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Transformación digital y cambio 
institucional en las dinámicas de 
atracción del talento y la selección



Fuente: https://www.madridnetwork.org/eventosmn/18-abril-10-
tendencias-innovadoras-rr-hh/

“Gestión de las personas: más allá de los algoritmos” 
(Javier Cantera)
1. BIG DATA COMPORTAMENTAL: people analytics
2. DIVERSIDAD: globalización y demografía
3. EXPERIENCIAL: exper. cliente/ experiencia empleado
4. ROBOTIZACIÓN: relación hombre-máquina
5. TERCIARIZACIÓN: trabajar en un mundo de freelance
6. NEUROPSICOLOGÍA: neuroaplicaciones en RRHH
7. GAMIFICACIÓN: aprender jugando
8. MINDFULNESS: bienestar psicológico
9. NEDHUNTING: selección a través de la red
10. RECONOCIMIENTO: Apps motivacionales

Con debates como:
 ¿Qué perfiles necesitamos 

incorporar hoy a nuestras 
organizaciones públicas?

 Enamorando al empleado 
público de mañana

Fuente: https://forotalentopublico.com/



http://www.jornadarrhhsp.com/

https://vimeo.com/user84350757/review/327002389/ddb5ed9dc5

Con debates vinculados a los procesos de:
 Transformación digital en la gestión del empleo público.
 Relevo inter-generacional en las Administraciones Públicas



Human Resource 
Information Systems

Human Resource 
Information Technology

Electronic Human 
Resource Management

Human Resource 
Analytics

https://www.researchgate.net/publication/232708821_Using_New_ICTs_in_
Human_Resource_Management_to_Foster_Continuous_Innovation_in_Pub
lic_Administrations













Nuevas fórmulas de 
gestión de servicios 

y políticas

Nuevas demandas 
de la ciudadanía

Nuevos modelos 
de relación con la 

ciudadanía

Impacto de las TIC y 
Digitalización

Nuevos retos a la 
gestión de los 

profesionales del 
sector público

Evolución y 
transformación de 

los colectivos 
profesionales Políticas dirigidas a los colectivos 

que forman parte de la organización

Políticas para potenciar la 
atracción del talento

Políticas para transformar los  
procesos selectivos

Algunas reflexiones iniciales…



Nuevos retos a la 
gestión de los 

profesionales del 
sector público

Políticas para potenciar la 
atracción del talento

Reflexiones y propuestas…



Fuente: Bhalla, V.; Dyrchs, S. and Strack, R. (2017): “Twelve Forces Thant Will Radically Change How Organizations Work”, Boston
Consulting Group. Disponible en: https://www.bcg.com/publications/2017/people-organization-strategy-twelve-forces-radically-
change-organizations-work.aspx

Sobre la atracción del talento…



Fuente: Bhalla, V.; Dyrchs, S. and Strack, R. (2017): “Twelve Forces Thant Will Radically Change How Organizations Work”, Boston
Consulting Group. Disponible en: https://www.bcg.com/publications/2017/people-organization-strategy-twelve-forces-radically-
change-organizations-work.aspx

Sobre la atracción del talento…



Fuente: Lavin, B. and Evans, P. (eds.) (2016): The Global Talent Competitiveness Index 2017: Talent and Technology.
INSEAD: Fontainebleau, France.

Sobre la atracción del talento…



Propuestas para potenciar la atracción de talento en las 
administraciones públicas

 Definir claramente el tipo de talento que se requiere. 
 Analizar el mercado de talento, con profesionales con nuevos valores y aspiraciones.
 Adaptar contenidos y mensajes a los nuevos perfiles profesionales que se desea 

atraer. Employer branding, Transparencia, Gobierno Abierto, pero también las medidas 
ejemplarizantes orientadas a revalorizar la idea de servicio  público. 

 La utilización intensiva de canales digitales y las redes sociales, gestionados 
adecuadamente para llegar al público objetivo que se persigue.

 Potenciar la interacción con las Universidades y centros de formación superior para 
generar programas de capacitación.

 Mejorar la información y la comunicación hacia el exterior de iniciativas destacadas en 
materia de atracción del talento: RSO, códigos de conducta, políticas de igualdad o la 
flexibilidad y las mejoras en de las condiciones laborales.

 Mejorar los estilos de liderazgo y la responsabilidad efectiva de los jefes para con sus 
empleados: exigencia, reconocimiento y promoción de su desarrollo. 

 Crear las bases de un verdadero mercado laboral del sector público: sinergias entre 
administraciones.



Programa 2

Programa 3

Programa 1 Potenciar imagen corporativa como empleadora en diferentes canales

Desarrollar vínculos con las Universidades

El personal sénior como motor de la atracción del talento

Una experiencia a considerar…



Nuevos retos a la 
gestión de los 

profesionales del 
sector público

Políticas para transformar los  
procesos selectivos

Algunas reflexiones y propuestas…



Fuente: http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/04/11/58ed0e00ca47414e2d8b45aa.html



Campañas de 
información y 
reclutamiento 

activo

Reconocimiento 
de méritos en 

función de perfil

Pruebas selectivas 
iniciales

Curso de formación 
de entrada

Duración: 6 meses
Prácticas tutorizadas y 
formación presencial.
Controles quincenales
Examen final y 
memoria de mejora
Formación retribuida
Sistema garantías

Periodo de 
prueba (estadía)

Ingreso en la 
Administración 

públicaAT
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Conocimientos

Capacidades de: 
Aprendizaje  
Análisis

Prueba práctica 
(aptitud y actitud 
ante problemas 

reales)

Evaluación 
selectiva 

Puestos del 
ámbito funcional 

En unidades 
distintas

Pruebas de conocimiento institucional y de 
competencias vinculadas al desempeño profesional

Fomentar la capacidad de 
innovación y mejora

Potenciar un modelo meritocrático
adaptado a los retos del sector público



Una experiencia a considerar…



“Al reorganizar los servicios del Estado, deben hacerse 
principalmente dos consultas: la del público que los frecuenta y la de 
los funcionarios que los mantienen. 

Y añado, con riesgo de atraerme la animadversión de las personas 
sensatas: es de interés primordial para los españoles el que el 
Estado acapare (en lo posible) los mejores ingenieros, los mejores 
médicos, los mejores letrados, disputándoselos a la industria privada 
y a las profesiones liberales. Abaratar la Administración no es criterio 
admisible, porque mientras sea defectuosa e incapaz, por poco que 
cueste, será muy cara”.

Manuel Azaña en “Grandeza y servidumbre de los funcionarios”



¿Y al final?

Y como diría Albert Einstein 

"Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo."


