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Talento 3D, 
Cómo convertir 
el triple desafío 
en oportunidad  
Mar Medeiros Cuiña, Directora de Área de Empresas, Alianzas 
Estratégicas y RSC de Fundacion ONCE INSERTA, y Directora del Foro 
Inserta.

 p
arafraseando a Woody Allen, “Convine mirar 
al futuro porque allí es donde vas a pasar el 
resto de tu vida”. Pero,  ¿Qué desafíos nos 
depara el futuro del mercado de trabajo? 
¿Qué rol jugará el capital humano en la 
conocida como era de la cuarta revolu-

ción digital? ¿Qué nuevos retos se plantean asociados a 
la gestión estratégica de talento diverso? ¿Qué aspectos 
clave debemos de tener en cuenta para para convertir 
el desafío en oportunidad? 

LA EXPERIENCIA DEL TRABAJO EN RED

En un mercado de trabajo en constante cambio,  presidido 
por un entorno VUCA -caracterizado por la volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad- , la captación, 
desarrollo y gestión del talento,  constituyen  más que 
nunca, un factor clave. 

Con este contexto, desde Fundacion ONCE / INSERTA 
Empleo nos enfrentamos cada día al desafío del empleo  
y, como ante todos los grandes retos, nos dimos cuenta 
de que solo es posible abordarlo con la colaboración de 
todas las partes implicadas. 

Por ello, se confi guró, entre otras actuaciones, el Foro 
Inserta Responsable, www.foroinserta.es; una plataforma 
de trabajo en red e innovación social que posibilita com-
partir buenas prácticas, herramientas y experiencias para 
favorecer el desarrollo efi caz de las políticas de empleo 
y gestión estratégica de talento diverso. 

El Foro articula el trabajo de más de 90 empresas líderes 
en su sector, administraciones públicas, escuelas de negocio 
y entidades sin ánimo de lucro, un espacio de encuentro 
permanente donde realizar  análisis conjuntos del contexto 
que da lugar al desarrollo de nuevos proyectos, planes de 
acción y  herramientas capaces de hacer frente de forma 
colegiada a este desafío.

Forman parte de esta iniciativa conjunta de trabajo en 
red denominada Foro Inserta empresas como Accenture, 
Acciona, Alcampo, Altran, Axa, Banco Popular, Banco San-
tander, Bankinter, BBVA, BT, Calidad Pascual, Campofrio, 
Capgemini, Carrefour, CLH, Compass Group, Consum, 
Coviran, Deloitte, Dia, DKV Seguros, Eat Out Group, El 
Corte Inglés, Elpozo, EY, FCC, Ferroser, Ford, Fraternidad, 
Gamesa, Garrigues, Geriatros, Grupo Abades, Grupo 
Cofares, Grupo Eroski, Grupo Konecta, Grupo Quirón, 
Grupo Siro, Grupo Tragsa, Grupo Vips, HP, HPE, IBM, Ikea, 
Indra, ISS, KPMG, Leroy Merlin, Madison, Mahou Sanmiguel, 
Mapfre, McDonald´s, Meliá Hotels International, Microsoft, 
Mrw,  Nestle, Paradores, Pelayo, Profand, PWC, Repsol, 
Restalia, Sacyr, Sanitas, Santalucia, SGS, Siemens, SM, Sodexo, 
SSG, Telefónica, Tubacex, Corte Inglés, Vodafone, Xerox, 
etc..,  organizaciones empresariales, como Ceoe, Cepyme, 
AEDRH, Administraciones Publicas como el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), escuelas de 
negocios como  Esade, ICADE Business School, IE Business 
School, IESE, Deusto Business School;  ESIC , entidades 
como CEPES,   Corporate Excellence, , Feacem, Forética, 
Fundación másfamilia, ILUNION, INAP y la Red Española 
del Pacto Mundial, todo ello bajo la cofi nanciación del 
Gobierno de España, y el Fondo Social Europeo.



para poner a la persona y al cliente en el centro de la 
cadena de valor.

Y si estamos hablando de personas y clientes, es imposi-
ble entender y atender sus necesidades sin una gestión 
estratégica del talento diverso, porque la sociedad es 
diversa, como también lo son los clientes. Por esta razón 
solo las empresas que desarrollen una buena gestión es-
tratégica de talento diverso podrán acceder a los nuevos 
caladeros de talento y clientes -necesarios según unos e 
imprescindibles según otros-  para hacer frente a estos 
nuevos desafíos. 

El estudio de Esade “El mercado potencial de las personas 
con discapacidad en España. Oportunidades para la creación 
de valor compartido” estima que hay unas 1.300 millones 
de personas con discapacidad a nivel mundial, cifra que 
se eleva exponencialmente si tenemos en cuenta entor-
nos, familias, o personas que por edad avanzada u otras 
circunstancias temporales son permanentes, presentan 

necesidades análogas.   
Al margen de las ci-
fras y la especificidad, 
este estudio aporta 
una reflexión muy 
interesante sobre la 
diversidad y la gestión 
estratégica de talento 
diverso como factor 
de competitividad,  
porque para captar 
ese mercado potencial 
de clientes, es necesa-
rio conocer, atender y 

entender sus necesidades. En esta línea, según el “Informe 
anual sobre competencias y posiciones más demandadas en 
el mercado laboral -EPYCE 2017”, presentado el pasado 28 
de febrero, por la Asociación Española de Directores de 
Recursos Humanos, con la colaboración de CEOE, EAE 
Business School, Human Age Institute, y Fundacion ONCE 
Inserta, la variable de la diversidad y la gestión estratégica 
del talento diverso se vislumbra como una de las com-
petencias   más demandadas en un futuro inmediato. En 
tan solo dos años podría superar incluso competencias 
tales como el trabajo en equipo, o los idiomas. 

Como conclusión,  no conocemos qué retos nos va a 
deparar  el mercado, la tecnología o cuáles serán las de-
mandas del cliente de mañana, pero tenemos la certeza 
de que el futuro del talento se escribe en 3 D -con D de  
desafio,  con D de digital,  y con D de diverso-, y solo con las 
competencias e ingredientes descritos, cocinados bajo la 
fórmula infalible del trabajo en red, conseguiremos con-
vertir, el  3D, en 3R , transformando el desafío en retos 
generadores de nuevas oportunidades, el ámbito digital 
en una gran recurso al servicio de personas y clientes, y 
la diversidad en un factor clave de rentabilidad.  ¾

En el último Consejo Asesor Nacional del Foro Inserta, 
presidido por la Ministra de Empleo Fátima Báñez se 
identificaron cinco retos prioritarios  y se crearon 
grupos de trabajo y proyectos vinculados al talento 
digital, al desarrollo transversal de la competencia ser 
digital, a la evaluación del impacto de la digitalización 
en el empleo, al impulso de formación vinculada a es-
tas nuevas  necesidades, al talento joven,  a proyectos 
conjuntos con pymes, 
etc…

Pero más allá del 
Foro Inserta, de los 
proyectos activados 
a través del mismo, o 
de  los servicios que 
ponemos  a dispo-
sición de  empresas 
y empleadores a fin 
de ayudarles en este 
recorrido, nos cen-
traremos en analizar  
desde la perspectiva común cuales son las principales 
recomendaciones a tener en cuenta,  para convertir el 
desafío en oportunidad.

LECCIONES APRENDIDAS y GESTIóN DE 
LA DIVERSIDAD

A lo largo del trabajo desarrollado en el marco del Foro 
Inserta, y de los proyectos activados a través de sus con-
sejos asesores nacional y territorial, podemos concluir 
que lo que marcará la competitividad no será solo la 
implementación de la tecnología, la digitalización, la inteli-
gencia artificial o el big data. Será, sobre todo la capacidad 
de poner estos y otros nuevos desarrollos al servicio 
del cliente, para entender y atender nuevas necesidades 
que tal vez no seamos capaces ni de imaginar. Por tanto, 
en este nuevo contexto, lo diferencial vendrá marcado a 
través de competencias como, el compromiso, la capaci-
dad de adaptación, la agilidad, la empatía, la intuición, la 
capacidad permanente de aprender e investigar-  porque 
el conocimiento de hoy no servirá a las necesidades de 
mañana-, la capacidad de cuestionar, y reinventarlo todo, 

La gestión estratégica del 
talento diverso será una 
de las competencias más 
demandadas en un futuro 
inmediato 
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