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I. Consideraciones Previas 
 
La evolución de la tecnología en estos últimos años, con avances que se producen a 
una velocidad desconocida en cualquier otro proceso de cambio, está suponiendo 
también la transformación en los hábitos de vida y de consumo de los ciudadanos. 

 
Nos encontramos en un momento en el que conviven en nuestra sociedad cinco 

generaciones diferentes: Builders, Boomers, Generaciones X, Y, Z. Los hábitos de vida 
de cada una de ellas, las maneras de comunicarse, de interrelacionarse, sus gustos, 
sus necesidades, sus escalas de valores… son muy distintas, probablemente las 
mayores diferencias de la historia.  

 
La evolución de la tecnología es una de las causas de las diferencias. Los niños 

actuales nacen con un móvil y una tablet en sus manos. Con escasos años de vida, 
consumen contenidos según sus gustos, horarios… no ven la tele. No entienden la vida 
sin usar el dedo para pasar de pantalla.  

 
Los nacidos unos años antes apenas conciben el teléfono sólo para usar el lenguaje 

hablado directo (vamos, la conversación telefónica de siempre). Se comunican con 
mensajes. Se intercambian notas de voz, generalmente asociadas a grupos en los que 
participan varios colegas. Las imágenes, selfies, videos… resumen lo que están 
haciendo. 

 
Y luego están todos los demás. Con mayor o menor pericia, usan o no la 

tecnología. Siguen pensando que el olor del papel no es sustituible por nada. No van a 
torcerles el brazo para que la tecnología sustituya de forma absoluta sus hábitos 
tradicionales. Han vivido los cambios (los jóvenes no saben lo que es marcar un 
número con la rueda de los teléfonos antiguos, no entienden cómo salíamos de casa y 
hasta que no teníamos una cabina cercana no llamábamos para dar noticias, o cómo 
era posible vivir sin saber qué estaba pasando antes de que empezara el telediario, 
entre otros muchos ejemplos). 

 
Es evidente que las empresas deben atender a este espectro tan diverso de 

consumidores. Han de adaptarse a la forma de consumir de sus nuevos clientes, pero 
no pueden olvidarse de todos los demás. Probablemente, el importe de sus ingresos 
esté más en los no digitales que en los que sí lo son, por lo que no pueden olvidar los 
canales tradicionales de venta, comunicación…. 

 
Adicionalmente, la propia tecnología ha evolucionado tanto que permite facilitar y 

agilizar procesos, con los correspondientes ahorros de costes. Les permite también 
hacer cosas que hasta ahora no podían, y preparar nuevos productos y servicios más 
modernos, más completos y con mejor valoración por parte de todos los clientes, a 
precios más ajustados. Muchos productos y servicios son ahora accesibles a todos, 
cuando antes esto no era posible. Pero sobre todo, habilitando nuevas experiencias 
de clientes, y una nueva economía basada en estas experiencias. 

 
La evolución de la tecnología es, en estos momentos, un proceso continuo, que se 

produce a una gran velocidad. Hay quien empieza a decir que el “futuro fue ayer”, 
aludiendo a que apenas las innovaciones son producidas ya han quedado obsoletas. 

 
Innovaciones obsoletas antes de nacer, procesos de creación que las empresas no 

acometen porque antes de terminar ya estarán en el mercado por parte de startups 
con menos rigideces que las suyas, dedicación en exclusiva a desarrollar ese producto 
o servicio, con jóvenes híper especializados en el mismo… 

 
Y en este orden de cosas, las empresas tienen que renovarse, transformarse, 

adaptarse a la nueva forma de hacer de su competencia, a la manera de 
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comunicarse de sus clientes, a la necesaria reducción de costes y mejora de los 
procesos para asegurar un producto y/o un servicio adecuado, para mejorar la 
experiencia del cliente, para llegar cada vez más lejos en un mundo global e 
hiperconectado.  

 
Se trata, en definitiva, de un proceso de transformación que requiere elevada 

velocidad, gran conocimiento, y la participación de toda la Organización para 
asegurar el éxito de estos procesos. 

 
Pero, ¿están las empresas en esos procesos? En caso afirmativo, ¿cuáles son los 

retos a los que se enfrentan? ¿Quiénes deben liderarlos? ¿Existe talento suficiente para 
afrontarlos con garantías? En su caso, ¿de dónde procede este talento? 

 
 
II. Trabajo de Campo: Estudio APD, HP y Cink y Resultados 

 
APD, HP y Cink quisimos conocer las respuestas a estos interrogantes, por lo que 
procedimos a realizar una encuesta entre nuestros directivos. 

 
El pasado mes de noviembre, llevamos a cabo el trabajo de campo, a través de 

una encuesta contestada por 298 directivos, de los que el 24% ejercen funciones de 
RRHH, un 24% de negocio, un 15% de finanzas, un 14% de tecnología y un 11% de 
marketing. 

 
A continuación, recogemos las principales conclusiones del estudio. 

 
El estudio presenta dos conclusiones básicas, objeto de posterior reflexión: 

 

• El sistema educativo actual, en opinión de quienes participan en la 
encuesta, no fomenta las aptitudes necesarias para asegurar el desarrollo 
de un país moderno y adaptado a los nuevos requerimientos del ecosistema 
empresarial. 

• El desafío principal (65%) en los procesos de transformación es disponer de 
una cultura organizativa que sea favorable al cambio y al progreso 
empresarial. 

 
Y siendo importantes estas dos conclusiones, aún podemos ir algo más allá en 

cuanto a las conclusiones: 
 

• Las organizaciones apuestan por el talento interno para la gestión del 
cambio. 

• Existe una óptima consolidación de la tecnología en el mercado, de cara a 
afrontar los procesos de transformación. 

• Un porcentaje alto de organizaciones (62%) no encuentra talento 
cualificado para gestionar un proceso de cambio. 

• Las técnicas más recomendadas para atraer talento son los programas de 
mentoring y de innovación abierta. 

 
Por lo tanto, el estudio nos abre dos líneas en las que profundizar. Una externa a la 

empresa, referente a la preparación y talento de nuestros jóvenes de cara a afrontar 
los necesarios procesos de transformación a los que han de someterse las empresas. Y 
una interna, relativa a la gestión de los recursos humanos en orden a conseguir 
receptividad y apoyo en los procesos de transformación, así como a la atracción y 
retención de talento de cara a los mismos. 
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III. Grupo de Expertos  
 
Con el objetivo de contrastar los datos obtenidos en la encuesta y proponer posibles 
soluciones, reunimos a un grupo de expertos, de distintos sectores y funciones: 

 

• Miguel Ángel Turrado, Chief of Staff de HP Iberia y Director General  
de HP SCDS. 

• Sergio Cortés, Fundador y Presidente de Cink. 

• Concha Canoyra, Directora General Corporativa del Grupo SEK. 

• Miguel Abejaro Serrano, Director Corporativo de RRHH de Grupo GVC 
Gaesco/ Beka Finance. 

• Mercedes Chacón, Directora de FP Dual de Bankia. 

• Ignacio Villoch, Director de Eventos y Actividades del Centro de Innovación 
de BBVA. 

• Juan Díaz-Andreu, Director de las Prácticas de Tecnología y Educación de 
Talengo. 

• Ana Segurado, Directora de Telefónica Open Future. Responsable de 
Wayra. 

• Emilio Ruiz-Roso, Director de Gestión de Recursos Humanos de Leroy Merlin. 

• Paula Álvarez, Directora del Círculo de Amigos de UNLTD España. 
 
Uno de los aspectos destacados durante la reunión es la sorpresa que produce 

que, a pesar de ser los responsables de generar un ecosistema adecuado dentro de la 
empresa, cuidando los valores de comportamiento en la misma, Recursos Humanos no 
aparece como uno de los líderes de los procesos de transformación en las 
organizaciones. 

 
Una participación más activa en los procesos de transformación, tanto antes como 

durante el despliegue de la transformación, facilitaría de manera significativa la 
eficacia de los mismos. 

 
Establecer una adecuada comunicación interna, en la que se establezcan 

claramente los objetivos perseguidos, el impacto y posibles cambios en el quehacer 
diario de la plantilla, así como un mayor conocimiento de las aptitudes que hay que 
reforzar en la misma para que los trabajadores afronten sin temores la nueva situación, 
beneficiaría la eficacia del proceso de transformación, eliminando reticencias al mismo. 

 
Por supuesto, tras la puesta en marcha del proceso de transformación, un 

seguimiento adecuado sobre el impacto en la plantilla también ayudará a afrontar los 
posibles desajustes de una manera transparente y eficaz, eliminando en la medida de 
lo posible incertidumbres y temores. 

 
Otro de los aspectos destacados fue el debate sobre vocaciones tecnológicas y, 

especialmente, vocaciones femeninas. Existe un problema serio para las empresas, que 
no consiguen atraer talento en especialidades que tienen que ver con la tecnología. 
Además de ser cada vez más escasas las vocaciones, la retención en las empresas, tras 
un período costoso de formación, se hace muy difícil. Las nuevas generaciones tienen 
una escala de valores muy diferente a la de generaciones pasadas. 

 
En general, los jóvenes entran en las empresas con objetivos muy diferentes a los de 

generaciones pasadas. Ahora, la carrera profesional no ocupa el primer lugar en esa 
escala de valores. El ocio, la cercanía a su residencia, la facilidad para ir y volver al 
trabajo, la flexibilidad, poder disponer de tiempo para “sus hobbies”, ocupan los 
primeros puestos en su escala. El dinero no es lo que más importa. 
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Sin embargo, las empresas no están preparadas para ello. Y en el mismo entorno de 
trabajo, conviven generaciones que hacen largas jornadas, con otras que tienen otras 
prioridades en la vida. Y que prefieren aprovechar el tiempo de manera adecuada, y 
contar con flexibilidad, de tiempo y espacio, para desarrollar su trabajo. 

Gestionar esta diversidad empieza ya a ser un reto en la empresa, el cual se hará 
mayor con la incorporación de la Generación Z al entorno laboral.  

 
Si esto ya es un verdadero reto, no lo es menos uno nuevo: atraer el talento 

necesario para gestionar los procesos de transformación, especialmente en lo 
vinculado al mundo de la tecnología, se está convirtiendo en un quebradero de 
cabeza para las Organizaciones. Y si lo circunscribimos al género femenino, el reto es 
aún mayor. 

 
Es por todo ello, que se hace necesario revisar todo el proceso educativo, con el 

objetivo de adaptarlo a toda esa nueva necesidad de profesionales para esta nueva 
era, y canalizar y promover las vocaciones tecnológicas, que se han vuelto 
imprescindibles en el mundo laboral y empresarial actual, y aún lo serán más en el 
futuro. 

 
Otro de los aspectos en los que el grupo centró más su debate, está en la eficacia 

del Sistema Educativo (entendido como algo más que el sistema escolar, la 
Universidad y la Formación Profesional) para formar individuos que faciliten un sistema 
de convivencia más adecuado, con una mayor capacidad creativa, de 
emprendimiento, innovadora, resiliente y con valores. 

 
 Con todo ello, el grupo de trabajo extractó su debate en cuatro conclusiones 
principales: 

 

• Promover la presencia de los responsables de Recursos Humanos en los 
procesos de Transformación, siendo imprescindible su presencia en el 
equipo que lidere los mismos. 

• Analizar las razones para la falta de vocaciones tecnológicas, en especial 
entre las mujeres. 

• Profundizar en la integración de las diferentes generaciones que ocupan 
hoy los puestos de trabajo. 

• Promover un pacto para transformar el sistema educativo que contemple la 
inclusión de la empresa como actor fundamental en el diseño del mismo. 

 
 

IV. Encuesta APD: El Reto de Transformar el Sistema Educativo  
 
En relación a lo comentado anteriormente, el debate dejó en evidencia la capacidad 
del sistema escolar para formar a los ciudadanos y a los trabajadores que necesitamos 
para construir un país mejor. Y ni la Formación Profesional ni la Universidad parecen 
contribuir, lo deseado, a solucionar las deficiencias. 
 
 En este sentido, desde APD se realizó posteriormente un estudio entre nuestros 
socios sobre este último aspecto, que ha tenido los siguientes resultados: 

• Se ha lanzado la encuesta a 2.874 directivos de empresas asociadas de 
APD. Se ha obtenido una respuesta de 135 directivos (el 4,70 %) 

• En primer lugar, se preguntaba si los directivos estaban de acuerdo con la 
siguiente afirmación: En un reciente estudio realizado entre APD, HP y Cink, 
que ha contado con 298 respuestas, los directivos señalaban que el sistema 
educativo actual no fomenta las aptitudes necesarias para asegurar el 
desarrollo de un país moderno y adaptado a los nuevos requerimientos del 
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ecosistema empresarial. El 97 % de los directivos que han respondido a la 
encuesta manifiestan estar de acuerdo con la afirmación. 

• La siguiente pregunta era: ¿Crees necesario un gran pacto por la 
educación? Entendido como algo más que una reforma del sistema escolar. 
A lo que el 100 % de los directivos que han respondido han dicho que SÍ. 

• Seguidamente, se preguntaba: ¿Consideras que en ese pacto la empresa 
ha de jugar un papel activo El 98 % de las respuestas son afirmativas. 

 
 

V. Anexo: Opiniones Encuestados 
 
Por último, se pedía la opinión que justificara estas respuestas: 
 
Antonio Manuel Jurado Mejías 
Responsable de Compras de JUVASA 

 
La educación debería basarse en valores y actitudes, más que en conocimientos. Solo 
educando y creando mejores personas tendremos mejores profesionales en el futuro. 
Para ello es fundamental darle una continuidad al proyecto educativo, sin cambios 
reiterados en función del color del partido que nos gobierne. El papel de la empresa 
como futuros receptores de los educandos es vital, mientras se haga desde la misma 
óptica.  

 
 

José Luis Fulleda Almela 
Director de RRHH de UNE CORPORATION EUROPE  
 
La educación debe basarse en "conocimiento" pero también en "comportamientos 
éticos y responsables" para que se trate de una educación integral y consecuente con 
la sociedad. Por otra parte, desde temprana edad, la formación se ha de enfocar 
hacia la integración en el mundo laboral mediante la definición de los programas 
educativos públicos con participación del mundo empresarial de cada área donde se 
vayan a integrar los futuros empleados. Las empresas están listas para ello. 

 
 

Fernando Esquivel Santa-Cruz 
Director General Económico de TORSESA 
 
Seguimos sin considerar a la Educación, junto con la Justicia y la Sanidad, como uno 
de los pilares básicos de la sociedad, y en este caso orientada hacia el futuro. En gran 
medida se sigue educando mirando por el retrovisor y sin ni siquiera vislumbrar la gran 
ola de cambio en la que vamos montados. Sin descuidar el conocimiento, hay que 
enfocarse más hacia la creatividad, resolución de problemas y capacidad para 
orientarse en un mundo cada vez con más datos pero con información más 
interesada. 

 
 

Tina Gama Velasco 
Director Financiero de TERALCO TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 
 
Cuando los jóvenes llegan a su primer empleo se les hace difícil asociar su formación 
académica a la realidad empresarial, ese es el mayor síntoma de que la educación 
no se alimenta de la información sobre necesidades reales en las empresas ni se 
adapta a los cambios de las mismas. Por tanto, respecto a este asunto no hay 
opiniones por intereses parciales, sino que hablamos de hechos. 
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Andrés Delicado Ortiz 
Director de RRHH de TAKASAGO INTERNATIONAL CHEMICALS (EUROPE)  

 
Desde un punto de vista general, considero que en el sistema educativo español se 
limitan las potencialidades de los alumnos desde muy temprana edad, intentando 
hacer pasar a todos nuestros niños por el embudo de la Ley "de turno". De esta 
manera las Administraciones Educativas  consiguen una administración-gestión más 
sencilla del sistema, pueden controlar los resultados de manera simple, de acuerdo a 
sus estándares, los profesores tiene una guía de la que no pueden salirse, que les 
facilita la toma de decisiones y gestión de aula y, porque no decirlo, a los padres se les 
da seguridad sobre los resultados de sus hijos, eliminando incertidumbre.   

 
Otra forma de educar sería, en mi opinión, analizar las potencialidades y explotar la 
curiosidad innata del niño desde las primeras etapas educativas, perseguir desde el 
sistema el cumplimiento de unos objetivos globales que deben adaptarse al desarrollo 
intelectual y personal de niño, disponer de profesores más formados, con menos 
alumnos en las clases y personal de apoyo especializado. En lo referente a la 
participación de la empresa en el pacto educativo, se hace apremiante entender 
que el mundo está cambiando muy rápidamente, que conocimientos que hasta 
ahora se consideraban necesarios, han pasado a ser prescindibles, y que se debe 
poner el foco sobre los conocimientos y competencias que son útiles y necesarios para 
nuestra sociedad. Y es aquí donde la empresa juega un papel fundamental por ser la 
estructura social que más rápidamente se adapta a los cambios, que tiene una visión 
de permanecer a largo plazo (a diferencia de los gobiernos) y por lo tanto, de analizar 
cómo será el mundo en el futuro y preparase para ello. Esta información debe ser 
parte fundamental de cualquier sistema educativo que tenga por objetivo formar 
mejores personas para hacer una sociedad mejor, más preparada y capaz de afrontar 
los retos que se avecinan para los gobiernos, empresas y personas.  
 
 
Sandra Martínez Plaza 
Director de RRHH de SOPRA HR SOFTWARE  

 
Es necesario un pacto por la educación a medio/largo plazo, no solamente para una 
legislatura y dando bandazos en la orientación según el partido en el gobierno.   
 
Idealmente se debe tomar ejemplo de países donde la educación funciona mejor, 
llegar a acuerdos que miren hacia el horizonte económico y de evolución tecnológica 
y de empleo por parte de todos los interlocutores (políticos, entidades educativas, 
empresas y sociedad en general). En un "gran pacto" debe haber sitio para todos. 

 
 

Juan Ferrer Cárdenes 
Socio Director de FERRER DESARROLLO DE DIRECTIVOS 

 
¿Cuántos profesores o educadores encontrarían trabajo en lo que enseñan? Sin la 
participación de la empresa, seguiremos creando un gap tremendo entre acabar la 
carrera y el momento que aportan valor. 

 
 

Alejandro Forcades Pujol 
Assistant Manager de SM2 Software and Services Mangement 

 
El nivel educativo se está reduciendo. Las empresas deberían participar porque 
siempre es mejor tener más información y otros puntos de vista. 
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Alberto Fernández Varela 
Socio Director de SERVITALENT 

 
Donde hay una empresa en algún momento ha existido una idea que algún 
emprendedor decidió monetizar. Si el sistema educativo de nuestros hijos les capacita 
para que sean generadores de ideas, lo cual implica asumir socialmente el fracaso y 
que no se les estigmatice por ello, les ayudaremos a desarrollar la actitud 
emprendedora. Esto ayuda, no solo a desarrollar personas libres, sino también a 
generar empresas, y en consecuencia, a generar riqueza en un país.  
 

 
Juan Miguel Sanjuan y Jover 
Director General de SATOCAN 

 
Que  dividan la ley de educación en dos bloques: uno ideológico, que varíen los 
partidos según estén en el poder; y otro bloque practico y permanente que se 
configure en base a las experiencias de los países que nos rodean y nos aventajan. 
 

 
Beatriz Escudero Rubio 
Consejera Delegada de PHARMADUS BOTANICALS 

 
Actualmente tenemos un sistema educativo que mantiene los mismos criterios,  
métodos de enseñanza y formación de formadores de hace cuarenta años sin 
adaptarse a los cambios  acontecidos ni a la sociedad actual. Es una formación que 
ni mira, ni escucha. 
 
Necesitamos una formación más centrada en las habilidades personales que en la 
memorización de conceptos técnicos. A ser personas creativas, a pensar diferente, a 
fomentar la curiosidad, a expresar opiniones, se enseña. A ser diferentes y a tener 
mentalidad disruptiva, se enseña y se aprende. Las empresas tenemos un contacto 
con la sociedad, con las tendencias y con las necesidades de las personas, que hace 
que tengamos mucho que aportar. 

 
Tenemos que desarrollar un lenguaje común que nos permita comunicarnos y 
colaborar entre nosotros y con las entidades responsables de la formación. 
 

 
Tino Prat Estefanell 
Presidente de PRATINELL PATRIMONIAL  

 
La formación de un niño debe basarse en enseñar a aprender cómo convertirnos en 
seres humanos completos y felices, capaces de usar ambos hemisferios cerebrales de 
forma integral y sincrónica para desarrollar las 7 inteligencias de forma consciente, 
especializando al niño en el desarrollo de sus habilidades innatas para que sea feliz 
utilizándolas hasta convertirlas en talentos, en lugar de destrozar su autoestima 
haciéndole repetir inútilmente listas de reyes godos y con exámenes inquisitivos donde 
sólo se valora la memoria. Necesitamos un paradigma formativo donde el niño sea el 
centro del proceso de formación y no al revés. Que se les enseñe de acuerdo con una 
nueva economía basada en las leyes universales de la naturaleza y no las de los 
hombres. La formación nunca debería depender únicamente del partido en el 
Gobierno.  
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Alfonso López Rueda 
Director General de POSTRES Y DULCES REINA  

 
La educación es el pilar fundamental, para el desarrollo de una sociedad y, por 
supuesto, para las nuevas generaciones. Para la actual, llegamos tarde. 
 
Me parece acertada la propuesta. 

 
 

Carlos Recio Caride 
Director General de PORTAVOZ 

 
Una educación nacional única, no una por comunidad. Que fomente lo que nos une y 
no lo que nos separa. Un solo idioma, el español, con enseñanza de otras lenguas 
locales o internacionales, pero complementando la educación en español. Que 
premie el esfuerzo, que no iguale por definición aunque fomente el trabajo en grupo, 
que incentive la iniciativa, que enseñe a la expresión en público, que infunda respeto y 
enseñe a dialogar y enfrentar ideas respetando al prójimo. 
 
 
Que motive al trabajo y muestre el esfuerzo-recompensa. Formación para el trabajo, 
formación genérica pero en edades más avanzadas formación orientada al trabajo y 
al desarrollo profesional. 
 

 
Jordi Nadal 
Director General y Fundador de PLATAFORMA EDITORIAL 

 
Si no enseñamos a leer, pensar, reflexionar, buscar coherencia y saber matizar, no 
tendremos nada de valor, por más valiosa que sea la formación práctica. 
 
Sin humanismo, ni valores, no hay ni criterio ni dirección (en ambos sentidos: dirección 
hacia la que ir, que valga la pena) ni dirección (de directivo); habrá aplicadores de 
cosas que no se han podido reflexionar. 

 
 

Aristóteles Cañero Villegas 
Director General de PEAKS Business School 

 
El docente de Formación Profesional o de la Universidad y menos aún el investigador 
universitario, no siempre es el profesional más adecuado para determinar qué 
conocimientos y competencias son las adecuadas en la educación secundaria y 
superior para preparar a los profesionales que necesitan las empresas, Por ello, en los 
planes de estudio y en la definición de los currículos formativos no se estudia de 
manera global las necesidades reales. Habría que consensuar las políticas educativas 
con un abanico amplio de agentes sociales entre los que tendrían que estar también 
las empresas. 

 
 

Pablo Cuervo-Arango Pire 
Consejero Delegado de PASEK ESPAÑA  

 
En mi opinión, el sistema educativo tiene un objetivo doble: formar al individuo como 
persona para vivir en sociedad (aptitudes relacionales, comunicación, conocimientos 
básicos) y para poder desarrollar una actividad útil para todos. En la primera parte los 
valores y capacidades a inculcar no tienen por qué ser diferentes para las distintas 
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tendencias políticas, y de ahí la necesidad de un gran pacto. Para la segunda parte, 
creo que los futuros "clientes" de ese talento, es decir las empresas, deben de ser 
escuchadas a la hora de decir lo que creen que van a necesitar. Lo mismo que 
hacemos las empresas con nuestros clientes. 
 

 
Mª Raquel González Pineda 
Directora de RRHH de Hospital San Rafael 

 
La afirmación "Para un futuro mejor la Educación de los que hoy están en las aulas 
juega un papel esencial" nos resulta muy familiar a todos, y esto es esperanzador pues 
la transformación comienza por el reconocimiento. Ahora toca pasar a la Acción. Si lo 
que está en juego es el futuro, es de vital relevancia que lo que hoy se construya parta 
de un compromiso serio por parte de todos los agentes. 
 "Competencias, conocimientos, valores de la mano". 
 

 
José Vicente Navarro Varela 
Responsable de Formación e Instituto, Servicio de Relaciones y RRHH de NORAUTO 
España 

 
Hoy y desde siempre, la educación de nuestros hijos se centra en la adquisición de 
conocimientos con esquemas, salvo excepciones que empiezan a aparecer en el 
sistema educativo, bastantes cerrados por lo general. No nos estamos ocupando de lo 
más importante en el futuro personal y profesional de los alumnos: El desarrollo del 
espíritu crítico, analítico, creativo, colaborador, innovador... y, sobre todo, la Actitud, 
tan necesaria en el desempeño tanto personal como profesional del individuo, pero 
fundamental para el desarrollo del Talento.  
 
Existe actualmente, un desalineamiento entre el aprendizaje en el sistema educativo y 
lo que el mundo empresarial está exigiendo para afrontar los retos actuales. 
  
El acercamiento e integración del mundo educativo con el entorno de la empresa 
permitiría a ambas partes alinear necesidades y formación para conseguir 
profesionales preparados, listos para aportar valor a la sociedad desde el primer día, 
desde que una persona comienza su andadura en el sistema educativo primero y en 
su vida laboral después. 
 
La introducción en el sistema educativo de materias como inteligencia emocional, 
psicología positiva, estímulo de la creatividad… se hace necesaria. Visitas organizadas 
a empresas, conferencias animadas desde el mundo empresarial y, en general,  el 
acercamiento entre alumnos, docentes y profesionales, deben incorporarse como 
rutinas en la programación de institutos y universidades. 
 
Naturalmente, tema aparte, la preparación del docente y tutor es fundamental para 
el desempeño de este nuevo rol, tarea nada fácil.  
 
Sistema educativo y empresa, juntos, pueden aportar esa adecuación continua de la 
educación y formación a la realidad del contexto cambiante en el que se 
desenvuelve una sociedad como la nuestra, en continua evolución.  
 
 
Miguel Jiménez 
Ingeniero de Caminos de AGLOMERADOS LOS SERRANOS 

 
Aumento de calidad, salario, nivel académico y autoridad en el profesorado. 
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Seguimiento y tutorización de los alumnos según sus aptitudes. 
 
Implantación o recuperación de asignaturas o rama humanística. 
 
Asignaturas troncales en todo el país.  

 
 

Margalida Galmes Riera 
Directora General de MG ADVOCATS 

 
Se debería hacer un pacto integral, laico, con una educación igualitaria, que se 
implantara de forma paulatina y lógica, y que tuviera una previsión de duración de 
más de 50 años, independientemente de las modificaciones puntuales que se 
debieran hacer en su desarrollo. La Educación, ni la Justicia, deberían ser armas 
políticas para los gobernantes.  

 
 
 

Luis Expósito Rodríguez 
Director de RRHH y Servicios de MEDIASET España Comunicación 

 
La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y la 
competitividad del país, por lo que resulta crítico adecuar el sistema educativo a la 
coyuntura actual. En gran parte la educación prepara para la integración en el 
mundo laboral, por lo que la empresa ha de tener un papel activo en este eventual 
pacto por la educación. 

 
 

Julio Moreno 
Senior Client Partner de KORN FERRY 

 
La educación es una inversión cuyo resultado se proyecta en el futuro. En un mundo 
VUCA, el futuro es cada vez más impredecible. Por ello las instituciones educativas 
tienen que ser ágiles. Deben transformarse rápidamente incorporando nuevas 
tendencias. Sin embargo, en nuestro país ocurre lo contrario; hay muchas asignaturas 
de "Historia de...." y ninguna de "Futuro de...". Actualmente, el tiempo medio de 
estancia de un profesional en un puesto de trabajo es de 3,7 años. Los profesores y 
catedráticos permanecen en sus puestos durante décadas. El sistema educativo 
necesita a las empresas porque Estas le proporcionan agilidad y anticipación. La 
sociedad es el cliente final del sistema educativo y en la sociedad las empresas juegan 
un papel crítico, ya que estas son las que van a emplear a la mayoría de los 
egresados. Sin embargo, el sistema educativo no escucha a las empresas, es un 
sistema endogámico al que le interesan más sus propios ritos y procesos internos que la 
satisfacción de sus clientes. 

 
 

Carme Castro Domínguez 
CEO de KAINOVA 
 
La evolución de la sociedad que produce los avances tecnológicos genera nuevos 
hábitos en las personas como consecuencia de la forma en la que entienden y 
actúan. Es necesario que la educación se transforme para formar a personas y para 
vivir en la sociedad actual y desarrollarse en las necesidades de estas. Se necesita 
formar no solo en materias sino en responsabilidad, en creatividad en aprender a 
desarrollar ideas, a tener criterio propio, a experimentar y aprender de ella, a aprender 
que siempre estarán aprendiendo porque estamos en evolución constante y a 
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velocidad de vértigo. Lo que estudias hoy en x tiempo es obsoleto. Por ello, 
aprendizaje continuo, flexibilidad y adaptabilidad. 

 
 

José Tomás González 
Director de Marketing, Alianzas y Desarrollo de Negocio de KABEL 

 
Creo que la tecnología va a cambiar radicalmente nuestro mundo en los próximos 
años y hay que cambiar las bases y valores de nuestro sistema educativo actual para 
preparar a nuestros jóvenes para lo que se les avecina. Nunca antes en la historia de la 
humanidad se ha producido un ritmo de cambios mayor. 
 
Entre las medidas o palancas sobre las que podría ser necesario actuar: 

• Un pacto de Estado (o incluso a nivel  europeo) para afrontar desde una 
perspectiva de expertos la situación. No valen  los referentes del pasado. 
Ilustres pensadores PASADOS no tienen por qué ser la referencia para 
enfrentarse a lo que se avecina. 

• Desaparición de un programa que fomente la memoria. En su lugar se han 
de fomentar las capacidades comunicativas, de gestión en entornos de 
incertidumbre y de alto ritmo de cambio,  analítica, automatización, 
creatividad... 

• Aprender a auto cuestionarnos permanentemente y a cometer errores 
pronto para aprender pronto... 

• Emprendimiento. ¿Cómo se emprende? Incorporar en el "ADN" de nuestros 
estudiantes el deseo de emprender como una forma de desarrollo vital. 

• Recursos modernos de Aprendizaje y capacitación (3D, AI, Redes Sociales, e 
learning). 

• El profesor ya no es tanto una referencia de "clases magistrales", es una 
especie de mentor que ha de asesorar a los alumnos a "buscar los recursos 
apropiados en cada caso". 

• Integración con el mundo laboral en las últimas fases de la enseñanza. 
Acercar mucho más los centros educativos a las empresas. Dar acceso a 
estas últimas a perfilar y prospectar aún más la incorporación de jóvenes 
talentos a las empresas.  Esto permite reducir costes de selección y 
formación a la vez que dar oportunidades de trabajo real antes a los 
candidatos. 

• Reciclado de personas que ya han pasado por un ciclo de trabajo. La 
enseñanza en nuestro país requiere también esta medida para adecuar  
nuestra capacidad productiva a un nuevo modelo. 

 
 

Juan de Dios López Uceda 
Director del Área de Personas y Comunicación de CORPORACIÓN JIMÉNEZ MAÑA 
IMPULSA 

 
Una primera clave: no ideologizar la educación. Si esta premisa no se da es imposible 
un acuerdo. Se trata de algo donde la opinión de los expertos en educación debe 
tener el máximo protagonismo, dejando los políticos que las organizaciones sociales 
de carácter educativo, las organizaciones empresariales, los académicos expertos en 
educación... sean quienes elaboren el programa formativo objeto del pacto.  
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Ricardo Muñiz Zurita 
Socio de IZE Jurídico Tributario  
 
No se trata (solo) de modificar cargas lectivas, materias, etc., se trata de generar 
culturas, aptitudes: empatía, respeto, autonomía, crítica, crítica constructiva, 
derechos, deberes, asunción de responsabilidades, coherencia, flexibilidad, 
creatividad… 
 
 
José María Ropero Lluch 
Director Gerente de INTEDHOR 
 
Se ha de considerar lo que ya comentan expertos y medios de comunicación: en el 
plazo de 10 años habrá carreras que aún no las conocemos, algo que sería 
conveniente prevenir para ir adaptando facultades a esas hipotéticas carreras 
nuevas. 
Necesitamos una FP muy significativa en preparación de personal en niveles de 
maquinaria para INFRAESTRUCTURAS a niveles de transformación digital de esa 
maquinaría. 
Desde los últimos cursos antes de estudios superiores hay que APRENDER que los 
trabajos no son para siempre, y ya está. 
Manuel López Hernández 
CEO de INMARK 

 
La empresa tiene el conocimiento acerca de qué tipo de capacidades requieren los 
nuevos empleados del futuro y, por lo tanto, su aportación desde esta perspectiva es 
fundamental. Estado, educadores y empresa es un triunvirato perfecto para este 
análisis. 

 
 

José María Ruiz de Termiño 
Director General de INGENNUS URBAN CONSULTING 

 
La educación es básica y fundamental para “El Progreso” y no debe estar sometida al 
trilero juego político. 
 

 
Mercedes Navarro Mayo 
Directora General de IPGFLEXO 

 
Las empresas están evolucionando a gran velocidad y las personas -tanto las 
cualificadas como las no cualificadas académicamente- desconocen el hecho de 
que las empresas son uno de los pilares de la sociedad, donde uno tiene la 
oportunidad de desarrollarse y en la cual teóricamente debiera estar integrado. No 
hay que ver a las empresas con los ojos y visiones del pasado. Hoy día los 
emprendedores y empresarios tienen que conocer todas las novedades y, en cambio, 
las personas que tienen que desarrollarlo tienen un sistema de enseñanza de la era 
industrial y una opinión de las empresas nefasta. 
 
 
José Antonio Planes Varela 
Presidente de INFORGES 

 
Esta reforma tan necesaria implicaría unos estudiantes altamente motivados y un 
eficaz remedio para que la tasa de incorporación a la empresa fuese mucho más 
rápida y eficiente. 
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La reforma del sistema pasaría por una orientación psicológica previa a la elección de 
carrera, de modo que cada estudiante desarrollase la carrera adecuada a sus 
fortalezas. 
 
Esto no es ninguna obviedad. La tasa de abandono tiene que ver con la elección de 
unos estudios que no son los adecuados al perfil del estudiante. Y a los 18 años es muy 
fácil equivocarse. 
 
Hay que estudiar mucho más a Peter Drucker. 
 
 
Iñigo Ayerra 
CEO de IED ELECTRONICS 

 
La entrada de las nuevas tecnologías cambiará drásticamente el panorama 
competitivo en las próximas décadas. Esto es a la vez una amenaza y una 
oportunidad. Amenaza de ser irrelevante si no hacemos nada por participar de esa 
revolución, y oportunidad de co-liderarla si empezamos a hacer las inversiones 
adecuadas a tiempo. Y, sin duda, la mayor inversión es orientar la formación para 
desarrollar las capacidades que serán necesarias en el nuevo marco competitivo. Es 
un esfuerzo que se verá recompensado dentro de 20 años pero que, bien hecho, 
trasformará radicalmente la competitividad del país. 

 
 

Francisco García 
Director General de I3E IT  

 
Lo que es una realidad es que un no pacto, en el modelo de educación, conlleva 
retrasos frente a terceros países desarrollados; el no poder avanzar en una línea clara, 
por los  constantes cambios de políticos al frente del gobierno; y un gasto para las 
arcas públicas, tanto nacionales como autonómicas de enormes cuantías. Igual que 
existe un pacto de Toledo para un sistema de seguridad social, ¿por qué no existe un 
pacto en educación?  

 
 

Jaime Ferrando 
CEO de HONEYGREEN  

 
Necesitamos imperiosamente que las AUTORIDADES EDUCATIVAS DE TODA INDOLE 
entiendan que nuestra sociedad y nuestras empresas necesitan urgentemente de un 
sistema educativo no solamente muy conectado con la realidad actual, sino que (¿por qué 
no?), ADEMÁS, nutran a nuestras empresa, instituciones y organizaciones de innovación, de 
nuevas formas de generar riqueza y de hacer negocios, de tecnología y de conocimiento, 
que nos enseñen... Es penoso darse cuenta del retraso, en comparación con otros países 
más avanzados, que traen los recién licenciados que incorporamos. Hay sociedades como 
la americana, la surcoreana, las escandinavas, holandesa, alemana, etc. que están en ello 
hace tiempo y agrandan el gap con respecto a nosotros. Y lo peor es que no somos 
conscientes de la gravedad del problema y de las consecuencias que para nuestro futuro 
conlleva. Por favor, ¡¡QUE NOS ESCUCHEN LOS POLÍTICOS!!! 
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José Torner 
CEO de HOMMAX SISTEMAS 

 
La educación es básica y debe generar certidumbre, no solo entre estudiantes y 
educadores, también en la sociedad a la que posteriormente deben incorporarse. 
 
Dada la globalización que hemos alcanzado, un pacto por la educación sostenible, 
fiable y sobre todo confiable, es más que necesario. Nuestros estudiantes de hoy serán 
los ejecutivos de mañana, dirigirán empresas y algunos de ellos serán políticos, una 
buena y consensuada educación nos permitirá ser competitivos, logrando dar la 
imagen en el exterior que se precisa en un mercado sin fronteras.  

 
 

Javier Pérez Zuñiga 
Presidente de GRUPO PÉREZ MORENO  

 
Obligar a una educación bilingüe desde la infancia (50%-50%). 
 
Incorporar un módulo específicamente de educación financiera desde primaria. 
 
Incorporar un módulo de educación empresarial, desde un punto de vista social y de 
actitud personal. 
 
Incorporar un módulo de aprendizaje de habilidades y actitudes frente al mundo 
profesional, desde primaria. 

 
 

Celia Monsalve 
Gerente de GIRA, CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN DE CANTABRIA 
 
Cambiar algo cuando aún ni siquiera se ha digerido lo anterior es fatal. 
Es necesario atender el desarrollo de habilidades transversales desde primaria: trabajo 
en equipo, hablar en público, empatía, autocontrol, creatividad...y un largo etc. 
 
Un alumno medio que termina bachiller en 2017, ¿cuánto ha costado al Estado? 
¿Cuánto costaba el mismo alumno medio que acababa COU hace 25 años? Sin 
duda, el coste de hoy en día es muy superior... y yo me pregunto, ¿el alumno de hoy 
tiene más competencias? ¿Está mejor formado? 

 
Debe haber un Pacto por la Educación que se mantenga en el tiempo y donde exista 
una asignación eficiente de los recursos empleados. Por otra parte, uno de los fines 
últimos de la educación es la obtención de un empleo digno y de calidad, y es por 
ello que considero fundamental que la empresa juegue un papel activo en el mismo. 
 

 
Margarita Ferrer Santamaría 
Directora Corporativa de RH de GRUPO SERHS  

 
Actualmente las empresas necesitan perfiles que sean versátiles, flexibles, con gran 
capacidad de adaptación al cambio, innovadores, curiosos, inquietos, digitales, con 
capacidad de trabajar en equipo, entre otras habilidades. 
 
Nuestra educación sigue basando su modelo en el aprendizaje de conocimiento sin 
desarrollar en profundidad las habilidades. Además, el conocimiento que se trasmite 
es información y no experiencia.  
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En conclusión, nuestro modelo educativo insiste en trabajar aquel conocimiento 
(información) que seguramente podemos obtener en la red, y sigue sin centrar la 
atención y desarrollar las habilidades y experiencias, que es lo que el entorno 
empresarial necesita actualmente. 

 
 

Andrés Gómez Bueno 
Director General de GRUPO GOF 

 
La crisis de valores que arrastramos provocó la crisis financiera y económica, y lo que 
es peor, nos aboca a una disfunción social que solo se puede cambiar actuando 
sobre los valores. Mucho más urgente que atender las necesidades formativas en 
cuanto a contenidos, es fomentar los valores de honestidad, solidaridad, esfuerzo y 
respeto.  

 
 

Francisca Rosales García 
Directora Financiera de GALVESANZ 

 
Es necesario una correa de distribución que una a todo la Comunidad Educativa, y 
cuyo propósito sea detectar con la escucha activa a los diferentes agentes que 
intervienen en la Educación integral: centros escolares, instituciones públicas, padres, 
profesores, alumnos y, por supuesto, la empresa, que está más cercana a la 
innovación.  

 
 

Agustín Riobó Quintas 
Director Corporativo de Operaciones de G.O.C.  

 
Es evidente que el proceso de formación actual (hablando de un nivel medio, pero de 
una población mayoritaria) no da como resultado preparar a individuos para 
enfrentarse a los retos del mundo actual, cada uno con sus capacidades. Es un 
problema que afecta al conjunto de la sociedad en muchos aspectos y, por tanto, a 
las empresas que formamos parte de ella. Y no se trata de un bajo nivel de 
conocimientos adquiridos y cultura general, que también. Si bien se ha mejorado en 
algunas habilidades, lo sustancial desde mi punto de vista es que se han abandonado 
unos valores, digamos, incómodos, en favor de otros que requieren menos esfuerzo 
personal y permiten evadir responsabilidades propias endosándoselas a otro. De la 
misma manera, se ha sustituido el fomento del espíritu crítico por el adoctrinamiento. 
Hace tiempo que en los colegios no se enseña a pensar. 

 
 

Carlos Oehling 
Managing Director de FERSA BEARINGS 

 
Los centros educativos públicos están muy alejados de la realidad empresarial, 
educan a los jóvenes mostrando una imagen negativa de las empresas y con unos 
programas que no ayudan a las futuras generaciones para ser motor de desarrollo. 
 

 
Fermí Casado 
Autor y Formador en FERMICASADO.PRO 

 
Considero una necesidad básica para cualquier sociedad moderna (o que pretenda 
serlo) un planteamiento serio y actual de las políticas de educación. Particularmente 
lamentable es el hecho de que los partidos que se han alternado en el poder hayan 
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hecho cada uno la suya en este aspecto. 
 
Un pacto por la educación, y una revisión amplia y honesta del sistema educativo y de 
sus métodos son determinantes y necesarios para decidir el futuro de nuestra sociedad 
y de sus integrantes. 
 
Felicito a APD por la iniciativa de la encuesta, y por intentar incidir en un tema tan 
relevante como preocupante. 

 
 

Ángel Ramos Arenal 
Director Gerente de ELEKTRO ILUNBE 
 
Es necesaria la transversalidad y la participación de todos los sectores sociales y desde 
el mundo de la empresa tractorar en esta dirección. 
 

 
Alfredo Marín Ginto 
Director General de ELECTRÓNICA CERLER  
 
Además de una cultura general y conocimiento, que hoy falta mucho, la educación 
en una parte importante debe de ir encaminada a la formación y conocimiento de la 
cultura empresarial y conocer qué es una empresa porque este va a ser el camino 
natural de salida al mercado de trabajo en un tanto por ciento muy elevado. 
 
Y no hablo solo de una educación superior, sino también de la formación profesional 
que tanta falta hace cuando vas a buscar trabajadores con un nivel medio. 
 

 
Alejandro Martínez Ortiz 
Director General de GRUPO ECRIMESA 

 
La homologación con los sistemas de formación en los países nórdicos o alemanes no 
se debe limitar a los periodos de vacaciones, sino al conjunto de la formación teórica y 
principalmente práctica. 
 
 
Eduardo Pérez 
Presidente de ELECTRICIDAD EUFÓN 

 

• En el sistema actual no se profundiza en la formación humana, ética, ni en la 
educación. 

• El profesorado está obsoleto, pues no se  recicla periódicamente. 

• No se promueve el emprendimiento, ni se orienta al alumnado hacia las 
profesiones de futuro. 

• Se debe hacer hincapié en la cultura del esfuerzo y la formación 
permanente. 

• Tras los estudios se debería facilitar a alumnos y empresas convenios para la 
formación real a base de pasar al menos 2 ó 3 años en prácticas. 
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Ángel Martínez Martínez 
Administrador Único de EL ALMACÉN DEL INSTALADOR 

 
La formación de los estudiantes debe configurarse como la base para seguir 
formándose y ganar en compromiso y creatividad, donde el esfuerzo y la 
responsabilidad deben valorase como elementos fundamentales. Es preciso alcanzar 
un acuerdo nacional, UN PACTO, para evitar los cambios pendulares en el sistema 
educativo, gobierne quien gobierne, asumiendo la educación y la formación como el 
principal pilar del desarrollo económico y social. 

 
 

Enrique Areilza 
Socio de DREAM TEAM EXECUTIVE SEARCH 

 
El círculo virtuoso pasa por sociedad -empleo-calidad de vida. Estudiar para hacer a 
nuestras empresas más productivas y competitivas que permitan un mayor bienestar 
social. Si se rompe el círculo disminuye el bienestar a medio plazo. Todos somos parte. 
Estudiar por sí mismo no tiene razón de ser distinta de la propia motivación y 
satisfacción. En este caso no es cuestión de estado ni de presupuesto. En el otro es 
cuestión de competitividad.  

 
 

José Manuel Fuentes Rodríguez 
Presidente de DEVELOPMENT SYSTEMS 
 
No podemos primar ideología y prepotencia, cambiando el modelo cada vez que se 
cambia de ministro. 
 
El modelo debe tener en cuenta las necesidades presentes y futuras del país y 
obedecer a las mismas. 
 
Es tan importante como urgente hacerlo sin políticos y de una vez por todas. 
 
 
Gabriel Castellano Zapatero 
Director General de Colegio San Patricio 

 
Sobre todo, tienen que jugar un papel activo los profesores y los alumnos. 

 
 

Federico Olivares Pardo 
Director de Formación y Desarrollo de CLECE 

 
Parte del sistema educativo se vería perfeccionado si contase con la participación de 
todos los actores que son agentes activos en la aplicación de conocimientos fuera del 
entorno académico. Así, los planes de estudios tendrían una mayor eficacia y 
conexión con las necesidades del mercado laboral. Debería existir la posibilidad de 
tener una mayor carga lectiva de aprendizaje práctico y más especializado dentro de 
un contexto socio laboral de una empresa u organización con una actividad 
vinculada con dicha área de formación, aprovechando la parte teórico práctica de 
la formación reglada, y la parte más especializada y contextualizada de la práctica 
en la empresa. Esto implicaría desarrollar planes de estudios mixtos con formación 
reglada y acreditación de la experiencia laboral más flexibles e interconectados entre 
sí, que permitiesen seguir desarrollando una capacitación profesional a lo largo de la 
vida laboral, favoreciendo la integración de áreas de conocimiento diferentes, la 
especialización y la adaptación constante.  
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Eduardo de la Riera Autran 
Director Territorial Norte de España de CESCE 

 
No cabe duda de que la formación tiene varias metas pero fundamentalmente dos: 
formar empresarios o formar personas que trabajen para sus empresas, con lo cual la 
Empresa como principal objetivo de la formación debería de formar parte no ya de los 
contenidos de la misma, sino ser parte de la misma. 

 
 

María Jesús Alonso 
 

Varios países trabajan ya desde hace años en un nuevo modelo, con aportaciones de 
ideas y expertos de empresas de todo el mundo y de las universidades USA punteras. 
Las competencias en educación, que son el futuro de un país, no pueden estar 
divididas y repartidas y su interpretación y ejecución al arbitrio de intereses locales 
minúsculos, miopes y en muchos casos egocéntricos. 

 
El Pacto de Estado debe ser para recuperar la imprescindible coordinación de todas 
las actuaciones y establecer unos hitos de obligado cumplimiento por todos. 

 
 

Pedro Fatás García 
Director General de Bodegas San Valero 
 
Sí, debe tener un papel activo en el "qué" pero no principal, y los grupos de interés 
Docentes deben ser responsables del "cómo". 

 
 

Enrique Díaz-Mauriño 
 

Mis hijos acaban de dejar la Enseñanza Secundaria y creo que han tenido, 
básicamente, el mismo formato de educación que yo tuve hace ¿40 años? Incluso, 
con los mismos planteamientos de clases magistrales, monótonas y aburridas, con 
profesores muy poco motivados, sin exigirles ningún tipo de participación en clase, con 
exámenes en los que lo único que se exige es la memorización imposible de materias 
que durarán 1 ó 2 días en sus cabezas. Y sin apenas haber discutido en grupo, haber 
hecho ninguna presentación en público... como yo hace 40 años. 
 
 
Almudena Alonso Álvarez 
HR Manager de ARDAGH METAL PACKAGING Ibérica 

 
En mi opinión, el desfase actual entre oferta educativa y los perfiles profesionales 
demandados por nuestro mercado laboral, necesita corregirse desde la base, desde 
el plan educativo de enseñanza obligatoria (orientando y ayudando a desarrollar a los 
estudiantes desde edades tempranas habilidades sociales que van a necesitar en el 
momento de la incorporación al mundo laboral. También creo que sería necesario 
darle un gran cambio a los planes universitarios, empezando por escuchar las 
demandas del mercado. A día de hoy existen multitud de carreras sin salida laboral o 
casi nula, y creo que se debería de intentar promocionar y dotar de más valor a los 
ciclos de Formación Profesional que sí se orientan de una manera mucho más 
adecuada a lo requerido en la mayor parte de los casos por nuestro mercado laboral. 
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Juan Luis Cebrián Garrido 
Director General de ANP Servicio de Prevención Ajeno  

 
Creo que se debe hacer un pacto nacional para no cambiar de planes de estudio 
cada vez que se produce un cambio político, de forma que podamos conseguir 
buenos resultados a largo plazo. Además, el sistema debe estar atento a los cambios 
que se producen en la vida real y en las empresas para poder dar solución a los 
problemas de esta, con personal formado para sus necesidades reales, que en los 
últimos tiempos van cambiando a un ritmo vertiginoso, La formación dual es un buen 
paso para que estén todos los actores en línea con esta idea. 
 

 
Ana M. Belda Martín 
Country Manager España y Portugal de RS COMPONENTS (AMIDATA) 

 
No basta con cambiar "el look" de las aulas e instalar las últimas tecnologías de 
comunicación visual, ni con impartir ciertas asignaturas en inglés. Nuestros sistema 
educativo se ha quedado más que obsoleto y es incapaz de preparar óptimamente a 
nuestros jóvenes para la realidad socio-económica actual. 
 
Es absolutamente necesaria una reforma profunda de este sistema para hacerlo 
eminentemente práctico, colectivo y dinámico, y esto no será posible sin la 
colaboración activa y proactiva de la empresa, fundamentalmente la privada. ¡Ya 
vamos tarde! 

 
 
Sergio Alonso Reyes 
Presidente de DOMINGO ALONSO GROUP 
 
Si no cambiamos nuestro sistema educativo, en pocos años los títulos no servirán para 
nada y los alumnos habrán perdido su tiempo. 
 
Nuestro sistema está basado en la memorización, cuando lo eficaz es enseñar a 
pensar, a discernir. También transmitir la importancia de la actitud. 
 
Otro capítulo es la Formación Profesional, tan mal vista por los padres, salvo el caso de 
los cocineros gracias a los programa de la TV, lo que demuestra que no es imposible 
cambiar esa mentalidad. 
 
Y por último, lo más importante: la responsabilidad paterna que es la que ha de 
trasmitir los principios. 

 
 

Juan Pedro Franco 
Business Unit Director de ALLERGAN 

 
Debemos aprender de los países que copan los rankings de competitividad y de los 
informes de calidad educativa del mundo (países nórdicos, Corea, etc.). Todos ellos 
tienen en común un sistema educativo no politizado y muy orientado al mercado 
laboral, y en los que se prima el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y 
competencias necesarias en el trabajo, en lugar de la memorización de conceptos. 
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Raquel Casado Martagón 
Spain RH Manager de AGILENT TECHNOLOGIES 

 
Nuestro sistema educativo actual se mueve en unos valores que no están en sintonía 
con nuestra realidad cambiante. El futuro está en una educación que promueva y 
potencie las habilidades y la actitud para desarrollar conocimientos, pensamiento 
crítico y creativo. Nuestro sistema actual es un sistema que establece un rasero igual 
para todos en lugar de ayudar a desarrollar las diferencias e identificar talentos; es una 
educación unidireccional donde levantar la mano para intervenir en una clase 
todavía es reprendido; la participación y los beneficios de la inteligencia colaborativa 
deberían promoverse. 
 
 
Gracia Ramos 
Directora de Recursos Globales de AEROTECNIC 

 
La reforma que necesitamos es de gran calado. Habría que tomar como modelo la 
dinámica de estudios que se sigue en los colegios privados de gran reputación: 

 

• Gran importancia al segundo y tercer idioma. 

• Aprender y desarrollarse mediante metodologías de proyectos y trabajos en 
equipos.  

• Aprender a comunicarse, a hablar en público. 

• Dar mucha más importancia y peso a las nuevas tecnologías. 

• Identificar y potenciar las cualidades y aptitudes de forma personalizada.  

• Potenciar la investigación. 

• Potenciar la igualdad de género y la diversidad. 

• Programas de intercambio. 
 
 

Manuel López Antón 
Director Financiero de ADVEO GROUP INTERNATIONAL  

 
Es vergonzoso el nivel educativo actual, tanto técnico como en valores. Además, es 
preocupante la falta de inquietud y capacidad de sacrificio de las nuevas 
generaciones. El pacto tiene que involucrar a todos los ámbitos: educación básica, 
universitaria, empresa y agentes para concienciar a las familias y los hogares.  

 
 
Jordi Gil Balagueró 
CFO de GRUPO SORIGUÉ 
 
Hay que poner en valor la formación profesional, pilar básico para tener excelentes 
técnicos para todos los sectores productivos (Turismo, Industria, Mantenimientos, 
Sanitario, Químico, etc...) Que la misma sea eminentemente práctica, como lo es en 
los Países Bajos. 
 
En la universidad hay que buscar la colaboración entre entorno docente y empresa, 
creando planes de estudio en función de las previsiones de necesidades futuras del 
empresariado. 
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David Mayolas Adrové 
Director General de GEBERIT 

 
Muchas escuelas están trabajando con un nuevo modelo educativo, más adaptado 
al tiempo que nos toca vivir, pero aún son minoría. En la época de la tecnología, 
muchas cosas que se enseñan en las escuelas están desfasadas, pero no debemos 
olvidar que la enseñanza de valores, actitudes y objetivos comunes como país, deben 
fomentarse desde la escuela. Desgraciadamente estamos desaprovechando esta 
oportunidad con una visión cortoplacista y excesivamente mercantilista. La escuela 
tiene culpa de muchas cosas, pero no es más que reflejo de la sociedad en la que 
vivimos, que es la que debe afrontar el futuro de una manera diferente a la que 
impera desde hace años. Hay que cambiar la escuela, sí, pero también hay que 
cambiar antes la sociedad, para que la escuela refleje lo que está quiere para en 
futuro próximo.  

 
 

Susana Gómez 
Directora de RRHH de BDO Auditores 

 
El sistema educativo se va adaptando a los requerimientos empresariales pero de una 
forma muy lenta. En la actualidad, los niños ya desde la educación primaria (de 6 años 
a 12 años), realizan exposiciones a sus compañeros, disponen de medios digitales 
(pizarras) que utilizan para sus exposiciones. Reciben educación colaborativa y se 
ejercitan en la misma. En algunos colegios, a pesar de que se han postulado como 
bilingües, habría mucho que trabajar para que fueran realmente así. Los estudiantes 
de los módulos profesionales solicitan prácticas en empresas adaptándose al mundo 
profesional pero lo hacen dirigiéndose hacia las grandes empresas cuando es la pyme 
la que agrupa el mayor número de puestos. En la universidad se ha pasado a los 
grados y hacia nuevas titulaciones pero, ¿estamos trabajando en las profesiones del 
futuro? ¿Porque no impulsar el autoempleo? 
 

 
Carlos Pedro de la Higuera 
Presidente de GREDOS SAN DIEGO  
 
El ciudadano del futuro tiene derecho a saber de qué manera va a contribuir a la 
creación de riqueza de su país y cual va a ser su aportación como persona para, de 
esta manera, encauzar sus conocimientos con un sentido práctico que le permita 
entrar con carta de naturaleza en un proceso productivo cada vez más cambiante y 
abierto. En este sentido cobra relevancia el papel de la formación dual donde la 
empresa debe jugar un papel determinante yendo de la mano de los centros de 
formación. El fundador de experiencia de Mondragón, Don José Maria 
Arizmendiarrieta decía: "Si trabajas tienes la obligación de estudiar, si estudias tienes la 
obligación de trabajar". Así tendremos "ciudadanos en la economía y emprendedores 
en la sociedad"  
 
 
José Ángel Blanco Díaz 
Director Delegado en Asturias de EULEN  

 
Es imposible tener una educación de calidad cuando se cambian los planes en 
función de quien gobierne. La educación debería evolucionar como la sociedad, 
incorporando conceptos empresariales, idiomas, tecnologías etc....... 
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Ignacio Mazo 
Managing Director de BTS 

 
El sistema educativo sigue considerando el proceso de adquisición de conocimiento 
como si hubiera que llenar un recipiente (la cabeza del alumno). Falta desarrollar las 
habilidades y actitudes para buscar, comprender y utilizar el conocimiento y no sólo 
"llenar" el recipiente 
 

 
Gerardo Goñi Amatria 
Consejero Externo de LAN MOBEL 
 
La empresa debe involucrarse activamente en el sistema educativo desde el principio. 
Hay que terminar con el actual sistema universitario con "Catedráticos de Teoría" 
alejados completamente de la realidad empresarial. 
 
 
Silvia Merino Ávila 
Responsable del Departamento de Selección, Formación y Desarrollo de  
PLUS ULTRA SEGUROS 
 
No podemos avanzar cambiando el sistema educativo cada cuatro años. Se ha de 
firmar entre todos los partidos un pacto por la educación, con visión de futuro y en el 
que el sector empresarial tenga opinión acerca de las demandas existentes que no se 
cubren.  
 
 
Carlos Santos 
Consejero de Inmobiliaria SANDI 
 
Los ciudadanos nos tenemos que incorporar al mercado laboral desde al menos los 16 
años para adquirir conocimiento de lo que es una empresa y probar actividades que 
les pudieran ser de interés. 
 
Mejorar la opinión social sobre el empresario y actualizar una visión decimonónica que 
aparece en los libros de texto. 
 
Potenciar desde el colegio la autoestima y la iniciativa, eliminar el miedo al error, por 
"que vergüenza", "que dirán si me equivoco". 
 
Conexión entre empresa, colegios y universidades, formamos a personas para trabajar 
en actividades productivas y que generen autorrealización. 
 

 
Opiniones anónimas 
 
• Demasiados cambios en la ley de educación.  Cada cambio de gobierno implica un 
cambio en la ley. 
 
• La empresa y la universidad deben ir de la mano. 
 
• Las empresas deberían participar para indicar las necesidades reales que van a tener. 
 
• El modelo educativo pasa por dotar a los padres de libertad de elección, tanto en la 
red pública como en la privada. Así, los buenos colegios se mantendrán y los malos 
caerán. 
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• Mayor libertad en la configuración del currículum escolar. 
Fomento de la formación profesional dual. 
 
• La educación no puedes ser dirigida solo por el ministerio de educación, el mundo 
empresarial ha de participar también en su diseño. 
 
• El sistema tradicional actual de educación basado en la memorización/lenguaje 
escrito es cada vez más obsoleto. Debemos fomentar el trabajo por proyectos, trabajo 
en equipo y presentaciones habladas. Aprender a pensar en vez de la memorización. 
Pero todo esto ya está inventado; basta mirar el modelo anglosajón de educación. 
Considero que el sistema educativo público actual no se adapta a las necesidades de 
las empresas y es una de las razones por las que existen tantas Escuelas y Centros de 
Formación privados impartiendo cursos y postgrados mucho mejor adaptados a la 
empresa. A nivel de formación pública creo que se sigue haciendo demasiado 
hincapié en el aprendizaje teórico y "de memoria", al que solo le veo sentido si el 
objetivo es ser un funcionario.   
 
• Creo que las empresas deberían de coger un papel activo ya que el capital 
humano tiene que terminar en su empresa y es importante saber qué perfiles 
necesitan, cuáles son sus dificultades, etc. 
 
• El sistema Educativo Español no ha variado en metodología desde el origen de la 
formación, seguimos en un sistema en el que el profesor (figura denostada y 
desprotegida) imparte sus clases tal y como se hacía en el siglo XVIII. Actualmente, los 
alumnos, ya de una era digital, se aburren en clase y la desmotivación y el abandono 
están a la orden del día. Se habla de tecnología, pero se relaciona con la compra de 
material informático o súper pizarras que los profes no saben utilizar. 
 
• Por otro lado, es difícil desbancar a las infranqueables  editoriales que mantienen el 
monopolio de la educación en un continuo "¡Qué no se mueva nadie!”. 
 
• Los itinerarios formativos definidos en la actualidad no están alineados con las 
demandas actuales y mucho menos futuras de perfiles profesionales. Es imprescindible 
la participación de las empresas para intentar rediseñar dichos itinerarios formativos 
con el fin de que puedan dar respuesta a las necesidades actuales y de futuro. 
 
• La empresa ha de jugar un papel activo, sí, pero en un plano secundario. 
 
• La empresa, a través de sus interlocutores autorizados, ha de aportar su visión de las 
competencias y conocimientos que son precisos para una buena ejecución de las 
tareas que en el mercado actual resultan importantes, y sobre todo insistir en la 
necesidad del sistema educativo forme personas y profesionales con competencias 
adaptadas a las necesidades laborales del mercado. 
 
• La formación escolar no ayuda a pensar, sino a memorizar.  
 
• La formación de segundo grado no es lo suficientemente exigente. 
 
• La formación universitaria no esté involucrada en la práctica de la especialidad que 
se estudia. Hace falta un desarrollo legal e incentivador para que la empresa pueda 
acoger a estudiantes así como, por qué no decirlo, un cambio de actitud de la 
empresa en la acogida al estudiante . 
 
• Lo importante es que se pongan de acuerdo todos los partidos políticos y se basen 
en los planes de educación de países pioneros como en el norte de Europa. 
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• En el pacto las empresas no deben jugar un papel activo. En todo caso consultivo o 
asesor. 
 
• Deben hacerlo profesionales de la educación, formación, científicos de diferentes 
especialidades, etc... 
 
• La educación constituye uno de los pilares de desarrollo de un país, es fundamental 
que sea innovadora e integradora y que nazca del consenso de todos para que el 
sistema sea estable y contribuya al desarrollo y el bienestar de todos. 
 
• Es importante que desde la escuela se oriente a los alumnos hacía asignaturas o 
temas relacionados con el mundo laboral: más informática, más exposiciones en 
público, más trabajos de investigación y no tanto asignaturas cuyo único objetivo es 
que se memoricen los conocimientos para poder pasar un examen.  Esto hará que los 
alumnos vayan mejor preparados a las Universidades y también tengan más claro 
hacía dónde quieren dirigir sus pasos dentro del mercado laboral. También sería 
importante una buena publicidad de la Formación Profesional en la escuela. Los 
alumnos en muchos casos desconocen en qué consiste la FP y que posibilidades de 
desarrollo profesional pueden tener. 
 


