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Coincidiendo con el XV aniversario de los Premios Capital 
Humano la organización decidió ampliar al ámbito de los 
mismos y dar la oportunidad a los alumnos de postgrado 
en Recursos Humanos de dar visibilidad a sus trabajos 
de investigación. En esta primera edición el galardón 
ha recaído en un grupo de alumnas de EADA, que han 
elaborado un proyecto de Gestión del Talento para la 
Fundación Vella Terra. A continuación publicamos el 
resumen ejecutivo del mismo.
Noelia Alonso, Gemma Ciruelos, Martha Martín, Olga Redón, Sagrario Santaclara y Aurea Villar, alumnas del 
master Ejecutivo en Recursos Humanos de EADA.
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Fundación  
Vella Terra
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título: La Gestión del Talento en la Fundación Vella Terra.
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Resumen: Grupo VL es un conjunto de empresas catalán dedicadas 
tanto al ámbito socio sanitario como al transporte de pacientes y acci-
dentados en ambulancia. Dentro del sector socio sanitario, Fundación 
Vella Terra (FVT), que es una empresa sin ánimo de lucro se centra en 
gestionar residencias de atención a personas mayores, un servicio de 
tutelas y recientemente ha ampliado su ámbito al sector de atención 
a la enfermedad mental. Un grupo de alumnas de EADA ha llevado a 
cabo un proyecto de Gestión del Talento para la Fundación Vella Terra 
con el objetivo de cubrir internamente los puestos de nueva creación 
mediante la detección del talento y, a largo plazo, tener implementado 
un sistema de detección y potenciación del talento para su desarrollo 
profesional y para tener cubiertas futuras necesidades de la empresa. 
El proyecto resultó ganado de la primera edición del Premio Capital 
Humano para Proyectos de Investigación.

Descriptores: Premios Capital Humano / Gestión del Talento / 
Desarrollo profesional
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 G
rupo VL es un conjunto de empresas 
catalán dedicadas tanto al ámbito socio 
sanitario como al transporte de pacientes 
y accidentados en ambulancia. Dentro del 
sector socio sanitario, Fundación Vella 

Terra (FVT), que es una empresa sin ánimo de lucro se 
centra en gestionar residencias de atención a personas ma-
yores, un servicio de tutelas y recientemente ha ampliado 
su ámbito al sector de atención a la enfermedad mental. 
La misión de la compañía es promover la calidad de vida 
de las personas en situación de dependencia o riesgo de 
exclusión social, la de sus familias y cuidadores principales.

Según el informe: The Long-Term Care Workforce: Overview 
and Strategies to Adapt Supply to a Growing Demand de la 
OCDE, en comparación internacional, España es un país 
con un gasto en asistencia sanitaria de larga duración 
(long-term nursing care en la terminología del informe) de 
aproximadamente la mitad que el conjunto de los países 
de la OCDE, con uno de los menores porcentajes de gasto 
público sobre el total del gasto y un claro predominio de 
la asistencia domiciliaria sobre la residencia En este sec-
tor a nivel de recursos humanos, las gerocultoras son la 
mayoría de la plantilla en las residencias y las enfermeras 
son consideradas perfiles críticos (como explicamos más 
tarde en el resumen ejecutivo). Hay tanto hospitales públi-
cos como privados, todos atractivos para las enfermeras 
y los médicos. El convenio de sanidad en Cataluña ofrece 
más beneficios a los empleados que el de de atención a la 
dependencia, que es por el cual se guía FVT. Los organismos 
públicos también pueden contratar gente sin que hayan 
pasado oposición.

Entre los beneficios del convenio sanitario destacan:

 − Mejores salarios.
 − Opciones reales de desarrollo profesional dentro 

de la sanidad.
 − Posibilidad de cambiar de especialidad, ya que estás 

en un hospital.
 − Mejores horarios.
 − Trienios, quinquenio…

ESTRATEGIA DE LA FUNCIÓN VELLA TERRA

El grupo tiene trazado un plan estratégico para los años: 2007 
- 2011 en que se encuentran los siguientes objetivos: aumentar 
el número de centros residenciales (en 2 más), aumentar el 
número de tutelados total en los centros en un 40% y posi-
cionarse dentro del sector sanitario diversificando la actividad: 
personas mayores, enfermos mentales y disminuidos psíquicos.

Actualmente hay 2 proyectos importantes en marcha: la 
creación de una nueva residencia y centro de día Bon Pastor 
en Barcelona, para el cual hay que seleccionar al 100% de 
la plantilla y la creación de una LLar de Suport (hogar de 
apoyo) para enfermedad mental, para lo cual se necesita 
seleccionar el siguiente equipo de profesionales: director 
con formación en psicología, trabajador social, educador, 
social, enfermero psiquiátrico, psicólogo rehabilitador, 
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y terapeuta familiar.

La justificación del proyecto se basa en la conveniencia de 
planificar los RR.HH. según las necesidades de expansión 
determinadas por la estrategia de la empresa. Además, es 
especialmente determinante la dificultad de cobertura de 
ciertas vacantes, sin perder de vista la necesidad de aportar 
valor a la empresa y al trabajador mediante su desarrollo 
para alcanzar resultados superiores e incrementar la 
ventaja competitiva de la profesionalidad.

A corto plazo el objetivo es cubrir internamente los pues-
tos de nueva creación mediante la detección del talento 
y a largo plazo será tener implementado un sistema de 
detección y potenciación del talento para su desarrollo 
profesional, para tener cubiertas futuras necesidades de 
la empresa. Para lograr este propósito se han llevado a 
cabo las siguientes fases:

Fase 1. Qué es talento para la FVT: La Fundación 
Vella Terra entiende que un profesional tiene talento 
cuando dispone de:

 − Una clara orientación al cliente, la cual le mueve 
a innovar y desarrollar metodologías de trabajo 
personalizadas según sus necesidades.

 − Es un profesional con ganas de aprender y actua-
lizar sus conocimientos continuamente.

 − Dispone de capacidad para trabajar en equipo
 − Es asertivo a la hora de comunicarse.
 − Esta comprometido con los valores de la Fundación: 

Primero las personas.

En este sentido las competencias organizativas son: 
asertividad, aprendizaje continuo, compromiso, trabajo 
en equipo y orientación al cliente interno/externo.

Fase 2. Definir qué es un puesto crítico para la 
FVT e identificarlos: Es el puesto que resulta de vital 
importancia para el negocio y/o para la gestión de un 
área específica, para los cuales es necesario retener a la 
persona que ocupa el puesto y además si es posible, contar 
con un plan de sucesiones. Para comenzar a diferenciar 
los talentos, diferenciamos dos tipos de puestos:
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 − Puestos altamente críticos –director, subdiresctor-: Aso-
ciados a puestos sensibles en términos de continuidad 
operacional y estratégica y muy alto coste de reemplazo. 
Su perfil es muy avanzado y único por la complejidad de 
los temas a desarrollar, alto conocimiento de la Fundación 
y su organización y sus características específicas, expe-
riencia en desarrollo de estrategias. Estos son difíciles 
de encontrar y requieren un grado de compromiso e 
identificación con la Fundación muy elevado.

 − Puestos críticos – RHS, enfermero, trabajador social-: 
Asociados a puestos sensibles en términos de continui-
dad operacional o coste reemplazo. Están asociados a 
perfiles especialistas avanzados, es decir que requieren 
un conocimiento y una formación especializados y que 
además en el actual mercado hay reducida disponibili-
dad de perfiles. Requieren niveles de responsabilidad 
muy elevados y una clara orientación al cliente. 

Fase 3. Identificar las personas con talento: Son 
aquellos colaboradores que por sus competencias resultan 
estratégicos para el futuro del negocio y es imprescindible 
retener. Han sido identificados como altos potenciales 
o talentos teniendo en cuenta la descripción de talento 
realizada por Fundación Vella Terra.

Para identificar el talento se ha trabajado con diferentes 
herramientas como informes existentes sobre los directo-
res técnicos, sistema de objetivos para directores técnicos, 
feedbacks internos y externos de familias, y documentación 
procedente de las auditorías de calidad por procesos.

A estas herramientas se añadirán otras iniciativas: creación 
de encuestas a usuarios externos, feedbacks externos 
individuales, revisión curricular por parte de RR.HH. y 
revisión de conocimientos por parte del manager de las 
personas en puestos críticos, creación de informes inter-
nos estandarizados, autoevaluación del propio empleado 
y entrevista personal de RR.HH. con cada empleado.

Todas estas acciones serán lideradas por el departamento 
de RR.HH. con la colaboración esencial de los managers de 
modo que no suponga una carga extra de trabajo al resto 
de departamentos, de quienes si se solicitara la colabora-
ción, tal y como está definido en un plan de comunicación.

Con toda esta información obtendremos un Mapa del 
Talento informatizado con el que seremos capaces de 
saber qué personas actualmente son talento dentro de 
la empresa y tienen la motivación, capacidad y potencial 
de cambiar de puesto y adquirir nuevas responsabilidades 
para las vacantes sin cubrir en estos nuevos centros.

>

No obstante, somos conscientes de que pueden existir 
tres escenarios diferentes a los que habrá que aplicar 
diferentes estrategias: se ha detectado talento que encaja 
en todas las posiciones que necesitamos cubrir, talento 
que no encaja en ninguna o bien o se detecta ningún caso 
de talento.

Fase 4. Crear instrumentos para desarrollar y 
gestionar el conocimiento de las personas con 
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persona ocupe el nuevo puesto a través de entrevistas 
de seguimiento, donde se verá el tipo de decisiones que 
toma, si utiliza las habilidades en que fue formado, etc. 
Toda acción llevada a cabo debe ser medible de forma 
objetiva, por lo que implantaremos el siguiente índice de 
control para determinar el éxito del total de las acciones:

PROMOCIÓN DEL TALENTO INTERNO A 
MEDIO Y LARGO PLAZO

Se propone el proyecto “Talenta”, dividido en los si-
guientes ciclos:

 − ● Proyectos Tutorizados: Cuyo objetivo es desa-
rrollar a través de la cooperación con compañeros 
más expertos, que ejercen de tutores, competencias 
profesionales consideradas relevantes para los per-

files que queremos 
promocionar. Se 
divide en 4 fases: 
Determinación del 
Proyecto Tutorizado 
/ Presentación y dis-
cusión del proyecto 
de trabajo / Desa-
rrollo del proyecto 
y seguimiento / Eva-
luación del proyecto.

 − ● Proyectos Transversales: Cuyo objetivo es entrenar a 
profesionales con talento en aquellas competencias que a 
la empresa y al propio trabajador le resulten interesantes 
para la puesta en marcha de nuevos proyectos estraté-
gicos a medio y largo plazo. Fases: Determinación de los 
Proyectos por parte del Comité de Dirección (a 4 años 
vista) / Publicar los proyectos y detectar profesionales 
con talento interesados / Desarrollo de los proyectos 
seleccionados / Evaluación por el comité de Dirección.

 − ● Talent@ula: Es un espacio virtual de aprendizaje 
donde las personas con talento pueden compartir con 
sus compañeros experiencias relacionadas con la solución 
de problemas que se les plantean en el trabajo, facilitando 
y mejorando la interactividad de la compañía y su plantilla.

Los beneficios de más impacto directo son:

 − Reducción de costes mediante la disminución del 
número de horas de formación presencial.

 − Mejora de la eficiencia de los empleados: rápido 
acceso a la información.

talento: Esta fase del proyecto está centrada en po-
tenciar el talento. Para ello y gracias a las herramientas 
anteriores, podemos definir una matriz de las capacidades, 
habilidades requeridas, experiencia de la persona en su 
posición actual y las requeridas para futuros puestos. 
De esta manera podemos tener identificado el personal 
con talento y determinar el plan de acción referente a 
la adquisición de habilidades a llevar a cabo para que la 
persona pueda desempeñar el nuevo puesto.

Consideramos que la clave es hacer partícipe al individuo 
con talento, ya que permitirá que esté dispuesto mejorar 
sus competencias. Es imprescindible que conozca qué 
aspectos implica el desarrollo, que hemos dividido en 5 
grandes áreas que pueden darse por separado o estar 
entrelazadas: promoción, movilidad funcional incluyendo 
cambios de especialidad, movilidad geográfica, participación 
en proyectos estratégicos y el Programa Excelencia –para 
los talentos detec-
tados con un nivel 
excelente en una 
determinada com-
petencia, la organi-
zación fomentará 
un espacio donde 
puedan dar soporte 
a compañeros que 
necesiten mejorar-.

Se definirá un plan 
de acción individualizado de adquisición de las habilidades 
necesarias para llevar cabo en su nuevo puesto que son 
principalmente y deben hacerse en función de las necesida-
des y la disponibilidad: formación personalizada, integración 
de la persona en reuniones estratégicas, ocupar durante 
unos días a la semana el puesto de progresión con el fin 
de aprender sus funciones y responsabilidades, y realizar 
cambios en funciones de carácter temporal que impliquen 
nuevas responsabilidades, pero sin que conlleve promoción.

Definido y consensuado el plan de acción individualizado, 
se deberá realizar un seguimiento continuo y constante 
del mismo por parte del responsable directo y con el 
soporte total de RR.HH. Con ello lograremos realizar 
seguimiento de los progresos y aplicación de medidas 
correctivas y preventivas en caso que se produzcan 
desviaciones, mientras el individuo se siente apoyado e 
implicado, mejorando su motivación. Con el seguimiento 
se podrán comentar problemas y buscar soluciones.

El seguimiento no solo será durante el proceso de apren-
dizaje de habilidades, sino que continuará una vez la 

>

La clave está en hacer partícipe 
del proyecto a la persona con 
talento pues le predispondrá a 
mejorar sus competencias
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 − Puestos Críticos: mediante entrevistas individuales.
 − Resto de la plantilla: Concretamente, se pretende 

informar del objetivo del plan y su justificación me-
diante la definición de los puestos críticos.

INDICADORES

Nos centramos en dos indicadores para analizar y evaluar 
el impacto económico: el coste que supondrá la reacti-
vación de la Intranet y el tiempo requerido para realizar 
las entrevistas y las reuniones en las que sea necesario 
sustituir el personal en sus puestos de trabajo.

La idea principal es detectar dónde está el mayor impacto en 
costes temporales (precio/hora) invertidos por RR.HH. para 
diseñar herramientas de mejora e implementarlas al proyecto.

Además hemos definido los beneficios esperados, los 
posibles riesgos y las propuestas de mejora y una serie 
de indicadores de medición por área de implementación 
que nos apoyarán en el proceso de hacer balance del 
éxito del proyecto:

 − Genera más negocio, al estar los empleados 
constantemente formados e informados dando 
una respuesta rápida y eficaz.

 − Incrementa el ambiente de Trabajo Ideal ya 
que Talent@aula se convierte en una Asesoría Pro-
fesional por la cual el Personal muestra más interés.

 − Mejora el clima laboral, ya que se puede seguir 
creciendo en la compañía sin por ello se realicen 
promociones o bien movilidad lateral.

Para llevar a cabo este proyecto hemos creado un plan de 
comunicación con el objetivo de lograr la implicación de todos 
los participantes con la nueva estrategia de gestión del talento, 
garantizando, de esta manera, el éxito de dicho proyecto de 
forma que todo el personal cuente con información clara y 
suficiente según sea su grado de implicación. Para ello defini-
remos el objetivo claro de la comunicación y el mensaje clave.

Los 3 grandes grupos a comunicar son los siguientes:

 − Dirección: descripción del proyecto, sus objetivos, 
indicadores de resultados, temporización, coste y los 
resultados esperados.

PROYECTO INDICADOR

Proyecto Promoción

% de empleados que han participado en el proyecto de promoción sobre el total 
de la plantilla.

% de desfases desajustes, resultados parciales con respecto de los planes de acción 
del puesto de trabajo.
% de mejoras o nueva creación de procedimientos y herramientas diseñadas.
Promedio de objetivos definidos para cada persona del equipo.

Proyecto Movilidad 
Funcional

Número de empleados que han participado en planes de movilidad funcional 

Número de posiciones cubiertas a través del proyecto Movilidad Funcional.
Proyecto Movilidad 
Geográfica

Promedio de tiempo (meses/años) de los proyectos muévete realizados.
% Satisfacción del personal que ha participado en el proyecto muévete.

Proyectos Tutorizados
% objetivos conseguidos por los participantes.
% participación del tutor en el proyecto con respecto a la planificación inicial.
% participación del empleado en el proyecto.

Proyectos Transversales
Promedio entre puestos de desarrollo y número de personas con expectativas de 

Impacto de los proyectos en la imagen externa de FVT.

Talent@ula

% nuevas prácticas de gestión de conocimiento surgidas a través del proyecto con 
respecto a las surgidas por otros medios.
Promedio en la calificación global del la encuesta de clima laboral.
% de proyectos comunes entre los centros de la Fundación del total de proyectos 
realizados.

Media de satisfacción en valoración personal de los participantes.
Incremento de cantidad de accesos a la intranet.
% de formación impartida por Talent@ula sobre el total de la formación.
Media de satisfacción en valoración personal de los participantes que han impartido 
cursos en Talent@ula.
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 − Debemos ser conscientes que la gestión estática de 
los puestos da lugar a una dinámica no deseada de la 
gestión de las personas.

 − En el entorno competitivo actual, recordemos 
que en el sector de la atención a las personas el 
talento es escaso (las personas se van a países 
con mayores oportunidades o existe preferencia 
por el sector sanitario), es vital que el empleado 
entienda sus posibilidades de crecimiento dentro 
de la empresa y se le provean las oportunidades 
adecuadas.

 − Introducción de las nuevas tecnologías con una doble 
finalidad: mejorar la excelencia y calidad de servicio, 
así como gestionar eficientemente los conocimientos 
del personal con talento, formando y resolviendo 
dudas al resto del personal de la plantilla.¾

CONCLUSIONES

 − Las personas son la base de todo negocio y en una 
empresa de servicios son la clave directa de éxito. La 
gestión del Talento es por tanto un área estratégica 
para la gestión del negocio.

 − Una gestión apropiada de las competencias de las 
personas mejorará la efectividad de las operaciones 
y minimizará riesgos de pérdida de conocimiento 
además de generar confianza con los clientes.

 − Gracias a este proceso se marcarán las pautas que 
ayudarán a crear mejores prácticas y compartirlas 
y cumplir con las prioridades de RR.HH. de corto y 
medio plazo.

 − Nuestra propuesta de gestión del Talento dotará a 
las funciones de flexibilidad siendo capaces de ver 
más allá de su actual trabajo diario y trabajando en 
red constante de colaboración.
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CONSULTORÍA Y DESARROLLO PARA EL LIDERAZGO DE PERSONAS Y NEGOCIO

Alineados
con sus objetivos

Los resultados de negocio dependen en gran
medida del compromiso y desarrollo
competencial de las personas.

Disponer del talento y del liderazgo necesario
es fundamental para fomentar la implicación
y crecimiento de las personas.

En People Excellence ayudamos a nuestros
cl ientes en procesos de cambio y
potenciación organizativa, incrementando el
talento, rendimiento y resultados de las
personas.

RESULTADOS
y

NEGOCIO

COMPROMISO
y

DESARROLLO

TALENTO
y

LIDERAZGO


