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Introducción

A finales de 2010, el informe TransformaEspaña1 planteó ocho grandes actuaciones para la transformación hacia la España de mañana. La actuación que encabezaba la lista, nueva sociedad y mercado del
talento, englobaba ámbitos tan relevantes como diversos, desde la familia y el sistema educativo hasta
el marco laboral y la gestión de recursos humanos. Para muchos era y es LA gran transformación que
necesita nuestro país.
Muchos hablan de talento, de la importancia vital de su desarrollo, gestión y puesta en valor. Pero,
paradójicamente, pocas estrategias empresariales y contadas agendas de partidos políticos parecen
tenerlo de verdad entre sus reformas profundas y transversales de prioridad más alta. La crisis con sus
urgencias tampoco ayuda. Lo urgente se vuelve a menudo enemigo de lo importante.
Consideremos cuatro ámbitos clave del talento y un dato para cada uno:

1. Educación: en España, tres de cada diez niños no terminan sus estudios escolares, o lo que es lo mismo 1.642.725 personas.
2. Búsqueda de empleo: uno de cada dos jóvenes no encuentra trabajo, en otras palabras, 2.654.541 individuos.
3. Trabajo: uno de cada tres adultos tiene problemas para llegar a fin de mes, lo cual equivale a 10.574.764 personas.
4. Estado de bienestar: para nuestros pensionistas, en promedio ser “mileurista” es un sueño inalcanzable tras una
vida entera de trabajo.
Estos datos deberían bastar para ponernos a todos de acuerdo sobre el grave, gravísimo problema de
nuestro país en relación con el desarrollo y aprovechamiento del talento. Esto explica la importancia de
actuar con unidad, profundidad y contundencia y de no hacerlo en cada uno de los compartimentos
aislados (educación, búsqueda de empleo, trabajo…) sino de manera integral y transversal. Además,
muchos retos del talento exigen cambios cuyos frutos sólo se cosecharán a medio y largo plazo. Lejos
de desanimarnos, esto se debe convertir en un aliciente más para actuar rápido: cuanto antes empecemos a hacerlo antes disfrutaremos nosotros y nuestros hijos de esos frutos.
En este contexto nace TransformaTalento para, desde la sociedad civil, dar respuestas colectivas a tres
preguntas clave:
¿Cómo producimos y aprovechamos los talentos hoy en España?
¿Cómo deberíamos cambiar para realizar más y mejor los talentos?
¿Qué acciones debemos hacer para lograr esos cambios?
Este resumen ejecutivo recoge las conclusiones principales de la reflexión colectiva que describen en
detalle el primer y segundo informe TransformaTalento2.
1 Más información en www.transformaespaña.es o Las claves para transformar España. La sociedad civil toma la palabra (Serra E.,
Alba M., García D. Destino, 2012).
2 www.transformatalento.es.
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¿Qué es TransformaTalento?

Por consenso de los firmantes del informe TransformaEspaña3, creamos en abril de 2011 TransformaTalento
como una iniciativa sin ánimo de lucro y promovida desde la sociedad civil. Nos marcamos como objetivo
contribuir a ampliar, en la sociedad española, el debate y la conciencia sobre la realidad y las oportunidades del talento en nuestro país, ayudando a identificar, acelerar y ampliar las reformas necesarias en el
camino hacia una España real y plenamente basada en el talento.
En TransformaTalento, nunca hemos pretendido implicar a una muestra representativa de nuestra
población. Hemos preferido involucrar a lo que denominamos, de manera simplista y simplificadora, inteligencia colectiva y que resulta de la suma de tres grupos que, juntos, dan una panorámica
única de la cuestión del talento:

1. Expertos, tanto nacionales como internacionales, de prestigio y contrastada solvencia en las principales temáticas y disciplinas que intervienen en el universo del
talento.

2. Representantes de organizaciones del mundo del talento, nuevamente tanto nacionales como internacionales, implicando a los primeros niveles de cada organización
(fundadores, presidentes, directores, rectores…).

3. Protagonistas y usuarios del mundo del talento (alumnos, padres, profesores, emprendedores, trabajadores, colectivos específicos…).

La iniciativa TransformaTalento se ha cimentado sobre la contribución de visiones, propuestas, energías y
entusiasmos de los tres grupos anteriores. Este resumen de conclusiones cuenta con el respaldo de las
personas que citamos en la página siguiente. A todas gracias porque, sin ellas, nada de esto hubiera sido
posible.
A la Fundación everis, promotora original de TransformaEspaña, se unen en TransformaTalento
cuatro nuevos promotores pertenecientes a la sociedad civil:
APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección (por su imbricación en todo el tejido productivo nacional).
Educared de la Fundación Telefónica (por su actividad en educación escolar).
Global Education Forum (como foro internacional de expertos en educación y talento).
Universia (por su involucración y apoyo al mundo universitario).

3

Ver anexo. Firmantes del informe TransformaEspaña.
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01
¿Cómo desarrollamos y aprovechamos los talentos hoy en España?
Aún no somos un país basado en el talento.
Talento: ¿por qué es tan importante, qué es y quién lo tiene?
En España no destacamos por nuestros recursos
minerales ni por nuestras reservas energéticas.
Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. Al principal elemento
generador de riqueza y bienestar de una nación,
hay que darle la importancia que se merece. Para
ello lo primero es ponernos de acuerdo sobre qué
debemos entender por talento.

TODOS tenemos talentos porque el talento
es simple y llanamente la habilidad para hacer
bien algo.
Los que creen que no todo el mundo tiene talentos caen en la trampa provocada por un uso
habitual que se hace del término y que lo convierte en algo elitista o excepcional. Todos, seamos
alumnos, padres, educadores, emprendedores,
trabajadores o ciudadanos, tenemos talentos. Y
detrás de ellos, contamos con los valores que los
fundamentan, las actitudes que los revelan, las
competencias que los materializan y el conocimiento que los respalda (Figura 1).

Figura 1. Las personas
desde una perspectiva de talento.

13

Transforma
Talento

Lo relevante para un país no es EL talento sino
LOS talentos. Como personas somos distintos;
nuestros talentos también lo son y requieren de
respuestas personalizadas. Esta diversidad nos
lleva a complementarnos y enriquecernos unos
a otros. De hecho, la capacidad creativa de un
grupo crece significativamente cuando se mezclan perfiles multidisciplinares. Por ello, lo clave
para una sociedad y su economía no son sólo los
talentos individuales, sino además y sobre todo
su combinación y diversidad. Y para un país son
tan valiosos los talentos emprendedores, empresariales y científicos como los culturales, artísticos, sociales, políticos o deportivos.
En este sentido, de nada sirven los talentos latentes (esto es, no identificados, desarrollados
o materializados). Sólo aportan valor los talentos cuando se REALIZAN, es decir, cuando son
aprovechados al servicio de la persona que los
tiene y de la sociedad en la que ésta vive. Es lo
que llamamos talentos realizados.

Un talento no realizado es un sueño frustrado
para la persona que lo tiene y una oportunidad
perdida para la sociedad en la que ésta
desarrolla su actividad.

Por ello el talento se debe realizar desde tres
ópticas, todas igualmente necesarias en cualquier país y cada una especialmente clave para
España por el momento que vivimos hoy:

1.

La realización personal.
Esta dimensión individual del talento liga directamente con la felicidad. Consigue que uno se
sienta bien consigo mismo por lo que hace y logra
y le hace dueño de su destino, algo muy necesario en estos tiempos de profundo déficit de
confianza y motivación social.

2.

La realización social.
Juega un papel clave para crear una sociedad
civil más madura y responsable, así como para
concienciar al ciudadano de la necesidad de un
equilibrio entre deberes y derechos. Convierte los
talentos en valor social y cívico y a los que los tienen
en ciudadanos activos y responsables. Contribuirá
a transformar nuestra joven democracia en una
sociedad más participativa y a reforzar la sostenibilidad y el equilibrio de su Estado de bienestar,
dos de nuestros desafíos sociales en la actualidad.

3.

La realización profesional.
Es la dimensión productiva de los talentos.
Hace que los talentos creen riqueza individual y
colectiva. Es la vía para mejorar en España nuestra empleabilidad, capacidad emprendedora y
competitividad global, todas ellas amenazadas
y en entredicho últimamente.
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El talento aún no es un eje ni de nuestra sociedad ni de nuestra economía
Un país basado en el talento debe tener a
este último en el centro tanto de su sociedad
como de su economía.
Este punto es clave para toda la reflexión que
sigue: una sociedad del talento pone el énfasis en
la realización personal y social de sus miembros,
mientras que una economía del talento se basa en
y se nutre de su realización profesional. La primera
sin la segunda no es sostenible porque se olvida
de algo tan fundamental para un país como es
su competitividad. La segunda sin la primera es
un contrasentido en un país desarrollado porque
genera riqueza a costa de sacrificar el bienestar
individual y colectivo de sus ciudadanos.
Para que una sociedad se sustente intensiva y
crecientemente en el talento, debe cumplir tres
condiciones básicas:

1. Tener como profesiones más admiradas y

como referentes sociales a aquellos que son clave
para el talento4. Éstos a su vez deben ganarse esa
admiración.

2. Brillar en los valores que son esenciales para

los talentos (y entre ellos en particular a la
transparencia, al respeto y a la igualdad de
oportunidades)5.

En lo que se refiere a nuestra economía, para
estar basada intensivamente en el talento debe
cumplir cuatro condiciones fundamentales:

1. Tener un sistema educativo y de producción

del conocimiento efectivo, eficiente, exigente y
promotor de excelencia.

2. Contar con un sólido sistema de apoyo al
emprendimiento.
3. Competir globalmente sobre la base de la sofisticación tanto de sus talentos como de su oferta
de bienes y servicios6.
4. Poder atraer a los mejores talentos profesionales de fuera y retener a los de dentro.

Nuevamente, el informe TransformaTalento muestra que en España no cumplimos adecuadamente
las cuatro condiciones. Por tanto, el talento no es
un eje ni de nuestra sociedad ni de nuestra economía: no identificamos, cultivamos, manifestamos,
reconocemos y premiamos adecuadamente los
talentos. Y lo que agrava todavía más la situación: el debate sobre la importancia de tener una
España plena y realmente orientada hacia los
talentos realizados, no está en la agenda de nuestro país entre nuestras tres primeras prioridades.

3. Promover y facilitar el desarrollo personal y
social de los talentos.

El informe TransformaTalento revela que en España
fallamos en las tres condiciones.
4 Debe valorar y premiar a aquellas funciones más relevantes por un lado para el desarrollo del talento (y entre ellas especialmente a los

profesores y la familia) y por otro lado para el progreso de la sociedad en su conjunto (en particular a los políticos y gestores públicos,
a los emprendedores y empresarios, a los científicos e innovadores, al mundo del Arte y de la Cultura y a los agentes sociales). Juntas,
estas profesiones crean las condiciones que hacen florecer en un país más y mejores talentos. En este ámbito, el papel de los medios
de comunicación es clave a la hora de generar patrones y referentes sociales.
5 En el ámbito del talento, la transparencia permite tomar decisiones equitativas y conocidas basadas objetivamente en los méritos de cada
uno. El respeto hacia las personas es la base para una cultura de cooperación, sin la que nunca se logrará el salto a las redes de talentos.
Y, finalmente, la igualdad de oportunidades garantiza que se elimine cualquier tipo de discriminación en la realización de los talentos.
6 La sofisticación del talento se consigue cuando las personas tienen unos niveles altos y diferenciales de competencias y conocimientos,
en particular para la llamada economía del conocimiento y las nuevas tecnologías, aunque no exclusivamente. En cambio, la sofisticación
de un bien o servicio mide su valor añadido: cuanto más sofisticado es un producto, más cuesta a los competidores igualarlo o superarlo,
mayor suele ser su precio de venta y mejores sus márgenes.
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¿Dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos para mejorar?
Un país debe ayudar a convertir en toda su
población los talentos latentes en talentos realizados cubriendo las tres ópticas que hemos
introducido (la personal, la social y la profesional). Lo debe hacer en todas las gradaciones de
talentos, desde los banales hasta los geniales y
fomentando la diversidad de talentos (culturales,
empresariales, científicos, sociales…). Dentro de
un país, todo ello es el papel que se encomienda
al llamado ecosistema del talento.
Simplificando, un ecosistema de talento se
puede ver como algo que recibe a modo de
entrada las personas con talentos latentes del
país y produce como salida talentos realizados.
Para ello, se apoya en tres elementos o subsistemas:

1. El sistema de desarrollo de los talentos:

genera la oferta de talentos.

2. El de intermediación y colocación:
conecta oferta y demanda.

3. El de puesta en valor:

representa la demanda en cualquier ámbito profesional.
Siguiendo esta visión, la Figura 2 revela el mapa
de oportunidades de nuestro ecosistema del talento, es decir, indica dónde debemos concentrar
los esfuerzos para mejorar. Se debe leer de arriba
abajo siguiendo la numeración de las bandas.
Los colores y la forma de cada elemento indican
dónde están las oportunidades del talento en
España7:

Banda 1. Las entradas representan a todas las personas de nuestro país. Son el conjunto de talentos
latentes, las potencialidades a explotar para la realización personal, social y profesional de nuestra población.
Banda 2. Partiendo de nuestras bases socioculturales (es decir, los atributos sociales
principales y los rasgos culturales dominantes de
nuestra población), el sistema de desarrollo de los
talentos agrupa todas las actividades educativas
y formativas que ofrece nuestro país a lo largo de
la vida de una persona.
Banda 3. El sistema de intermediación y colocación
ayuda a conectar la oferta y demanda de talentos.
Para simplificar, se ha reducido a dos elementos: el
Servicio de Empleo Público y los agentes privados de
empleo (ETTs, portales de empleo, headhunters…).
Banda 4. Nuevamente por motivos de simplicidad,
el sistema de puesta en valor muestra únicamente
las tipologías o canales de realización profesional
de los talentos que representan oportunidades
muy altas a escala de todo el país.

Banda 5. Finalmente, las salidas muestran la proporción que suponen los talentos realizados frente
a los latentes de la primera banda.
Como deja claro la figura, nuestro país es claramente
divisor de talento porque tiene un efecto “embudo”
en prácticamente todas las capas de su ecosistema.
La lectura es doble: viendo el vaso medio vacío, se
podría decir que aprovechamos una parte pequeña
de todos los talentos potenciales de nuestra población; viendo el vaso medio lleno, se podría argumentar que, aún con las oportunidades que todavía no
estamos explotando, somos un país atractivo y una
de las principales economías del planeta.
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Figura 2. Mapa de oportunidades del talento en España
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7 Como indica la leyenda superior de la figura, los códigos de color señalan el grado de oportunidad, siendo la interpretación la
siguiente: para un elemento, cuanto menor sea su nivel de oportunidad, mejor estará cubriendo la misión que tiene encomendada. Adicionalmente, se indica cuán divisor, constante o multiplicador es cada elemento mediante el grado de cierre o apertura
de la forma gráfica que lo representa, como si de un “embudo” o “amplificador” se tratase. Esto permite identificar visualmente el
aprovechamiento que hacemos de los talentos latentes que tiene nuestra población.
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¿Cuáles son nuestros grandes desafíos en relación con el talento?
En cada foco de oportunidad alta o muy alta de la figura anterior, el informe TransformaTalento concluye
que existe un consenso sobre una serie de grandes
desafíos para el talento en España8:

A. Desarrollo de talentos en niños y
adolescentes: educación infantil, primaria,
ESO, bachillerato, FP de grado medio.
Centros escolares. Su autonomía es insuficiente
para construir con garantías proyectos escolares
propios, algo que exige múltiples grados de libertad (desde elegir al equipo humano adecuado y
decidir cómo premiarlo, hasta adaptar los contenidos educativos a la realidad de los alumnos y del
entorno del centro).

Grupos en riesgo y alumnos de altas capacidades.
Las actuaciones para ambos son demasiado tardías e insuficientes para resolver con tiempo y
efectividad los problemas a los que se enfrentan
y las necesidades que tienen.

Método educativo y rol del profesor. Es urgente
su renovación para adaptarlos a los profundos
cambios socioculturales y económicos, a los
importantes avances en pedagogía y a la revolución tecnológica.

Itinerario educativo. Aplicamos a nuestros niños
y adolescentes un itinerario formativo demasiado rígido, obligándoles a completar un camino
común que desaprovecha talentos, frustra vocaciones o termina motivando abandonos.

Contenidos educativos. Es limitado el desarrollo
desde edades tempranas de competencias transversales9, actitudes10 e idiomas11 que son ahora
básicos para la realización personal, social y profesional de las personas.
Profesorado. La función docente es de las más
trascendentes de un país. Debe cambiar creando un círculo virtuoso y exigente que identifique
mejor las vocaciones y los talentos; seleccione a
los que realmente quieran y puedan; premie a los
que demuestren más méritos y logren mejores
resultados; fomente la innovación y el reciclado
continuos; y en casos extremos pueda castigar
la mala praxis o los resultados recurrentemente
deficientes.

Formación profesional. Es un rumbo educativo
de valor socioeconómico claro pero está socialmente infravalorado y depreciado, sobre todo
entre los padres. Esto provoca que alumnos con
talentos visibles para la FP la rechacen y que
otros la elijan pero marcados por una sensación
infundada de fracaso.
Estrategia de Estado. No tenemos una estrategia
educativa que sea ambiciosa, estable y de consenso, lo que provoca un carrusel periódico de
cambios al compás de los ciclos electorales.

8 El lector debe abordar con cautela y perspectiva las afirmaciones de este apartado porque son generalizaciones y plantean simplificaciones de una realidad rica y diversa. A modo de ejemplo, en España pensar en profesorado es referirse a más de 600.000
personas y hablar de universidades o incubadoras es aludir respectivamente a más de 70 y algo menos de 3.000 entidades
altamente heterogéneas, unas públicas y otras privadas. En todas las partes de nuestro ecosistema, encontramos excepciones
honrosas para las que no aplican los desafíos aquí citados.
9 Entre otras: presentación y exposición en público, trabajo en equipo, gestión de la creatividad, inteligencia emocional, capacidad emprendedora, gestión de la complejidad y de la incertidumbre.
10 Entre otras: confianza individual, actitud positiva, motivación, entusiasmo, constancia, exigencia, equilibrio entre esfuerzo y
recompensa, aceptación del cambio.
11 Con especial mención al inglés para alcanzar una educación plenamente bilingüe (castellano-inglés) o trilingüe (en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales que ponen en valor nuestra riqueza lingüística).
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B. Desarrollo de talentos en jóvenes:
formación universitaria y formación
profesional de grado superior.
Gobernanza. En términos de gobernanza interna
de las universidades, es necesario un gobierno
más profesionalizado, efectivo y ágil que combine
más autonomía con una mayor y mejor rendición
de cuentas. En relación con la gobernanza externa, el modelo vigente obliga a una gran burocracia y rigidez, con la complejidad e ineficiencia
añadidas que conlleva el tener que regular a universidades heterogéneas con un sistema uniforme y homogeneizador.
Orientación a resultados. La rendición de cuentas
universitaria y de FP superior es más una fiscalización del gasto que una evaluación integral de
los logros (en docencia, investigación y transferencia). El vínculo entre resultados y financiación
es débil además de complejo, lo que no genera
un incentivo real y transparente para la diferenciación entre centros, departamentos y grupos.
Personal docente e investigador. Es necesario
reformular los procesos de contratación para facilitar a los centros y departamentos la atracción del
mejor talento y para romper cierta falta de transparencia y endogamia. Las promociones necesitan
de incentivos y reconocimientos más flexibles,
transparentes y meritocráticos para premiar y retener a los mejores.
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Relación con el entorno. La universidad y la FP
superior deben jugar un papel mayor en nuestro
desarrollo cultural, social y económico. Esto exige
una imbricación reforzada en el entorno local y
global, resolviendo la falta de alineamiento y la
desconexión que existe especialmente entre el
mundo académico y el aparato productivo.
Excelencia. El título universitario sufre una devaluación gradual que eleva el umbral diferencial hacia
los postgrados a menudo no universitarios. Una
solución pasa por consolidar titulaciones y universidades de excelencia reconocidas internacionalmente. Para ello se debe elevar significativamente
la exigencia en el acceso de alumnos, el nivel del
profesorado, la masa crítica, la fortaleza del tridente docencia-investigación-transferencia y las salidas profesionales de los titulados.
Formación profesional. Como se ha comentado
para la FP de grado medio, una formación profesional mejor valorada socialmente permitirá resolver anomalías recurrentes que hacen que alumnos
de perfil técnico marcado, con excelentes perspectivas en la FP de grado superior, terminen
optando por una carrera universitaria porque es el
«camino correcto» según ellos o su entorno. La
FP y la universidad son dos alternativas igual de
válidas y valiosas.
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C. Desarrollo de talentos en adultos:
formación ocupacional y formación continua.

D.

Orientación a resultados. Se debe seguir avanzando en el esfuerzo de profesionalización ya iniciado
en la formación ocupacional y la continua, dotándolas de mayor transparencia y rendición de cuentas
sobre la base de los resultados logrados. Esto es
clave en los instrumentos que reciben financiación
pública y en particular en aquellos gestionados por
los agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales).

Servicio de empleo público. Sus índices de colocación son bajos a excepción de algunos sectores
y perfiles. Fallan la orientación al trabajador, la conexión con la demanda y el apoyo en el proceso
de contratación. Es necesaria una revisión global y
profunda de sus mecanismos poniendo especial
énfasis en los casos más complejos (parados de
larga duración, primer trabajo, sectores en declive
y personas sénior).

Marco de competencias. Un seguimiento uniforme y
unificado de las competencias de los trabajadores a lo
largo de toda su vida laboral tendría múltiples impactos positivos: mejoraría la orientación profesional de
los desempleados; reduciría anomalías en la contratación pública y privada; facilitaría el reconocimiento de
la acreditación basada en la experiencia; finalmente,
guiaría mejor la formación ocupacional y continua.

Alineamiento entre oferta y demanda. La falta de alineamiento existente es un problema con múltiples
aristas entre las que destacan tres: los desajustes
entre titulaciones especializadas y salidas laborales
reales; el déficit en competencias transversales,
actitudes e idiomas que se han convertido en clave
para el mercado laboral; y deficiencias en la gestión
y el reciclado del llamado “stock de talento”.

Intermediación y colocación de los talentos.

E.

Puesta en valor: talento emprendedor.
Propensión a emprender. Fallan la educación
desde edades tempranas tanto en actitud como en
capacidad emprendedora, sobre todo encaminadas al macro-emprendimiento (nuevas empresas
de alto potencial o base tecnológica) siendo mayor
la propensión al micro-emprendimiento (autónomos y microempresas).
Marco normativo y administrativo. Tiene un impacto negativo notable en el emprendimiento con un
problema doble: una burocracia y rigidez normativa
que no ayudan e incluso frenan a los emprendedores; un sistema laboral y fiscal que desincentiva,
exige mucho e incluso castiga a los emprendedores.

Sistema de apoyo al emprendimiento. Es clave una
mayor racionalización, profesionalización y especialización del sistema público-privado que apoya a los
emprendedores, sobre todo en fases iniciales y para
el macro-emprendimiento.
Financiación. Además de la falta coyuntural de crédito, las fuentes y los instrumentos de financiación
para el emprendimiento innovador y tecnológico
fallan: deben invertir en proyectos de riesgo, estar
orientados a resultados de negocio (y no a subvenciones), tener una especialización mayor y una masa
crítica suficiente.
Valoración social. La figura del emprendedor no
destaca entre los modelos a seguir y los referentes
sociales.
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F. Puesta en valor: talento empresa.
Marco laboral. La rigidez y complejidad históricas
de nuestro mercado laboral obligan a buscar fórmulas que flexibilicen la relación entre trabajador y
empresa e incentiven la contratación, todo ello
con garantías para evitar los excesos y creando
barreras contra las malas prácticas de la empresa
y del trabajador12.
Valoración del talento. Falta una apuesta estratégica real de la empresa por el talento. El primer
paso es dejar de gestionar a los trabajadores
como recursos para cultivarlos como talentos
y tratarlos como personas. El segundo paso es
poner al empleado en el centro para liberar todo
su potencial y recompensarle de manera transparente y meritocrática por el valor real que aporta.
Al final del camino el último paso es no desperdiciar el talento abruptamente cuando se convierte
en sénior.
Sofisticación. Una mayor sofisticación de los
bienes y servicios que producimos y, con ello,
de la demanda de talento de nuestras empresas,
es determinante para dar el salto al grupo de economías líderes y elevar nuestra competitividad.

12

Organización del trabajo. Existen claras oportunidades para su flexibilización lo que exige un
marco e instrumentos que ayuden a empresarios
y trabajadores a conciliar mejor las exigencias
profesionales y las necesidades personales. Esto
cobra una importancia trascendental en la realización del talento mujer y del talento sénior.
Nuevos modelos de talento. En la actualidad,
España se encuentra lejos de apostar por un
ecosistema del talento que integre los nuevos
paradigmas de talento en red y de talento abierto,
ambos llamados a marcar la siguiente revolución
en la gestión del talento y la innovación empresarial.
Valoración social. Junto con los políticos, los
empresarios se han convertido en una de las
dianas sociales predilectas por la crisis.
Estrategia de Estado. No tenemos una estrategia
de consenso que permita a partidos políticos,
agentes sociales y empresas hacer frente común
en una cuestión tan clave como nuestra identidad productiva y nuestro mercado laboral y que
contribuya a erradicarlo como “sospechoso habitual”.

La reciente reforma del mercado laboral introduce novedades pero no resuelve todas las necesidades.
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G.

Puesta en valor: talento científico.
Conexión con el entorno. Por una mezcla de factores culturales, normativos y financieros, nuestro
ecosistema no incentiva ni resuelve adecuadamente dos aspectos básicos para dar el salto a la
economía del conocimiento: la conexión entre la
ciencia y los sistemas de emprendimiento, empresa
y capital; el círculo virtuoso entre investigación,
desarrollo e innovación.
Orientación a resultados. Al igual que en la universidad, la rendición de cuentas incide más en
fiscalizar el gasto que en premiar los logros integrales en investigación, desarrollo e innovación
inducida. El vínculo entre resultados y financiación tampoco genera un incentivo real, directo y
transparente para la diferenciación entre centros
y grupos.
Personal investigador. Nuevamente como ocurre
en la universidad, hay que reformular los procesos
de contratación para facilitar la atracción del mejor
talento, tanto nacional como internacional, y para
romper la falta de transparencia y la endogamia
en el sistema de I+D público. Las promociones
demandan incentivos y reconocimientos más flexibles, transparentes y meritocráticos para premiar y
retener a los mejores.
Estrategia de Estado. Es primordial una estrategia científica estable y de consenso, es decir, una
política de Estado. Su ausencia mina cualquier
planificación de medio y largo plazo en un ámbito
como la I+D+i donde los ciclos suelen ser largos,
las inversiones son costosas y es clave generar
masa crítica.
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H.

Puesta en valor: otros talentos.
Talento ciudadano. En nuestra población, es
clave un ejercicio más activo, equilibrado y responsable de derechos y deberes, empezando
por la reducción de la economía sumergida y
terminando en la consolidación de una sociedad
civil más madura y organizada que se convierta
en un agente clave del país y actúe como contrapeso de los Poderes públicos.
Talento mujer. Persiste un problema real para su
desarrollo profesional pleno, agravado desde el
inicio de la crisis por un cambio de tendencia en la
evolución hasta entonces positiva de indicadores
clave. Muchos de los desafíos descritos conllevan
un impacto añadido para la mujer (transparencia
y meritocracia en contrataciones y promociones,
flexibilización de contratos y del trabajo…).
Talento sénior. El problema principal del mercado
de talento sénior en nuestro país es que no hay
mercado, lo que provoca un desaprovechamiento
fuerte y acelerado de talento muy experimentado que, en condiciones laborales más flexibles,
podría elegir tener una vida útil más prolongada.
Talento político. Se ha erosionado mucho la confianza de los ciudadanos en los políticos debido a
tres problemas principales: el auge de la corrupción unido a cierta sensación social de impunidad;
el desequilibrio entre oferta y demanda de talento
político y cargos públicos para dar cobertura a
todo el aparato multinivel; y un déficit de visión de
Estado primando los intereses partidistas sobre
el general.					
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Talento digital. La revolución digital nos está
transformando como personas y determinará
gran parte de las fuentes de riqueza futuras. Sin
embargo, como país no tenemos una estrategia
integral que imbrique un hecho de tal magnitud e
interés estratégico en todas las facetas de nuestra sociedad y economía.

En muchos casos, no hay que resolver estos
grandes desafíos individualmente: dentro de
cada ámbito del ecosistema del talento, se
deberán abordar de manera orquestada e
integrada.
Por ejemplo, en la educación escolar, si se cambia
el método educativo pero no se modifica la capacitación del profesorado, puede terminar siendo
peor el remedio que la enfermedad. Otros desafíos
demandan incluso acciones transversales coordinadas entre ámbitos diferentes del ecosistema
del talento. Por ejemplo, no se debería impulsar
un plan de choque para desplegar a gran escala
la educación emprendedora, si no se adapta previamente el marco normativo, fiscal y laboral para
que nuestro mercado pueda absorber e incentive
la creación de nuevos proyectos emprendedores.
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¿Cómo estamos en talento en comparación con el resto del mundo?
Lo que ocurre fuera de nuestras fronteras es
al menos tan importante como lo que sucede
dentro. ¿Por qué tiene tanta relevancia lo
de fuera? La respuesta está en una palabra:
globalización.

Hoy para España son globales los clientes y los
competidores, el talento y el dinero, las modas
y las tendencias, la investigación y la tecnología,
las fuentes y los destinos de talento. Para saber
cómo estamos realmente en talento, tenemos
que compararnos con el resto del mundo, con los
avanzados y los emergentes, con los cercanos y
los lejanos.
La Figura 3 muestra el análisis comparativo de
nuestro ecosistema del talento con cuatro grupos
de países13. En desarrollo de los talentos, ocupamos el último puesto de todos los grupos de
países considerados, mientras que en su puesta
en valor nuestra posición es intermedia. En términos generales, nos situamos muy ligeramente
por delante de la Europa periférica y de los países
emergentes, mientras que tenemos un balance
claramente negativo respecto a las economías
líderes.
Es muy revelador el análisis de la evolución que
han tenido durante la última década los indicadores de la figura: las series históricas muestran que
no hemos logrado recortar nuestra desventaja
original respecto a los países líderes, mientras
que al mismo tiempo nuestra ventaja sobre las
economías emergentes se ha reducido significativamente o ha desaparecido.
13

1. Países no europeos del G8: Canadá, EE.UU. y Japón. 2. Referentes europeos: Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido.
3. Países periféricos europeos: Grecia, Irlanda, Italia y Portugal. 4. Economías emergentes: los BRIC (Brasil, Rusia, India, China)
junto con Chile, Corea del Sur y México.

24

Capítulo 01

Figura 3. España en talento ante el mundo14,15
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1

Ligeramente
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Ya no estamos por tanto en el escenario en el que
veníamos trabajando hace una década según el
cual, elevando la productividad y sofisticación
de nuestro talento, nos íbamos a separar de las
economías en desarrollo y acercar a las avanzadas. Hemos entrado en una nueva etapa de
competencia global en la que todos apuestan por
modelos productivos basados en el talento. Los
países avanzados lo hacen todavía con ventajas
por las bases productivas avanzadas que tienen
instaladas, mientras que los emergentes siguen
beneficiándose de unos costes crecientes pero
todavía menores.

Tras España

España

Con este análisis comparativo entre España
y el resto del mundo concluye la respuesta a
la primera gran pregunta:
¿cómo producimos y aprovechamos hoy
los talentos?

14 A la izquierda del eje vertical están los resultados de desarrollo de los talentos, a la derecha los de puesta en valor. Los valores
totales a la derecha de la figura muestran la suma de ambos sobre una escala de 100.
15Fuente: elaboración propia a partir de datos de WEF (Global Competitiveness Report 2011-2012), OCDE (Informe PISA 2006 y
2009), Shanghai University (Academic Ranking of World Universities 2006-2011), OCDE (Education at a Glance 2011) y SciVerse
Scopus.

25

Capítulo 02

02
¿Cómo deberíamos cambiar para realizar más y mejor los talentos?
Nuestra meta individual y colectiva.
Aprovechar el presente: de la “tormenta perfecta” a la “ola perfecta”
A lo largo de los últimos años, la cuestión del talento16 se ha convertido en España en un “sospechoso
habitual” y es objeto de críticas despiadadas o de
defensas ultrajadas. Lejos de los extremos idílicos
(«está todo bien y no hay que cambiar nada») y de
los apocalípticos («está todo mal y nada de lo que
hay vale»), emerge una realidad con las sombras
del capítulo anterior pero también con importantes luces.
Tenemos sin duda a la generación más titulada
de toda nuestra historia. Desde mediados de los
70, hemos duplicado nuestros titulados medios y
cuadriplicado los que tienen estudios superiores17.
En relación con el talento empresa, por primera
vez nuestras empresas aparecen en las primeras
cinco o diez posiciones en varios sectores del ranking Fortune Global 50018. Estos datos hablan por
sí solos. No sólo hay que mirar los datos absolutos como hemos hecho en el capítulo anterior; es
importante recordar de dónde venimos y el muy
destacado camino que hemos recorrido.
Al compás del llamado “milagro español” que
hemos completado entre todos y que ha transformado nuestro país, nuestro ecosistema del talento ha logrado en las últimas décadas grandes
avances. Sin embargo, perduran como hemos
visto graves problemas. Los pesimistas apuntarán
que la calidad de algunos resultados nos sitúa en
el vagón de cola de los países más desarrollados.
Nosotros, los optimistas, preferimos argumentar
que hemos conseguido progresar de tal manera
16

En especial el sistema educativo y el mercado laboral.
Fuente: CES.
18 Lista las 500 compañías más grandes del mundo.
17
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que el grupo de países con el que se nos compara ahora es la élite mundial. En cualquiera de las
dos posturas, es indiscutible que son muchas
las oportunidades y muy profundos los desafíos
que afronta nuestro ecosistema del talento.
Si queremos mantenernos en el pelotón de cabeza
de Europa y del mundo, nuestro modelo actual
de desarrollo y puesta en valor de los talentos
ya no da más de sí. Esto, insistimos en ello, no
supone ser apocalípticos proclamando que hay
que rehacer todo nuestro ecosistema del talento.
Implica asumir que estamos ante la necesidad de
un cambio transversal, estructural y sistémico. En
otras palabras, equivale a decir que el reto no es
de evolución sino de transformación.

En el pasado nuestro país completó con éxito
reformas más extensas y complejas que la
que se plantea aquí. Esto nos tiene que llenar
de optimismo y confianza ante el reto actual.
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En nuestro presente confluyen tres
circunstancias relacionadas con el talento.
Primero, como hemos visto, es un tema que
nos debe interesar y preocupar mucho a
todos y cada uno de nosotros.
Segundo, como también hemos visto,
es urgente tomar medidas y cambiar.
Tercero, existe ahora un momento oportuno
para hacerlo con mayores probabilidades de
éxito.

El otro factor que refuerza la oportunidad actual
tiene que ver con el momento político que estamos
viviendo: hemos iniciado una nueva legislatura con
cambios de líderes tanto en el gobierno como en
el principal partido de la oposición. Vivimos por
tanto un nuevo ciclo con actores que, aunque
mantengan vínculos con las herencias del pasado,
emprenden una nueva etapa con la capacidad y
autoridad para plantear fórmulas distintas. ¿Por
qué hacemos hincapié en gobierno y oposición?
Porque será necesario un consenso entre ambos
para impulsar muchas de las reformas que necesitamos y para darles estabilidad y perdurabilidad
en el tiempo.
El pesimista se quedará abrumado y anulado
por la “tormenta perfecta” que está azotando
nuestro país y también su ecosistema del talento. En cambio, para el optimista esta confluencia
entre trascendencia, urgencia y oportunidad en
la cuestión del talento, nos brinda la “ola perfecta”
para iniciar la transformación hacia la España de
los talentos realizados. No aprovecharla es un
grave error que hipotecará nuestro futuro y que
nunca entenderán las generaciones futuras.
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Aprender del pasado y mirar al futuro: un “milagro” del talento incompleto
y no renovado
Además de aprovechar el presente, es clave
aprender del pasado porque nos enseña los errores a evitar y los aciertos a emular. Limitándonos
al sistema de desarrollo de los talentos, las preguntas de cómo y por qué hemos llegado aquí
encuentran en síntesis la serie de respuestas
siguiente:

Es importante tener en cuenta que empezábamos
desde posiciones atrasadas en el desarrollo de los
talentos.
Precisamente por ello introdujimos mediante leyes
una sucesión de grandes reformas19 en nuestro
sistema educativo buscando tres objetivos iniciales
principales: en la educación obligatoria, incrementar la escolarización poniendo el foco fundamentalmente en la “cantidad”; en la universidad, extender
nuestro tejido universitario poniendo mucho foco
en la “cantidad” y dentro de la “calidad” más en la
docencia que en la investigación y la transferencia;
en la FP, asentar las bases de un itinerario técnico.
En determinados aspectos de esas leyes, no se
gestionó adecuadamente el cómo debíamos organizarnos y operar en la práctica para lograr los
objetivos de cada reforma. Emergió por sí sola una
organización y manera de hacer que en algunos
casos ha respondido a objetivos distintos a los
buscados por las leyes aprobadas.
No se ha establecido ni acordado un marco de
consenso, apartidista y estable en el tiempo sobre
la estrategia educativa general que necesita nuestro país. Esto ha dejado las reformas al albur de
cada cambio de gobierno, con improntas ideológicas recurrentes.
Con el paso del tiempo, para dar respuestas a
necesidades concretas, se fue introduciendo en
el sistema un conjunto cada vez más nutrido de
normas y modificaciones. El resultado final es un
aparato educativo excesivamente burocrático, lleno
de rigideces y con cierta sensación de parches.

19

Para el sistema educativo en su conjunto, el nuevo marco lo asentó La Ley general de Educación (1970). En el ámbito escolar,
destacan la LOGSE (1990), LOCE (2002) y LOCFP (2002). En el universitario, son especialmente significativas la LRU (1983),
LOU(2001), LOMLOU (2003) y LOE (2006).
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Uno de los mecanismos utilizados para lograr
cambios medibles ha sido la introducción de incentivos para fomentar nuevas conductas. Han
logrado movilizar a grandes colectivos20.

En general no se ha contado con la implicación
“desde abajo” de los agentes educativos y en
particular de los profesores. Todo ello ha provocado una desconfianza y un escepticismo
crecientes de la comunidad educativa hacia cualquier cambio, viniera de donde viniera.
Siguen pendientes las siguientes grandes evoluciones del sistema y entre ellas en particular el
aumento de la “calidad en cantidad” para la educación escolar, la imbricación plena y exigente
de la universidad y la FP superior en el entorno
o una estrategia transversal para la excelencia
educativa21.
No se ha introducido en el sistema mecanismos
adecuados de transparencia y evaluación de
resultados, para determinar si nos estábamos
acercando a los objetivos o si éstos debían actualizarse. A ello tampoco ha ayudado la falta de
correlación entre los logros obtenidos por cada
centro y su financiación.

Por último, no se ha concebido el sistema para
que fuera inherentemente adaptable y evolucionara, incentivando la innovación y dando cabida
continua a experiencias demostradoras.

20
21

Estos dos últimos puntos relacionan las enseñanzas del pasado con la importancia de mirar
al futuro. Detrás de muchos de los desafíos que
hemos identificado en el capítulo 1 está una
misma constante:

se ha transformado el mundo en el que
vivimos pero nuestro ecosistema del talento
no ha evolucionado en consonancia.
En algunos aspectos, sigue incluso anclado
en la realidad vigente décadas atrás y en
determinadas concepciones refleja el mundo
que existía hace más de un siglo.

Sirva como ejemplo la incentivación de la producción de publicaciones en la universidad.
Por ejemplo, reformas evolutivas como las que planteaba la LOCE ni siquiera llegaron a aplicarse por cambios de gobierno.
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Para evolucionar nuestro ecosistema del talento, es clave entender cómo es el mundo en el
que tenemos que desarrollar hoy los talentos y
en el que previsiblemente habremos de ponerlos en valor mañana. Los cambios han sido muy
diversos: culturales, sociales, económicos, políticos, geoestratégicos y tecnológicos. Al mismo
tiempo, las disciplinas del talento también han
experimentado grandes avances, desde la pedagogía hasta la gestión de la creatividad o la
inteligencia emocional.
A diferencia de antes, lo importante para la prosperidad de un país no es la riqueza que tengan
hoy sus habitantes, sino la capacidad que éstos
demuestren para generar riqueza hoy, mañana y
pasado.
Son seis los grandes elementos que marcan el
nuevo entorno que rodea al talento:

1. En lo que al conocimiento se refiere, hemos
pasado de una era de escasez en la que lo importante era saber, a una de abundancia en la que
memorizar ya no es diferencial y los nuevos paradigmas pasan a ser saber saber y saber hacer.
2. Los países y sus ecosistemas del talento han
dejado de tener centros de poder y acción dominantes, evolucionando hacia estructuras más ricas
y dinámicas pero también mucho más complejas.
3. Las personas son el único centro de gravedad

genuino y válido, lo que implica dejar de verlas como
colectivos anónimos. Debemos pasar a gestionarlas
individualmente como combinaciones únicas de valores, actitudes, competencias y conocimientos que
necesitan un itinerario y ciclo de vida personalizados.

4. La realidad familiar en general y en particular en

su relación con la educación está experimentando
transformaciones profundas. Es necesario volver a
encontrar nuevos canales y hábitos para restaurar
el equilibrio y la fortaleza de la triada hijo/alumno familia - escuela.

5. Tenemos que estar permanentemente conec-

tados con mercados globales de oferta y demanda
de talento de los que nos podemos nutrir, a los
que podemos alimentar, con los que hemos de
colaborar y con los que debemos competir.

El presente nos habla de oportunidad.
El pasado nos habla de un “milagro” que se
ha quedado a medio camino en alcance y
renovación.
El futuro nos enseña el camino para entender
cómo debemos transformarnos para realizar
más y mejor nuestros talentos.

31

6. La revolución TIC, a la que ya hemos hecho
referencia antes.

Transforma
Talento

La meta al final del camino: nuevos patrones de conducta al servicio
de una visión común
Debemos pasar de la pregunta «¿cuál es el ecosistema de talento ideal para España?» a la única
cuestión verdaderamente relevante y útil «¿cómo
introducimos nuevos patrones de conducta
que ubiquen al talento en el centro de nuestra sociedad y economía?». Si los adoptamos,
estos nuevos hábitos serán los que terminarán
resolviendo los grandes desafíos a los que nos
enfrentamos y definiendo cómo debe ser nuestro
ecosistema de talento.
No se trata de complicar más el ecosistema introduciendo nuevas normas, agentes o instrumentos.
Los tiene y a veces en demasía. Tenemos que
cambiar, por un lado, los esquemas de valores y la
manera de actuar de la gente y, por otro lado, las
institucionalidades y los mecanismos colectivos.
Para ello, necesitamos un proyecto de transformación con el que nos podamos comprometer
y que nos haga soñar. Un proyecto común, bien
concebido y mejor explicado, podría ser el generador de la cohesión social que necesitamos en
estos difíciles momentos.

Como meta de ese viaje colectivo hacia lo que
podríamos denominar la España de los talentos
realizados, proponemos la siguiente:

«

Todos los españoles debemos entender y
valorar que el activo más importante son
nuestras personas, somos nosotros mismos.
Tenemos que crear las condiciones adecuadas
para que el talento pase a ocupar una posición
central en nuestra sociedad y economía y que
éstas logren juntas la realización personal, social
y profesional de toda nuestra gente».
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A la luz de lo que han revelado los apartados anteriores, para hacer realidad esta meta deberemos
lograr dos objetivos, de los cuales cada uno implicará adoptar nuevos hábitos de conducta:

Objetivo 1 (desarrollo de los talentos)
Debemos completar la revolución pendiente de
nuestro sistema de desarrollo de los talentos
para adaptarlo al presente y mirar al futuro.
Nuevo patrón de conducta asociado.
Tenemos que enseñar cosas distintas para saber saber y saber hacer,
sobre todo haciéndolo de manera diferente,
a un colectivo que ha cambiado,
teniendo claro que es responsabilidad de todos (no sólo de los agentes educativos), y
asumiendo que es una labor que se extiende a lo largo de toda la vida de cada persona.
Curiosamente, varios de estos predicados ya estaban presentes hace años como parte de la propia
LOGSE y otros han emergido de manera más explícita en leyes educativas posteriores. Pero siguen
siendo una asignatura pendiente hoy. Dicho en otras palabras, desde una perspectiva conceptual, las
leyes educativas han sido en general acertadas en el fondo de su planteamiento. Donde han fallado
principalmente es en la implicación de los agentes y en la ejecución de las medidas en el terreno.

Objetivo 2 (puesta en valor de los talentos)
Tenemos que configurar nuestro aparato productivo
para que fomente la realización plena
de cada talento y la combinación de talentos.
Nuevo patrón de conducta asociado.
Debemos crear las condiciones para perfiles más sofisticados y diversificados,
fomentando el desarrollo personalizado de cada uno,
combinando y mezclando talentos,
premiando de manera transparente, meritocrática y equitativa,
todo ello sin olvidar nunca que detrás lo que hay son personas.

Quedarnos sólo en llevar a cabo una serie de cambios en nuestro desarrollo y puesta en valor de los
talentos supondrá crear un ecosistema mejorado pero que, dentro de un tiempo, se volverá a
quedar desalineado con la realidad y obsoleto.
Por ello, tenemos que imbricar además ambos sistemas en una dinámica de mejora e innovación
continuas, convirtiendo la adaptabilidad en una de sus propiedades intrínsecas.
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Primer objetivo: completar la revolución pendiente de nuestro sistema
de desarrollo de los talentos para adaptarlo al presente y mirar al futuro
A. Enseñar cosas distintas para saber saber
y saber hacer.
Los contenidos educativos y formativos actuales
están orientados principalmente a las habilidades
cognitivas22. Éstas siguen siendo imprescindibles
pero ya no bastan por sí solas. Tenemos que
ampliarlas con el desarrollo de las competencias
transversales, actitudes e idiomas que permitan
adaptar los talentos a las nuevas realidades socioeconómicas. En este sentido, debemos poner
especial énfasis en enseñar desde edades tempranas y en toda su extensión las cinco categorías de competencias transversales siguientes:

1. Abordar problemas: pensamiento crítico, resolución de problemas, gestión de la complejidad,
y organización y gestión eficiente del tiempo.

2. Colaborar: trabajo en equipo, gestión de la
globalización, gestión de la diversidad y virtualización del trabajo.

3. Exteriorizar y contagiar: capacidad de comuni-

car, exponer y convencer, inteligencia emocional y
autocontrol.

4. Innovar: capacidad de observar, creatividad y
pensamiento lateral.
5. Tener iniciativa: emprendimiento, gestión del
riesgo, gestión de la incertidumbre.

En lo que se refiere a las actitudes, son especialmente clave las siguientes: confianza individual, actitud positiva, motivación, entusiasmo,
constancia, exigencia, equilibrio entre esfuerzo y
recompensa, aceptación del cambio.

B. Enseñar de manera diferente.
Además del qué se enseña del punto anterior,
la gran oportunidad de cambio está en el cómo
se enseña. El paradigma de clase magistral
con una participación testimonial o justificativa
de los alumnos y con un enfoque mayoritariamente memorístico, sigue siendo muy válido en
determinadas circunstancias pero necesita de
complementos metodológicos para conseguir
que los alumnos refuercen sus habilidades tanto
cognitivas como transversales, y sobre todo para
que desarrollen actitudes. Tenemos que lograr definitivamente que el alumno pase de ser un objeto
pasivo para convertirse en el sujeto activo.

C. Enseñar a un colectivo que ha cambiado
Los niños, adolescentes y jóvenes que pasan ahora
por el sistema educativo han cambiado sustancialmente en relación con los que lo hacían sólo una
década atrás. Ha ocurrido una verdadera revolución sociocultural al ritmo de otra tecnológica. Las
nuevas generaciones son distintas en su manera de
proyectarse al mundo, de aprender, de entender la
vida, de comunicarse y relacionarse, de percibir la
tecnología, de concentrar su atención, de abordar
una tarea, o incluso de definir qué entienden por
éxito o fracaso.

22

Son las facilitadoras del conocimiento y en general agrupan a las siguientes competencias: atención, comprensión, elaboración,
memorización y recuperación.
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Lo anterior se mezcla en España con factores más
locales: grandes desafíos y una nueva realidad
para la familia, cambios demográficos, la inmigración reciente, una etapa prolongada de bonanza
y “éxito fácil”, el cambio de un ciclo expansivo
o uno depresivo, el crecimiento de los grupos
en riesgo, etc. Estos elementos terminan siendo
muchas veces la excusa social para justificar los
malos resultados. Debemos asumirlos como
nuestra nueva realidad viendo algunos de ellos
no como problemas sino como oportunidades.

D. Enseñar es responsabilidad y tarea de
todos (no sólo de los agentes educativos)
El foco de la transformación no lo debemos situar
sólo en el sistema educativo y formativo. Se tiene
que pensar en clave de toda la “tribu” que a lo largo
de la vida de una persona se relaciona con ella e
influye en ella. Es habitual abordar un desafío sólo
en clave de un agente (por ejemplo la escuela) olvidando al resto de actores que pueden ayudar a
la solución o ponerla totalmente en entredicho (por
ejemplo la familia, los medios o las “tribus” sociales).
Debemos fomentar la implicación y las sinergias de
toda la esfera de influencia de cada persona y en
particular de la familia en edades tempranas.

E. Enseñar a lo largo de toda la vida de
cada persona
Cualquier etapa de la vida de una persona es parte
de un todo que puede sumar o restar al desarrollo de sus talentos. Las edades tempranas son
claramente determinantes. Además, el proceso
formativo no termina en el sistema educativo, se
extiende a toda la vida útil y más allá. Cada etapa
debe preparar y alinearse con la siguiente porque
a ella va destinado el fruto de su labor. Al mismo
tiempo, cada etapa debe implicarse en la anterior
porque en ella está su “cantera” de talento.
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Segundo objetivo: configurar nuestro aparato productivo para que fomente la realización plena de cada talento y la combinación de talentos
A. Demandar perfiles más sofisticados y
diversificados
El reto es doble, sofisticación y diversificación.
Ante los consumidores de dentro y los de fuera,
debemos crear en el país las condiciones para
configurar una nueva identidad productiva de
bienes y servicios, que sea al mismo tiempo
competitiva, sofisticada, diversificada y singular.
El modelo productivo con el que hemos llegado
al momento actual no da más de sí y ya no puede
competir globalmente con garantías.

B. Fomentar el desarrollo personalizado de
cada uno

Para dar el salto pleno a una economía del talento, tenemos que reforzar en nuestro aparato productivo un nuevo perfil de trabajadores:
talentos activos y participativos, con una gran
autoconfianza, autónomos, curiosos, adaptados
al cambio y promotores de innovaciones, ávidos
de participar de la riqueza a la que contribuyen,
hambrientos de crear más valor individual y colectivo y forjados en la cultura del equilibrio entre
esfuerzo y recompensa.
Esta nueva concepción del trabajo no sólo la
exigen cada vez más las nuevas generaciones.
Beneficia también a las propias organizaciones
puesto que parte de una premisa tan básica como
valiosa para sus intereses: lo que se exige de una
persona para desarrollar su trabajo es muy inferior a su potencial real. Existe un potencial latente
que debe ser aprovechado. No se trata de que
la persona trabaje más, se trata de que lo haga

mejor y explote sus talentos por encima de los
requisitos estándares de su trabajo que han sido
fijados como un mínimo común denominador
entre los talentos de todos los perfiles de personas que pueden desempeñar cada puesto.

C. Combinar y mezclar talentos
El aparato productivo debe entender que para él
la verdadera fortaleza y el valor real están en LOS
talentos, es decir, primero en la colaboración y
el trabajo en equipo y, segundo, en la mezcla de
competencias y conocimientos diversos promoviendo la hibridación de disciplinas. Para lograrlo,
son válidos tanto los modelos más convencionales, formales y “físicos” basados en equipos de
trabajo, como las redes más informales y digitales
basadas en comunidades de interés.
Lo anterior aplica evidentemente dentro de las
fronteras de cualquier organización pero puede
y debe ir mucho más allá. Mediante esquemas
innovadores de inteligencia y acción colectiva, lo
que se consigue entonces es dar el salto pleno al
talento en red y al talento abierto, que ponen al
servicio de la organización no sólo a sus empleados,
sino también a los talentos de fuera.
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D. Premiar de manera transparente,
meritocrática y equitativa

E. No olvidar nunca que detrás lo que hay
son personas

Para que se cree un círculo virtuoso que haga que
cuanto más se desarrollen los talentos de cada
uno, más valor aporte a su organización, y viceversa, son necesarias dos condiciones. En primer
lugar, cada trabajador debe tener la convicción
de que le recompensarán por el rendimiento que
logre en las tareas que tiene encomendadas. En
segundo lugar, debe percibir que, además de lo
anterior, le reconocerán adicional y especialmente
lo que contribuya a la mejora o transformación de
su organización.

Los trabajadores son ante todo personas. En un
país del talento que presume de ser moderno y
de tener un Estado de bienestar avanzado, se
debe dotar al aparato productivo de los mecanismos para que la vida profesional y la personal
sean compatibles y mutuamente beneficiosas. La
clave está en dar más facilidades para adaptar
las exigencias profesionales y las necesidades
personales. En ello intervienen tres elementos
básicos:

Estas condiciones son, sin lugar a dudas, dos
de los elementos más críticos y sensibles en un
modelo productivo basado en el talento. Será clave
premiar a todos y cada uno, de manera transparente y por tanto predecible, pero habrá que
hacerlo además de forma equitativa y meritocrática.

La orientación a resultados de cada trabajador
que permite eliminar la necesidad del “presentismo” y de la fiscalización basada en el número de
horas presenciales.
La flexibilización de los horarios y la adaptación
de las jornadas.
La adopción de nuevos métodos de trabajo
como por ejemplo el teletrabajo.
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03
¿Cómo lograremos la transformación hacia la españa del talento?
Un plan combinado de reformas e iniciativas de sociedad civil.
PRIMERA PARTE: DESARROLLO DE LOS TALENTOS
Nota Importante: Los capítulos anteriores describen la radiografía y la visión estratégica del
talento en España desde su desarrollo hasta su puesta en valor. Sin embargo, para lograr
una mayor focalización de las propuestas, el plan de acción que presentamos a continuación
se centra SÓLO en el desarrollo de los talentos. En breve publicaremos los planes para la
intermediación y la puesta en valor de los talentos (talento emprendedor, empresa, científico,
ciudadano y político).
Abordar todos los cambios y hacerlo a la vez es
una utopía porque pasa por modificar simultáneamente marcos normativos y maneras de hacer en
ámbitos numerosos, variados y muy corporativos.
Todo ello ocurre además en un momento en el que
España ya está inmersa en reformas y para una
cuestión (el talento) en la que los ciclos son largos
y requieren de aproximaciones sucesivas, aprendiendo de los propios cambios. Lo importante es
buscar planteamientos factibles y priorizar.

Los informes TransformaTalento describen cada
actuación e iniciativa más en detalle.

Para ello, proponemos un plan de actuación que
distingue entre acciones urgentes (que marcarán
verdaderos puntos de inflexión) y complementarias (muy importantes pero de segunda prioridad)
y que combina además dos tipos de propuestas:

Definición de una estrategia educativa a largo plazo.

Actuaciones que requieren de cambios estructurales y
sistémicos y por lo tanto caen bajo el paraguas de los
Poderes públicos.
Iniciativas dirigidas fundamentalmente a la sociedad
civil y que no requieren por tanto de cambios estructurales ni de la intervención de los Poderes públicos.

Acciones generales para mejorar el
desarrollo de los talentos.
A.						
Actuaciones estructurales que dependen de los
Poderes públicos.

Son dos las actuaciones más urgentes:

Nuevo modelo transparente y orientado a logros
para evaluar y financiar la educación.
A las actuaciones urgentes anteriores se suman
otras complementarias:
Oficina de transformación educativa.
Mecanismo de estabilidad del presupuesto en
educación.
Plan de incentivos para fomentar el desarrollo
multidisciplinar de talentos23.

23 Promoviendo la colaboración entre partes del sistema de desarrollo de los talentos (primaria, secundaria, universidad, FP…)
pero también entre grupos multidisciplinares (alumnos, educadores, familias, emprendedores, empresarios, científicos, mundo
de la cultura, deportistas, políticos…).
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B.						
Iniciativas que pueden ser promovidas directamente
desde la sociedad civil.

Plan para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la España de los talentos realizados.

A las actuaciones urgentes anteriores se suman
otras complementarias:
Plan de integración de las competencias transversales en la educación escolar.

Plan de promoción desde los medios de comunicación de las funciones y profesiones clave para
el talento.

Revisión del modelo de recompensa y reconocimiento de los profesores y del personal de
apoyo escolar.

Action tank multidisciplinar sobre talento promovido desde la sociedad civil.

Medidas de personalización y flexibilización del
itinerario educativo.

Repositorio de mejores prácticas nacionales e internacionales en desarrollo de los talentos.

Hoja de ruta para la integración orientada a resultados educativos de las TIC.

Mapa de evolución y prospección de la demanda
en talentos.

B.						

Acciones para mejorar el desarrollo de
los talentos en niños y adolescentes:
educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, FP de grado medio.
A.						
Actuaciones estructurales que dependen de los
Poderes públicos.
Son cuatro las actuaciones más urgentes:

Marco ampliado de autonomía responsable24
para los centros escolares.
Revisión del modelo de contratación y capacitación del profesorado así como del personal de
apoyo escolar.
Plan de apoyo desde fases tempranas a grupos
en riesgo y alumnos de altas capacidades.
Revalorización del atractivo de la formación profesional.

Iniciativas que pueden ser promovidas directamente
desde la sociedad civil.

Ranking independiente e integral de centros
escolares (orientado a padres).
Benchmarking independiente de centros escolares (orientado al personal de cada centro).
Red de living labs25 de revolución educativa.
Plataforma abierta de contenidos escolares.
Organización de una “sociedad civil de los
niños” (o creación de instrumentos que permitan que se oiga la voz de los niños y que participen más activamente en la vida de su país).
Tribu educativa de barrio (o cualquier otro espacio educativo que aproveche la figura del
barrio para complementar la educación reglada
mediante actividades extraescolares que involucren a padres, educadores, vecinos…).

24 Esto es, dando una mayor autonomía a cada centro pero vinculando tramos de su financiación con los logros obtenidos y la
capacidad de innovación demostrada.
25 Los living labs son laboratorios en vivo, esto es, bases de experimentación que se incorporan a infraestructuras reales o plataformas que, al mismo tiempo que hacen de laboratorio, llevan a cabo la función real que están investigando. Un ejemplo podría
ser una escuela que incorpora mecanismos para experimentar y analizar los resultados de los ensayos, o un laboratorio que
reproduce fielmente las condiciones reales de una escuela y sirve también para formar a niños.
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Ranking para padres de los programas de televisión de calidad educativa para sus hijos.
					
Refuerzo de la red de apoyo a la educación y
actividad emprendedora para niños y adolescentes.
Refuerzo de la red de apoyo a grupos escolares
en riesgo.

Plan de incentivos para conectar la universidad
y la FP superior con el aparato productivo.
Revisión del modelo de contratación del personal universitario fomentando la movilidad interna
y externa.

Refuerzo de la red de apoyo a alumnos escolares de altas capacidades.

A las actuaciones urgentes anteriores se suman
otras complementarias:

Programa puente entre sistema educativo y sociedad/aparato productivo.

Refuerzo de la estrategia de becas para que
sea más equitativa y al mismo tiempo exigente.

Programa de capacitación mixto entre FP/bachillerato y empresa.
Programa de intercambio entre FP/bachillerato
y empresa.

Flexibilidad a nivel global de universidad (y no individual de cada miembro del personal) del mix
entre docencia, investigación y transferencia.

“Clinic” para docentes y gestores de centros escolares.
“Clinic” para padres de alumnos escolares.

B.						

Refuerzo de las comunidades digitales escolares (alumnos, padres, profesores, gestores).

Iniciativas que pueden ser promovidas directamente
desde la sociedad civil.

Acciones para mejorar el desarrollo de
los talentos en jóvenes: formación universitaria y FP de grado superior.
A.						
Actuaciones estructurales que dependen de los
Poderes públicos.

Ranking independiente de titulaciones universitarias y de FP (orientado a candidatos, padres
y demanda de talento).
Benchmarking universitario y de FP independiente (orientado al personal de cada centro).

Marco ampliado de autonomía responsable26
para las universidades y la FP de grado superior.

Compromiso por parte de las empresas de
selección y contratación de nuevos titulados
teniendo en cuenta criterios de excelencia y
desempeño de titulaciones y centros universitarios y de FP.

Nuevo esquema profesionalizado, efectivo y
ágil de gobernanza universitaria.

Refuerzo de la red de apoyo a la educación y
actividad emprendedora para jóvenes.

Son cuatro las actuaciones más urgentes:

26 Esto es, dando una mayor autonomía a cada universidad pero vinculando tramos de su financiación con los logros obtenidos
en docencia, investigación y transferencia.
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Programa de capacitación mixto entre universidad, FP y empresa.

Acciones para mejorar el desarrollo de
los talentos en adultos: formación ocupacional y formación continua.

Programa de intercambio entre universidad y
empresa.

A.					

Programa de becas empresariales para jóvenes
talentos (universidad y FP).
Apoyo financiero por parte de las empresas a
las universidades y centros de FP teniendo en
cuenta criterios de excelencia y desempeño de
titulaciones y centros.
Mecanismo de recompensa o reconocimiento
por parte de las empresas a las universidades
y centros de FP que mejores profesionales les
proporcionan.
“Clinic” para docentes y gestores universitarios
y de FP.
“Clinic” para talento emprendedor.
“Clinic” para talento científico.
“Clinic” para talento político.
Programa de inmersión activa en regiones
del mundo que son referentes en innovación,
emprendimiento o tecnologías clave.
Refuerzo de las comunidades digitales universitarias y de FP (alumnos, profesores).

Actuaciones estructurales que dependen de los
Poderes públicos.			
Son dos las actuaciones más urgentes:
Nuevo modelo transparente y orientado a logros de
evaluación y financiación para la formación ocupacional y continua.
Sistema unificado e integrado para gestionar las
competencias de la población activa a lo largo de
su vida laboral.

B.						
Iniciativas que pueden ser promovidas directamente
desde la sociedad civil.

Ranking independiente de centros de formación ocupacional o continua.
Competición y premio a las empresas que
mejor formen a sus empleados.
Plataforma abierta de capacitación y actualización de competencias y conocimiento.
Modelo de contratación en la empresa que promueva la plena transparencia y meritocracia.
Modelo de carrera profesional en la empresa
que promueva la plena transparencia y meritocracia.
Introducción del itinerario formativo personalizado en la política de recursos humanos de la
empresa.
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Mecanismo de estabilidad dentro de cada empresa del presupuesto en formación.
Programa de capacitación mixto entre centro
de postgrado y empresa.
Programa de formación capitalizando la experiencia del talento sénior.
Plan de acreditación de empleados basado en
la experiencia.
Si se pregunta «¿quién debería pensar y ejecutar
el cambio del sistema de desarrollo de los talentos?», están los que con razón apuntan que no se
puede dejar fuera al profesorado porque la transformación no se logrará mediante la fórmula una
y otra vez utilizada de lanzar las reformas “desde
arriba”, introduciendo más normas en el sistema
y sin contar con la implicación “desde abajo”.
También con razón otras voces apuntan que
ningún sector ha sido capaz de transformarse
desde dentro por las fuertes inercias en que vive
inmerso, habiendo tenido que llegar los cambios
siempre desde fuera.
Cabe destacar finalmente la existencia de nutridas y valiosas iniciativas sin ánimo de lucro llevadas a cabo desde fundaciones y grupos con
intereses comunes (alumnos, padres, profesores,
gestores de talento…). Están complementando
los sistemas de talento más reglados y formales
dando respuestas concretas y efectivas, aunque
normalmente a pequeña escala, a muchos de
los grandes desafíos que hemos identificado en
nuestro ecosistema del talento27. Son una clara
manifestación de una fuerte y creciente actividad
de nuestra sociedad civil en un ámbito tan importante como la educación y el talento.

27 En este sentido, los informes TransformaTalento han inventariado una muestra de proyectos de carácter privado o ciudadano, identificando para

cada uno a cuál de las iniciativas de sociedad civil que aquí proponemos ya está dando respuesta.
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Corolario

Un pacto individual y colectivo por el talento
Las reformas del talento serán profundas,
implicarán a actores muy variados y exigirán
estabilidad.					
						
Por la combinación de estos factores, nada de
lo que se plantea aquí perdurará en el tiempo
sin un gran Pacto por el talento a largo plazo,
impulsado por la sociedad civil y consensuado
entre los principales partidos políticos. 		
						
Nuestro primer papel como ciudadanos es
promover este pacto y exigirlo a nuestros
políticos.

En la cuestión del talento, la tentación política fácil es preferir el inmovilismo porque algunos cambios
trascienden una legislatura, más de una reforma resultará impopular a corto plazo y podrán parecer
más urgentes otras acciones de efecto más inmediato. Nuestro papel como sociedad civil es velar por
el corto y el largo plazo y tanto por lo urgente como por lo importante. En el clima de crispación política
reinante durante las últimas legislaturas en nuestro país, salvo que haya una gran concienciación popular y una labor ciudadana activa, tal vez no se consiga nunca el Pacto.
La buena noticia que nos tiene que llenar de optimismo es que, como hemos recordado, nuestro país
ya ha completado con éxito regeneraciones muy profundas pero también que la transformación del
talento ya está ocurriendo. No la han iniciado los gobiernos ni los políticos. Como revela el informe
TransformaTalento, la están haciendo miembros de nuestra sociedad civil, la mayoría con nombres
poco conocidos y sin hacer ruido, dedicándose a cambiar y mejorar las cosas con ilusión y tesón.
El desarrollo de los talentos lo hacemos todos como personas y ciudadanos, como padres e hijos,
como educadores y educados, como artífices y beneficiarios. Lo mismo ocurre con la puesta en valor
de los talentos. Somos los protagonistas de esta historia, no los observadores, ni los invitados. El viaje
hacia la España de los talentos realizados implica transformarnos a nosotros mismos.
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Para sellar el pacto colectivo, todos tenemos que firmar un pacto individual, una especie de compromiso por todos nuestros talentos realizados, desde cada talento responsable e implicado. Y esto que
suena tan pomposo y etéreo, hemos querido sintetizarlo en nueve principios básicos que tendremos
que aplicarnos todos, como alumnos, padres, educadores, emprendedores, trabajadores, empresarios, científicos, políticos o ciudadanos, en cada momento y en cualquier lugar:

1. Asumir una nueva definición de talento

conocer el talento

2. Entender la verdadera importancia del talento

valorarlo

3. Poner al talento en el centro de todas nuestras decisiones

cuidarlo

4. Forjar valores y contagiar actitudes

cimentarlo

5. Desarrollar competencias y conocimientos a lo largo de una vida

cultivarlo

6. Activar cada persona como centro de talento

personalizarlo

7. Combinar talentos y compartir el talento por el ejemplo

colectivizarlo

8. Fomentar el talento en red y el talento abierto

conectarlo

9. Reconocer y recompensar a los talentos realizados

premiarlo
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Anexo

Firmantes de la Declaración TransformaEspaña original

Líderes Empresariales.
Abelló Gallo
Aguirre González
Alierta Izuel
Alonso Alcaide
Álvarez Satorre
Antoñanzas Alvear
Atienza Serna
Barceló Vadell
Barrabés Cónsul
Benavente Sánchez
Benjumea Llorente
Bergareche Busquet
Bonilla Villalonga
Brufau Niubó
Calvet Spinatsch
Cano Fernández
Castellano Ríos
Castellanos Borrego
Catalán Díaz
Conde Moller
Cosmen Menéndez-Castañedo
de Torres i Sanahuja
de Zulueta Greenebaum
del Alcázar Silvela
Entrecanales Domecq
Espinosa de los Monteros
Falcones Jaquotot
Fanjul Martín
Fernández Sousa-Faro
Francés Pons
Galdón Brugarolas
Gallardo Ballart
González Molero
Guerrero Guerrero
Hernández Callejas
Iglesias Cano
Isla Álvarez de Tejera

Juan
José María
César
Julio
Luis
Miguel
Luis María
Simón Pedro
Carlos
David
Felipe
Santiago
Nicolás
Antonio
Jorge
Ángel
José María
Jaime
Antonio
Luis
Jorge
Santiago
John
Diego
Jose Manuel
Carlos
Baldomero
Óscar
José María
Fernando
Eugenio
Jorge
Laura
Pedro
Antonio
Carmen
Pablo

Torreal
APD
Telefónica
Weblogs
BT
E.ON
Red Eléctrica Española
Barceló
Barrabés
Embention
Abengoa
CEPSA
APAX Partners España
Repsol
Gamesa
BBVA
ONO
Willis
AC-Hoteles
Seeliger y Conde NBI
ALSA
E-Diagnostic
USP
Vocento
Acciona
Fraternidad Muprespa
FCC
Omega Capital
Zeltia
everis
Multitel
Almirall
Merck España
Bankinter
Puleva Foods
UNEDISA
Inditex

Lara Bosch
Llardén Carratalá
López Zaballos
Machado Alique
Martínez de Campos
Martínez Martínez
Molera Picazo
Moreo Calvo
Nin Génova
Oriol e Icaza
Pascual Gómez-Cuétara
Polanco Moreno
Prado Eulate
Puig Planas
Rodríguez Pina
Roig Alfonso
Román Riechmann
Sáenz Abad
Sánchez Galán
Serrano Beltrán
Vázquez Blanco
Vázquez Romero
Zabalza Marti
Zulueta de Oya

José Manuel
Antoni
Julián
José Manuel
Carlos
José Manuel
José Vicente
Pedro
Juan María
Mónica
Tomás
Ignacio
Borja
Mariano
Antonio
Juan
Francisco
Alfredo
Ignacio
Teófilo
Benito
Antonio
Antonio
Pilar

Expertos temáticos.
Alario Franco
Arena de la Mora
Ariño Ortiz
Banegas Núñez
Bastero de Eleizalde
Bieto Caubet
Boada Pallerés
Calzada Terrados
Canalejo Laraintzar
Conthe Gutiérrez
de Miguel Rodríguez
Díez Nicolás
Fernández de Pinedo

Miguel Ángel
Juan
Gaspar
Jesús
José María
Eugenia
Claudio
Blas
Miguel
Manuel
Amando
Juan
Miguel

Grupo Planeta
Enagas
Zurich Seguros
Ford España
Barclays
MAPFRE
Infinity
EBERS Medical Technology
La Caixa
Seguriber
Grupo Leche Pascual
Grupo PRISA
Endesa
Puig Corporation
Deutsche Bank España
Mercadona
Vodafone España
Santander
Iberdrola
Renfe
everis
Iberia
Ercros Industrial
Warner Bros

Fidalgo Velilla
Goirigolzarri Tellaeche
Grisolía García
Hernando Grande
Íñiguez de Onzoño García
Iranzo Martín
Lamo de Espinosa
Marina Torres
Montalvo Correa
Muñoz Grandes
Nueno Iniesta
Ontiveros Baeza
Panizo Arcos
Pérez Díaz
Pérez Mercader
Punset Casals
Sagardoy Bengoechea
Sala-i-Martín
Sánchez Asiaín
Sánchez del Villar
Schwartz Girón
Sebastián Gascón
Serra Rexach
Steinberg Wechsler
Tascón Ruiz
Uriarte Santamarina
Valero Artola
Velarde Fuertes

José María
José Ignacio
Santiago
Antonio
Santiago
Juan Emilio
Emilio
José Antonio
Jaime
Agustín
Pedro
Emilio
Fernando
Víctor
Juan
Eduardo
Juan Antonio
Xavier
José Ángel
Enrique
Pedro
Carlos
Eduardo
Federico
Ángel Mario
Pedro Luis
Luis
Juan

