y mundial. 
Sin embargo, también estamos 
convencidos de que nuestro país 

tiene por delante un futuro favorable, siempre y cuando ciudadanos 
y dirigentes tracen un itinerario coherente en el que ambos jueguen un papel tan decisivo 
como repleto de esfuerzos. Solo si esto se cumple, podremos avanzar hacia la meta de 
modernización de España. 

Con este fin, y esperando que nuestras preocupaciones sean compartidas y respaldadas 
tanto por entidades como por las suficientes personas, hemos desarrollado el documento 
“Un proyecto para España”, en el que se destaca la importancia del legado que vamos a dejar 
en términos de cimientos sobre los que construir el futuro de próximas generaciones. Esta 
iniciativa que cuenta con el respaldo y la firma de 207 personalidades de diferentes sectores, 
busca no solo mirar a nuestro brillante pasado sino poner en valor el magnífico presente de 
nuestro país, de sus trabajadores, de sus empresas, de sus creadores e investigadores.

El documento refleja por un lado los hábitos nocivos que impiden nuestro progreso:

 � Corrupción.
 � Ocultar la realidad a la ciudadanía.
 � Visión cortoplacista.
 � Nueva censura: lo políticamente correcto. 

Un proyecto 
para  

España

Y posteriormente expone las paredes maestras del proyecto 
España en dos esferas:

Esfera doméstica: mantener y desarrollar el estado de bienestar

 � Realismo y rigor presupuestario.
 � Puesta a punto del motor de desarrollo y modernización de  
las AAPP.

 � Sofisticación y tecnología de nuestros productos y servicios.
 � Invertir la curva demográfica.
 � Mejorar la autoestima.

 
Esfera exterior:

 � Revisar nuestro papel en el mundo.
 
El documento ha sido elaborado por un grupo de 
españoles aglutinados en torno a la Fundación 
Transforma España, preocupados por la deriva 
que está tomando el país en los últimos años pero 
convencidos del futuro prometedor y halagüeño 
que tiene España. Para ello es necesario que tanto 
la ciudadanía como los dirigentes sepan cuál es el 
mejor camino a seguir y estén dispuestos a hacer 
los esfuerzos necesarios que ello implique. 

Con este informe se pretende que todas estas 
preocupaciones y también las esperanzas 
puestas en un futuro mejor sean compartidas por 
el suficiente número de personas y entidades. 
Este proyecto es por y para las generaciones 
jóvenes, para que reciban lo más valioso del 
legado de las generaciones anteriores, que 
debería constituir los cimientos del legado que 
ellos construyan en el futuro. 

“Un proyecto para España” se presentó el 30 de 
octubre de 2019 en el Auditorio Rafael del Pino 
con la participación de Eduardo Serra, Ana Palacio, 
Javier Gomá y Joaquín Leguina en un interesante 
debate moderado por el periodista Javier Ruiz.

Seguimos trabajando para compartir nuestro 
proyecto en sucesivos eventos de presentación a lo 
largo de la geografía española.

https://www.youtube.com/watch?v=gExa-N92Qjs&feature=youtu.be
https://ftransformaespana.es/wp-content/uploads/2019/10/Un-proyecto-para-Espan%CC%83a.pdf
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Cada año distintos profesionales 
de Recursos Humanos de 
diferentes compañías y startups 
tecnológicas relacionadas con 
la gestión del talento se dan cita 
en el evento Talent Summit, con 
el objetivo de hacer de España 
una referencia en el ámbito de 
las soluciones tecnológicas 
desarrolladas alrededor  
del talento. 

En la Fundación Transforma 
España somos conscientes 
de que las personas son el 
activo más valioso, y la gestión 

y desarrollo del talento es el 
vehículo más importante a la hora 
de generar riqueza y bienestar 
para el estado, por lo que es 
necesario promocionarlo desde 
todos los frentes.

En la actual situación de 
transformación digital, queremos 
apoyar el talento buscando 
y seleccionando las mejores 
propuestas de las empresas en 
este marco, para compartirlas 
y generar un conocimiento 
común que ayude a conseguir la 
finalidad fijada.

Edición 2019-2020
En esta IV edición del Talent 
Summit seguimos manteniendo 
el objetivo de ampliar, favorecer y 
extender el contacto con el tejido 
empresarial y emprendedor de este 
país junto con los departamentos 
de RRHH de las empresas. Por 
ello continuamos realizando dos 
eventos que se celebraron en esta 
ocasión el 8 de octubre de 2019 en 
Madrid y el 29 de enero de 2020 en 
Barcelona, con la participación de 
las 10 startups seleccionadas por el 
comité del Action Tank de todas las 
inscripciones recibidas.

Talent Summit 

ACTION 
Tank

En los proyectos Action 
Tank se engloban acciones 
e iniciativas para la 
transformación focalizadas 
principalmente en el 
desarrollo del talento

Nuestro programa 'Talento Sénior: 
buenas prácticas', tiene como 
objetivo legitimar la importancia 
y necesidad del colectivo sénior 
en las empresas, trabajar en 
la concienciación desde las 
empresas y la ciudadanía para 
eliminar falsos estereotipos 
adquiridos, desarrollando 
herramientas y buenas prácticas 
para alargar de una manera óptima 
la vida laboral del talento sénior.

El programa piloto 'Talento 
Sénior: buenas practicas', es la 
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. 

Se trata por tanto de una iniciativa 
centrada en la gestión del talento 
sénior para responder a los retos 
de la demografía, en una etapa de 
disrupción tecnológica.

Puesta en marcha

En colaboración con un grupo 
de empresas implicadas en el 
conocimiento y la gestión de su 
talento sénior, se ha creado un 
programa piloto de innovación 
social y empresarial que permita 
medir el clima de este colectivo para 
poder disponer de herramientas y 
conocimiento suficiente y abordar la 
gestión de su situación.

Destinada a ser implementada 
en todas aquellas empresas 
interesadas, el programa sirve de 
base para el despliegue de una 
estrategia interna -en términos de 
programas y procesos operativos- 
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.

Para su puesta en marcha, se ha 
diseñado una metodología que 
consta de:

Análisis previo: a través de una 
encuesta interna- diseñada con 
la colaboración de Estudio de 
Comunicación - realizada a cada 
empresa participante que servirá 
para poder hacer un diagnóstico 
del paradigma actual y los 
estereotipos existentes.

Caja de herramientas: Se 
establecerá y se diseñará junto con 
las empresas participantes en el 
programa piloto, la metodología y 
herramientas oportunas que mejor 
respondan a las necesidades de 
cada compañía detectadas en el 
análisis, para la gestión positiva 
del talento sénior en términos de 
políticas, programas y procesos.

Programa Talento Sénior: buenas prácticas 

*Consulta toda la información sobre la IV edición de Talent Summit en el capítulo de Eventos.

LA GESTIÓN DEL TALENTO SÉNIOR

 ES UNA OPORTUNIDAD

ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO
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Asistencia a acciones formativas de las empresas participantes (en función de disponibilidad) 

Programa de Acompañamiento (mínimo dos jornadas)

Programa Mentorazgo (mínimo tres sesiones)

Programa Anfitrión (visita al resto de empresa participantes)

Partiendo de la premisa de que en 
la Fundación Transforma España 
tenemos como objetivo conseguir 
las transformaciones que España 
necesita para convertirse en un 
país de referencia, everis nos ha 
desarrollado una herramienta de 
generación de conocimiento para 
el impulso y seguimiento de dicha 
transformación de nuestro país. 

Esta plataforma digital recopila, 
analiza y difunde datos e 
información elaborada sobre la 
situación actual mostrando una foto 
actualizada del “estado de forma” de 
nuestra sociedad.

Los datos para el análisis se 
obtienen de:

 � Fuentes y datos sobre su 
realidad. Principales entidades 

estadísticas de referencia: 
Eurostat, OCDE, ONU, etc.

 � Valoración de expertos. 
Principalmente Rankings 
utilizados por Marca España.

 � Visión de los medios de 
comunicación. Medios 
nacionales online más leídos: 
El Mundo, ABC, El País, El 
Confidencial, Expansión, etc.

 � Percepción de los ciudadanos.  
La Red Social Twitter. 

Los campos sobre los que se 
realiza el análisis ofreciendo seis 
grandes impulsos, se engloban 
en: Impulso social, Impulso 
económico, Impulso empresarial, 
Impulso del bienestar, Impulso 
competitivo, Impulso institucional, 
a su vez desarrollados en áreas más 
concretas para ofrecernos un total 
de 24 áreas de conocimiento.

Esta plataforma

 � Posibilita una foto dinámica de la 
situación actual de España, yendo 
más allá de un estudio concreto 
o un ranking específico elaborado 
por entidades o expertos.

 � Combina distintas visiones 
hasta ahora desagregadas e 
introduce una capa de análisis 
de las mismas.

 � Sintetiza lo más relevante  
de múltiples fuentes  
de información.

 � Se actualiza frecuentemente 
reflejando lo que ocurre  
con España.

 � Ofrece un espacio de reflexión 
que se pone a disposición de 
todos los ciudadanos. 

La plataforma se presentará a lo largo 
del año 2020.

El impulso de España 

Presentes en:
Madrid, 
Valencia y 
Sevilla

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
CONÓCETE RESPONSABILÍZATE SACA LO MEJOR DE TI MISMO

Identificación de 
coordinadores, 
participantes, 

mentores y altos 
directivos

I Sesión  
presencial

Caso Práctico -  
Metodología  

Design Thinking

Caso Práctico -  
Metodología  

Design Thinking

Caso Práctico -  
Metodología  

Design Thinking

Reunión con 
mentor

II Sesión  
presencial 

Reunión con 
mentor

III Sesión  
presencial 

IV Sesión  
presencial 

Auto  
conocimiento

Presentación de 
programas de 
mentorazgo y 

acompañamiento

Reunión con 
mentor 

Acompañamiento

Certificado de 
participación 

calendario

Objetivo: acelerar el desarrollo 
de los jóvenes con alto potencial 
de las compañías participantes 
para 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 expertos en RRHH del Action 
Tank y dirigido a impulsar el 
talento español en cualquier 
compañía. 

Puntos fuertes del programa:

 � Multicompañía. Los 
participantes son la mezcla 
de empleados de distintas 
empresas, y los recursos 
que se utilizan -como 
mentoring o “shadowing” con 
profesionales- se realizan 
con ejecutivos de empresas 
diferentes a las de cada 
participante. 

 � Autoliderazgo. Fomentamos 
el valor de la responsabilidad 
personal frente al desarrollo 
profesional, y cada individuo 
trabaja en su propio Plan de 
Desarrollo Individual (PDI). 

 � Sin coste. 
 
El programa trabaja sobre cinco 
competencias transversales: 

• Adaptabilidad • Colaboración 
• Iniciativa • Creatividad 
• Alfabetización digital 

Todas las prácticas del programa 
se enfocan en el desarrollo 
individual de los participantes y 
siguen metodologías probadas 
en las compañías colaboradoras. 

 � Mentorazgo. Los participantes 
recibirán información y 
consejos de empleados de 
otras compañías 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 
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 
contenidos, interactuar y 
trabajar en equipo. 

 � Acciones formativas. Los 
participantes podrán acudir a 
diferentes acciones formativas 
ofrecidas por las empresas 
colaboradoras, como cursos o 
conferencias, en caso de que 
exista disponibilidad. 

 � Caso práctico. Recurso 
trasversal al programa, que 
propone la realización de un 
trabajo en equipos formados 

por los participantes. 
 � 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.

COLABORACIONES
 � 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. 

 � Soulsight: Consultora 
estratégica que participa en 
el programa impartiendo la 
metodología Design Thinking, 
aplicándola a la ideación y 
desarrollo del caso práctico y 
realizando un seguimiento a lo 
largo del programa.

Programa multicompañía de desarrollo de talento 

Puedes ver el resumen del 
programa en nuestro canal 
de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=U7iKsMW49Dg
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Un año más celebramos el Talent 
Summit, que llega a su cuarta 
edición congregando a las mejores 
startups e iniciativas especializadas 
en gestión, desarrollo, retención y 
captación de talento. 

En 2019 se han celebrado dos 
ediciones, siguiendo la senda 
marcada en 2018, en Madrid y 
Barcelona, eventos que han reunido a 
más de 300 expertos y profesionales 
de recursos humanos de grandes 
compañías como Santander, Enagás, 
EY, Deloitte, BBVA, everis, Auchan o 
Airbus, entre otras, con el objetivo de 
dar a conocer y marcar las nuevas 
pautas en gestión de personas en 
nuestro país.

Presentado y dirigido por Jesús 
Vega, ambos eventos contaron 
con la participación de 10 startups 
por cada edición que defendieron 
su candidatura a través de la 
metodología Elevator Pitch con 
cinco minutos de duración para cada 
discurso. Auténticos emprendedores 
con ideas brillantes a los que se 
reconoció su valía y capacidad. 

Descubriendo el talento
El evento, presidido por Eduardo 
Serra, estuvo marcado por la 
intervención de diferentes ponentes 
que fueron inspiración y motivación 
para los asistentes. 

Yolanda Román. Senior Manager 
Public Affairs de Uber España. 

Juan Prego. Director de la 
compañía Actitud Creativa.

Dani Delacámara. Monologuista, 
humorista y actor.

Marta Gascón. Fundadora 
PersonKPI.

Alex Ríos. CEO & Co-Founder de 
Happyforce.

Abel Gómez. Corporate Services 
Director & HR Director at Mobile 
World Capital Barcelona.

Expertos en temáticas 
relacionadas con la gestión, 
desarrollo, captación y formación 
de talento, así como en 
materias interesantes para los 
departamentos de RRHH, People o 
directivos de empresas.

Ganadores
Como viene siendo habitual 
durante la ejecución del evento, la 
preselección de las cinco mejores 
iniciativas de cada edición, estuvo 
en manos del público asistente que 
votó a través de una app, dejando 
la selección de los tres ganadores 
en manos del jurado experto 
constituido por: 

Madrid
Ignacio Villoch. Open Innovation 
Senior y Ecosystem Builder de BBVA.

Carol Lago. IT Consulting & 
Innovation Manager at Grant 
Thornton Spain | Blockchain PM.

Blanca Gómez. Lucta: Consejera 
independiente. Opinno: Chief 
People Officer in-residence.

Ana Villacañas. Consejera 
independiente en Banco Caminos | 
Senior Advisor en EY.

Javier Puebla. CEO&FOUNDER 
en TALENTOO. Ganador de la III 
edición Talent Summit Madrid.

Gonzalo García. Director de 
Proyectos en Lanzadera.

Iñaki Sasiambarrena. Partner The 
Valley Talent | CEO The Valley  
Venture Capital.

Barcelona
Arancha Ruiz. Headhunter & 
Talentist. Especialista de Talento, 
Marca Personal, Selección  
y Tendencias.

Gonzalo López. Digital Business  
& Transformación Digital l  
Business Development & 
Partnerships l Advisor l 
Emprendedor l Manager.

Sandra Arévalo. Global talent 
connector. Founder & CEO at 
Wisar.Co l Ganadora de la I edición 
Talent Summit Barcelona.

Clara Alonso Palma.  
Dirección de Personas 
y Organización. Saba 
Infraestructuras.

Víctor Rahona. Director de 
proyectos en Lanzadera.

Germán Cutillas. Venture  
Capital Partner at fitalent 
– everis.

IV EDICIÓN TALENT SUMMIT 

Con la intención de dar a conocer 
y presentar a los medios y a la 
sociedad la iniciativa “Un Proyecto 
para España”, el 30 de octubre 
de 2019 celebramos el evento de 
presentación en las instalaciones 
del Auditorio Rafael del Pino con  
el diálogo titulado “Un proyecto  
para España”.

El evento estuvo marcado por 
un gran éxito de convocatoria 
logrando el aforo completo, y 
por una participación activa de 
la audiencia a todos los niveles 
posibilitándoles, por un lado la 
posibilidad de hacer las preguntas 
y cuestiones deseadas a nuestros 
ponentes y ofreciéndoles la 

oportunidad de colaborar 
activamente en el proyecto con 
sus datos y propuestas para 
enriquecer los cimientos sobre 
los que construir el futuro de 
próximas generaciones.

La jornada presidida por el 
presidente de la Fundación 
Transforma España, Eduardo 
Serra Rexach, y moderada por 
el periodista Javier Ruiz contó 
con la participación de Ana 
Palacio, ex ministra de Asuntos 
Exteriores del Gobierno de España 
entre 2002 y 2004, Javier Gomá, 
filósofo, escritor y ensayista 
español, director de la Fundación 
Juan March, y Joaquín Leguina, 

político, economista, demógrafo, 
escritor español y primer 
presidente de la Comunidad de 
Madrid entre 1983 y 1995.

PRESENTACIÓN DE “UN PROYECTO PARA ESPAÑA” 

Puedes ver la presentación 
completa en nuestro canal 
de Youtube

Eventos y 
colaboraciones

Pr
oyecto del año

https://www.youtube.com/watch?v=gExa-N92Qjs&feature=youtu.be
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La Fundación Transforma España colabora en diversos proyectos aportando su conocimiento y experiencia 
para el desarrollo del mismo.

Colaboraciones

Ciclo realizado durante los cursos 
de verano UMA 2019 – Málaga en el 
que se analizaron los orígenes de la 
Leyenda Negra y el actual panorama 
geopolítico desde una perspectiva 
española e hispana y su influencia 
en una comunidad cultural de más 
de 500 millones de personas, con 
una perspectiva, no hacia el pasado, 
sino hacia el futuro.

Eduardo Serra participó en el curso 
pronunciando el discurso ‘España 
en el mundo hoy: visión de futuro’ y 
formando parte en la mesa redonda 
titulada ‘¿Tiene la Hispanidad futuro 
sin superar la Leyenda negra?’ 
junto con Alfonso Guerra, ex-
vicepresidente del Gobierno; Hugo 
Cañete, secretario del curso; y Elvira 
Roca, directora del curso.

El Programa para el Fortalecimiento 
de la Función Pública en América 
Latina es una iniciativa puesta en 
marcha en 2010 por la Fundación 
Botín con el objetivo de ofrecer 
formación especializada a jóvenes 
comprometidos con lo público 
en América Latina, dotándoles 
de herramientas de liderazgo, 
comunicación y habilidades de 
resolución de conflictos.

Con un intenso programa de seis 
semanas, divididas entre Estados 
Unidos, España y Colombia, en el 
programa participan personalidades 
relevantes del ámbito de la 
Educación, la Empresa y la Política. 
Durante la parada en Madrid, Eduardo 
Serra participó en el encuentro con 
una conferencia motivadora.

La Fundación I+E, integrada 
por multinacionales con larga 
presencia en España, ha 
realizado el informe 'Palancas 
para mover España. Innovación, 
industria y formación ante el 
reto demográfico' articulando 
una serie de medidas para hacer 
frente a la despoblación con el 
objetivo de reequilibrar territorios 
y ofrecer una visión de cómo 
la innovación, la industria y la 
formación pueden contribuir, a 
través de la colaboración entre 
las instituciones y la sociedad 
civil, a combatir el  
reto demográfico. 

Junto con otras personalidades, 
Eduardo Serra ha colaborado en 
la elaboración de este informe.

GEOPÓLITICA Y 
LEYENDA NEGRA

LA FUNCIÓN PÚBLICA 
EN AMÉRICA LATINA

LAs PALANCAS DE ESPAÑA 
ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO

MADRID |8 octubre 2019|Google for Startups campus Madrid

Barcelona 29 enero 2020 - Movistar Centre Barcelona

Startups Ganadoras

Startups Ganadoras

3er premio

1er premio

2er premio

2 31Plataforma digital de búsqueda 
de empleo que prima el 

talento por delante del clásico 
Curriculum Vitae.

Herramienta de analítica avanzada 
para empresas que permite 

realizar todo tipo de análisis de 
datos y pasarlos a  
un modelo visual.

Chatbot de Reclutamiento para 
PYMEs que se encarga de 

entrevistar y preseleccionar los 
mejores perfiles para 

 las empresas.

3er premio

1er premio

2er premio

2 31Solución tecnológica basada 
en inteligencia artificial para 

mejorar la gestión del talento y 
el potencial de los profesionales 

en las empresas.

Plataforma que permite comparar 
las competencias profesionales 
de las personas para conocer su 
grado de ajuste a los perfiles de 

las empresas solicitantes.

Herramienta para planificar la 
mejor estrategia de captación 
de talento a partir de análisis 
e investigación de datos en 

diferentes enfoques y ámbitos.

alianzas 
Durante el desarrollo del evento 
contamos con la gran aportación 
de colaboradores que recogen, 
plasman y digitalizan de manera 
íntegra toda la jornada:
Raquel Durán. Realizó un mural 
mediante la técnica del Graphic 
Recording, recogiendo las ponencias, 
intervenciones y los diferentes pitches 
de las diez startups participantes. 

everCONTENT y STB Estudio.
Grabaron y fotografiaron el evento 
creando varias piezas audiovisuales 
y fotográficas compartibles con 
el público.

Partners
Como en cada evento es importante 
la colaboración de entidades y 
empresas comprometidas con la 
formación y desarrollo del talento.

https://www.youtube.com/watch?v=j8lCAAyM7Dg
https://www.amces.org/
www.campus.co/madrid/es
https://www.observatoriorh.com
www.movistarcentre.com
https://asociacion-centro.org
https://thevalley.es/


2726

FUNDACIÓN TRANSFORMA ESPAÑA MEMORIA 2019

presencia en  
los medios

Talent Summit

Programa multicompañía de desarrollo de Talento

Palancas para 
mover España

Geopolítica y 
leyenda negra

Vocaciones STEM
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