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ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN DEL 
TALENTO EN NAVARRA 

0.- ASPECTOS PREVIOS 
El presente trabajo se refiere a la identificación de las prácticas apropiadas para 
favorecer el que las empresas de Navarra se puedan dotar del talento necesario 
para asegurar su capacidad de competir con éxito, obtener una rentabilidad 
sostenible y funcionar como instrumentos eficaces para la creación de valor. 

Hecha esta introducción, se considera oportuno realizar algunas matizaciones 
antes de entrar en el estudio propiamente dicho, ya que con frecuencia al 
abordar este tipo de cuestiones no existen unos significados compartidos acerca 
de los conceptos que son fundamentales para su desarrollo. 

0.1.- ¿Qué se entiende por talento? 
El talento es uno de los conceptos que se emplean de forma habitual, pero cuyo 
significado no es siempre percibido de la misma manera, siendo frecuentemente 
demasiado difusa. 

Si se acude al socorrido procedimiento de consultar el diccionario, se 
encuentran dos definiciones que son bastante concordantes con el significado 
que se atribuye frecuentemente a este término: 

• Talento: inteligencia, capacidad de entender. 

• Talento: aptitud, capacidad para el desempeño o el ejercicio de una 
ocupación. 

En el ámbito de la gestión empresarial, el significado generalmente atribuido es 
correspondiente a la segunda de estas dos definiciones, es decir que el talento 
se asocia al grado de capacitación para el ejercicio de una función determinada. 

Esto coincide con la cronología de las modas 
en el campo de las técnicas de gestión. En su 
momento, allá por el principio de los años 90 
del pasado siglo, se puso un especial énfasis 
en la importancia de la gestión del 
conocimiento como soporte de la eficiencia 
empresarial, pero pronto surgieron autores 
que insistían en que lo que realmente contaba 
para el desempeño de una actividad era el 
talento, más que el conocimiento, aunque 

casi nunca se especificaban las diferencias entre lo uno y lo otro. Eso llevó a 

Por parte de mucha gente 
se aceptó que era el 
talento lo que realmente 
conducía a la eficiencia, 
pero sin tener una idea 
clara de en qué consistía 
ni de cómo se gestionaba.  
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asumir por parte de muchos que lo realmente importante era gestionar el 
talento, pero sin tener una idea suficientemente clara acerca de dónde estribaba 
la diferencia con los paradigmas anteriores. 

Con objeto de evitar problemas de ambigüedad, se empezará por explicar los 
significados de los términos talento y conocimiento, así como las relaciones 
entre ambos, dentro del contexto de este estudio. 

Tal como se ha indicado antes, la segunda de las definiciones de talento antes 
expuesta puede considerarse suficientemente adecuada dentro del contexto de 
la gestión empresarial. 

Cuando se acude a la definición de conocimiento, la aportación del diccionario 
es un poco menos directa. De entre los distintos significados atribuibles al 
término conocimiento, el que mejor se adapta al corrientemente asumido es el 
que se desprende de la combinación de las dos definiciones siguientes:  

• Conocimiento = Acción y efecto de conocer 

• Conocer = Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, 
saber, echar de ver. 

Es decir, se puede asumir que el conocimiento se identifica con la capacidad de 
entender mediante el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, 
cualidades y relaciones entre las cosas. 

Esta definición se puede expresar también diciendo que, lo que caracteriza al 
conocimiento, es la capacidad que aporta de entender e interpretar la 
naturaleza, cualidades y relaciones entre las cosas. 

Centrándose en lo que más interesa a las empresas, que es el uso del 
conocimiento como soporte de la acción, esta definición podría complementarse 
con la siguiente proposición: 

El conocimiento es lo que permite establecer 
la forma de proceder para lograr unos 
determinados resultados, en virtud de la 
capacidad de entender e interpretar la 
naturaleza, cualidades y relaciones entre las 
cosas. 

Finalmente, otra definición un tanto 
abstracta, pero muy sintética y precisa, que 
podría  considerarse la más apropiada en el 
campo de lo psicología y la epistemología, es 

la siguiente: El conocimiento es el modelo mental de la realidad. 

El conocimiento permite 
establecer la forma de 
proceder para lograr uno 
determinados resultados, 
en base a la capacidad de 
entender e interpretar la 
naturaleza y las relaciones 
entre las cosas. 
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Sin ánimo de profundizar de forma exhaustiva en esta cuestión, la conclusión 
que puede sacarse de todo ello es que el conocimiento se relaciona 
fundamentalmente con la capacidad de entender e interpretar, mientras que el 

talento es la capacidad para el desempeño de una ocupación1. De ello, se 

deducen las diferencias entre ambos conceptos, de las que se desprenden 
importantes conclusiones a la hora de gestionar el talento. 

La primera observación que merece la pena realizar es que la capacidad para el 
desempeño de una ocupación puede requerir, no solamente conocimientos, sino 

también otras facultades adicionales, como se verá seguidamente. Por tanto, 
para disponer del talento para el ejercicio de una determinada función, se 
necesita algo más que conocimientos, aunque estos pueden constituir, y de 
hecho constituyen normalmente, un ingrediente muy importante del talento. 

Llegado a este punto, es preciso señalar que lo que resulta más clarificador 
acerca de esta cuestión son los avances en el estado del arte de las 
neurociencias de la cognición, que ponen de manifiesto que además de las 
facultades cognitivas, existen otras distintas de éstas pero complementarias de 
ellas, que son absolutamente necesarias para que una persona pueda ejercer 
eficientemente  el desempeño de unas determinadas funciones. De forma 
simplificada, esta circunstancia se representa en el esquema siguiente2: 

        

Conocimientos

Capacidad 
de análisis

Resolución de 
problemas

Inteligencia 
emocional;
Sentimientos Decisión;

Planificación;
Ejecución

FUNCIONAMIENTO
EFICIENTE

Motivación

 
 
 
 
 
1 No debe dejarse de señalar que existen numerosas definiciones de los conceptos de conocimiento y 
talento, muchas de las cuales no tienen ningún fundamento y son simplemente significados atribuidos 
exclusivamente por sus autores. Las fuentes más fundamentadas para buscar los significados de estos 
conceptos serían, aparte del diccionario que ya se ha indicado, la psicología, la epistemología, los modelos 
y estilos de aprendizaje, la práctica docente y muy especialmente hoy en día, las neurociencias de la 
cognición. 
2 La situación de las distintas facultades y capacidades en el esquema adjunto no tratan de reflejar su 
ubicación real en el cerebro. 



 

 

4 

 

 En este esquema se pretende reflejar el hecho de que es el uso conjunto e 
integrado de una serie de facultades y capacidades es lo que permite efectuar  

un correcto desempeño. Entre ellas, figuran los conocimientos (a la izquierda, en 
azul). Junto a ellas aparecen otras estrechamente ligadas al uso de los 
conocimientos, como son la capacidad de análisis (necesaria para entender e 
interpretar las relaciones entre las cosas, que se ha mencionado antes), o la 

capacidad de resolución de problemas, pues es bien conocido el hecho de que, 
quienes tienen mejores conocimientos, no son siempre los más hábiles en su 
utilización para la resolución de problemas.  

Además, aparecen en rojo en el esquema otras capacidades y/o estados 
mentales, que se sitúan en otras regiones del cerebro, distintas de aquellas en 
las que se asientan las facultades cognitivas, y que por tanto tienen una 
existencia y un desarrollo distintos del de éstas. 

El uso conjunto de cuanto aparece en el esquema (y tal vez algunas cosas más) 
es lo que permite una maestría en el desempeño de unas determinadas 
funciones; por consiguiente podría considerarse que es la agregación de estas 
facultades lo que, combinadas en la medida apropiada según los casos, 
constituye el talento. 

A modo de aclaración complementaria, conviene añadir a lo anterior los 
siguientes comentarios: 

 Es conocido, desde hace tiempo, que determinadas lesiones en áreas 

específicas del cerebro pueden dañar áreas específicas de éste, dejando intactas 
otras y sus correspondientes funciones. Por ejemplo, puede que se dañen áreas 
relacionadas con las emociones, pero que se conserven todas las funciones 
cognitivas. En estos casos, los resultados pueden parecer extraños; así, si como 
resultado de cualquier causa se deterioran ciertas partes del cerebro, dando 
lugar a la aparición de un perfil emocional plano (el sujeto afectado no es capaz 
de sentir ningún tipo de emoción), aunque se conserven íntegramente las 
facultades cognitivas, la persona afectada es incapaz de tomar ninguna decisión 
en base a sus conocimientos3. Esta situación se refleja en el siguiente gráfico, 
similar al anterior: 

 

 

 

 

 
3 Es muy  conocido el  caso de Phineas Gage, que  cita Antonio Damasio en  su obra El error de Descartes, pero 
además de éste existen numerosos  casos  clínicos que demuestra  la posibilidad de que unas  facultades  resulten 
dañadas, mientras otras se conservan en perfecto estado, aunque se produce una pérdida de  facultades para su 
uso. 
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Inteligencia 
emocional;
Sentimientos Decisión;

Planificación;
Ejecución

Conocimientos

Capacidad 
de análisis

Resolución 
de problemas

FUNCIONAMIENTO
MUY DEFICIENTE

Motivación

 
 

En definitiva, parece como si determinados problemas pudiesen afectar a ciertos 
constituyentes del talento, dejando intacto el conocimiento, pero incapacitando 
al afecto para el desarrollo de una vida normal. 

 Es preciso señalar que la relación conocimiento-constituyentes del talento 

como ingredientes para el correcto desempeño de una función, es más complejo 
que lo que se ha expuesto de forma simplificada. Por ejemplo, hay que tener en 
cuenta la existencia de inteligencias múltiples, según las teorías de Howard 
Gadner, varias de las cuales pueden ser necesarias simultáneamente para 
desarrollar ciertas actividades, o hay que tener presente que no todas las que se 
han citado como “capacidades complementarias del conocimiento” son 
igualmente necesarias, sino que se requieren en distinto grado dependiendo de 
las actividades que se trate de desempeñar.  

 Esta diferenciación de las diversas 

capacidades intelectuales hace que sea 
posible inducir el desarrollo de algunas de 
ellas, pero no el de otras. Dicho de otro modo, 
el desarrollo que algunas de las facultades no 
implica necesariamente el de otras. Así, es 
posible lograr una gran acumulación de 
conocimientos, pero sin que se produzca un desarrollo equivalente del talento, 
debido a que las capacidades en las que se basa éste no han experimentado un 
crecimiento acorde con el de los conocimientos. 

La acumulación de 
conocimientos no implica 
necesariamente el logro de 
un desarrollo equivalente 
del talento.  
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 Aunque es suficientemente sabido, no está de más recordar que, lo mismo 

que existen varios tipos de inteligencias independientes, existen varios tipos de 
talento, dependiendo de la naturaleza de las capacidades requeridas y del grado 
en que se necesita cada una de ellas para una determinada función. 

 De cuanto se ha expuesto, se 

deduce el interés en investigar acerca 
de cuáles son las capacidades 
intelectuales básicas que pueden 
configurar distintos tipo de talento y 
cuáles son los procedimientos y 
técnicas más eficaces para lograr su 
rápido y significativo desarrollo. 

0.2.- El talento, como soporte de la competitividad. Captar talento y 
disponer de talento 
Aunque este estudio se refiere fundamentalmente a la identificación de las 
prácticas para captación del talento requerido por el sector empresarial de 
Navarra, se considera que deben hacerse dos precisiones: 

1. Como objetivo final, no se trata de disponer del talento por el talento, sino 
que el objetivo es contar con un recurso idóneo para soporte de la 
competitividad de las empresas de Navarra y del desarrollo económico y 
social de esta comunidad.   

2. No debe perderse de vista que, en línea con lo anterior, el objetivo 
importante no es disponer localmente de ciertas bases de talento 
previamente captado, sino conseguir que las empresas puedan disponer 
del talento que les permita mantener una rentabilidad sostenible.  

Que puedan disponer debe entenderse en un sentido amplio, es decir, que 

puedan acceder convenientemente al mismo y aplicarlo el desarrollo de sus 
procesos de negocio. Esto significa que no deben desdeñarse las oportunidades 
de utilizar incluso el talento existente en ubicaciones remotas, si se puede 
acceder al mismo sin que ello distorsione el ágil funcionamiento de la 
organización.  

De forma similar, aunque el objeto principal de este estudio sean las prácticas 
relacionadas con la captación de talento cualificado, debe tenerse en cuenta que 
esto se incardina dentro de un contexto que es preciso considerar en su 
conjunto, pues tratar el tema de forma aislada y sin una visión global puede 
llevar a prácticas que no sean las más idóneas.  

Es de gran interés la 
investigación acerca de las 
capacidades intelectuales 
básicas y de los procedimientos 
para su desarrollo.  
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No se entra en más detalle sobre estas cuestiones puesto que, como se verá, se 
trata de ellas profusamente en varias partes de lo que sigue del presente 
documento. 

0.3.- ¿Qué talento se requiere en Navarra? 
Para diseñar y poner en marcha los programas con los que se pretende facilitar 
la captación de talento, se precisa, en primer lugar, especificar cuál es el que se 
requiere. Esto es, el primer paso es la definición de qué tipo de talento se 
precisa y en qué cantidad. Para el caso en que lo que se plantee sea la 
captación de talento de otras fuentes, 
será necesario determinar, además del 
talento necesario, el ya disponible, con 
objeto de de ver, por diferencia entre 
ambos, cuál es el complemento que se 
necesita reclutar. 

Las dos referencias mejores para 
determinar el talento requerido son: 

• Los objetivos de la Administración Pública que requieren del talento para 
lograr su consecución. Por ejemplo, el Plan Tecnológico de Navarra 
plantea el desarrollo varios sectores empresariales, que son bastante 
intensivos en talento.  

• La percepción directa de necesidades por parte de las empresas o de 
organizaciones empresariales. 

Por lo que se ha podido ver, no existe en Navarra una evaluación fiable de las 
necesidades de talento para el sector empresarial. Ni por parte de la 
Administración ni por la de las empresas se dispone de datos suficientes para 
calcular dichas necesidades Esto plantea la conveniencia de poner en marcha 
los mecanismos que permitan capturar esta información, que debería 
actualizarse con una frecuencia por lo menos anual. En el caso de seguir sin 
disponer de ella, será difícil aquilatar los objetivos de captación de talento.  

Objetivos de 
desarrollo 
económico

Necesidades 
percibidas por 
las empresas

TALENTO 
REQUERIDO

Medidas
adicionales 

de apoyo

Acciones 
directas de 
captación

TALENTO 
CAPTADO

 
En el esquema que aparece sobre estas líneas se trata de representar cómo, a 
partir de las fuentes que se acaban de comentar (en rojo, a la izquierda de la 

 Qué perfiles de talento se 
requieren. 

 En qué cantidad. 
 Cuál es el déficit de cada uno 

de ellos. 
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figura), se determina el talento requerido (en verde, en el centro), para después y 
mediante un conjunto de acciones directas y otras de apoyo (color gris), se 
produce la captación del talento (en azul. a la derecha). 

El talento requerido se define a partir de dos parámetros: por una parte, en 
función de los perfiles que se precisan. La definición de los perfiles implica la 
concreción de los conocimientos y el tipo de capacidades complementarias que 
se necesitan en los distintos colectivos de talento requeridos. Es decir, cuando 
se pretende atender a los requisitos del sector empresarial, no es indiferente el 
tipo de talentos a captar, sino que deben ser conformes a lo que demandan las 
empresas, en particular en aquéllas cuyo desarrollo se considera estratégico. 

Por otra parte, se debe especificar el número aproximado de profesionales de 
cada uno de los perfiles se precisa captar. De esta forma se podrán establecer 
planes a corto, medio y largo plazo, y definir actuaciones cuya finalidad sea 
atraer expertos de determinados perfiles.  

¿Qué pasa cuando no se está en condiciones de precisar el talento que se 
requiere? Pasan varias cosas: por una parte, no es fácil (más bien se diría que 
resulta imposible) fijar estrategias para la captación de profesionales de unos 
determinados perfiles, ya que el efecto las mismas se manifiesta por lo general a 
medio plazo. Es difícil encontrar estrategias de respuesta inmediata. No se 
puede esperar contar con soluciones que den respuesta a necesidades 
planteadas de forma apremiante. 
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1.- CÓMO PROCEDER PARA CONSEGUIR LA DISPONIBILIDAD DE TALENTO. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Aunque el objetivo principal de este trabajo es la definición de estrategias que 
permitan captar talento fundamentalmente procedente de fuentes externas, con 
el fin de dar soporte a la actividad de los distintos sectores empresariales 
presentes en Navarra, no debe caerse en la peligrosa simplificación de pensar 
que dichas estrategias pueden reducirse a localizar a profesionales excelentes, 
para luego intentar su incorporación al tejido 
empresarial existente en Navarra.  

La disponibilidad de expertos capacitados en 
un determinado territorio es el resultado la 
interacción de una serie de variables, que en 
su conjunto constituyen un sistema cuyo 
funcionamiento es preciso tener presente, si 
se quiere optimizar la disponibilidad de 
talento en el entorno. 

A continuación se enumeran varios de los 
aspectos que es preciso tener en cuenta para 
el acertado diseño de las estrategias. 

1.1.- Partir de una visión global 
Para atraer a Navarra el talento que ayude a cubrir las necesidades de las 
empresas, no basta con programas que incluyan una serie de medidas y ayudas 
dirigidas a la identificación de posibles candidatos, a la prestación de apoyos 
para el traslado a Navarra de las personas de otras procedencias que sean 
contratadas por las empresas, y a la dotación de ayudad económicas que cubran 
una parte de los costes salariales de los contratados. Un planteamiento que se 
limitase a esos tipos de medidas podría no resultar suficientemente atractivo 
para candidatos de los perfiles deseados, o tal vez podría suceder que, 
profesionales de otras procedencias, al cabo de algún tiempo perdiesen su 
interés inicial y buscasen oportunidades en otros lugares, si es que llegasen a la 
conclusión de que su entorno de trabajo no ofrece las condiciones para un 
satisfactorio ejercicio de su actividad, o para su futuro desarrollo profesional y 
personal.  

Para un diseño de las políticas y programas cuya finalidad sea la captación de 
talento, es preciso tener en cuenta el conjunto de factores y circunstancias que 
facilitan o dificultan la consecución de dicho objetivo y el modo en que inciden 

Las medidas que se limiten 
a intentar localizar y 
captar profesionales con 
talento puede que no sean 
suficientes, bien porque 
éstos no se animen a venir 
o porque luego no tengan 
interés en permanecer. 
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unos en otros, y a partir de todo ello comprender los mecanismos que provocan 
los efectos que finalmente se generan. 

Con frecuencia, la razón por la que muchos programas orientados a diversas 
facetas del desarrollo regional no conducen a los resultados esperados, se debe a 
que no se tiene en cuenta la incidencia de los restantes aspectos que, junto con 
las medidas programadas, determinan la respuesta del sistema en su conjunto.  

1.1.1.- Los distintos aspectos que configuran el sistema 

Los principales aspectos, o variables, que configuran el sistema correspondiente 
a la situación del talento en una región, son los siguientes: 

• La base de talento existente en el entorno propio, es decir, el número y la 
calidad de los profesionales ya presentes.  

• La estructura empresarial existente en la zona y las oportunidades que 
ofrece. 

• El sistema educativo, en su conjunto. 

• El atractivo de la zona. Más adelante se hablará en detalle de esta 
cuestión, pero en este factor se incluyen una serie de aspectos, tales 
como la accesibilidad, los servicios disponibles (tanto para los 
profesionales como para sus familias), el medio ambiente, las 
oportunidades relacionadas con la cultura, el ocio y otras actividades de 
carácter lúdico, y en general, todo lo que puede contribuir a que la 
residencia en la zona cubra los distintos tipos de necesidades y 
apetencias del profesional y su familia, haciendo agradable su 
permanencia. 

• La receptividad social y la facilidad para relacionarse con las personas de 
diversos colectivos del ámbito social y para integrarse en ellos. 

• Las existencia de instituciones que puedan servir de soporte a la actividad 
empresarial, como pueden ser centros 
tecnológicos, instituciones que 
desarrollen actividades de investigación, 
centros de congresos y conferencias que 
tengan una actividad que pueda 
considerarse de nivel adecuado, servicios 
de formación, así como infraestructuras 
que faciliten el desarrollo de la actividad profesional, como pueden ser 
las relativas a las TIC. 

• La calidad del sistema educativo y la disponibilidad de posgraduados bien 
formados.  
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• Los programas de promoción económica y desarrollo empresarial 
habilitados por la Administración Pública, así como la cercanía de ésta a 
los miembros de las comunidades empresariales y profesionales. 

• La existencia de programas de ayuda a la ubicación de los profesionales 
procedentes de otros orígenes. 

• Otros programas relativos a la captación 
del talento en otros colectivos, como 
pueden ser los orientados a la 
captación de científicos para la 
universidad y los centros públicos de 
investigación. 

• La seguridad ciudadana. 

• La visibilidad de Navarra, como una 
región avanzada que constituye un lugar apropiado para vivir. 

Todos estos aspectos, en su conjunto, determinan el éxito de las iniciativas 
dirigidas a la captación y la fijación del talento, por lo que todas ellas deben ser 
tenidas en cuenta, actuando de la forma adecuada si se percibe que algún caso 
existen deficiencias. 

Es evidente que las medidas enfocadas expresamente a la localización y 
captación de profesionales de talento constituyen el modo de actuación más 
directo, y que debe ser puesto en práctica, pero el conjunto de los demás 
aspectos señalados incide igualmente en el resultado de los programas dirigidos 
al fin indicado. 

1.1.2.- Las relaciones entre los agentes del sistema 

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, la captación del talento para 
sustentar la actividad del tejido empresarial se enmarca en un contexto 

configurado por numerosas variables 
y en el que intervienen diversos 
agentes. La existencia de una 
apropiada relación entre éstos 
contribuye asimismo a la creación 
de una base de talento en Navarra, 
que sirva para atender a las 
necesidades de los distintos 
colectivos, entre ellos el formado 
por las empresas. 

La comunicación ente las empresas y la Administración Pública es necesaria 
para determinar qué perfiles profesionales son más necesarios y cuáles las 
medidas más apropiadas para lograr su disponibilidad; de igual modo, es 

Es el conjunto de aspectos 
como los señalados lo que 
determina el éxito de las 
iniciativas dirigidas a la 
captación y fijación del 
talento. 
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importante el contacto entre las entidades empresariales y las distintas agencias 
de desarrollo de Navarra, si se quiere que sus actuaciones incluyan la generación 
de las condiciones que faciliten la presencia de talento en este territorio; de 
forma similar, las entidades docentes deberían conocer con la mayor precisión 
posible cuáles son perfiles profesionales que se necesitan para dar soporte a la 
competitividad de las empresas; las asociaciones sectoriales saben bien, por lo 
general, dónde se encuentran las bolsas de talento útil para sus respectivos 
sectores;  los centros de investigación y los tecnológicos pueden proporcionar, 
entre otras cosas, una información de gran utilidad para lo localización de 
profesionales en el contexto internacional, ya que generalmente realizan trabajos 
en colaboración en los que intervienen empresas y profesionales de numerosos 
países; existen igualmente empresas de servicios en Navarra con experiencia en  
la selección y captación de personal en la Unión Europea y en otras áreas 
económicas, como Estados Unidos o China, etc. En definitiva, el contacto entre 
los distintos agentes puede ayudar a lograr unos mejores resultados en el 
empeño por identificar, atraer y captar profesionales de valía, procedentes de 
orígenes distintos de Navarra. 

Es importante, por consiguiente, que los agentes del sistema entiendan bien el 
modo en el que sus relaciones mutuas pueden contribuir a la atracción de 
personas capacitadas y dotadas de un talento singular, para bien del conjunto de 
la sociedad. Y por parte de la Administración, sería de desear que impulsase las 
iniciativas que sirvan para promover la puesta en marcha de estas relaciones 
entre los agentes, hasta que éstos adquieran el hábito de relacionarse y generar 
las ideas y las iniciativas conducentes a la creación de un ambiente idóneo para 
la atracción del talento; frecuentemente, este impulso inicial es clave para que 
se inicie todo el proceso. 
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PRINCIPALES AGENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA 

•  Entidades públicas 

•  Agencias de desarrollo y promoción económica 

•  Entidades implicadas en la mejora del entorno urbano y rural 

•  Empresas de producción de bienes y/o servicios 

•  Asociaciones empresariales 

•  Asociaciones sectoriales 

•  Proveedores de servicios a empresas 

•  Empresas especializadas en la selección y captación de  personal 

•  Asociaciones profesionales 

•  Asociaciones culturales 

•  Otras asociaciones cuyo objeto social esté relacionado con el talento   

•  Entidades docentes 

•  Centros de investigación 

•  Centros tecnológicos 

•  Medios de comunicación 

•  Cuerpo consular y otros representantes extranjeros 

 

1.1.3.- Las acciones dirigidas a la captación de talento para las empresas, en el 

contexto del sistema 

Al hablar de la captación de talento para la empresa, se piensa frecuentemente 
en profesionales expertos, cuya valía viene avalada por 
su trayectoria anterior, y que por tanto llevan varios 
años en el ejercicio de su profesión. La contratación 
de este tipo de personas presenta dos ventajas 
evidentes: una, que se conoce, al menos hasta cierto 
punto, lo que puede esperarse de su incorporación a 
la empresa, pues del ejercicio de su profesión durante 

los años anteriores pueden deducirse sus capacidades; la otra es que, puesto 
que se trata de profesionales ya formados, es de esperar que empiecen a rendir 
prácticamente desde su incorporación, no necesitando de un largo período previo 
de aprendizaje. 
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Es conveniente que la captación de talento para las empresas se haga a partir de 
la iniciativa de éstas. Las medidas de ayuda, por parte de la Administración, 
deberían a estar encaminadas a: 

• Ayudar a las empresas a identificar  y tomar contacto con profesionales 

cuya cualificación pueda contribuir a reforzar la competitividad de aquéllas. 

• Proporcionar apoyo a las gestiones para su contratación. 

• Contribuir a los costes que supone la incorporación de profesionales 

cualificados a la plantilla, al menos durante un cierto periodo inicial, con 

objeto de cubrir los costes hasta el momento en que se supone que las 

nuevas incorporaciones deberían empezar a ser rentables. 
 

Con relación a estas acciones, directamente dirigidas a la captación de talento 
con objeto de conseguir su puesta en valor inmediata, es preciso tener en cuenta 
la importancia de las acciones complementarias dirigidas a actuar sobre otras 
variables del sistema al que se ha hecho referencia en el apartado 1.1.1. En 
concreto, se destaca el interés de las siguientes: 

• Atención al conjunto de las 

circunstancias del entorno que 

contribuyen a hacer agradable la 

estancia en Navarra. Esto 
incluye, lógicamente,  un amplio 
abanico de aspectos, que se 
indican más adelante, en un 
apartado dedicado a profundizar 
en este asunto. Es evidente e 
interés de que, quienes vienen de 
otras procedencias, se encuentren a gusto aquí y consideren que es 
un lugar adecuado para vivir, al menos durante un largo período de 
tiempo, tanto ellos o ellas, como sus familias. No debe perderse de 
vista que la base de talento es el saldo de las incorporaciones menos 
las pérdidas, por lo que la atención no debe limitarse a promover 
aquellas, sino que además han de aplicarse las medidas que tiendan 
a minimizar las salidas hacia otros destinos. 
Las circunstancias del entorno a las que se hace referencia incluirían 
tanto infraestructuras físicas, como servicios, y otros aspectos de 
naturaleza cultural, lúdica  o relacionada con la integración en el 
entorno social.  

•  Oferta formativa de calidad dirigida a los profesionales en ejercicio 

en las empresas. Es sobradamente sabido que en una situación como 
la actual, en la que los nuevos conocimientos se generan a gran 
velocidad, la obsolescencia del las competencias profesionales tiende 



 

 

15 

 

a ser acusada, lo que en último término conduce a una necesidad de 
actualizar permanentemente los conocimientos de los profesionales, 
si se quiere que no decaiga su dotación de talento. 

Por ello, es de gran importancia el 
acceso a una oferta de acciones 
formativas, que facilite el aprendizaje 
permanente de los profesionales. Es 
evidente que es  difícil contar con una 
oferta local que cubra todas las 
necesidades potenciales de los distintos 
perfiles profesionales existentes en la 
zona, pero sí se debería procurar 
disponer de programas que atendiesen a 
las necesidades más extendidas, así 

como a los campos que puedan estar más próximos a las materias 
vinculadas a la competitividad de los colectivos empresariales de 
Navarra. 

•  Captación de posgraduados recientes con niveles altos de 

capacitación. La captación de profesionales ya formados es una 
buena opción para atender a las 
necesidades inmediatas de talento o 
pata captar expertos con un perfil 
que no existe o es difícil de 
encontrar en el entorno próximo. 
Ahora bien, no se puede pensar en la 
importación como la única, ni la 
principal, fuente para atender a la demanda de talento. Los egresados 
del sistema docente que inicien hoy su andadura profesional serán 
una parte importante de los expertos capacitados de dentro de unos 
años, si han sido seleccionados con acierto y están bien dotados de 
talento. Por otra parte, los profesionales en posiciones ejecutivas 
necesitan de colaboradores jóvenes: la pirámide de experiencia debe 
ser equilibrada. En definitiva, el talento local joven es un 
complemento de ese otro, con mayor veteranía, bien de procedencia 
también local, o captado de forma selectiva con el apoyo de 
programas diseñados a tal efecto. 
 

 

 

 

Dada la acusada 
obsolescencia de las 
competencias 
profesionales, es 
preciso contar con una 
oferta formativa que 
permita su puesta al 
día. 
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1.2.- No se trata solamente de contratar talento, sino de contar con la 
disponibilidad de talento 

A la hora de pensar en estrategias enfocadas a 
facilitar al tejido empresarial la disponibilidad de 
talento que le permita la realización de sus 
actividades con un adecuado grado de excelencia, 
hay que evitar el riesgo de centrarse únicamente en 
lo más obvio y olvidarse de otras cosas que, 
aunque menos patentes, sean igualmente 
importantes. 

Por ejemplo, si bien es necesario poder aplicar a la generación de riqueza el 
talento adecuado para ello, no es siempre posible disponer localmente de todo el 
que se necesitaría y con el nivel requerido. Ahora bien, muchas veces cabe la 
alternativa de acudir al talento ubicado en otros lugares y hacer uso del mismo, 
lo cual es siempre una mejor opción que utilizar el disponible localmente, 
cuando éste no tiene el nivel requerido. 

Por eso es muy importante conocer dónde 
se encuentra el talento externo al que 
podría interesar acudir, y conocer el modo 
de conectar con él y acceder al mismo. 
Esto puede ser aplicable tanto a 
profesionales que prestan sus servicios en 
empresas, como a centros de 
investigación, a empresas de servicios o a 
suministradores de equipos especiales o 
de alta tecnología: no debe olvidarse que 
el conocimiento y el talento se pueden 
captar directamente como tales, o incorporados a bienes y equipos. En 
definitiva, es interesante el que las empresas de Navarra sepan dónde se puede 
capturar talento útil para sus negocios y la forma en que se puede acceder a él, 
considerando como cantera posible el mundo entero. Como esta labor puede 
resultar excesiva para una empresa individual, especialmente si se trata de una 
PYME, pueden ser interesantes las iniciativas de tipo colectivo o las estructuras 
dedicadas a esta actividad, financiadas por la administración y destinadas a dar 
soporte a las empresas, preferentemente a las pequeñas. 

1.3.- Influencia del contexto general 
Lo que determina el éxito de los programas que tienen como finalidad la 
captación de talento procedente de otros lugares, es la acertada elección de las 
personas con las que se querría contar, junto con la decisión de éstas acerca de 

Muchas veces es 
posible acudir al 
talento ubicado en 
otros lugares y hacer 
uso del mismo. 

La utilización de talento 
externo puede ser aplicable 
tanto a profesionales que 
prestan sus servicios en 
empresas, como a centros de 
investigación, a empresas de 
servicios o a suministradores 
de equipos especiales o de alta 
tecnología. 
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aceptar o no la oferta que se les hace. En último término, son ellas las que 
toman la decisión, en función de sus propios criterios. 

Tal como ya se ha anticipado en el punto 1.1.3, diversos aspectos del contexto 
constituyen factores determinantes, por lo que es importante identificarlos y 
valorar la medida en que están presentes, para actuar luego en consecuencia de 
acuerdo con las carencias que se detecten. 

Como ya se ha apuntado en el mencionado punto 1.1.3, estos aspectos pueden 
calificarse en varias categorías, como pueden ser las siguientes: 

• Aspectos físicos 

o Entorno natural  

o Medio ambiente 

o Clima 

o Situación geográfica 

• Servicios 

o Sanidad 

o Educación 

o Transporte 

o Telecomunicaciones 

o Utilities 

• Entorno social 

• Otros 

o Seguridad 

o Vivienda 

1.4.- Los distintos colectivos a los que debe extenderse la captación de 
talento 
Las actuaciones para la captación de talento se pueden dirigir a distintos tipos 
de colectivos, entre los que cabe destacar los siguientes: 

Los profesionales con una edad de unos 35 años o superior, que se supone que 

ya han recorrido la mayor parte de su desarrollo profesional. Se entiende que 
para ese momento ya han adquirido una experiencia suficiente para asumir 
responsabilidades ejecutivas en una empresa y que pueden contribuir de forma 
notable a la mejora del comportamiento de ésta en el mercado. 

Los programas para apoyo a la captación de estos profesionales incluyen, 
además de ayudas económicas para facilitar su contratación, otros tipos de 
acciones estratégicas encaminadas a facilitar la toma de contacto de las 
empresas con profesionales cuya contratación puede ser potencialmente 
interesante, aunque en último término son siempre las empresas las que 
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identifican sus candidatos de interés y en base a ello, presentan las solicitudes a 
la Administración que  gestiona los programas de ayuda. 

No se suelen establecer segmentaciones 
por razón de la procedencia de los 
candidatos, es decir, las ayudas de este 
tipo no dependen, por lo general, del país 
o del área económica de origen. Lo que sí 
suele determinar el contenido del 
programa es el hecho de que las 
actuaciones vayan dirigidas a la 
recuperación de personas de origen local 
que posteriormente se desarrollaron 
profesionalmente en otros países o a 

profesionales de otras procedencias. En el primero de los casos, la participación 
de la Administración para la localización de los candidatos de interés puede ser 
más intensa y basada en una mejor información. 

El esfuerzo principal de los programas de captación de talento para las empresas 
suele focalizarse en estos colectivos (los que engloban a quienes han llegado a 
un “nivel de crucero” en su desarrollo profesional). 

Un segundo colectivo suele estar formado por personas que se encuentran a 

medio recorrido (por así decirlo) en su proceso de desarrollo profesional. Pueden 
ser personas con unos cinco años de experiencia y un buen perfil de 
conocimientos y que, como consecuencia de ello, supongan una aportación de 
particular interés para la empresa que plantea su contratación. Los 
procedimientos para su localización y para la toma de contacto con ellos no 
difieren mucho de los que se emplean para la captación de profesionales de más 
experiencia, pero las ayudas a las empresas son, lógicamente, de menor cuantía. 

Otro colectivo de interés, al que sin embargo se presta menos atención por parte 
de la Administraciones Públicas, es el formado por los egresados de los sistemas 

educativos, que en este caso se podrían dividir entre el sistema Navarro y otros 
de diferentes lugares. Especial interés son los que han terminado sus primeros 
ciclos docentes y han seguido una formación de posgrado o han obtenido un 
doctorado en centros considerados de excelencia. En particular, quienes han 
seguido una parte de su formación en otros lugares y han establecido contacto 
con unidades de reconocido prestigio, pueden contribuir a facilitar la 
incorporación a redes de excelencia, lo cual constituye otra medida de interés 
cuando se apuesta en una región por el desarrollo del talento, tal como se 
expone en el apartado siguiente. 

 

Tres tipos de profesionales 
con distinta experiencia: los 
que se supone que ya han 
recorrido la mayor parte de 
su desarrollo profesional, los 
que se encuentran a medio 
recorrido de este proceso y 
los egresados recientes. 
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1.5- Una visión amplia de la captación del talento 
Insistiendo en lo indicado en el punto 1.2, lo importante es poder aplicar, a la 
propia actividad, el talento que permita competir con éxito. Es cierto que la 
forma más directa de disponer de personas con un determinado perfil de 
competencias es tenerlas en plantilla, pero esto no siempre es fácil, o ni siquiera 
posible, bien porque no existen profesionales en el entorno con unos 
determinados conocimientos y experiencia, o bien porque contar 
permanentemente con ellos podría resultar demasiado costoso. 

Por eso, una alternativa que suele resultar 
interesante es contar con conocimientos de 
personas dispuestas a colaborar en un 
determinado proyecto o de forma 
intermitente, aunque éstas residan en otros 
lugares, siempre que se sepa dónde se 
encuentra el talento requerido y se tengan los 
contactos que permita acceder a ellas y 
disponer de su colaboración. 

No cabe duda que el trabajo con expertos externos, representa una dificultad 
añadida, especialmente si están ubicados en otros países y es necesario 
comunicarse en otro idioma; pero con todo, el saber acceder a este talento 
cualificado puede proporcionar una ventaja competitiva importante. Por ello es 
de gran interés tener información de las instituciones en las que se encuentra el 
talento más cualificado en las distintas ramas del saber, siempre y cuando 
además se sepa cómo acceder a él y establecer acuerdos bien concebidos para 
lograr contar con su colaboración. Esto requiere, además de tener la información 
y los contactos, saber cómo proceder para negociar los acuerdos, lo cual  puede 
requerir el dominio suficiente de otros idiomas (generalmente el inglés). 

En resumidas cuentas, en lo que se quiere insistir es en que, a la hora de pensar 
en disponer de un talento de alto nivel, no 
hay que descartar que también se puede 
acudir a fuentes de talento situadas en otros 
lugares.  

Por consiguiente, las medidas dirigidas a 
apoyar la captación de talento deberían ir 
acompañadas de otras cuya finalidad fuese 
ayudar a localizar, dentro del ámbito 
internacional, los focos de talento a los que 
podría ser interesante que acudiesen las 
empresas, junto con el fomento de las 

Una alternativa que suele 
resultar interesante es 
contar con conocimientos 
de personas dispuestas a 
colaborar en un 
determinado proyecto o 
de forma intermitente. 

Las medidas dirigidas a 
apoyar la captación de 
talento deberían ir 
acompañadas de otras 
cuya finalidad fuese 
ayudar a localizar, dentro 
del ámbito internacional, 
los focos de talento. 
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prácticas que permita adquirir la habilidades para acceder a ellos e incorporar 
sus conocimientos al desarrollo de la actividad propia. 

Por último, la incorporación a las redes de excelencia constituye igualmente una 
práctica muy apropiada para disponer del talento requerido. No solamente 
porque facilita el intercambio de conocimientos entre los miembros de una red, 
sino porque permite identificar cuáles son las fuentes de talento y cuáles son los 
contactos de mayor interés. El talento se encuentra en las redes de excelencia 
del talento y es difícil, si no imposible, que viva aislado. 

1.6.- Las actuaciones principales y las de apoyo 
De todo lo que se viene diciendo se desprende que hay dos tipos de actuaciones, 
de distinta naturaleza, que conducen a la captación y disponibilidad de talento: 
en un primer grupo se encuentran las directamente dirigidas a localizar el 
talento y a captarlo para traerlo a Navarra. Junto a éstas, se encontrarían las de 
tipo indirecto, y cuyo fin sería el lograr la permanencia de  las personas 
captadas, el conseguir poner en valor al máximo su talento o el añadir al talento 
local el que se pueda encontrar en otras localizaciones. 

Se insiste, como ya se ha hecho en otras ocasiones en lo que antecede de este 
documento, que limitarse a captar profesionales de otros lugares es un enfoque 
excesivamente reduccionista, que queda bastante lejos de las realmente buenas 
prácticas para facilitar la disponibilidad del talento adecuado al tejido 
empresarial de una región. 

Es necesario contemplar el conjunto de medidas que contribuyen a la 
disponibilidad y el buen uso del talento, y el modo en que se relacionan y se 
refuerzan entre ellas. En particular, es muy importante el efecto que tienen las 
medidas indirectas o de apoyo, 

1.7.- Errores a evitar en el enfoque de la captación 
En línea con lo expuesto en párrafos anteriores, se recuerda que si el objetivo 
final es contribuir a la creación de una base de talento que sirva dar soporte a 
soporte a la actividad de determinados sectores empresariales, es preciso evitar 
ciertos errores, no infrecuentes, en los que se puede incurrir como consecuencia 
de una excesiva simplificación en el diseño de las actuaciones 

Aunque en lo que antecede de este documento ya se ha alertado acerca de 
ciertos enfoques que pueden terminar resultando inapropiados, aunque 
inicialmente puedan parecer correctos, se cree que no está de sobra el volver a 
insistir sobre los riesgos latentes que anidan en ellos. En concreto, se llama la 
atención acerca de los tres aspectos siguientes: 

1. En primer lugar, aún admitiendo que la aplicación de medidas 
orientadas específicamente a la identificación y captación de 
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profesionales con talento constituye la piedra angular de las 
actuaciones para la construcción de una base de talento idónea para 
atender a las necesidades del tejido empresarial, no hay que perder de 
vista que el efecto de estas medidas, si no van acompañadas de otras, 
puede verse muy limitado. 

En concreto, no hay que olvidar que de poco valdría el captar a profesionales de 
gran valía, si al de poco tiempo, por las razones que fuesen, decidiesen no 
continuar en Navarra y buscasen otras opciones alternativas, haciendo así inútil 
el esfuerzo previo de captación. Las medidas cuyo fin es la atracción del talento 
deben ir acompañadas de otras pensadas en la retención y el afincamiento de 
quienes han sido previamente atraídos.  

2. Esta múltiple finalidad de atracción-
captación-retención tiene que tenerse 
presente en todo el proceso de 
desarrollo de las actuaciones 
pensadas para incrementar la base de 
talento mediante la captación de 
profesionales dotados de él. Debe 
tenerse en cuenta para la elaboración 
de las estrategias para mejora de la visibilidad y la transmisión de la 
imagen, durante la presentación de lo que Navarra puede ofrecer a los 
profesionales, en las entrevistas para selección de candidatos, a la 
hora de pensar en programas adicionales pensados en fomentar la 
permanencia de quienes integran la base de talento, así como durante 
la elaboración de todo tipo de programas complementarios. 

Es evidente que, para proceder con acierto en el sentido indicado, es necesario 
cuáles son las razones y motivaciones de todo tipo que mueven a quienes se 
quiere captar y conservar. Más adelante, se volverá sobre esta cuestión.  

3. Por último y en este mismo sentido, no hay que perder de vista el que, 
por razones obvias, difícilmente sería sostenible una situación en que 
la totalidad del talento de una determinada comunidad procediese de 
la incorporación de profesionales provenientes de otros lugares. La 
generación local de talento constituye un mecanismo fundamental, 
complementario de la captación, para la construcción de la base de 
talento, aunque sus resultados se materialicen de modo menos 
inmediato.  

Si se quiere proceder a la elección del conjunto de medidas de modo que exista 
un máximo efecto de refuerzo entre ellas, debe procederse a partir de una visión 
sistémica suficientemente clara.  

Primer error a evitar: 
centrarse sólo en la 
captación y olvidarse de 
la retención y de la 
generación de nuevo 
talento local. 
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Elegir un conjunto de medidas sin analizar las relaciones sistémicas es otro de 
los errores que se dan con frecuencia y cuyas consecuencias pueden ser de dos 
tipos: por un lado, que se prescinda de los beneficios que aporta la dinámica de 
los sistemas cuando las variables sobre las que se pretende actuar están  bien 
elegidas; por otra parte, el que se configure un sistema tal que los beneficios 
que podrían derivarse de algunas de las medidas se vean disminuidos como 
resultados de los efectos indirectos inducidos 
por otras. 

Para tener una visión sistémica es preciso 
entender bien el funcionamiento del sistema, 
cosa que frecuentemente requiere de un cierto 
tiempo. Por eso, quienes estén al cargo de la 
elaboración de las políticas y programas cuyo fin 
es el robustecimiento de la base de talento, 
deberían prestar una atención permanente a la 
observación de los mecanismos que determinan el funcionamiento del sistema y 
a los desfases temporales que se producen entre la aplicación de unas 
determinadas medidas y la manifestación de sus correspondientes efectos.  

 En lo que respecta a las actuaciones concebidas para la recuperación de 
talentos procedentes de Navarra que se encuentran actualmente en otros 
destinos, hay que sopesar cuidadosamente los efectos de las posibles 
actuaciones, teniendo en cuenta que la presencia en centros excelentes de 
talento  de personas a las que puede existir fácil acceso constituye, en muchos 
casos, un activo de gran valor, ya que puede facilitar la cooperación o la 
transferencia de conocimientos y talento, o la incorporación a redes de 
excelencia. 

La recuperación de profesionales originarios de 
Navarra, situados en posiciones de interés en 
nodos de talento ubicados en otros lugares, tiene 
un doble filo. Por una parte, es de esperar que la 
incorporación de estos profesionales 
competentes a la base local de talento, 
contribuya al refuerzo de ésta, pero no hay que 
ignorar que quien está realizando una brillante 
labor dentro de un determinado contexto y trabajando conjuntamente con otros 
equipos de determinadas características, en los que el talento se emplea de 
forma fluido, puede que no sean igualmente eficaces cuando se trasladan a otros 
entornos distintos, en los no se cuenta con un conjunto de apoyos, relaciones y 
colaboraciones equivalentes. El trasplante a otros “ecosistemas” no siempre da 
resultado precisamente porque las características del entorno son diferentes 

Segundo error a evitar: 
Proceder a la elección 
de las medidas, sin una 
previa visión sistémica 
de las relaciones entre 
las variables. 

Tercer error a evitar: 
Proceder a la captación 
de profesionales 
procedentes de Navarra, 
sin una evaluación 
previa de pros y contras. 
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Adicionalmente, la estos cambios pueden romper el sistema de relaciones, 
actuales o potenciales, con los focos de talento que existen alrededor de la 
persona que se erradica de su entorno actual para proceder a su reimplantación 
en el ámbito de Navarra.  

Los errores posibles a la hora de diseñar el plan para captación de talento 
pueden ser muy diversos, como en cualquier tipo de actividad humana, pero se 
han señalado estos tres porque, además de ser los más frecuentes, sus 
consecuencias pueden ser claramente perjudiciales, ya que quienes inciden en 
ellos, no es que no sean conscientes de lo que hacen, sino que siéndolo, pueden 
estar convencidos que su modo de proceder es el correcto. 

1.8.- Necesidad del diseño y la gestión de un programa orientado a 
facilitar la disponibilidad de talento al tejido empresarial de Navarra 
Para poder llevar a cabo con éxito la labor de captación del talento que se quiere 
incorporar para refuerzo de la actividad empresarial (siempre dentro del objetivo 
más amplio de medidas que coadyuven a la permanente disponibilidad del 
talento necesario para la competitividad de las empresas), es preciso proceder 
aplicando los planteamientos correctos y actuando de forma organizada. Esto es 
tanto como decir que se debe empezar por diseñar un programa que incluya las 
medidas adecuadas para la consecución de los fines que se pretenden, cuya 
posterior puesta en práctica habrá de gestionarse con maestría y profesionalidad. 
No debe perderse de vista que no es un programa correctamente definido lo que 
da origen a los resultados, sino su acertada puesta en práctica, cosa que 
frecuentemente se olvida, dedicando un gran esfuerzo a la fase de diseño, pero 
sin acometer con un afán equivalente su ejecución posterior. 

Por consiguiente, el diseño y la gestión del programa son dos facetas de vital 
importancia, que deben ser igualmente atendidas si se quiere alcanzar los 
objetivos que se establezcan. 

Lo anterior implica que debe contarse con quien se ocupe del diseño del 
programa y con quien se ocupe de su posterior gestión. Ambas funciones podrían 
ser ejecutadas por la misma entidad o por entidades independientes. En 
principio, se entiende que es mejor que se trate de la misma, entre otras razones 
porque la solución inicial no debe considerarse como algo definitivo, cuya puesta 
en práctica debe llevarse a cabo sin ninguna modificación posterior, sino que por 
el contrario, el diseño inicial debe actualizarse y mejorarse a la vista de los 
resultados reales que se vayan obteniendo y de todo lo que se vaya aprendiendo 
como consecuencia de su permanente funcionamiento. El aprendizaje y la 
mejora continua deben ser dos de los aspectos que caractericen la gestión del 
programa. Por lo tanto, una vez establecidas las políticas y las líneas directrices 
por las instancias a quienes corresponda hacerlo, el siguiente paso sería la 
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designación de la entidad que asuma tanto el diseño como la gestión. Este 
aspecto se desarrolla posteriormente en mayor detalle, en el punto 4. 

El diseño del programa exige disponer de determinada información y ciertos 
conocimientos, tal como se refleja en el esquema siguiente. Para empezar, se 
requiere información acerca de las circunstancias concretas de Navarra, en 
especial las referentes a todo aquello que configura el atractivo de Navarra como 
lugar de residencia de profesionales, originarios de aquí o de otras procedencias, 
o las carencias de esta naturaleza que habría que tratar de subsanar o 
compensar de algún modo. Sobre esta materia existe abundante información que 
sería preciso recopilar, organizar y estructurar, con objeto de que sea fácilmente 
asimilable por aquellas personas a quienes se quiera transmitirla. 

 Además habría que contar con información acerca de las necesidades de talento 
y de cómo afectan a los distintos tipos de colectivos. En este sentido, es preciso 
señalar que, con motivo de la ejecución de este trabajo, se ha percibido que no 
existe la información que sería de desear acerca de esta materia, por lo que 
convendría pensar en tomar las medidas para solucionar esta insuficiencia.  

Para el 
diseño y la 
actualización 
del programa 
se precisa…

Información sobre las 
circunstancias particulares de 
Navarra

Referencias de experiencias y 
buenas prácticas

Conocimientos

Capacidad de generación de 
nuevos conocimientos

Para proceder
Para identificar fuentes

de conocimiento

 

En segundo lugar, y puesto que ya existen en este momento iniciativas que 
llevan un cierto tiempo en funcionamiento, sería obligado analizar cómo están 
planteadas y los resultados que han originado, cuáles son los distintos enfoques, 
qué aspectos de ellos pueden ser aprovechables, etc., es decir, se trataría de 
identificar y analizar experiencias que pudiesen considerarse como buenas 
referencias.  

Algún trabajo en este sentido ya se ha realizado con motivo de la elaboración del 
presente estudio. Así, en el ámbito internacional existen referencias 
interesantes, entre otras, en las áreas de: 
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• Singapur  

• Escocia 

• Baviera 

• Irlanda, etc. 

 

Existen también programas de la Comisión Europea que tienen como fin el 
fomento de la movilidad y la creación de redes de científicos y profesionales, 
como 

• EUROAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm) 

• PEOPLE   (http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html), 

que, aunque no apuntan concretamente a la captación de talento, pueden 
resultar interesantes para este fin. 

En España, la organización que ha gestionado programas para el intercambio de 
científicos y tecnólogos entre la Universidad y la Empresa es la  

• FECYT 
(http://www.fecyt.es/fecyt/seleccionarMenu1.do?strRutaNivel1=;Programa
sTrabajo&tc=programas_trabajo ) 

Dos instituciones que constituyen unas buenas referencias, no sólo en el ámbito 
nacional sino también en le internacional, en lo que respecta a la captación de 
investigadores y profesionales para las empresas,  son: 

• ICREA (Cataluña)  (http://www.icrea.cat/web/home.aspx) 

• Bizkaia:Xede (Bizkaia) (http://www.bizkaiaxede.org) 

Esta última ha desarrollado una serie de instrumentos que se considera 
interesante conocer y ha seguido una  trayectoria de aprendizaje y mejora 
continua, que le ha permitido profundizar en el conocimiento de los mecanismos 
relacionados con la captación y la retención del talento, especialmente durante 
los cinco últimos años. 

Además de disponer de información acerca de la realidad y las circunstancias 
particulares de Navarra (referidas a la cuestión que nos ocupa) y de experiencias 
y buenas prácticas de referencia, el diseño de los programas exige contar con 
conocimientos de variada naturaleza. Por supuesto, son necesarios los 
conocimientos para proceder a la elaboración de los mencionados programas, 
pero son igualmente necesarios los que permiten identificar fuentes de 
conocimientos relacionadas con toda la problemática relativa a las medidas 
encaminadas a asegurar la disponibilidad de talento, incluyendo las 
específicamente referidas a la captación de talento.  

Por último, se destaca la importancia de la capacidad para generar nuevos 
conocimientos, que permitan analizar y entender cuestiones diversas, que se 
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precisan para un certero diseño de los programas. Por ejemplos, conocimientos 
que permitan analizar y llegar a entender los flujos migratorios de profesionales, 
en distintos entornos y particularmente en lo que afecta a Navarra; o aquellos 
aporten luz acerca de qué es lo que resulta atractivo o disuasorio para los 
profesionales a la hora de plantearse un cambio de puesto de trabajo 
acompañado de un traslado de residencia; o la influencia que puede llegar a 
tener la calidad de un determinado servicio complementario, como puede ser el 
de acogida, etc. 

Para dotarse de esos conocimientos, las agencias responsables de la gestión de 
este tipo de programas suelen contar con la colaboración de organizaciones 
externas, tales como Universidades, empresas de Consultoría o empresas 
expertas en recursos humanos. En cualquier caso, la decisión de acudir o no a 
un soporte externo es una cuestión a decidir en cada caso, sopesando la 
conveniencia y la posibilidad de realizarlo con recursos propios de la agencia, en 
base a las ventajas o inconvenientes que puede tener la subcontratación de 
alguna parte la labor de investigación y generación de conocimiento. 
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2.- VISIÓN GENERAL DE LOS FLUJOS QUE CONTRIBUYEN A LA 
CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE TALENTO LOCAL 

2.1.- Consideraciones previas sobre las prácticas orientadas a la 
captación del talento 
El talento no se requiere únicamente para dar soporte a las actividades 
empresariales, sino también para otros fines distintos, como pueden ser el 
desarrollo económico de la región, el desarrollo tecnológico, el científico o la 
mejora del bienestar social, objetivos todos ellos que están vinculados más o 
menos directamente. 

La captura de talento para unos fines contribuye también a los restantes, entre 
otras cosas porque la creación de un contexto en el que abunda el talento 
facilita la atracción adicional de talento. Para plantear las actuaciones para la 
atracción y captura de talento, se debería arrancar de las siguientes bases de 
partida: 

• Conocimiento del déficit de talento. 

• Número de profesionales adicionales requeridos, clasificados por 

categorías 

• Perfiles de conocimientos y competencias correspondientes a 

dichas categorías de profesionales 
 

Por otra parte, como ya se ha indicado, la base de talento disponible en 
cualquier momento es el resultado de dos flujos contrapuestos: el de captación 
de talento, que tiende a aumentar dicha base, y el correspondiente a las 
pérdidas, debidas a cualquier motivo, que tienden a disminuirla. De esto se 
desprende que no debería prestarse atención únicamente a los flujos de 
captación, sino también al control de las pérdidas, en la medida en que se 
pueda influir sobre algunas de las causas que dan origen a éstas. 
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Debido a las circunstancias que concurran en cada caso, las medidas dirigidas a 
controlar las pérdidas pueden ser tan importantes, si no más, que aquellas cuyo 
fin es el reclutamiento del talento 

2.2.- Dos componentes del flujo de aportación  de talento: egresados del 
sistema docente y profesionales con experiencia. 
Normalmente, los programas de captación de talento se suelen centrar en los 
profesionales experimentados y de probada competencia, el rendimiento de cuyo 
talento se espera que sea inmediato, o casi. Además, su trayectoria profesional 
constituye una referencia de lo que se puede esperar de ellos, por lo que su 

incorporación a una actividad determinada está 
menos sujeta a sorpresas que cuando se contrata 
a alguien que todavía no ha tenido la oportunidad 
de probar hasta qué punto puede dar de sí. 

Ahora bien, aún cuando la contratación de 
personas con una cierta experiencia constituya 
una de las estrategias que pueden servir para 
reforzar de forma rápida el talento de un 
determinado perfil, siendo de hecho la que se 
aplica en mayor medida, existen otras posibles 
actuaciones complementarias que de ninguna 
forma deben ser descuidadas. Se trata de la 
contratación de quienes culminan su paso por el 

sistema educativo y buscan un puesto en el mercado laboral, tal como ya se ha 
expuesto anteriormente. 

La captación de 
profesionales con 
experiencia suele ser 
una de las opciones 
preferidas, cuando se 
trata de reforzar 
rápidamente el talento 
de un determinado 
perfil. 
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La incorporación de los egresados, que reúnan las condiciones requeridas, a la 
base de profesionales dotados de talento, constituye una medida necesaria por 
varias razones. Una, porque permite dotarse de personas destinadas a constituir, 
a medio plazo, una parte importante de la base de talento (normalmente, la más 
numerosa): no se puede pretender contar con una dotación estable de 
profesionales altamente cualificados, si no forman parte de ellos posgraduados 
de origen local: el talento importado en su totalidad es difícil que llegue a 
arraigar y que se consolide. Por ello, es necesario contar con un sistema 
educativo local que genere profesionales bien preparados y tratar después de 
captar los mejores de entre éstos. Además, es deseable que los profesionales ya 
experimentados cuenten con equipos de trabajo que incluyan jóvenes 
capacitados, de mente abierta, con capacidad de aprender y con creatividad, 
aunque su experiencia sea aún reducida. Estas personas pueden potenciar la 
actividad de aquellas otras con un mayor nivel de maestría, al tiempo que 
aprenden y adquieren las competencias complementarias necesarias para llegar 
a desarrollar plenamente su potencial de talento. 

El paso por el sistema educativo debe aportar a los alumnos que acceden a él los 
conocimientos y las capacidades y destrezas complementarias de éstos, que les 
permitan iniciar su actividad laboral y seguir aprendiendo y desarrollando sus 
competencias. Ahora bien, el resultado de la formación académica no depende 
solamente de la calidad del sistema educativo, sino también de la preparación y 
las capacidades de quienes acceden a las instituciones docentes.  

Se destaca aquí la importancia, en línea con lo expuesto al hablar del talento, 
que para un eficiente desempeño de las funciones profesionales no basta con 
disponer de una serie de conocimientos, sino que es preciso disponer además de 
otras capacidades, muchas de ellas de naturaleza ejecutiva, que actualmente no 
desarrollan durante el periodo de paso por las aulas, probablemente porque no 
existe suficiente consciencia de su importancia y porque no se sabe bien cómo 
proceder para conseguirlo. Una investigación en esta materia sería sumamente 
interesante, con vistas a preparar unos egresados con mayores niveles de talento.  

 



 

 

30 

 

 
 

La contribución del sistema educativo local se representa en el esquema que 
aparece sobre estas líneas4. En él se representa que el sistema educativo de 
Navarra (C) se alimenta de dos flujos de alumnos: los que proceden de Navarra 
(flujo A, en color azul) y los que vienen de otros orígenes (flujo B, en color verde 
oliva). Se destaca el flujo de alumnos de otras procedencias, porque aunque su 
número sea inferior al de los alumnos de origen local, es importante la captación 
de los alumnos representados por el flujo (B) por varias razones: 

• Interesa contar con alumnos con un elevado potencial de talento, 

cualquiera que sea su procedencia.  

• La capacidad de captación de alumnos aventajados no locales puede ser 

un indicador del prestigio del sistema educativo de Navarra (dependiendo de 

los lugares de procedencia y del número de alumnos procedentes de cada 

uno de ellos) 

• Los alumnos de otras procedencias (en particular los que se matriculan en 

cursos de posgrado) pueden ayudar a establecer contactos y relaciones con 

instituciones de prestigio ubicadas en sus lugares de origen. 
 

De los alumnos que se incorporan al sistema 
educativo (C) a través de los flujos (A) y (B), 
algunos lo abandonan, bien porque dejan sus 
estudios o bien porque se trasladan a otros 
lugares para continuar con ellos (flujo F, en color 
granate). 

 

 

 
4 En este esquema, todo aquello que es específico de Navarra aparece en azul. 

 

Una de las líneas de 
acción a cuidar es la 
captación de 
egresados dotados de 
talento, para su 
incorporación a la 
base de talento  local. 
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Finalmente, de los egresados que produce el sistema educativo, unos se 
incorporan a la base local de talento (flujo 1, en azul), mientras que el resto 
(flujo representado por la flecha granate) busca otras ubicaciones para el 
ejercicio de su profesión. 

Pueden encontrarse otros flujos de talento relacionados con el sistema 
educativo, pero se trata de flujos marginales, de poca entidad y que no son 
significativos (por ejemplo, personas que terminan sus estudios pero nunca 
ejercen una actividad profesional) 

De todo esto, se desprenden las siguientes conclusiones: 

• Una importante contribución, a medio plazo, al talento local, son los 

egresados  del propio sistema educativo, por lo que es preciso prestar 

atención a la calidad de los procesos encaminados al desarrollo de su 

talento.  

• La excelencia profesional de los posgraduados depende en gran medida de 

las capacidades de quienes ingresan en el sistema educativo, de lo que se 

deduce la importancia de captar alumnos capacitados, tanto procedentes de 

Navarra como de otros orígenes.  

• Es obvio el interés de que una buena parte de los posgraduados mejor 

dotados de talento se incorporen al tejido empresarial de esta Comunidad, 

por lo que debe propiciarse el que así suceda. Las oportunidades de 

crecimiento profesional y de acceder a una formación de posgrado de gran 

calidad, son unos de los  atractivos que contribuyen a favorecer el que opten 

por no buscar oportunidades en otros destinos.      

2.3.- Una visión general de los flujos que determinan la base de talento 
disponible en Navarra 
El esquema anterior se completa con otros flujos que contribuyen igualmente a 
generación de la base de talento disponible en la Comunidad de Navarra. 

Así, el esquema siguiente (que es una ampliación del que se acaba de ver), 
refleja el hecho de que a la base de talento de Navarra no se incorporan 
solamente posgraduados del sistema de educación propio, sino también otros 
formados en otros sistemas educativos5 (representados por G y el flujo 4 en el 
esquema siguiente). 

 
5 Parte de los alumnos que terminan sus estudios en los otros sistemas pueden incorporarse también a 
empresas e instituciones ubicadas en Navarra.  
Entre los egresados de estos otros sistemas de educación pueden encontrarse alumnos que, procedentes del 
sistema educativo de Navarra, terminaron en estos otros su proceso de formación. 
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Sistema de 
educación de

Navarra

Alumnos
procedentes 
de Navarra

Alumnos de 
otras procedencias

EG
R

ES
AD

O
S

Otros 
destinos
(Origen 
Navarra)

Base de talento 
disponible en 
Navarra

Otros sistemas
educativos

Algunos egresados 
de otros sistemas 
educativos 

A

D

C

B

A

C

B D

A

C

B

F

G

 
Si se complementa el esquema anterior con las entradas y las restantes salidas6 
de los “Otros sistemas de educación” (G), adopta la forma siguiente: 

 

      

A2

D

C

B

Sistema de 
educación de

Navarra

Alumnos de 
otras procedencias

EG
R

ES
AD

O
S

Otros 
destinos
(Origen 
Navarra)

Base de talento 
disponible en 
Navarra

Otros 
egresados

Otros sistemas
educativos

Alumnos procedentes 
de Navarra

Alumnos
de otras 
procedencias

E

F
G

A1

A

H

 
6 Normalmente, se considera como rigen de quienes ingresan en un sistema educativo no es su lugar de 
nacimiento, sino aquél en el que han realizado sus estudios previos a la entrado a la universidad. 
De forma similar, el lugar de procedencia de los profesionales es aquél en el que han terminado sus 
estudios universitarios, y no su lugar de nacimiento. 
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En este último esquema se han añadido tres nuevos flujos, cuyos significados 
son los siguientes: 

• Flujo A1: parte de los alumnos procedentes de Navarra se 
incorporan a otros sistemas educativos (G, en color verde oliva). 

• Flujo F: obviamente, a estos sistemas educativos de incorporan otros 
muchos alumnos que no forman parte del flujo A1. 

• Flujo H: una parte importante de los posgraduados del sistema 
educativo G desarrollarán su actividad profesional en otros destinos, 
distintos de la Comunidad Foral. 

 

El flujo 4, como ya se ha indicado, está formado por los posgraduados de los 
sistemas educativos G, que se incorporan a empresas de Navarra. 

Por consiguiente, la contribución a la base de talento debida a la incorporación 
de egresados, puede dividirse en los dos flujos que aparecen en el esquema 
anterior: el 1, formado por los posgraduados procedentes del sistema educativo e 
Navarra y el 4, que representa los posgraduados procedentes de otros sistemas 
educativos. 

En el siguiente esquema se reflejan la totalidad de los flujos que determinan la 
base de talento disponible en un momento determinado. Además de los flujos 
correspondientes a los posgraduados (1 y 4), aparecen otros tres: el 2, el 3 y el 
6.  
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De este esquema se desprenden las siguientes consideraciones: 

• De los cinco flujos que dan lugar a la base de talento, cuatro contribuyen a 
su desarrollo, mientras que el otro (flecha granate) representa las pérdidas 
de talento, debido principalmente a la emigración de profesionales hacia 
otros destinos. 

• Las aportaciones a la base de talento se dividen en dos categorías: 
egresados de los sistemas de docencia y profesionales con distintos grados 
de experiencia, que desarrollan su actividad en otros lugares y que son 
contratados por las empresas de la Comunidad Foral. 

• Los egresados recientes pueden serlo del sistema educativo de Navarra 
(flujo 1), o de otras procedencias (flujo 4). Para su captación deben seguirse 
las estrategias adecuadas, que pueden diferir, en cierta medida, según el 
colectivo al que vayan dirigidas. Por ejemplo, con los del sistema educativo 
local existe una mayor proximidad y es factible dirigirse directamente a ellos 
para presentarles las oportunidades y posibles ventajas de permanecer en 
Navarra, en especial si están interesados en determinadas carreras 
profesionales, en las que pueden existir mejores oportunidades.  

• Los profesionales con experiencia pueden clasificarse siguiendo dos tipos 
de criterios. Por un lado, en función de su experiencia pueden dividirse 
entre quienes se considera que han culminado su desarrollo profesional y 
por tanto se encuentran cerca de su máximo rendimiento, en lo que al 
talento se refiere. Por otra parte están quienes puede considerarse que se 
encuentran a medio recorrido de su carrera profesional, y que aún teniendo 
ya cierta experiencia, se supone que deberán continuar desarrollando su 
potencial intelectual. (esta diferenciación no se refleja en el esquema). 

• Por su procedencia, los flujos de profesionales que se incorporan a la 
Comunidad Foral pueden corresponder a personas que, procedentes de 
Navarra, se encuentran ejerciendo su profesión en otros destinos (flujo 3), o 
a personas de otras procedencias (flujo 2), cuya contratación interesa a 
alguna empresa local.   

•  Las actuaciones para mantener una base de talento acorde a las 
necesidades de las empresas locales deben contemplar una serie de 
medidas, de las cuales unas estarán orientadas a la parte de los egresados 
con perfiles de capacidades que se acoplen a lo requerido por  ciertos 
sectores de la industria navarra, otras perseguirán la contratación de 
profesionales (procedentes de Navarra o de otros orígenes) y otras tendrán 
como objetivo la retención de los talentos de alto nivel residentes en 
Navarra. 

Por lo general, los programas que persiguen el desarrollo de la base local de 
talento se inclinan por la captación de profesionales de probada valía, ya 
demostrada en puestos anteriores. A veces, esta estrategia se centra 
especialmente en los profesionales de origen local, que actualmente desarrollan 
su actividad en otros destinos, ya que suele asumirse que es más fácil atraer a 
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las personas de este colectivo. No obstante, hay que tener presente que, como 
se explicará más adelante, se trata de un contexto complejo, del que hay que 
tener una buena visión global, pues debido a las relaciones existentes entre el 
conjunto de variables que forman parte del sistema de talento, ocurre en 
ocasiones que el comportamiento de algunas de aquéllas sea diferente del que, 
intuitivamente, se podría esperar. 

Integrando los gráficos que se han ido presentando, se obtiene el que aparece a 
continuación, donde se aprecia el conjunto de flujos que contribuyen a la 
creación de la base de conocimientos disponible en una determinada región, ya 
que el esquema es de aplicación prácticamente general. 
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Este gráfico resume lo expuesto hasta el momento acerca de las estrategias para 
la creación de una base de talento, capaz de atender a las necesidades del tejido 
industrial local:  

I. Se deben acometer las actuaciones conducentes a que el sistema 

educativo local se nutra de alumnos competentes y dotados de talento 
(Flujos A1 y B) 

II. No debe caer en el olvido la captación de egresados recientes, tanto 
del sistema educativo de Navarra (flujo 1) como de otros (flujo 4). Por 
lo que respecta a Navarra, se debe perseguir el que los egresados más 
capacitados se incorporen a empresas ubicadas en esta comunidad 

III. La captación de profesionales con experiencia puede orientarse a la 
recuperación de profesionales procedentes de Navarra actualmente en 
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otros destinos (flujo 3) o a profesionales de otros orígenes diferentes 
(flujo 2). 

IV. Las políticas cuyo fin es la captación de talento deben 
complementarse con otras orientadas a la retención del talento 
disponible, pues de poco sirve la captación del talento idóneo para el 
tejido empresarial, si luego se pierde. 

 

El esquema anterior sirve, de acuerdo con lo expuesto, como referencia para ver 
las distintas variables que determinan el talento disponible. A partir de aquí, de 
lo que se trataría es de determinar las actuaciones requeridas para que dichas 
variables evolucionen en sentido deseado.  

Más adelante se habla de tipos de medidas que contribuyen al refuerzo de los 
flujos de aportación de talento y de la disminución del de pérdida.
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3.- VISIÓN GENERAL DEL TALENTO EN NAVARRA 

SISTEMA DE GENERACIÓN DEL TALENTO EN NAVARRA 
 

En este apartado se describe, la situación actual de Navarra en lo referente a su 
contribución en la creación y generación del talento. 

Esta información es clave a la hora de abordar las distintas estrategias de 
captación y atracción del Talento que se deberían llevar a cabo en nuestra 
comunidad. 

3.1.- La contribución de las universidades en la generación del talento 
 

La generación de Talento, en su primera etapa está ubicada en el Sistema de 
Educación Navarro, destacando como grandes fábricas a las Universidades. 
Nuestro punto de partida ha sido la situación de los diferentes niveles de 
formación de grado y post grado. 

La Universidad constituye un importante agente de generación del talento y un 
nexo clave a la hora de activar y transferir el mismo en el tejido social e 
industrial de Navarra. 

Esta actividad universitaria se mueve en varios ejes: 

• Desde las actividades de docencia e investigación. 

• Divulgación de conocimientos 

• Servicios de orientación 

• Transferencia de resultados de investigación a través Generación de 
“spin-off” 

• Ayudas y recursos subvencionados 

A través de este tipo de actividades el entorno universitario Navarro estrecha 
lazos con el entorno empresarial y tecnológico y orienta su actividad docente e 
investigadora a la satisfacción de las necesidades del tejido productivo Navarro.  

Por todo ello y según los datos recogidos para la realización de este estudio, la 
Universidad, tiene una gran contribución en la dinamización y movilización del 
talento tanto dentro de la propia universidad como en los diferentes destinos 
empresariales. 

 

 



 

 

38 

 

3.2.- Generación del talento en las universidades navarras 
 

Del total de los 2.127 estudiantes navarros que superaron las pruebas de acceso 
a la Universidad en el año 2008, 895 (42%) iniciaron sus estudios en la UPNA, 
un 22% lo hicieron en la Universidad de Navarra, el 24% iniciaron sus estudios 
superiores en otras universidades españolas (21 % públicas y 3% privadas) y un 
12% se matricularon en Universidades de otros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Tipo de Universidad elegida por los estudiantes para iniciar el Primer Ciclo de los Estudios Universitarios. 

Fuente: Memoria UPNA 2008 
 

 

Como podemos apreciar para los estudiantes navarros las universidades de la 
comunidad siguen teniendo un nivel importante de atracción (64%) para el 
inicio de sus estudios universitarios. 

En el análisis detallado de los dos principales centros de generación de talento 
(Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra) en los primeros ciclos 

de estudios universitarios navarro observamos que las titulaciones con más poder 
de atracción (según datos del 2008) para los universitarios navarros son: 

1. Ingeniería (26%) 

2. Ciencias Económicas y Empresariales (17%) 

3. Ciencias Humanas y Sociales (8%) 

4. Medicina (7%) 

5. Derecho (6%) 

6. Comunicación (6%) 
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Gráficos: Número de matriculados en cada universidad por titulación en el año 2008/2009 
Fuente: Memoria de las universidades (Universidad de Navarra y UPNA) 

 

Con respecto a los estudios de tercer ciclo (doctorado y post-grado) observamos 
que en los dos últimos cursos académicos apenas ha habido cambios 
significativos en el nivel de atracción en estos niveles de estudios. 

El dato más relevante como podemos comprobar en el gráfico es que la 
Universidad de Navarra tiene un mayor nivel de atracción (76%) para la 
realización de estos niveles de estudios que la Universidad Pública de Navarra 
(24%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Número de doctorados y post grado en la UPNA y Universidad de Navarra en los dos últimos años. 

Fuente: Memoria de las universidades (Universidad de Navarra y UPNA) 
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En un análisis más detallado del tercer ciclo formativo, observamos que en la 
UPNA el dpto. que más alumnos de doctorado concentra es el de Ciencias de la 
Salud (20%), seguido del Tecnología de los Alimentos (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Distribución de Doctorados en la UPNA 

Fuente: Memoria de la Universidad Pública de Navarra 2008 
 

Y en la Universidad de Navarra los doctorados con mayor nivel de atracción 
serían: Medicina (16%) / Ingeniería (14%) / Biología (11%) / Farmacia (9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico: Distribución de Doctorados en la Universidad de Navarra Fuente: Memoria de la Universidad Navarra 2008 
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3.3.- Procedencia del talento en las universidades navarras 
 

El origen de los estudiantes navarros es un dato muy relevante a tener en cuenta 
para obtener una visión general de la contribución de las Universidades a 
Generación del Talento tanto en personas originarias de la Comunidad Foral 
como de otras comunidades y países. 

Igualmente estos datos nos muestran el “poder de atracción de las 
universidades” para captar el talento desde sus primeros niveles. 

Teniendo en cuenta el origen de los alumnos de las universidades navarras 
podemos apreciar que en el último año académico (2008/2009) el 56% de los 
alumnos son de origen navarro, un 39% proceden de otras comunidades y sólo 
un 5 % proceden de otros países. 

Gráfico: Procedencia de alumnos navarros 
 

Este dato general cambia bastante si hacemos un análisis separado por 
universidad debido a que la Universidad de Navarra representa un mayor nivel 
de atracción para los estudiantes de otras comunidades y otros países. 

Como podemos apreciar en el siguiente gráfico la Universidad de Navarra tiene 
un mayor nivel de atracción para estudiantes de otras comunidades que para los 
estudiantes navarros (33% frente a un 17% del total de estudiantes en el año 
2008/2009) a diferencia de la UPNA en la que los estudiantes de origen navarro 
representan un 39% frente a un 6% que vienen de otras comunidades. 

Con respecto a los estudiantes de origen extranjero resaltamos también una 
importante diferencia entre los que deciden estudiar en la Universidad de 
Navarra y los que lo hacen en la UPNA (4% y 1% respectivamente si tenemos en 
cuenta el total de estudiantes según datos 2008/2009). 
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Gráfico: Procedencia de los alumnos navarros en los años 2007/2008 y 2008/2009 

 
En relación a los estudios de tercer ciclo y concretamente en la realización de 
doctorados la generación de talento se distribuye de la siguiente forma: 

1. Alumnos navarros (37%) 

2. Alumnos de otras comunidades (37%) 

3. Alumnos extranjeros (26%) 

Gráficos de porcentajes de Procedencia de alumnos navarros 
 

Si hacemos el análisis separando las Universidades apreciamos que la 
Universidad de Navarra concentra mayor número de doctorados que la UPNA 
(77% y 23% respectivamente según los datos de 2008/2009). 

Igualmente consideramos que lo más representativo es el nivel de atracción de 
sus doctorados para los alumnos de otras comunidades (35% en la UN frente a 
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un 2% en la UPNA) y para los alumnos de origen extranjero (23% en la UN 
frente a un 3% en la UPNA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Procedencia de los alumnos navarros en programas de doctorado en los años 2007/2008 y 2008/2009  

 
En relación a estudios de postgrado la generación de talento se distribuye de la 
siguiente forma: 

1. Alumnos navarros (23%) 

2. Alumnos de otras comunidades (38%) 

3. Alumnos extranjeros (39%) 

Como podemos apreciar en estos datos globales los estudios de postgrado 
representan una mayor atracción para alumnos de origen extranjero y de otras 
comunidades que para los alumnos de origen navarro 

 
Gráficos de porcentajes de Procedencia de alumnos navarros 
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Sin embargo en el análisis desglosado por Universidades (según datos de 2008) 
apreciamos nuevamente el poder de atracción de la Universidad de Navarra en 
estos estudios de 3er ciclo. 

Mientras la UPNA concentra a un 85% de los alumnos navarros la Universidad 
de Navarra atrae a un 15%. 

El nivel de atracción de la Universidad de Navarra es mayor para los alumnos de 
otras comunidades (94% en la UN y un 6% en la UPNA) y para los alumnos de 
origen extranjero (95% en la UN y un 5% en la UPNA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Procedencia de los alumnos navarros en programas de post-grado en los años 2007/2008 y 2008/2009 

  

3.4.- Movilidad del talento en las universidades de Navarra 

3.4.1.- Talento enviado 

Según los datos de las memorias de las Universidades Navarras, en el último año 
se han desplazado a países extranjeros un total de 590 alumnos (316 en la 
UPNA y 274 en la UN) y de estos un 75% se han desplazado por medio de los 
programas de movilidad Erasmus (195 en la UPNA y 249 en la Universidad de 
Navarra). 
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Con respecto a los países que mayor número de estudiantes reciben a través de 
estos programas resaltamos que Europa concentra aproximadamente un 78% de 
los alumnos Navarros (65% en la UPNA y 94%.en el caso de la Universidad de 
Navarra) y el resto se distribuye en Estados Unidos, América Latina, China, 
Canada, y Australia. 

Gráfico: Distribución por países de alumnos navarros enviados a través de programas de movilidad 
(Memorias 2008 UPNA y UN) 

 

Por titulaciones podemos observar en el gráfico adjunto que las ramas que 
generan una mayor movilidad de estudiantes hacia países extranjeros son las 
titulaciones de Ingeniería Industrial (39%), Economía (14%) y LADE (8%) y 
Magisterio y Derecho (7% y 4% respectivamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico: Movilidad de los alumnos navarros por Titulaciones (alumnos enviados) 
(Memorias UPNA 2008 y datos Movilidad FEUN (UN) 
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Según estos datos podemos apreciar diferencias en cada uno de los centros de 
referencia citados. En las dos Universidades las Titulaciones de Ingeniería son 
las que mayor movilidad generan en los alumnos navarros y en segunda y tercera 
posición aparecen las titulaciones de LADE y Magisterio en la UPNA y 
Economía, y Ciencias en la Universidad de Navarra. 

3.4.2.- Talento recibido 

 

Con respecto a los estudiantes que se reciben de otros países señalamos que 
entre las dos Universidades se han recibido en Navarra a través de los programas 
de movilidad un total de 429 alumnos en el año 2008-2009. De este número 
más de la mitad lo hicieron gracias al Programa Erasmus, mientras que el resto 
lo realizaron a través de otros convenios. 

Entre los países de origen de estos estudiantes cabe citar Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Uruguay, Argentina, China y distintos estados europeos. 

 
Estudiantes de otros países recibidos en las Universidades Navarras 

(Memorias 2008 UPNA y UN) 
 

Las titulaciones que mayor atracción tienen para los alumnos de otros países 
son: Economía (22%), Ingeniería y Derecho (10%), y LADE (7%) 
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Gráfico: Movilidad de los alumnos navarros por Titulaciones (Alumnos recibidos)  

(Memorias UPNA 2008 y datos Movilidad FEUN(UN) 
 

Con respecto a los alumnos recibidos en cada una de las universidades 
apreciamos que la Universidad Pública de Navarra tiene una mayor fuerza de 
atracción en los programas de movilidad para extranjeros en las titulaciones de 
LADE, Ingeniería y Derecho y la Universidad de Navarra en Economía, Medicina 
y Derecho. 

3.5.- De la Universidad a la empresa 
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diferentes líneas de actuación para poner en contacto a los alumnos con las 
organizaciones. Entre estas actuaciones destacamos: 

• Prácticas Nacionales en instituciones públicas o privadas 

• Prácticas Internacionales a través de programas de movilidad como 
Erasmus y Leonardo 

• Programa de formación de Tecnólogos 

• Programa de Iniciación a la Empresa (Universidad de Navarra) 
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En las dos fundaciones se recibieron un total de 2.479 ofertas y fue posible que 
un total de 5.969 alumnos (3.548 alumnos de la UN y 2.421 de la UPNA) 
hicieran prácticas en diferentes empresas e instituciones nacionales e 
internacionales en el año 2008/2009 según datos de la Fundación Universidad 
Sociedad y Fundación empresa universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico: Prácticas gestionadas por las Universidades Navarras en 2008 (Informe Prácticas/Contratación  
de estudiantes UPNA e información facilitada por la Oficina de Salidas profesionales de la Universidad de Navarra) 

 

Con respecto al tipo de empresa en el que se 
realizan las prácticas, podemos apreciar en el 
siguiente gráfico que prácticamente la totalidad 
de las prácticas gestionadas en las 
Universidades de la Comunidad de Navarra se 
gestionan en empresas nacionales (+ de un 
95%). 

El porcentaje de alumnos que realizan sus 
prácticas en países extranjeros sigue siendo 
menor de un 6% sobre el total de las mismas. 
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Gráfico: Prácticas Nacionales/Extranjero gestionadas por las Universidades Navarras en 2008 
(Informe Prácticas/Contratación de estudiantes UPNA e información facilitada por la Oficina 

de Salidas profesionales de la Universidad de Navarra) 
 

También es interesante resaltar que el 88% del talento generado en las 
universidades hace prácticas en empresa privada y el 12% restante en empresa 
de carácter público, según los datos facilitados por las fundaciones empresa 
universidad y universidad sociedad de las Universidades de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Tipo Empresas en la distribución de Prácticas 

(Informe Prácticas/Contratación de estudiantes UPNA e información facilitada por la 
Oficina de Salidas profesionales de la Universidad de Navarra) 

 

Por último, consideramos muy interesante los resultados del estudio realizado en 
la UPNA en el año 2008 sobre las prácticas y el nivel de contratación de 
estudiantes. En este estudio se hace referencia un análisis detallado del número 
de prácticas y nivel de contratación que se generan en las diferentes titulaciones 
de las universidades navarras. 

En este estudio podemos observar que las titulaciones que generan un mayor 
porcentaje de prácticas en empresa y por tanto representan un puente más 
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rápido de transferencia de conocimiento a la empresa son Económicas (39%) y 
Empresariales e Ingeniería (35%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Titulaciones que generan una mayor transferencia de talento de la Universidad a la Empresa 

(Informe Fundación universidad sociedad 2008) 

 

Finalmente y como resultado de estas prácticas en este informe se resalta el 
papel de las Universidades en la generación de empleo y transferencia del 
talento a la organización.  

En este sentido, observamos que según datos del 2008, prácticamente más de 
la mitad de los estudiantes que realizan prácticas al finalizar sus estudios 
obtienen un empleo.  

Consideramos igualmente muy importante resaltar la contribución del programa 
de Iniciación a la empresa de la Universidad de Navarra en el cual (según datos 
del 2009 facilitados por la oficina de Salidas profesionales) aproximadamente 
un 80% de sus alumnos (280 en 2009) encontró trabajo a los dos/tres meses de 
su finalización. 

3.6.- Generación de talento investigador en las universidades 
 
Las Universidades Navarras son elementos clave en la generación de talento y en 
la propia modernización de la sociedad, tanto por su función docente –
posibilitando la difusión del conocimiento a través de la formación de los 
estudiantes-, como por su función investigadora. 

Según el estudio realizado este año en el Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid sobre “La Calidad de las Universidades en España”, 
Navarra aparece en las primeras posiciones con respecto a la calidad 
investigadora de sus universidades (específicamente la Universidad de Navarra 
aparece con una posición líder frente a otras Universidades Españolas. 
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En este estudio se reflejan los 5 factores que se han medido en cada universidad 
para la evaluación de la calidad de investigación: 

1. Recursos financieros para la investigación 

2. Resultados de la investigación: patentes y tesis doctorales 

3. Proyectos de I+D 

4. Nivel académico de los investigadores 

5. Resultados de investigación: Publicaciones 
 

 
 

Gráfico: Posición de las Universidades Españolas en Calidad Investigadora 
(Informe “La calidad de las Universidades Españolas” 2009) 

 
 

Como podemos apreciar en el gráfico anterior la Universidad de Navarra obtiene 
una puntuación máxima en el factor 4: Nivel académico de sus investigadores y 
una puntuación muy alta en el Factor 5: Resultados de investigación. 

Con respecto a la Universidad Pública de Navarra alcanza en este estudio la 
posición 27 sobre una muestra de 70 Universidades Españolas. 

En relación a los datos de la actividad investigadora en la Universidad pública de 
Navarra podemos resaltar que: 

• Los proyectos de investigación vigentes a 31 de diciembre de 2008 
ascienden a 111, con un importe acumulado de 14.036.984 euros. 

• Los contratos gestionados por la OTRI firmados en el año 2008 han sido 
129, con un importe acumulado de 2.910.360 euros. 

• Los grupos de investigación del año 2008 ascienden a 101, con 891 
investigadores. 

• Se han solicitado 6 patentes. 

 

 

 

 

 

Posición Universidad Puntuación Total Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
1 Universidad de Navarra 69,54 69,86 39,5 36,94 100 82,58
2 U. Rovira i Virgili
3 U.Oviedo
4 U. De Santiago de Compostela
5 U.Autónoma de Madrid
6 U. De Cordoba
7 U. Pompeu Fabra
8 U. Valencia
9 U.Pablo de Olavide
10 U. Politécnica Valencia

27 U. Pública de Navarra 34,14 33,66 31,87 16,61 45,61 37,96
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Como podemos comprobar en los datos anteriores la actividad investigadora de 
las dos universidades es muy diferente y no nos permite hacer comparaciones. 

En la UPNA y según datos de la memoria académica 2008 la evolución del 
número de grupos de investigación presenta un signo ascendente desde el año 
2004 al año 2007, pasando de los 90 a los 101 que actualmente están 
vigentes. 

El aumento de investigadores en 2008 rompe la tendencia negativa registrada 
desde el año 2006. 

Desde el año 2004, el número de investigadores se ha incrementado un 3%, 
menor proporción que el número de grupos de investigación, un 5%, mantenido 
la tendencia registrada hasta el año 2007. 
Durante el año 2008 la Universidad Pública de Navarra ha concedido 72 becas 
de ayudas complementarias para la realización de tesis y 187 becas de ayudas 
para bolsas de viaje. 

Igualmente resaltamos que la Universidad Pública de Navarra se ha incorporado 
a FIDeNA, Fundación de I+D en Nanotecnología, cuyo Centro de Investigación se 
encuentra ubicado en el Campus de Arrosadía y ya están en marcha los primeros 
proyectos de investigación. 
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Gráfico: Evolución de los Grupos de Investigación. Años 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Ayudas para Tesis Doctorales y Bolsas de viaje según las áreas 

 

Con respecto a la Universidad de Navarra resaltamos el importante papel del 
Instituto Científico y Tecnológico de Navarra (ICT) ya que es la entidad 
encargada de la gestión de la investigación realizada en la Universidad de 
Navarra y de la transferencia de sus resultados. 

Según datos de 2008 El ICT ha prestado servicios a 200 empresas y ha firmado 
más de 100 contratos de investigación y asistencia tecnológica. 

Aunque cada año se está produciendo mayor diversificación, las áreas de 
biomedicina y farmacia siguen siendo las más consolidadas. 

Desde su creación en 1986, han pasado por ICT más de 800 personas con una 
media de tres años de contratación. 

El Instituto ha gestionado en el curso 2008-09 un total de 68 invenciones 
Aunque cada año se está produciendo mayor 
diversificación, las áreas de biomedicina y 
farmacia siguen siendo las más consolidadas 
activas (incluyendo las desarrolladas en el CIMA. 
Estas 68 invenciones han dado lugar a un total 
de 400 solicitudes de patentes activas 
actualmente en todo el mundo (incluyendo 
solicitudes en trámite y concedidas). 

Además de los contratos y servicios prestados a 
empresas, el ICT ha apoyado a los investigadores de la Universidad de Navarra 

Aunque cada año se está 
produciendo mayor 
diversificación, las áreas 
de biomedicina y farmacia 
siguen siendo las más 
consolidadas. 
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en la presentación de, aproximadamente, 140 solicitudes de ayudas a 
convocatorias de organismos públicos y fundaciones privadas de ámbito europeo, 
nacional y regional. Entre estas solicitudes destacan los 19 proyectos europeos 
vigentes durante el año 2008. 

En relación a los centros donde se genera “Talento investigador” en la 
Universidad de Navarra resaltamos: 

En Pamplona:  

• El Campus de Pamplona en el que trabajan grupos de investigación 
pertenecientes a las distintas Facultades y Escuelas.  

• La Clínica Universitaria de Navarra, centrada en la investigación médica  

• El Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), dedicado a la 
investigación en las áreas de Ciencias Cardiovasculares, Oncología, 
Neurociencias, y Terapia Génica y Hepatología.  

• El Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), 
especializado en la investigación, desarrollo e innovación de 
medicamentos y su entorno (contaminaciones químicas y microbiológicas 
en alimentos, toxicología, etc) en colaboración con la industria. 

En San Sebastián:  

• El Campus Tecnológico de la Universidad de Navarra (TECNUN) 
constituido por la Escuela Superior de Ingenieros, cuya actividad 
investigadora se centra en la innovación industrial a través de proyectos 
para el desarrollo de la generación de productos o servicios.  

• Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT), 
creado a partir de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Navarra y centrado en la investigación aplicada y en el desarrollo 
tecnológico bajo contrato. 

En Madrid y Barcelona: 

• La escuela de dirección de empresas, IESE Business School, en la que se 
realiza investigación sobre problemas relevantes para el mundo 
empresarial. 

De este modo, y teniendo en cuenta estos datos, consideramos que las 
universidades navarras han tenido una evolución muy positiva en relación a la 
actividad investigadora realizada y su transferencia al tejido empresarial. 
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3.7.- Conclusiones 

3.7.1.- Poder de Atracción de las Universidades Navarras 

 

· Con respecto a nuestra Comunidad resaltamos el papel que las Universidades 
Navarras tienen a la hora de atraer a los estudiantes navarros. (El 64% de los 
mismos inician sus estudios en Universidades de nuestra comunidad. 

· Las titulaciones con más poder de atracción (según datos del 2008) para los 
universitarios Navarros son: 

1. Ingeniería (26%) 

2. Ciencias Económicas y Empresariales (17%) 

3. Ciencias Humanas y Sociales (8%) 

4. Medicina (7%) 

5. Derecho (6%) 

6. Comunicación (6%) 

· Con respecto a los estudios de tercer ciclo (doctorado y post-grado) resaltamos 
que la Universidad de Navarra tiene un mayor nivel de atracción (76%) para la 
realización de estos niveles de estudios que la Universidad Pública de Navarra 
(24%). 

Tomando datos generales y con respecto a la 
procedencia de nuestro talento resaltamos que 
el 56% es de origen navarro, un 39% del 
talento procede de otras comunidades y sólo un 
5 % de universitarios procede de otros países. 
De estos datos generales, la Universidad de 
Navarra representa un mayor nivel de atracción 
para los estudiantes de otras comunidades y 
otros países que la UPNA en el que 
mayoritariamente proceden de la comunidad de 
Navarra. 

· Con respecto a los estudios de tercer ciclo y 
concretamente en la realización de doctorados observamos que el porcentaje de 
alumnos extranjeros incrementa hasta un 26% y el porcentaje de alumnos 
navarros disminuye hasta un 37%. 

 

 

 

Con respecto a la 
procedencia de nuestro 
talento resaltamos que 
el 56% es de origen 
navarro, un 39% del 
talento procede de otras 
comunidades y sólo un 
5 % de universitarios 
procede de otros países. 
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3.7.2.- Movilidad del Talento 

 

· Según los datos de las memorias de las Universidades Navarras, en el último 
año se han desplazado a países extranjeros un total de 590 y de estos un 75% 
se han desplazado por medio de los programas de movilidad Erasmus. 

· Con respecto a los países que mayor número de estudiantes reciben a través de 
estos programas resaltamos que Europa concentra aproximadamente un 78% de 
los alumnos y el resto se distribuye en Estados Unidos, América Latina, China, 
Canadá y Australia. 

· Por titulaciones podemos observar en el gráfico adjunto que las ramas que 
generan una mayor movilidad de estudiantes hacia países extranjeros son las 
titulaciones de Ingeniería Industrial (39%), Economía (14%) y LADE (8%) y 
Magisterio y Derecho (7% y 4% respectivamente). 

· Con respecto a los estudiantes que se reciben de otros países señalamos que 
entre las dos Universidades se han recibido en Navarra a través de los programas 
de movilidad un total de 429 alumnos en el año 2008-2009. De este número 
más de la mitad lo hicieron gracias a los Programa Erasmus. 

· Entre los países de origen de estos estudiantes cabe citar Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Uruguay, Argentina, China y distintos estados europeos. 

· Las titulaciones que mayor atracción tienen para los alumnos de otros países 
son: Economía (22%), Ingeniería y Derecho (10%), y LADE (7%) 

3.7.3.- De la universidad a la empresa  

 
· Como hemos podido comprobar, las Universidades a través de las Fundaciones 
desarrollan un papel facilitador y de generación de empleo muy importante a la 
hora de movilizar, transferir y “ubicar” el Talento en las organizaciones y centros 
de trabajo. En este sentido, entre las dos fundaciones se recibieron un total de 
2.479 ofertas y fue posible que un total de 5.969 alumnos hicieran prácticas en 
diferentes empresas e instituciones nacionales e internacionales en el año 
2008/2009. 
· Con respecto al tipo de empresa en el que se 
realizan estas prácticas, más de un 90% son 
organizaciones nacionales y solo un  6% de 
alumnos las desarrollan en países extranjeros. 

· También consideramos interesante resaltar 
que el 88% del talento generado en las 
universidades hace prácticas en empresa 
privada y solo el 12% restante en empresa de carácter público. 

Más de la mitad de los 
estudiantes que realizan 
prácticas al finalizar sus 
estudios obtienen un 
empleo. 
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· Por otra parte los datos nos reflejan que las titulaciones que generan un mayor 
porcentaje de prácticas y por tanto representan un puente más rápido de 
transferencia de conocimiento a la empresa son Económicas y Empresariales e 
Ingeniería. 

· Finalmente y como resultado de esta gestión desde las Universidades se resalta 
que más de la mitad de los estudiantes que realizan prácticas al finalizar sus 
estudios obtienen un empleo.  

 

DESTINO DEL TALENTO EN NAVARRA (SITUACIÓN DE ACTIVIDAD) 
 

A través de este capítulo, pretendemos dar una visión de la “Actividad del 
Talento y el Flujo del mismo” en el tejido empresarial de Navarra teniendo en 
cuenta tanto los diferentes sectores de actividad como la oferta y demanda de 
cada uno de ellos. 

 

 

La incorporación de los egresados que reúnan las condiciones requeridas, a la 
base de profesionales dotados de talento, constituye una medida clave para ir 
alimentando la estructura y el tejido económico y social de Navarra. 

Para el análisis del Talento activo en el tejido industrial navarro hemos acudido a 
diferentes fuentes de información: 

• Servicio Navarro de Empleo 

• Instituto Navarro de Estadística 

• Fundaciones Unversidad Sociedad 

• Fundación Empresa Universidad 
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• Cuestionario enviado a una muestra de 80 empresas representativas de 
diferentes sectores de actividad. 

• Análisis de nuestra Base de Datos (Human). 

Según el ultimo informe del SNE sobre el empleo en Navarra, los datos sobre 
actividad, ocupación y desempleo colocan a Navarra en una posición más 
ventajosa que la existente a nivel nacional. 

Las cifras sobre paro en Navarra según EPA - IV Trimestre 2008, sitúan el 
porcentaje de personas desempleadas en el 8,12%, casi 6 puntos por debajo de 
la tasa de paro registrada en el conjunto de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. IV Trimestre 2008 

 
 

Según los datos del segundo trimestre de 2009, la tasa de actividad en Navarra 
apenas sufre modificación (60,66%) y sin embargo la tasas de paro subiría a un 
12,33% en el segundo semestre del 2009. 

El Sector Industrial supone el 28% del total de la población ocupada en Navarra 
(29,44 según datos de 2º trimestre de 2009), y el 15% a nivel estatal. 

Este mayor volumen en la Industria contrasta con el menor porcentaje de 
población ocupada en el Sector Servicios. A nivel estatal, este sector cuenta con 
el 70% del total de la población ocupada mientras que en Navarra la cifra no 
llega al 60%. 

Por tanto, aunque el Sector Servicios es el que más personas ocupa, Navarra es 
una Comunidad predominantemente industrial. 

En cuanto a los sectores de la Construcción y la Agricultura, estos presentan 
porcentajes similares tanto a nivel nacional como en Navarra (un 11% y un 4% 
respectivamente). 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE IV trimestre 2008 

 
 

Haciendo referencia a la división de la actividad económica a 2 dígitos, la 
Construcción es la que abarca un mayor número de personas trabajadoras en 
Navarra; suponen el 10,5% del total de la Comunidad Foral. En segundo lugar 
se encuentran las actividades de Comercio al por menor (el 9%) y las 
Actividades Sanitarias, Veterinarias y Servicios Sociales (8,9%), así como los 
Servicios a Empresas (“otras actividades empresariales”) que suponen el 8,5% 
del total. 

Con menor volumen de personas afiliadas se sitúa la Industria de Productos 
Alimenticios y Bebidas y la Fabricación de material de transporte (automoción), 
cuya representatividad se cifra en torno al 4,5%. 

Igualmente en este mismo informe, se analiza que las ocupaciones más 
demandadas por los trabajadores y trabajadoras coinciden en gran medida, con 
las ocupaciones más ofertadas por las empresas, así como con las que 
posteriormente registran un mayor número de contratos. 

En general, estas ocupaciones más demandadas se trata de profesiones, que 
aunque requieren de unas habilidades y actitudes específicas, no exigen un nivel 
muy alto de cualificación, es decir no requieren un Talento cualificado según 
nuestros términos empleados en el estudio. 

Por ver un ejemplo en el siguiente cuadro, tenemos una relación de las 
ocupaciones más demandadas por el tejido industrial en Navarra. 
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Fuente: Servicio Navarro de Empleo e INEM. 2008. 

Ocupaciones más demandadas, más ofertadas y más contratadas. Ocupaciones de difícil cobertura 
 

Sin embargo, si nos centramos en el breve extracto que hemos realizado sobre 
las ocupaciones de difícil cobertura de Navarra, casi en su totalidad son 
profesiones que requieren de cierta cualificación para su correcto desarrollo ya 
que todas ellas hacen referencia a actividades de caráter ténico. Sin embargo, 
como podemos apreciar las ocupaciones más demandadas por el tejido 
empresarial son ocupaciones que no requieren alto nivel de cualificación. 

Con respecto al análisis más detallado del personal cualificado aunque no 
representan grandes pordentajes de contratación resaltamos que según datos del 
primer semestre del 2009 el 74% de la población de más de 16 años tienen un 
nivel de estudios secundarios o superiores (41% y 26% respectivamente). Es 
decir que la población cualificada se distribuye de forma mayoritaria en el tejido 
empresarial aunque su nivel de instrucción no sea imprescindible para el 
desempeño del puesto que ocupan. 
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Fuente: Servicio Navarro de Empleo e INEM. 2009. 

Explotación realizada por el Instituto de Estadística de Navarra basada en la información facilitada por el INE 
(Porcentajes y Miles de Personas) 

 

Los datos de esta distribución por nivel de instrucción y sector de actividad nos 
reflejan que el sector de Servicios es el que tiene niveles más altos de 
concentración de personas con “talento” (el 81% del total de ocupados con 
estudios superiores) seguido del sector industrial (16% del total de ocupados 
con estudios superiores) y con respecto a los estudios secundarios nos 
encotramos con una lectura: el 56% se concentran en servicios, seguido del 
33% en el sector industrial. 

Teniendo en cuenta los datos de las dos universidades con respecto su 
contribución a la dinamización contractual del Talento en Navarra resaltamos los 
resultados del último estudio realizado por la UPNA sobre el índice de 
contratación de universitarios (2007) en Navarra. 

El objetivo de este estudio era analizar la inserción laboral de las diferentes 
titulaciones en el tejido empresarial navarro, según cada titulación y la 
universidad de origen. 

Para el estudio que se realizó en el 2008, se seleccionó un muestra de 389 
empresas navarras. 

El primer dato que arroja el estudio es que 1.182 universitarios fueron 
contratados por las empresas de la muestra seleccionada. 

Por universidad de procedencia, el 56% son egresados de la Universidad Pública 
de Navarra y el resto de otras Universidades. 

Según el análisis de contratación por titulaciones, en el segundo gráfico 
podemos ver que las titulaciones con mayor generación de empleo/contratación 
son: Ingeniería Industrial (14%) LADE (13%) y ITI Mecánica y Agrónoma (8%). 
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Fuente: Resultados de la encuesta sobre contratación de universitarios en Navarra (2008) 
 

En estas conclusiones hay que tener en cuenta que la baja presencia de 
titulaciones de Enfermería o Magisterio tienen que ver con la muestra 
seleccionada para la realización del estudio ya que en el mismo no están 
contemplados los organismos püblicos y por lo tanto la importante contratación 
de estas titulaciones no aparece reflejado en este gráfico. 

 

SITUACIÓN DEL TALENTO EN EL TEJIDO INDUSTRIAL NAVARRO (Análisis 
del cuestionario enviado a una muestra de 80 empresas navarras) 
En este capítulo realizamos un análisis de la situación del talento en el tejido 
empresarial navarro. 

En este análisis se ha tenido en cuenta la representación de los sectores más 
representativos de la actividad empresarial: 

1. Agroalimentario 

2. Tecnologíco 

3. Energías Renovables 

4. Industrial 

5. Sanitario 

6. Construcción 

7. Informático 
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Concretamente, se seleccionaron en total 80 empresas a las que se envió el 
cuestionario de recogida de información. 

Como podemos comprobar en el gráfico, las empresas que han participado y han 
aportado información sobre la situación de su talento representan un 24% de la 
muestra total. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Nivel de participación 

 

Si tenemos en cuenta, la participación según los sectores, podemos apreciar que 
los más representativos en esta muestra por su nivel de respuesta serían el 
sector Tecnológico (34%), sector Industrial (26%), Agroalimentario (20%) y 
Energías Renovables (14%). 

En relación a los otros sectores (Sanitario, Construcción e Informático) no 
podemos sacar conclusiones representativas debido a su escasa participación en 
el cuestionario enviado. 

 
Gráfico: Nivel de participación según los sectores 

 

Los únicos sectores que no han facilitado datos concretos serían el sector de 
Informática y el sector Construcción. 

Este 23% de participación está representado por un total de 13.481 empleados, 
de los cuales aproximadamente un 10% son empleados de cualificación media o 
alta.  

Agroalimentario
20%

Tecnológico
34%

Energías Renovables
14%

Industrial
26%

Sanitario
6%

Nivel de participación

Envio de 
cuestionario

77%

Participación
23%



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico: Porcentaje de empleados de Alta Cualificación sobre el total de empleados 
 

Analizando este dato según los sectores participantes podemos apreciar que los 
que emplean más personal cualificado sería el sector sanitario (64,5%), energías 
renovables (64%) y sectores tecnológicos (62,2%), mientras que el industrial y 
agroalimentario a pesar de ser los sectores que más empleados concentran no 
presentan tasas altas de empleados cualificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Porcentaje de empleados de Alta Cualificación por sectores 

 

Con respecto a la experiencia de los empleados de cualificación media/alta 
apreciamos en el siguiente gráfico que hay bastante equilibrio ya que se 
concentra de forma similar tanto en la franja de experiencia de 1/5 años (41%) 
como en la de más de 6 años (59%). 
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Gráfico: Experiencia de los empleados de cualificación 

 

Este mismo análisis por sectores se distribuye de diferente forma. Según el 
gráfico siguiente, el sector sanitario y el sector tecnológico son los sectores que 
mayor porcentaje de empleados cualificados concentran en el tramo de 1 a 5 
años de experiencia, mientras que en sectores como el de renovables, 
agroalimentario o industrial el el personal cualificado se concentra en los tramos 
de más de 6 años experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Nivel de experiencia del Personal Cualificado 

 

En relación a la procedencia de los profesionales cualificados podemos apreciar 
en el siguiente gráfico que el 71% son de origen navarro frente a un 4% 
solamente que son de origen extranjero. 
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Gráfico: Procedencia de los perfiles de alta cualificación 

 

Y en referencia a su formación podemos apreciar que un 80% del talento que 
desarrolla su experiencia en Navarra ha cursado sus estudios también en Navarra 
y sólo un 20% pertenece a otros sistemas educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Procedencia de la formación de los PAC 

 

Si desglosamos este 20% y teniendo en cuenta la muestra obtenida, el talento 
que trabaja en Navarra y que está formado en otros sistemas educativos 
pertenece mayoritariamente a comunidades cercanas a Navarra: 

1. Universidad de Zaragoza 

2. Universidad del País Vasco 

3. Universidad de La Rioja 
Igualmente, en los siguientes gráficos se aprecia que sólo un 9% se forman en 
Universidades extranjeras de las que destacamos principalmente los países de 
Alemania, Francia y Brasil. 
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Gráfico1: Otros sistemas educativos del Talento que trabaja en Navarra 

Gráfico2: Universidades extranjeras elegidas por el Talento navarro 
 

Con respecto a los datos extraídos sobre el nivel experiencia de los profesionales 
navarros se muestra que el porcentaje de profesionales con experiencia fuera de 
la comunidad es bajo (14,37%) frente al 85,63% que la desarrollan dentro de la 
Comunidad. En este sentido, las comunidades españolas que más atracción 
generan para los profesionales navarros  son el País Vasco (15%), Madrid (13%), 
Barcelona (12%) o Aragón (12%). 

Y los países con más poder de atracción para el desarrollo de experiencias de los 
profesionales navarros son los países europeos 24% entre los que destaca 
principalmente Alemania e Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico: Experiencia fuera de Navarra 
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Por último en la muestra recogida, las empresas nos dan su opinión sobre: 

1. Medidas actuales para atraer y captar profesionales de alta cualificación 

2. Apoyos que necesitarían para incrementar el nivel de atracción de estos 

profesionales 

3. Perfiles con mayores carencias. 

 

A continuación, señalamos los resultados de estos 3 apartados. 

1. MEDIDAS ACTUALES PARA ATRAER Y CAPTAR PROFESIONALES DE ALTA 
CUALIFICACIÓN 

BOLSAS DE TRABAJO 

• Anuncios en prensa local 

• Fundación Univ. Sociedad  (upna) 

• Fundación Universidad Empresa 

• Convenios con otras universidades (Universidad de Valencia) 

• Infojobs 

• Anuncios en prensa para captar navarros trabajando fuera de la C.F. de 
Navarra 

 

CONTACTO CON LAS UNIVERSIDADES 

• Participación en foros de empleo y ferias universitarias 

• Convenios con universidades de otras Comunidades y países 

 

CONTACTOS CON PROFESIONALES 

• Congresos, ferias 

• Formación especializada 

• Colaboración con centros tecnológicos de Zaragoza y CC.AA. Vasca 

• Convenios con escuelas de negocios 

• Realización de proyectos de investigación con organismos de 
investigación extranjeros 

• Participación en foros de expertos 
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ACTUALIZACIONES DE PAGINA WEB, CON OFERTAS CONCRETAS Y ENTREGA 

DE CV. 

 

APOYOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

• Facilidad de contratación a nivel navarro, nacional  e internacional 

• Facilidad para realización de tramitaciones administrativas 

 

OTRAS ACCIONES 

• Incorporar en la página web un apartado "Trabaja con nosotros" 

• Desarrollo del programa trainee para jóvenes titulados 

• Acciones de marketing: buena imagen de producto y de empresa 

• Venta y marketing del modelo de gestión interno y cultura interna de 
desarrollo de personas: indicadores de evaluación, gestión del 
rendimiento, carreras profesionales, gestión por competencias, modelo de 
compensación  estimulante: equidad interna, retribución flexible - 
compensación total, plan de comunicación y participación, buen clima 
laboral 

• Alineacción de los objetivos generales con los individuales 

• Adopción de un plan de conciliación familiar 

• Creación de lazos con la Comunidad de ubicación y con las universidades  
y centros tecnológicos de Navarra con el objetivo de ser "Empleador de 
referencia" 

• Programa de atracción de talento con Human, International Talent 
Program 

2. APOYOS QUE NECESITARÍAN PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE ATRACCIÓN DE 
ESTOS PROFESIONALES 
 

En relación a las medidas que estas empresas ven necesarias para incrementar 

la atracción de los profesionales a su empresa destacamos: 

 

APOYO ADMINISTRATIVO 

• Ayudas I+D Gobierno de Navarra, de España y de Europa 

• Apoyo administrativo 

• Incentivos fiscales o subvenciones para desplazamientos 
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• Financiación y ayudas para atracción de personal de muy alta 
cualificación para períodos de tiempo muy largos (año sabático) 

• Formación subvencionada en la zonas de la Ribera de Navarra - cursos 
interesantes que sólo se realizan en Pamplona 

• Un programa que patrocinase la incorporación de buenos profesionales en 
el campo de la I+D sería deseable, tipo al que existe en el País Vasco 

• Desgravación para la empresa y subvención para el centro tecnológico 

• Mayor financiación para cobertura de atracción de perfiles de alta 
cualificación: " bolsas de viajes, gastos de recolocación..." 

 

MEJORA INFRAESTRUCTURAS 

• Mayor rapidez en las infraestructuras y en la logística de transporte 
(trenes de cercanías rápidos, exenciones en pagos de autopistas) 

• Calidad de las carreteras regionales y los desplazamientos desde la 
Comarca de Pamplona y comunidades limítrofes 

 

COLABORACIÓN ENTRE CENTOS Y EMPRESAS 

• Acercamiento real a las Universidades (o fundaciones) a la problemática 
de la empresa. Respuestas insuficientes ante la demanda de la empresa 

• Cooperación entre centros de formación y empresas 
 

VARIOS 

• Creación de redes sociales específicas del sector como iniciativas privadas 

• Fomento de las redes de expertos 

• Mayor actividad cultural en la C.F. de Navarra 

• Fomento de políticas para conocer Navarra y hacerlo atractivo a 
profesionales 

• Apoyo a los idiomas en todas las edades para que cuando lleguen a la 
Universidad, el uso de otros idiomas no suponga ningún problema 

• Medidas encaminadas a la captación de talento: mejoras de las 
habilidades del sistema educativo en general en todas las fases de la 
educación y en todos los entornos para una mejora de la comunicación 
tanto escrita como verbal y mejora de las habilidades sociales 

• Falta de incentivos en el estudio de idiomas y periodos de estancias en el 
extranjero, especialmente en idiomas como alemán e inglés 
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3. PERFILES CON MAYORES CARENCIAS 

 

Titulaciones con Mayor Carencia Áreas de Especialidad 

INGENIERÍA QUÍMICA Química Orgánica 

 Síntesis 

INGENIERÍA AGRONOMA  

INGENIERÍA INDUSTRIAL Fundición 

 Diseño de Piezas de 
plástico 

 Mantenimiento 

 Soldadura 

 Compras 

 Producción 

 Gestión de Proyectos I+D 

 Key Account Manager 

 Ingeniería de Ferrocarril 

INGENIERÍA INFORMÁTICA Arquitecto Software 

 Consultores Software 

 Consultores de Negocio 

 Consultores Sap 

 Linux Embebido 

 

Como conclusión de este capítulo, resaltamos que el mercado laboral y la 
situación de la actividad laboral no está en suficiente equilibrio con la 
“Generación del Talento” formado en Navarra. 

• En general, la ocupaciones más demandadas no requieren un alto nivel de 
cualificación. 

• El sector servicios conjuntamente con el sector Idustrial y Sanitario 
concentran el mayor número de personas con “Talento”. 

• Dentro del sector industrial, resaltamos que los que emplean personal con 
mayor nivel de cualificación sería el subsector sanitario, energías 
renovables y sectores tecnológicos. 

• Con respecto a la posible pérdida de talento, resaltamos la mayor parte 
del talento se queda en nuestra comunidad (85,63%) frente al 14,37% 
que decide irse a otras comunidades. Y los países con más poder de 
atracción para el desarrollo de experiencias de los profesionales navarros 
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son los países europeos entre los que destaca principalmente Alemania e 
Inglaterra. 

• Los perfiles con mayor carencia según los datos recogidos son las 
Ingenierías, destando notablemente la necesidad de una mayor 
especialización en las titulaciones de de Ingeniería informática, Ingeniería 
Industrial o Ingeniería Química. En este sentido, las empresas demandan 
una mayor y mejor especialización para cubrir sus necesidades y 
demandan una mayor formación y acercamiento a las Universidades y 
centros de especialización para ir disminuyendo este desfase. 
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4.- MEDIDAS QUE SE PROPONEN PARA PROPICIAR LA CONSOLIDACIÓN DE 
LA BASE DE TALENTO PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL DE NAVARRA  
 

De acuerdo con lo que se reflejaba en la figura incluida al final del apartado 
anterior, y que se reproduce a continuación, son varios los flujos de profesionales 
que contribuyen a la configuración de la base de talento disponible en Navarra. 
El mismo esquema es igualmente válido si se refiere específicamente al talento 
disponible por el tejido empresarial de este territorio. 

El talento disponible es el resultado directo de los flujos representados por las 
flechas 1, 2, 3, 4, y 6. Evidentemente, el talento puede venir afectado más o 
menos directamente por otros aspectos, como pueden ser las actividades de 
formación dirigidas a las personas incluidas en la base de talento, o al desarrollo 
de algunas de sus capacidades. No obstante, a los efectos del presente estudio 
se considera más oportuno representar la situación mediante  el esquema 
siguiente, que se ha comentado ya en el apartado 2.3. 
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De acuerdo con lo que se refleja en este gráfico, se puede actuar directamente 
sobre la base de conocimientos propiciando la intensificación de varios de los 
flujos, o la contracción del correspondiente a la flecha nº 6. 

De forma más sintética, esta misma situación se puede visualizar mediante el 
siguiente esquema, en el que se ven los cuatro flujos que contribuyen al 
desarrollo de la base de talento (a la izquierda, en azul) y  a la derecha, en rojo, 
el quinto, que actúa de forma antagónica. 

En la parte superior, sobre fondo verde, se venden las dos categorías de medidas 
que propician el aumento de la base de talento: a la izquierda, las que tienen 
por finalidad incrementar los flujos de entrada, y a la derecha aquellas otras 
cuyo objeto es minimizar los de salida. 
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talento 
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profesionales con 
talento  hacia 
otros destinos

Medidas  para MAXIMIZAR en 
número y en calidad

Medidas  para MINIMIZAR la 
pérdida de profesionales con 

talento

 
 

En lo que sigue se exponen una serie de medidas destinadas a mejorar la base 
de conocimientos en Navarra. Son de naturaleza variada y sus efectos actúan de 
forma diferente. En línea con lo que se acaba de ver, unas están encaminadas a 
aumentar los flujos de entrada de talento al sistema, mientras que con otras lo 
que se busca es reducir las pérdidas. Asimismo, existen algunas que apuntan a 
la obtención de resultados de forma rápida, mientras que en otros casos se 
espera que sus efectos se materialicen a medio plazo. En cuanto a lo que podría 
denominarse su enfoque, unas son de tipo directo, mientras que otras son más 



 

 

75 

 

de naturaleza indirecta, esto es, van dirigidas a la creación de un contexto que 
propicie los efectos deseados de las medidas de carácter directo. 

4.1.- Medidas directamente enfocadas a la localización y captación de 
talento profesional 
Las medidas de tipo directo más empleadas en la práctica son aquellas 
directamente dirigidas a facilitar la localización y contratación de profesionales 
con un determinado nivel de experiencia. 

Dentro de esta categoría, pueden distinguirse cuatro modalidades de actuación. 

En función de su procedencia: 

• La captación para Navarra de profesionales de cualquier procedencia. 

• La recuperación de profesionales procedentes de Navarra, pero que 
actualmente desarrollan su actividad en otros lugares. 

En función de la experiencia de las personas que se pretenden captar: 

• Las actuaciones dirigidas a la captación de profesionales que ya han 
culminado su etapa de desarrollo, o al menos se encuentran en una fase 
avanzada de ésta, y que pueden considerarse como profesionalmente 
maduros. 

• Las dirigidas a profesionales que están en estadios anteriores del proceso 
de desarrollo profesional 

Como ya se ha indicado anteriormente, las acciones directas para la contratación 
de profesionales con una determinada experiencia son las más frecuentes entre 

las medidas para la captación de talento, 
ya que se trata de personas cuyas 
capacidades pueden ser puestas en valor 
y empezar a rendir de forma 
prácticamente inmediata, lo cual resulta 
atractivo tanto para las empresas que 
buscan reforzar las competencias de su 
plantilla, como para las administraciones 
públicas que esperan una rápida 

manifestación de los resultados de sus políticas de promoción del desarrollo 
económico. 

En los apartados que siguen se exponen las prácticas habituales para facilitar la 
incorporación a las empresas de personas correspondientes a los colectivos 
indicados. 

Las acciones dirigidas a la 
localización y contratación de 
profesionales cualificados, 
son las más frecuentes entre 
las medidas orientados a  la 
captación de talento. 
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4.1.1.- Medidas enfocadas a la captación de profesionales de cualquier 

procedencia 

Ciertas medidas van encaminadas a 
la captación de profesionales que se 
encuentran actualmente fuera del 
territorio al que se quieren 
incorporan, sin tener en cuenta su 
procedencia. En el caso de Navarra, 
se trataría de medidas para captar 
profesionales con un perfil que se considere interesante, sin distinguir entre 
aquellos que son originarios de otros lugares y aquellos que, procediendo de 
Navarra, están ejerciendo su actividad profesional fuera de esta Comunidad.  

En el diagrama incluido al principio del punto 4, estas medidas serían las 
dirigidas a la promoción de los flujos que aparecen a continuación, 
representados por las dos flechas de color azul. (En dicho diagrama, que se 
reproduce a continuación, figura en color solamente la parte que se refiere a las 
objeto del presente apartado. El resto aparece en color gris. La finalidad de ello 
es resaltar, dentro del contexto general, las medidas que ahora se van a tratar). 
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Aplicando el mismo criterio de utilización de colores al segundo diagrama 
incluido en el punto 4, su representación sería la que figura seguidamente. En el 
mismo aparece representado en color la parte del esquema al que corresponden 

Se presenta a continuación las 
medidas enfocadas a la captación 
de profesionales experimentados, 
con independencia de su 
procedencia. 
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las medidas que se van exponer a continuación y en gris, el resto de las zonas 
que no tienen relación con lo que ahora se va 
plantear. No es difícil entender la 
correspondencia entre las zonas en color dentro 
del esquema que precede a estas líneas y las 
zonas, también coloreadas, del siguiente.  

Se trata de medidas para captar a profesionales 
con mayor experiencia en el ejercicio de la 
profesión, pero que se encuentras actualmente 
en activo fuera de Navarra, con independencia 
de que hayan realizado o no sus estudios en esta 

Comunidad y de que hayan trabajo previamente o no, en ella.  
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Las medidas de apoyo que se plantean a continuación abordan dos aspectos: por 
una parte, están las que pretenden facilitar a las empresas la localización de 
personas con perfiles profesionales que encajan con sus necesidades, y por otra, 
se presenta un conjunto de ayudas relacionadas con su contratación y 
reubicación en Navarra. 

4.1.1.a).- Captación de profesionales experimentados 

Objeto de las medidas: Localizar, atraer y captar personas de alta cualificación 

profesional o científica, cuya actividad y experiencia esté relacionada con 
actividades innovadoras de especial interés para el territorio de Navarra. 

El objeto de las actuaciones que se plantean dentro de este epígrafe van 
dirigidas a la captación de profesionales o científicos de gran valía, con 

No debería resultar 
difícil apreciar la 
correspondencia entre 
las zonas  en color del 
diagrama precedente y 
las también coloreadas 
del siguiente.  
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capacidad para ocupar posiciones clave en las organizaciones contratantes y que 
se puede considerar que han alanzado su madurez profesional, destacando por 
su experiencia y por el nivel de su talento. 

Como referencia en lo que se refiere a términos económicos, su retribución 
puede ser del orden de los 150.000 €, o incluso superior, si se trata de 
especialistas en materias en las que existe una demanda que no siempre puede 
ser atendida por la oferta de expertos disponibles. En último término, son las 
condiciones de mercado lo que debe ser tenido en cuenta y estas dependen en 
gran medida del perfil de los distintos profesionales. Por ejemplo, en el campo 
de las biociencias pueden encontrarse candidatos muy cualificados por unos 
70.000 €, mientras que el sueldo de una persona de perfil similar en el campo 
de la aeronáutica puede cotizarse al doble. 

Los principales tipos de actuaciones orientadas al fin indicado serían las que se 
describen a continuación. 

 

AYUDA A LA LOCALIZACIÓN DE PROFESIONALES. Consiste en el apoyo a la 

empresa para localizar profesionales altamente cualificados, que encajen en los 
objetivos contemplados en el programa de la Administración en cuanto a 
competencias, áreas de conocimiento y cualificación, sean de interés para la 
empresa y puedan contribuir eficazmente a la mejora de la competitividad de 
ésta. Si, como es deseable, la Administración tiene encomendada a alguna de 

sus agencias la función de gestionar el 
programa para facilitar la 
disponibilidad de talento al tejido 
empresarial, lo normal es que dicha 
agencia se ocupe de realizar las 
actividades precisas para localizar 
personas con el tipo de talento 

requerido y de mantener las bases de datos con información de interés acerca de 
ellas, las cuales estarían a disposición de las empresas que solicitasen el acceso 
a las mismas. Las empresas aprecian en gran medida este servicio (según se ha 
podido comprobar, lo valoran incluso en mayor medida que las ayudas 
económicas), por lo que es muy importante el mantener una actividad 
permanente de búsqueda y actualización de este tipo de información, para lo 
cual existen diversas vías. 

 

ATRACCIÓN DE LOS PROFESIONALES CONSIDERADOS DE INTERÉS. Son 
varias las actuaciones que podría realizar la agencia encargada de la gestión del 
programa. Una que resulta obvia es la exposición de las ventajas que supone el 

fijar la residencia en Navarra, que podría apoyarse en la preparación de un 

Es servicio de información 
relativa a la disponibilidad de 
profesionales cualificados, es 
muy apreciado por las empresas. 
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completo dossier informativo, en el que se describan los distintos aspectos de 
interés para quien quiera fijar su residencia familiar y profesional en esta 
Comunidad. Un título adecuado podría ser “Navarra, un lugar para vivir” (que ya 
ha sido utilizado por SODENA en una ocasión, hace algún tiempo). Esa 
información debería ser atractiva, estar bien estructurada y organizada de forma 
que sea sencillo navegar por ella, y además de editarse de forma impresa y en 
formato electrónico, podría estar accesible a través de la web.   

También podría contribuir a este fin la organización de eventos similares a los 
que se indican en el apartado 4.1.1.b), aunque éstos últimos estén dirigidos 
preferentemente a profesionales con un nivel de experiencia a los que son objeto 
de este apartado, o a aquéllos procedentes de Navarra, a los que interesaría 
recuperar. 

Todas las medidas orientadas a conseguir que profesionales cualificados 

conozcan directamente Navarra puede contribuir a despertar su interés por esta 
comunidad, si además se analiza la situación actual de Navarra y se identifica 
cuáles son las medidas adicionales que podrían ponerse en práctica para 
suscitar el interés de las personas del perfil que se pretenda captar. Por ejemplo, 
la organización de congresos que traten de temas de interés para los sectores 
considerados prioritarios, puede contribuir a este fin, si se cuidan los detalles y 
se conciben de modo que sean vistos como “excelentes y mejores que otros”. 
Evidentemente, captar congresos de interés no es una tarea fácil, pero de todas 
formas se pueden conseguir resultados interesantes, si se pone suficiente 
empeño e imaginación. 

 

AYUDA A LA EVALUACIÓN DE CANDIDATOS. Dada la importancia que tiene el 
proceder con acierto a la hora de seleccionar las personas de este colectivo, es 

muy recomendable comprobar que se dan 
las circunstancias requeridas  para que las 
probabilidades de éxito sean elevadas. 

Con tal fin, se recomienda que, antes tomar 
ninguna decisión definitiva, se entrevisten a 
los candidatos que se consideren como las 
opciones de mayor interés, para comprobar 
que su perfil, especialmente en lo que se 
refiere a los rasgos de su personalidad, 

encaja con lo que se considera deseable para reforzar la eficiencia de la empresa 
contratante. Deberían ser objeto de especial atención cuestiones como la 
afinidad de sus valores con los de la organización en la que se piensa que se 
incorporarán, la probabilidad de que se incorporen sin problemas a los equipos 
de trabajo en los que deberán desarrollar su actividad o la coincidencia de sus 

Se recomienda comprobar 
en qué medida los valores y 
las expectativas de los 
candidatos coinciden con 
lo que el contexto de la 
empresa contratante. 
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objetivos personales y profesionales con lo que pueden encontrar en su nueva 
ubicación. Se trata, por tanto, de cuestiones que se refieren más a los rasgos de 
su personalidad que a su experiencia y competencia profesional, aspectos estos 
últimos que serán objeto de evaluación por parte de los técnicos de la empresa 
contratante y de la agencia encargada de la gestión del programa de ayudas. 

El diagnóstico debería realizarse por expertos en evaluación de recursos 
humanos, y en caso de que para ello se recurriese a la contratación de servicios 
externos expertos, se recomienda que, entre las medidas de ayuda, se incluya la 
subvención de su coste. 

 

AYUDA A LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES. Los trámites legales 
requeridos para la contratación de profesionales de procedencia extranjera 
(gestiones relacionadas con los permisos de inmigración, gestiones en 
embajadas y consulados, etc.) pueden resultar complejos, incómodos y tediosos, 
tanto para los propios profesionales como para las empresas que quieren 
contratarlos, y además se trata de actividades con las que no está familiarizados 
ni los unos ni las otras. Por ello, viene muy bien el contar con un servicio de 

apoyo (del que puede ocuparse la agencia varias veces mencionada) que se 

ocupe de todos estos asuntos, liberando de ellos a quienes tratan de 
incorporarse al sistema laboral español y a las empresas contratantes.  

 

APOYO A LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN. SERVICIO 

DE ACOGIDA. Como complemento de lo que se acaba de indicar, otro servicio de 
apoyo para facilitar la reubicación de los profesionales de otras procedencias 
consistiría en la ayuda a la localización de un 
alojamiento adecuado, el acceso los servicios 
de educación y escolarización para los hijos, la 
integración laboral de la pareja, las gestiones 
para el acceso a los servicios sanitarios y otros, 
la homologación de permisos y documentación 
diversa, la información acerca de los sistemas 
de comunicaciones, las gestiones de contratos 
para la contratación del suministro de diversos 
servicios, etc. 

Los profesionales agradecen el contar con estos servicios, lo cual es fácil de 
comprender, pues en ocasiones, además de no conocer los procedimientos 
administrativos y las prácticas habituales propios del entorno al que se 
incorporan, pueden tener problemas de comunicación debido a un insuficiente 
dominio del idioma. 

Como es fácil de 
comprender, los 
profesionales contratados 
agradecen este tipo de 
soporte, así como el 
referente a la facilitación 
de los trámites legales. 
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CONTRIBUCIÓN A LOS GASTOS DE TRASLADO. Dependiendo de las 
circunstancias particulares de cada caso (lugar de procedencia, número de 
componentes de la familia, etc.) se podría asignar una cantidad alzada en 
concepto de ayuda a los gastos de traslado. 

Estas ayudas sirven para aliviar, a quienes decidan trasladarse a Navarra, del 
esfuerzo económico inicial que supone el moverse de forma permanente a otro 
lugar de trabajo. 

 

SUBVENCIONES A LA EMPRESA DURANTE LA ETAPA INICIAL. En términos 
económicos, la parte más cuantiosa de las ayudas suele ser la subvención de los 
costes salariales durante una etapa inicial, que puede abarcar un periodo de 
unos tres años. La cuantía de la subvención puede ser del orden del 50% del 
total de dichos gastos.  

Con esto, lo que se pretende es que no resulte  gravosa la incorporación de 
personas con un alto perfil de competencias, pero cuya puesta en valor se 
desarrollará progresivamente a lo largo de este período inicial. El contratar 
personas plenamente formadas presenta la ventaja, como ya se ha dicho, que 
pueden aportar sus capacidades en un período breve, pero en cualquier caso 
siempre se requerirá un tiempo para que esta aportación sea plena y se traduzca 
en resultados económicos. 

Es de señalar que dado que se trata de personas cuyas retribuciones son 
importantes y que, por otra parte, se supone que su contribución es clave para la 
mejora de los resultados de la empresa contratante, por lo que es fundamental 
realizar un análisis de este tipo de ayudas, con objeto de seleccionar únicamente 
aquellas solicitudes que se acoplen bien a los objetivos del programa, esto es, 
incorporar personas que contribuyan efectivamente a la mejora significativa al 

incremento del talento disponible en Navarra y 
a la mejora de la capacidad competitiva de las 
empresas contratantes. Para ello, se requiere 
instrumentar adecuadamente todo el proceso 
necesario para comprobar la elegibilidad de las 
propuestas y seleccionar las más  idóneas.  

En relación con las actuaciones descritas, la 
Administración actuaría como facilitadora y 
gestora de las ayudas económicas, pero la 
elección y contratación de los profesionales 
corresponde a las empresas que se acojan al 
programa. 

Es muy importante 
instrumentar 
adecuadamente al 
proceso para comprobar 
la elegibilidad de las 
solicitudes de ayudas (lo 
cual requiere la previa 
definición de los 
criterios de 
elegibilidad).  
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Las actuaciones y las ayudas deberían enfocarse con carácter selectivo, con 
objeto de subsanar las carencias de talento más graves o las referentes a 
aquellos sectores en cuya promoción tengan un mayor interés el Gobierno de 
Navarra o las agencias designadas por éste para promover el desarrollo 
económico de esta Comunidad. Para ello es fundamental la previa definición de 
los criterios de elegibilidad. 

Es muy importante que en el proceso de selección de las ofertas elegibles se 
actúe con la máxima transparencia, con objeto de evitar que, tanto los 
candidatos como las empresas, puedan recelar de falta de objetividad en la 
elección. Un pérdida de credibilidad en la objetividad del los procesos acarrearía 
una retracción en los candidatos dispuestos a plantear solicitudes. 

4.1.1.b).- Captación de personas en proceso de consolidación de su desarrollo 

profesional 

Objeto de las medidas: Localizar, atraer y captar o recuperar personas en un 

tramo aproximado de edades de 27/35 años, en proceso de consolidación de su 

desarrollo profesional y que tienen ya una experiencia de interés. 

Se trata, por tanto, de una actuación dirigida tanto a profesionales originarios de 
Navarra o de otras procedencias, que aún se encuentran en el proceso de 
desarrollo profesional, no siendo probable que se hayan radicado definitivamente 
en sus actuales lugares de trabajo y que, por tanto, se espera que tengan 
bastante movilidad. 

En buena medida, las actuaciones que se incluyen en este epígrafe van dirigidas 
a la recuperación de profesionales de origen navarro, pero no se descarta la 
captación de personas de otras procedencias. 

En principio, las  actuaciones indicadas en el apartado 4.1.1.a) serían también 
de aplicación en lo que se refiere a este colectivo, pero con las matizaciones que 
se indican a continuación. 

 

AYUDA A LA LOCALIZACIÓN DE PROFESIONALES. En lo que se refiere a la 
localización de candidatos, deben distinguirse las medidas que se refieren a 
personas de otros orígenes, de las destinadas a localizar profesionales de 
procedencia navarra que se quieren recuperar. 

En el primero de los casos, las medidas serían 
parecidas, en cierto modo, a las indicadas en el 
apartado 4.1.1.a). Por el contrario, la 
localización de personas procedentes de 
Navarra requeriría otro enfoque, basado en el 
seguimiento de quienes, en un momento dado, 

Las medidas difieren, en 
función de que se trate 
de localizar personas 
procedentes de Navarra 
o de otros orígenes. 
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bien inmediatamente después de acabar sus estudios o bien después de 
incorporarse a la actividad laboral, decidieron emigrar para desarrollar sus 
carreras profesionales en otros destinos. En relación con esta cuestión, se remite 
a los que se indica en el siguiente apartado 4.1.2, que se refiere expresamente a 
la captación de profesionales procedentes de Navarra. 

 

ATRACCIÓN DE LOS PROFESIONALES CONSIDERADOS DE INTERÉS. Además 
de la promoción genérica de Navarra como lugar que ofrece atractivos para vivir, 
unas actuaciones que cuando se han aplicado en otros entornos  han resultado 

ser de gran efectividad, consisten en la 
organización de eventos en zonas donde se 
concentran empresas avanzadas y 
competitivas de un determinado sector, 
convocando a los profesionales de las 
mismas a una presentación de la realidad 
y las oportunidades en Navarra. Para su 
organización, es importante contar con un 

enlace que tenga una buena interlocución con las personas a convocar. Una 
forma de organización del evento que suele tener éxito responde a  las siguientes 
características: 

• Presencia de una representación, del nivel adecuado, de la 
Administración Pública, con buen conocimiento del programa de 
captación del talento, junto con representantes de empresas destacadas 
pertenecientes al sector para el que se buscan profesionales cualificados. 

• Exposición de la realidad de Navarra y de las perspectivas profesionales 
para las personas que se quieren contratar. Presentación de las ventajas 
que ofrece esta región como lugar de residencia. Intervenciones de los 
representantes de los distintos sectores presentes. 

• Atención a preguntas de los asistentes y aclaraciones a cuantas 
cuestiones deseen plantear. 

• Lunch, durante el cual los asistentes y los componentes de la comisión 
navarra tengan ocasión de hablar, establecer contactos, profundizar en 
aspectos específicos y abrir vías de comunicación para seguir en contacto 
en el futuro, si lo consideran oportuno. 

 

AYUDA A LA EVALUACIÓN DE CANDIDATOS. Dadas las características del 
colectivo objetivo, es importante valorar tanto su experiencia y sus logros como 
su potencial, el cual podría no estar aún plenamente desarrollado; por ello, en 
principio es interesante contar una valoración experta de dicho potencial en las 

La organización de 
encuentros con los 
profesionales de una zona ha 
demostrado ser una medida 
de gran utilidad.  
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personas que parezcan candidatos de 
interés, para lo cual convendría contar con 
la colaboración de especialistas en 
evaluación de personas. A diferencia de lo 
indicado con relación a esta cuestión en el 
apartado 4.1.1.a), a la hora de analizar los 
candidatos de este colectivo se pondría 
especial atención a su potencial de desarrollo futuro, teniendo en cuenta que 
uno de los factores determinantes de su contratación es su potencial para 
desarrollar nuevas capacidades y alcanzar nuevos logros durante su posterior 
trayectoria de desarrollo profesional. 

Tal como se indicaba en el apartado anterior, la valoración de sus conocimientos 
y logros hasta el momento de su selección se efectuaría tanto por la empresa 
contratante con por el agencia gestora del programa de ayudas. 

De forma similar a lo que se planteaba en el citado apartado 4.1.1.a), el coste 
de estos servicios, cuando se acuda a una empresa externa especializada, 
deberían incluirse como parte del programa de ayudas. 

 

AYUDA A LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES Y SERVICIOS DE 

ACOGIDA. Estas ayudas serían de naturaleza similar a las indicadas en el 
apartado 4.1.1.a), justificándose por las razones allí expuestas. Lo mismo que 
en el caso de los profesionales de mayor experiencia, para éstos  supone una 
incomodidad hacerse cargo de gestiones con las que no están familiarizados y en 
un entorno desconocido.   

 

AYUDAS DE NATURALEZA ECONÓMICA. Serían de tipo muy similar a las 
propuestas dentro del paquetes de medidas relacionadas con la captación de 
profesionales y científicos experimentados indicadas en el apartado anterior, 
aunque su cuantía sería menor, al tratarse de personas cuya cotización en el 
mercado es inferior a la de aquéllos. No obstante, el porcentaje sobre el sueldo 
bruto podría ser similar en ambos casos. 

De todas formas, no debe pensarse en retribuciones muy bajas, ya que no hay 
que perder de vista que lo que se busca son personas bien dotadas de talento y 
que, por tanto, su valoración en el mercado es superior a la media. 

4.1.2.- Medidas orientadas a la recuperación de profesionales originarios de 

Navarra. 

La atracción de profesionales procedentes de Navarra constituye un caso 
particular de la atracción de profesionales de cualquier origen, por lo que las 
medidas indicadas en el apartado 4.1.1 serían igualmente válidas para los fines 

Cuando se trata de personas 
cuyo proceso de desarrollo 
profesional no ha concluido, 
es importante la evaluación 
de su potencial. 
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a los que se refiere este segmento. Sucede no obstante que la especificidad que 
supone la procedencia de esta Comunidad hace recomendable resaltar algunos 
aspectos o complementar de algún modo las actuaciones antes sugeridas. 

Tomando como referencia el gráfico que se viene utilizando para poner de 
manifiesto el colectivo al que se dirigen las medidas y destacando en color la 
zona del mismo al que se refieren las actuaciones, esta parte del programa de 
captación de talento sería la que figura en colores en el esquema siguiente: 

 

 

     

A
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educación de

Navarra

Alumnos de 
otras procedencias

EG
R

ES
AD

O
S

Otros 
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de otros 
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de otros orígenes
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Alumnos
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Como puede verse en este esquema, los colectivos de profesionales originarios 
de Navarra y establecidos en otros destinos, pueden estar compuestos por 
egresados del sistema educativo de Navarra y que emigraron tras terminar sus 
estudios (flecha 5), o por profesionales que, tras una estancia en Navarra, se 
trasladaron a trabajar a otros lugares (flecha 6). 

De forma similar, utilizando el gráfico que representa los flujos que determinan 
la dimensión de la base de talento disponible en un momento determinado, la 
recuperación de profesionales que, procedentes de Navarra, optaron por elegir 
otros destinos, quedaría reflejada por la parte que aparece en color en la figura 
siguiente, en la que el resto de las actuaciones para la creación y el desarrollo 
de la base de talento aparecen en gris. 
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De otros 
sistemas de 
educación                                           

Del sistema de 
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de  Navarra
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pérdida de profesionales con 

talento

 
Objeto de las medidas: Localizar, atraer y captar personas de alta cualificación 

profesional o científica procedentes de Navarra y actualmente en otros destinos, 
cuya actividad y experiencia esté relacionada con actividades innovadoras de 
especial interés para el territorio de Navarra. 

En principio, las actuaciones cuya finalidad es la captación de profesionales 
procedentes de estos destinos son similares a las indicadas en el apartado 
4.1.1.a) (para la captación de profesionales de cualquier procedencia). La 
diferencia estribaría en los dos aspectos que se indican a continuación. 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES PERTENECIENTES A LOS 

COLECTIVOS INDICADOS. Cuando se trata de personas que en un momento 
dado partieron de Navarra, el procedimiento más seguro para su localización en 
un momento posterior es el seguimiento de su rastro, lo cual no debería 
presentar excesivas dificultades para su ejecución, si se aplican los 
procedimientos adecuados. Al menos una parte significativa de quienes emigran 
podrían ser localizables posteriormente, siempre que no tengan inconveniente en 
que se conserve esta información y se haga uso de ella para los fines señalados. 

Lo más sencillo sería iniciar el proceso de trazabilidad desde el momento en que 
terminan su paso por el sistema educativo. A partir de ese momento, el trabajo 
de seguimiento podría realizarse en colaboración entre los centros docentes y la 
agencia comisionada para la gestión del programa de captación de talento. 

Además de poder localizar en cualquier momento a estas personas, se podría 
contar con la información correspondiente a su historial profesional, lo cual 
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resultaría de gran utilidad cuando se pretendiese localizar a personas de un 
perfil determinado. Sería conveniente mantener los registros oportunos para 
conocer de forma permanente dónde se encuentran, a qué se dedican, su 
disponibilidad para volver a Navarra, etc. A partir de toda esta información, se 
procedería a realizar un mapa que se mantuviese actualizado permanentemente. 

Por lo que parece, no existe actualmente un sistema de seguimiento de estas 
características, por lo que sería preciso proceder a su diseño y puesta en 
marcha. Para ello y tal como se ha 
señalado, la colaboración de las 
universidades sería de gran utilidad. 

 A partir de esta información se podría 
facilitar un servicio de intermediación, 
consistente en facilitar, a las empresas 
que lo demanden, la información referente 
a los profesionales de un perfil 
determinado. Este servicio podría incluir la facilitación de sus correspondientes 
curricula.  

Para arrancar un servicio de esta naturaleza lo más apropiado no sería partir de 
cero, comenzando a recoger los datos correspondientes a los recién egresados, 
sino tratando de recuperar, en la medida posible, datos acerca de la carrera 
profesional de posgraduados de promociones anteriores, labor para la cual puede 
ser eficaz la cooperación de las universidades y otros centros docentes. 

  

ATRACCIÓN DE LOS PROFESIONALES CONSIDERADOS DE INTERÉS. Las 
actuaciones indicadas en los apartados 4.1.1.a) y 4.1.1.b) serían también 
aplicables, en líneas generales, a este colectivo. 

Lo que podrían tener de específico las actuaciones dirigidas a estas personas 
sería la puesta en relieve de la realidad actual, pues en bastantes casos es 
probable que muchos aspectos del contexto empresarial y de las instituciones 
que le prestan soporte, hayan experimentado cambios significativos desde que 
las personas cuya atracción se quiere despertar perdieron el contacto estrecho 
con Navarra. 

 

RESTANTES ACTUACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

FORMAN PARTE DE ESTE COLECTIVO. Las demás actuaciones para atraer y 
captar profesionales y científicos procedentes de Navarra no diferirían 
demasiado de las indicadas en los apartados 4.1.1.a) y 4.1.1.b), ya que las 
diferencias de los pertenecientes a este colectivo y los incluidos en los otros 
consisten básicamente en que: 

Cuando se trata de personas 
cuyo proceso de desarrollo 
profesional no ha concluido, 
es importante la evaluación 
de su potencial. 
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• La localización y el seguimiento de quienes proceden de Navarra es más 
fácil y puede ser más fiable que el de otras personas. 

• Tiene ya un conocimiento previo de Navarra y por consiguiente resulta 
más fácil que comprendan cómo es el contexto en el que se reinsertarían 

• Por lo general, les resulta más sencillo reubicarse en este entorno. 

Además, aprovechando las facilidades que ofrece el empleo de las TIC, no 
resultaría difícil proceder al envío de información periódica de la realidad social 
y económica de Navarra, con objeto de mantener informados acerca de 
novedades de su interés a los miembros de este  colectivo. De forma similar, se 
les podría hacer llegar las ofertas de trabajo, que encajen con sus 
correspondientes perfiles de interés. 

 

COMENTARIOS ACERCA DE LA CAPTACIÓN DE PROFESIONALES DE 

PROCEDENCIA LOCAL QUE OCUPAN POSICIONES DE INTERÉS DE OTROS 

DESTINOS. Con cierta frecuencia, las políticas y los programas destinados a la 
captación de talento, plantean la recuperación de profesionales y científicos de 
procedencia local, que se encuentran desarrollando funciones destacadas en 
otros países u ocupando puestos de especial interés en determinadas 
organizaciones. Aunque ya se ha alertado antes de los riesgos que supone la 
aplicación indiscriminada de este modo de proceder, se quiere insistir aquí 
acerca de la prudencia con que deben aplicarse estas medidas, pues tienen su 
lado positivo, pero al mismo tiempo pueden presentar inconvenientes nada 
despreciables. Los aspectos que hay que tener especialmente en cuenta son los 
siguientes:  

1. La captación de las personas del perfil señalado contribuye a aumentar 
la disponibilidad local de talento, pero al mismo tiempo puede 
representar una importante 
pérdida de capital relacional. En 
ocasiones, el mantener el 
contacto con personas de origen 
local a las que resulta fácil de 
acceder y que ocupan posiciones 
relevantes en organizaciones de 
interés, puede facilitar el contacto 
con éstas, contacto del que se 
pueden derivar diversos 
beneficios, como la posibilidad de acceder a conocimientos 
importantes, participar en proyectos de interés estratégico, envío 
temporal de posgraduados para que adquieran una formación de 
excelencia, intercambio de profesores visitantes, apoyo a la 

No resultaría sensato 
contratar profesionales que 
ocupan posiciones de nivel 
estratégico, sin la previa 
evaluación de su incidencia 
en la pérdida de contactos y 
relaciones. 
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incorporación de redes de excelencia, puesta en marcha de iniciativas 
de interés común,  etc. La rotura del vínculo con estas instituciones 
podría generar más pérdidas de valor que beneficios. 

Si el capital relacional constituye siempre un activo inmaterial de gran valor, 
esto es particularmente cierto cuando el contexto al que se refieren las 
relaciones es el del talento. 

Por ello, no resultaría sensato proceder a la contratación de profesionales en 
posiciones de interés estratégico, sin antes evaluar lo que puede suponer la 
pérdida de contactos actualmente existes, o de aquellos que potencialmente se 
podrían establecer, en un momento determinado. 

En cualquier caso, no se deben dejar de considerar soluciones no 
convencionales que permitan captar los profesionales sin perder los contactos, 
buscando fórmulas que permitan continuar la relación, a pesar de la 
recuperación de alguna persona. La solución más obvia sería la de sustituir la 
persona que se capta por otra, lo cual evidentemente no suele resultar fácil. 
Otras opciones consisten en reforzar los vínculos mediante otros medios, como 
puede ser el reforzamiento de actividades de interés común. En este terreno, no 
es posible facilitar recetas de aplicabilidad general, pero en lo que sí se insiste 
es en que debe procederse con especial cuidado para no causar deterioros en el 
capital relacional, que puedan ser de mayor envergadura que los beneficios que 
se deriven de la contratación de unos profesionales concretos. 

Contexto local 
de Navarra Conjunto de enlaces 

que pueden perderse 
al recuperar ciertas 
personas

Profesionales
que se recuperan

Incorporación de 
los profesionales 

al contexto local

Vínculo 
que puede
perderse

 
2. Entre el talento del que dispone una determinada comunidad, se 

encuentra el que podría conocerse como “talento exportado”, que es 
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aquel que, procediendo de ella, se encuentra actualmente situado fuera 
de sus límites geográficos, pero que a pesar de esto puede ser utilizado 
como soporte de la actividad de algunas de sus instituciones locales, 
tales como las universidades, los centros 
de investigación, los organismos de las 
administraciones públicas o las propias 
empresas. 

Cuando se aprende a gestionar la “utilización 
remota” de este talento, es posible en muchos 
casos sacar partido de su disponibilidad, sin 
tener necesidad de captarlo para reubicarlo en el 
ámbito local 

3. La erradicación de profesionales 
brillantes del entorno en el que 
desarrollan actualmente su actividad y su inserción en otro que no es de 
un nivel equivalente, puede derivar en una pérdida de su rendimiento y 
en la generación de un sentimiento de frustración. El entorno en el que 
se encuentra un profesional o un científico y su interacción con aquél 
constituyen frecuentemente un caldo de cultivo necesario para que su 
potencial intelectual se traduzca en resultados. El trasplante a otros 
contextos acarrea, en no pocas ocasiones, una reducción de estos 
resultados.  

Por ello, es fundamental facilitar toda la información posible acerca del entorno 
y las circunstancias en que llevarán a cabo su trabajo las personas a la que se 
quieren contratar, a fin de evitar, en la medida de lo posible, futuras 
decepciones. 

La conclusión de todo ello es que la 
“caza” indiscriminada de cerebros 
emigrados no es siempre una buena 
política. Por el contrario, es preciso 
analizar en cada caso los pros y contras, y 
tratar de elegir la mejor alternativa, o 
concebir soluciones imaginativas que 
aúnen   las ventajas de ambas opciones; 

es decir, la de contar localmente con una determinada persona o aprovechar los 
beneficios que pueden desprenderse del contacto con ella mientras se mantenga 
en su posición actual. Ello pasa por identificar los beneficios potenciales que 
pueden derivarse que del mantenimiento de las relaciones con una persona que 
ocupe un puesto determinado, y por analizar las posibilidades de colaboración 
remota con ella. 

La “caza indiscriminada” de 
cerebros emigrados puede no 
ser una buena política: es 
preciso analizar cada caso 
concreto. 

El “talento exportado” 
constituye un recurso 
que puede ser utilizado 
para soporte de la 
actividad local. Es 
importante aprender a 
gestionar su 
“utilización remota”. 
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Naturalmente, este análisis tiene que hacerse en función de las circunstancias 
particulares de cada caso, que serán casi siempre diferentes 

4.1.3.- Medidas selectivas para impulsar la captación de profesionales con 

rasgos específicos en su perfil. 

Los programas de ayuda a la captación del talento pueden tener un carácter 
general y abierto, de forma que no se priorice ningún área de conocimiento en 
particular, o puede que por el contrario se trate de impulsar el desarrollo del 
talento correspondiente a un ámbito específico. Cuando éste es el caso, lo 
normal es que esta voluntad tenga un reflejo en los programas de ayuda. 

En ocasiones, lo más interesante es 
establecer una discriminación positiva de 
tipo sectorial, con objeto de no disipar el 
esfuerzo. Esta discriminación es tanto más 
pertinente cuanto menor es el tamaño de 
la economía a la que se dirige el programa, 
ya que en estos casos la dispersión del 
esfuerzo puede conducir a que no se 
alcancen las masas críticas necesarias para que se materialicen los resultados 
de las medidas que se apliquen. 

Los modos de discriminación pueden consistir en la intensidad de las medidas 
por sectores, o incluso en la limitación de aquéllas a unos sectores que se 
consideren de interés preferente.  

En el caso del Navarra, en el Plan Tecnológico se consideran sectores prioritarios 
los siguientes: 

• Agroalimentación 

• Automoción 

• Bienes de equipo 

• Biotecnología 

• Construcción bioclimática 

• Energías renovables 

• Logística y transporte 

• Ocio, cultura y turismo 

• Tecnología de la información y la comunicación (tic) 

• Salud 

Por consiguiente, se recomienda que sean considerados de interés preferente a 
la hora de elaborar un programa dirigido a la captación de talento. 

La focalización de las ayudas 
es tanto más pertinente 
cuanto más pequeña sea la 
comunidad en las que se 
aplican. 
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4.1.4.- Además, propiciar el afincamiento 

La captación de profesionales cualificados y que se acoplen bien a las 
necesidades para impulsar el desarrollo económico, resultante de la mejora de la 
competitividad de las empresas, es una tarea que requiere un gran esfuerzo y 

supone un coste considerable. Por ello, 
merece la pena poner en práctica medidas 
que contribuyan a frenar la pérdida de 

talento que resulta de la pérdida de 
personas capacitadas. 

La pérdida de alguien dotado de un 
singular talento, cuya localización y 
contratación haya requerido un tiempo y 
un esfuerzo considerables, y que lleve una 
temporada tomando contacto con la 
empresa y complementando su formación, tiene un impacto muy negativo, si se 
produce no mucho después de su incorporación. Este tipo de situaciones 
conduce a un retraso en el lanzamiento de proyectos que pueden ser 
estratégicos, así como a un coste adicional al tener que repetir todo el proceso 
de localización selección y contratación de sus sustitutos, y a un esfuerzo extra, 
todo lo cual puede generar una buena dosis de desánimo. 

Por ello, compensa con creces la aplicación de prácticas que contribuyan a 

retener el talento, con objeto de que no se produzcan mermas en los recursos 
disponibles. Es evidente que no se puede esperar que alguien esté para siempre 
en una organización; por unas causas u otras, llegará un momento en que dejará 
de estar presente, pero lo que sí se puede esperar y se debe procurar es que las 
personas que se incorporan permanezcan un tiempo razonable, que haga 
rentable el esfuerzo dedicado a su incorporación. 

La pérdida de profesionales 
previamente captados, da 
lugar a costes y esfuerzos 
adicionales, pérdida de 
tiempo y posibles retrasos en 
el lanzamiento de proyectos 
estratégicos. 
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4.1.4.a).- Creación de un entorno atractivo para el profesional y su familia 

Esta iniciativa está en línea de lo que se expone en el apartado 4.2.3, por lo que 
no se entrará aquí en demasiados detalles, pero sí es interesante al menos 
señalar que, en un entorno en el que se encuentra todo lo que una persona y su 
familia necesitan y aprecian, es menos probable que se sienta la inquietud por 
buscar otras opciones alternativas. 

Por consiguiente, es muy importante entender bien cuáles son las prioridades de 

aquellos a quienes interesa retener, con el fin de tratar de promocionar un 
entorno que ofrezca la mayor parte, si no la totalidad, de los factores de 
satisfacción del conjunto de miembros de la unidad familiar. Hay que poner 
énfasis en que lo que se necesita es entender estas prioridades, no bastando con 
imaginarlas simplemente, pues muchas veces lo que se imagina no se 
corresponde con la realidad.   

4.1.4.b).- Cultura de participación de las personas en 

la empresa 

Por lo general, quienes trabajan en una organización se 
sienten más motivados y satisfechos si, además de 
realizar el trabajo que tienen asignado, se toma en 
consideración su opinión acerca de la forma en que 
podría en que éste podría orientarse y de la manera en 
que podría organizarse, o incluso si pueden participar 



 

 

94 

 

en la toma de decisiones a mayor nivel, de modo que sientan una mayor 
identificación con el proyecto de empresa, al considerarlo como algo más suyo.  

Hay que decir que estas prácticas orientadas a mejorar la participación de las 
personas en las organizaciones suelen generar un efecto cuya utilidad no se 
limita a reforzar los vínculos de los empleados con la empresa y a que 
consideren su trabajo en ella como un ingrediente de interés para su proyecto de 

realización profesional, sino que además 
contribuye significativamente al aumento de su 
eficiencia y de su aportación a la creación de 
valor y al surgimiento de un clima de trabajo 
más gratificante y estimulante. 

Por consiguiente la implantación de programas 
de apoyo a la mejora de la eficiencia 
empresarial, que se refieren a la implantación de 
prácticas para incrementar la participación de 
las personas en las empresas en las que 

trabajan, se considera una medida de gran impacto en el desarrollo económico 
del entorno y uno de cuyos efectos es la prolongación de la permanencia de los 
empleados en la empresa, especialmente de aquellos que más pueden  
contribuir a la creación de valor. 

4.1.4.c).- Apoyo al desarrollo profesional 
El apoyo al desarrollo profesional y  la adquisición 
de conocimientos y competencias, es algo que 
por lo general es valorado muy positivamente, y 
por consiguiente entre las medidas dirigidas a 
retener a los profesionales captados, conviene 
incluir las que tienen por finalidad la apertura de 
vías para facilitar formación y el desarrollo de 
planes de carrera de los profesionales. 

La oferta, en el entorno próximo, de  programas 
de formación 

avanzados para la actualización de 
conocimientos o para conocimientos de 
nuevas metodologías, técnicas de gestión, 
últimos avances de la tecnología, etc. es 
imprescindible para una mínima actualización  
del talento disponible. 

Otra medida interesante consiste en la 
asignación de ayudas que quieren seguir 

La participación de las 
personas en el proyecto 
de empresa refuerza los 
vínculos con ésta, al 
tiempo que  contribuye     
a la mejora del clima y 
de la creación de valor. 

Las ayudas a la formación 
de profesionales  suelen 
cubrir gastos de 
desplazamiento, estancias 
y tasas. Pueden tener 
lugar en centros de 
excelencia o en empresas. 
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programas de alto interés en centros de excelencia, en cualquier país. A veces, 
se incluyen también las estancias en otras empresas, a las que puede acudirse 
durante un período prolongado para adquirir una formación especializada en 
unas determinadas técnicas. Esto programas pueden tener una duración de 
hasta un año y contemplan ayudas tanto para las personas como para las 
empresas en las que trabajan. Este tipo de ayudas puede ser especialmente 
interesante, por ejemplo  cuando se requiera adquirir un bagaje  considerable de 
conocimientos para el lanzamiento de un proyecto importante. 

Los programas de este estilo tienen un doble efecto: por una parte ayudan a 
retener el talento, por las razones que se acaban de exponer, y por otro lado 
sirven para acrecentar el talento disponible, como resultado de los procesos de 
aprendizaje seguidos por quienes se acogen a ellos.  

4.1.4.d).- Oportunidad de incorporación a redes de excelencia. 

Actualmente es muy difícil, si no imposible, mantenerse al corriente de los 
últimos avances del conocimiento si no se participa en una dinámica fluida y 
activa de contactos con las personas y las instituciones que están al frente de la 
actividad generadora de nuevos conocimientos y técnicas, o de nuevas líneas de 
pensamiento. 

Para evitar la desconexión, es preciso participar, 
en la justa medida, en foros y en grupos 
temáticos, y pertenecer a las redes donde se 
puede tomar contacto con los temas de carácter 
profesional que a cada cual le interesen. 

Por eso, si se quiere evitar la sensación de 
desconexión a los profesionales residentes en 
Navarra, una medida que puede contribuir a ello 

consiste en habilitar ayudas encaminadas a facilitar la participación en redes, 
tantos locales como internacionales. 

4.1.4.e).- Mantenimiento del contacto con el mundo 

Quienes procedan de entornos metropolitanos importantes, 
pueden tener una cierta sensación de asilamiento en Navarra, 
donde pueden echar de menos su anterior ambiente 
cosmopolita y su vida en núcleos urbanos que constituyen una 
más amplia ventana al mundo.  
Una manera de paliar estas sensaciones es proporcionar facilidades y ofrecer 
ayudas para asistir a congresos internacionales de interés y para participar en 
grupos de trabajo que sean de importancia relevante y que tengan su sede en 
lugares que tienen la condición de “hubs” de talento. De esta forma, se 
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contribuye a acrecentar el talento de los profesionales con base en Navarra, al 
tiempo que evitan posibles sensaciones de sentirse “aislados del mundo”.  

4.1.4.f).- Oportunidades de visibilidad 

Es natural que los buenos científicos y profesionales estén interesados en 
conservar un reconocimiento de su labor, lo cual requiere mantener su 
visibilidad, que siempre es más fácil cuando se vive en un entorno en el que 
existe una mayor densidad de actividades como conferencias, congresos o actos 

de diversa naturaleza, o existen editoriales de 
libros y otras publicaciones, con las que se puede 
establecer contacto. 

La presentación de comunicaciones en congresos 
o la participación en diversos tipos  de foros 
resulta más costosa cuando se vive en lugares 
distantes de donde se celebran, por lo que 
tendría sentido que se concediese algún tipo de 

subvenciones a estas actividades, que  además contribuirían a aumentar la 
visibilidad de Navarra.  

En este mismo orden de cosas, sería oportuno dar a este colectivo entrada en los 
foros locales y en círculos de opinión, en la medida en que traten de temas de 
su competencia, o que se requiera su criterio cuando se trate de elaborar planes 
y políticas públicas en las que sean expertos. Procediendo de este modo, 
además de dar relevancia a estas personas, se saca un provecho adicional de su 
talento. 

4.1.5.- Resumen de las ayudas directas a la captación de talento que se 

proponen. 

En los apartados anteriores se ha hecho referencia a una serie de prácticas 
dirigidas a la captación y conservación de talento de determinadas 
características. Las mismas se basan en iniciativas que se han aplicado en 
distintos lugares, si bien es cierto que la mayoría de ellas no se han 
experimentado durante demasiado tiempo, pues la captación planificada de 
talento es una práctica relativamente reciente. 

Con objeto de presentar una visión sintética del conjunto de actividades a través 
de las cuales se busca el atraer y fijar el talento, se ha preparado el esquema 
que sigue a estas líneas, en las el proceso global se divide en cuatro etapas, 
como son las de: 

• Localización del talento del perfil requerido 

• Atracción de los correspondientes profesionales 

• Captación de los que se considera que reúnen las condiciones adecuadas 
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• Y finalmente, retención y vinculación de los previamente captados 

En dicho gráfico y a ambos lados de cada una de estas etapas (superior e 
inferior) se incluye la información más significativa en relación con cada una de 
ellas, es decir, lo más señalado en lo que se refiere a las actuaciones a 
desarrollar o los aspectos más destacados correspondientes a las mismas. 
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4.1.6.- Gestión de las solicitudes de ayuda 

Es obvio que no todas las solicitudes que se presenten pueden ser aceptadas, 
bien porque no cumplan las condiciones que se establezcan en el programa de 
ayudas aprobado por la Administración, o bien por razones de disponibilidad de 
presupuestos. 

Por consiguiente, es preciso establecer un procedimiento para la selección y 
evaluación de las solicitudes. 

En primer lugar, deben establecerse lo requisitos que han de cumplir los 
proyectos para ser elegibles, indicando las condiciones necesarias a tal efecto. 
Además, también tienen que estar definidas (y ser públicas) las reglas de 
puntuación para valorar cada uno de dichos proyectos. 

En el proceso de selección, es deseable que intervengan evaluadores externos, 
junto con la propia agencia designada para la gestión del programa. Un proceso 
típico de selección puede constar de las tres fases siguientes: 
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I. La propia agencia determina qué solicitudes cumplen los requisitos de 
elegibilidad y descarta las que no lo hagan. 

II. Un tribunal externo e independiente valora las restantes propuestas y 
emite un informe a la agencia. Puede ser conveniente que exista más de 
un tribunal, en función de las áreas temáticas que se hayan establecido 
como prioritarias en el programa de ayudas.  
Es recomendable que el tribunal esté formado por personas no vinculadas 
a la Comunidad Navarra, con el fin de facilitar el que puedan actuar con 
la máxima independencia y objetividad. 

Durante el proceso de evaluación, es recomendable el que los miembros 
del tribunal entrevisten tanto a la empresa solicitante de las ayudas como 
a los candidatos a ser contratados propuestos por aquélla, además, claro 
está, de examinar la descripción del proyecto que se plantea, solicitando 
las aclaraciones complementarias que consideren oportuno. 

III. La selección final y, en su caso, la determinación de la cuantía de las 
ayudas (si es que ésta pudiese ser variable), correspondería a los órganos 
de dirección de la agencia. Esto se justifica por la importancia de que se 
tengan en cuenta los intereses de los programas de la Administración y el 
conocimiento de la realidad Navarra.  

El inconveniente de los procesos que proceden a seleccionar propuestas 
siguiendo un proceso de valoración competitiva, es que las decisiones tienen 
que tomarse cuando se dispone de todas las propuestas que concurren a una 
determinada convocatoria, por lo que la aprobación de una solicitud no puede 
ser inmediata.   

Sin embargo, una demora excesiva en la respuesta a este tipo de solicitudes 
puede llevar a que la aprobación llegue cuando ya se ha cerrado la ventana de 
oportunidad existente cuando se planteó la solicitud.  
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empresa
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de las 

elegibles

Evaluación 
de las 

elegibles

Selección  
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Comunicar cuanto 
antes si su propuesta 
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Es conveniente que se lleven a cabo dos procesos de selección de propuestas al 
año (es decir, aproximadamente cada seis meses), con el fin de que quienes 
soliciten ayudas para incorporar personas cualificadas a la realización de 
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proyectos de interés estratégico, no tengan que esperar durante un tiempo que 
resulte excesivo.  

Ahora  bien, la comunicación acerca de si la propuesta es o no elegible ha de 
hacerse con la máxima rapidez, por ejemplo en el plazo de una semana. 

Igualmente, las contrataciones que se hayan producido después de cerrada la 
convocatoria anterior a la que se somete una propuesta, deberían poder ser 
objeto de solicitudes de subvención, si cumplen las condiciones requeridas, con 
el fin de que no se pierdan oportunidades de conseguir ayudas por adelantar la 
contratación de personas que cumplirían los requisitos exigidos por el programa 
de apoyo a la captación de talento.  

4.2.- Medidas de apoyo 
Como  ya se ha señalado, las medidas dirigidas expresamente a la captación de 
profesionales cuyo talento es una realidad, son a todas luces interesantes, pues 
permiten contar a plazo muy corto con el talento que se precisa para un 
determinado fin.  

También se ha puesto de manifiesto que no sería suficiente con captar el 
talento, si luego se perdiese a la misma velocidad que se consigue. De esto se 
desprende la necesidad de poner en práctica otras actuaciones complementarias 
de las anteriores, dirigidas a retener el talento del que dispone la Comunidad 
Navarra. 

Por último se ha comentado también que además de las medidas directamente 
enfocadas a la contratación de unas personas de un perfil determinado y a velar 
por su subsiguiente permanencia, es preciso poner en marcha otras iniciativas 
cuyo efecto no es tan directo ni inmediato como el de las anteriores, pero que a 
la larga, determinan en gran medida el progresivo crecimiento y consolidación de 
una potente base de talento en esta Comunidad. 

A continuación, en los puntos 4.2.1 a 4.2.11 se describen estas actuaciones de 
apoyo a la captación directa del talento. 

4.2.1.- Creación de un contexto abierto al talento de todas las procedencias y en 

todos los ámbitos 

Un riesgo que puede ser percibido por quien se traslada a una determinada 
localidad es la de poder considerado como extraño, incluso de ser percibido 
como distinto. Cuando los no locales son una exigua minoría, pueden pensar que 
su presencia constituye una rareza y que la integración social puede resultar 
difícil. Y si es incómodo ser un extraño en una gran urbe, puede serlo mucho 
más en una pequeña ciudad.  

Este problema desaparece cuando el entorno social es tal que no solamente no 
existe rechazo a quien viene de fuera, sino que es receptivo y favorecedor de su 
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integración, dándole la oportunidad de que participe en aquellas facetas de la 
vida profesional y social, como puede ser la participación en foros, la 
incorporación a grupos de trabajo, el acceso a ciertos círculos sociales, la 
intervención y aparición en los medios cuando ello esté justificado, etc. 

Si quien viene de fuera comprueba que ya existen otros que les precedieron y 
que se encuentran cómodos y satisfechos de la decisión que tomaron en su 
momento, es seguro que desactivarán sus prevenciones y se sentirán más 
propicios a instalarse en Navarra. 

La actitud debería ser la de dar la bienvenida al talento, cualesquiera que sean 
su origen y el ámbito al cual se vayan a incorporar, tanto si es éste la empresa, 
como la Universidad, los centros de investigación, las instituciones culturales, 
etc., con el fin de crear un contexto plural y abierto, que sea percibido como tal 
por quienes pueden estar considerando la oportunidad de trasladarse a esta 
Comunidad. 

4.2.2.- Complementar la captación de profesionales en ejercicio con la de 

egresados recientes, dotados de talento 

En los distintos apartados de la sección 4.1 se han presentado diversas 
estrategias y actuaciones encaminadas a la captación de profesionales con un 
nivel medio o alto de experiencia, pero no puede esperarse que todo el talento 
disponible en un determinado entorno socioeconómico proceda íntegramente de 
la contratación de personas de otros orígenes. 
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En un momento determinado puede ser 
interesante acudir con especial intensidad a la 
importación de talento, por ejemplo para cubrir 
unas carencias coyunturales o para recuperar 
retrasos en algún área determinada de 
conocimiento. También es saludable el contar de 
forma habitual, en un entorno determinado, con 
una cierta proporción de profesionales de otras 
procedencias, por el efecto de “polinización del conocimiento” al que ello da 
lugar, pero otra cosa muy diferente y nada recomendable sería aspirar a nutrirse 
de talento importado, como fórmula general y exclusiva. 

Es preciso contar con una generación 
de talento de calidad, cuya 
aportación a la base de talento 
disponible sea  suficiente, tanto en 
calidad como en cantidad. Para ello, 
como la “fábrica de talento” es el 
sistema educativo, es preciso que 
éste esté en condiciones de formar 
un número suficiente de 
profesionales, con la educación 

requerida para integrarse al tejido empresarial, aportando un alto valor a la 
actividad de éste. 

La generación de talento del sistema educativo propio depende de los siguientes 
factores: 

• Calidad, capacidad y áreas de formación de dicho sistema educativo. 

• Capacidad de atracción de alumnos con la formación previa, las 
facultades intelectuales y los valores apropiados. Los alumnos aprenden 
no solamente de los profesores, sino también de los restantes alumnos 

En el gráfico siguiente se representa lo que se acaba de indicar. En el mismo se 
refleja que  el sistema educativo (C) se alimenta no solamente de alumnos 
locales (A), sino también de otros de otras procedencias (B). 

Para poder generar talento 
localmente, es preciso que la 
“fabrica de talento” (el sistema 
educativo) esté en condiciones de 
formar suficientes con 
profesionales con la calidad 
requerida. 
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Este último aspecto es importante: para una determinada región o país es 
interesante tener la suficiente capacidad de atracción como para captar buenos 

alumnos de otros orígenes, por lo que supone de germen para la futura 
incorporación a redes o para ayuda a la internacionalización. 

Los alumnos que forman parte del flujo (B) pueden dividirse en dos grupos: los 
que cursan estudios de grado o de posgrado. Conviene captar buenos alumnos 
de ambos colectivos, para lo cual  se deben diseñar y aplicar las estrategias 
apropiadas aplicables a cada uno de ellos. 

Aunque no es objeto de este trabajo el 
entrar en detalles sobre esta materia, 
debe dejarse de señalar que la calidad 
de la docencia y de la investigación 
universitaria junto con la visibilidad de 
las entidades docentes, son unos de los 
principales requisitos para este fin.  

Por último, no puede pasarse por alto el 
que no son escasos los casos en los que 

una buena parte de los egresados de un determinado sistema educativo de 
calidad emigran hacia otros destinos en los que encuentran mejores 
oportunidades de trabajo (por ejemplo, es lo que está sucediendo en estos 
momentos con graduados de las carreras de medicina y enfermería). En la figura 
inferior se refleja el hecho de que no todos los egresados pasan a incorporarse a 
la base de talento local.  

Tres cuestiones que requieren 
atención: 

 Calidad de la docencia 
 Calidad de la investigación 
 Imagen y visibilidad 
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Evidentemente, no se puede pretender que todos los que terminen sus estudios 
en Navarra se queden en esta Comunidad: incluso es positivo que algunos 
encuentren trabajo en otros destinos. Pero  a 
lo que se debe aspirar es a retener al menos 
un porcentaje importante de los que 
demuestren ser los más capacitados. Para ello, 
además de realizar una labor activa dirigida a  
seleccionar a los mejores, es preciso estar en 
condiciones de ofrecer empleos de calidad, lo 
cual a su vez depende de la capacidad de 
creación de valor del tejido empresarial.  

Es de destacar el ciclo sistémico de refuerzo que tiene lugar: cuanto mayor sea 
el talento de las personas que contrata una organización, mayor será la 
capacidad de creación de valor de ésta, y cuanto mayor sea esta capacidad de 
creación de valor, mayor podrá ser la calidad del empleo ofrecido y por tanto, el 
poder de atracción adicional de talento. 

4.2.3.- Comprender el porqué de la mayor o menor capacidad de atracción y 

retención del talento 

Si se quiere mejorar la atracción de profesionales hacia Navarra, es preciso 
conocer cuáles son sus motivaciones para decidir o no establecerse en esta 
Comunidad, y lo mismo puede decirse acerca de las medidas encaminadas a 
promover la permanencia de quienes en su momento decidieron fijar aquí su 
lugar de trabajo y su residen residencia familiar. 
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Lógicamente, lo que determina su decisión es el 
balance entre los factores que consideran ventajosos 
y los que ven como inconvenientes. Por otra parte, 
estos aspectos tienen un carácter relativo, pues algo 
es positivo o negativo comparado con otras opciones. 

Existe una serie de criterios para determinar el 
atractivo de una ciudad o de un determinado 
entorno, pero no se considera que la mejor opción es 
definir las actuaciones para favorecer el 
afincamiento a partir de las impresiones subjetivas 

de quienes elaboran los planes, ya que una misma realidad objetiva puede ser 
valorada de forma diferente por quien es originario de la zona y por quien viene 
de otros lugares con otras culturas. Por ello, es recomendable realizar estudios 
periódicos para conocer y entender las razones y motivaciones por las que vienen 
los que vienen, no vienen los que no vienen, se marcha quienes previamente 
vinieron o se quedan los que se quedan después de haber venido. 

Las mismas consideraciones se pueden hacer en relación con los egresados de 
los sistemas docentes, tanto del sistema educativo de Navarra como de otros, tal 
como se refleja en el esquema siguiente. 

 

 

Para definir las 
actuaciones, más 
vale basarse en la 
comprensión de los 
datos objetivos que 
en las impresiones 
subjetivas. 
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procedentes de Navarra?

 
Aunque las respuestas puedan parecer obvias, se insiste igualmente en este caso 
que la forma correcta de proceder no es suponer las respuestas, sino obtener 
información objetiva acerca de las mismas, mediante la aplicación de las 
metodologías adecuadas. 

A partir de la disponibilidad de información 
fiable acerca de las cuestiones señaladas y que 
se recogen en los dos gráficos precedentes, 
seguida de su correcta interpretación, será más 
probable que las medidas que se decida aplicar 
se acoplen mejor a las motivaciones y formas de 
sentir de aquellos que se desea que 
permanezcan en la Comunidad Navarra.  

En realidad, el atractivo del entorno depende de 
dos clases de factores. Una de ellas se refiere a 
aspectos del entorno sobre los que se puede 
ejercer poca o ninguna influencia, como pueden ser el clima, la situación 
geográfica, la geografía física, el paisaje y otros similares. Junto a éstos se 
encuentran otros sobre los que sí se puede actuar, por ejemplo la calidad 
medioambiental, el sistema de comunicaciones, la dotación de servicios de todo 
tipo, la oferta cultural y otros muchos; algunos de éstos pueden compensar o 
mitigar algunos de los aspectos desfavorables incluidos en el grupo anterior: por 
ejemplo, la falta de centralidad con relación a Europa, debido a la situación 
geográfica, puede paliarse con un sistema apropiado de comunicaciones. 

 Elaboración de la 
metodología para 
recogida de la 
información y su 
posterior interpretación. 

 Realización periódica 
de los estudios 
pertinentes. 
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4.2.4.- Reforzar la capacidad de Navarra para atraer  talento  

En el apartado anterior (4.2.3) se ha comentado la importancia que tiene el 
conocimiento de los intereses y motivaciones que mueven profesionales y 
egresados que se pretende captar, en lo que respecta al hecho de que se 
decanten o no por Navarra, como opción para el desarrollo de su actividad 
profesional. Este conocimiento permitirá definir las actuaciones precisas para 
mejorar el atractivo del entorno (recuadro en naranja, en la esquina inferior 
derecha del gráfico siguiente), en el que ha tratado de reflejar la relación 
existente entre el talento, la calidad del tejido empresarial, la calidad del empleo 
y el atractivo el entorno.  

D
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En la zona izquierda del gráfico se recoge, como es fácil de reconocer, parte del 
esquema que se ha venido utilizando para reflejar los flujos de talento, 
representados  por flechas planas de colores uniformes 
(granate y azul). En la franja de la derecha aparecen tres 
rectángulos, uno que refleja la calidad del tejido 
empresarial8; otro, la calidad del empleo generado como 
resultado de la actividad del tejido empresarial, y 
finalmente, el atractivo del entorno, al que se ha hecho 
referencia en el apartado anterior. Se ve asimismo que en 
esta parte del gráfico se han incluido unas flechas con relieve, de color verde y 
con una textura no uniforme. Estas flechas, de aspecto diferente, no representan 
flujos, sino relaciones entre los conceptos recogidos en el esquema.  

 
8 Por calidad del tejido empresarial de entiende el grado en que las empresas tienen una capacidad 
sostenible se creación de alto valor añadido. 
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La interpretación de este esquema es la siguiente: 

• En la medida en que se disponga de una buena base de talento altamente 
cualificado, será más fácil la emergencia de un tejido industrial de 
calidad (flecha 7). 

• La existencia de un tejido industrial de calidad suficientemente 
desarrollado dará lugar a unas oportunidades de empleo de calidad 
(flecha 10) 

• Unas oportunidades de empleo de calidad, junto con un entorno atractivo 
para vivir, atraerá más empleados cualificados a la zona, dando lugar al 
crecimiento de la base de talento (flecha 11). 

Por consiguiente, se genera un ciclo de refuerzo, dando lugar a un círculo 
virtuoso de crecimiento del tejido industrial, el empleo de calidad y la propia 
base de talento. 

Se pone por consiguiente de manifiesto el interés en fomentar la presencia de 
empresas intensivas en talento, con el fin de promover el desarrollo del ciclo de 
naturaleza sistémica que se acaba de comentar. 
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En la imagen anterior (en la que aparece en color 
únicamente la parte a la que se refieren los 
comentaros que siguen) se añade en la esquina 
superior derecha el efecto de la captación de 
empresas intensivas en talento, que da lugar al 
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crecimiento del tejido empresarial de calidad, lo que refuerza la acción del ciclo 
antes mencionado (flecha 12). 

La existencia de un entorno atractivo y bien dotado de servicios actúa 
conjuntamente con la calidad del empleo (rectángulos de color anaranjado 
centro de un círculo rojo, en la esquina inferior derecha y flecha 11), 
contribuyendo a la intensificación del bucle de refuerzo representado por las 
flechas 7-10-11.  

De esta forma, se pone de manifiesto la contribución de las políticas de 
captación de empresas intensivas en talento, por un lado, y de incremento del 
atractivo del entorno, por otro, al desarrollo sostenible de la base de talento. 

Los esquemas que se pueden utilizar para poner de manifiesto la influencia 
entre las distintas variables son numerosos y su configuración depende de los 
aspectos concretos que se quieren poner de manifiesto. Por ejemplo, en el 
esquema siguiente se han añadido las flechas y los rectángulos de color violeta, 
que exponen las consecuencias de la creación de riqueza derivada de las 
actividades intensivas en talento. 

Actividades 
intensivas en 

talento
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empleo

Atractivo 
del entorno

Base de talento 
disponible en 
Navarra
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económicos

Medidas para 
la mejora del 

talento

Efecto de 
mejora de 
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talento

Creación de 
riqueza

P

R

 

Como se ve, parte de la riqueza creada puede aplicarse a la aplicación de 
medidas para mejorar la base de talento mediante determinadas medidas (una 
de ellas podría consistir en mejorar el talento de las personas mediante 
programas dedicados al desarrollo de determinadas capacidades. 

Una variante de este diagrama sistémico se representa a continuación. La 
diferencia entre ambos consiste en que en este segundo se refleja, mediante la 
flecha de color granate, el caso en el que  una parte de la riqueza creada se 
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dedicase a mejorar la calidad del empleo (por ejemplo, se podrían abonar 
retribuciones más altas o mejorar la estabilidad en el trabajo) o a mejorar ciertos 
aspectos del entorno, con objeto de hacerlo más atractivo. 

4.2.5.- Crear y difundir una imagen adecuada de Navarra. Cuidar la visibilidad 

Con objeto de atraer a personas con unos determinados perfiles de interés no 
basta con reunir el conjunto de condiciones idóneas para ello, sino que además 
es necesario que estén informados de ello aquellos a quienes se pretende captar. 

Para ello, en primer lugar hay que definir los 
aspectos de la realidad de Navarra que se 
quieren comunicar, para lo cual habrá que 
empezar por establecer a quiénes se va a dirigir 
la información que se pretende difundir. A 
partir de esto, se elaboraría la imagen que se 
quiere transmitir y el modo en que se procederá 
para ello. 

Los diversos agentes pueden colaborar de diversas maneras en esta labor. Por 
ejemplo, las entidades de investigación pueden publicar artículos en revistas 
internacionales de prestigio; las empresas y las asociaciones empresariales 
pueden incorporarse a asociaciones internacionales en las que tengan una 
presencia activa; distintas entidades pueden participar en proyectos 
colaborativos de I+D, junto con organizaciones de otros lugares; otra iniciativa 
interesante consiste en implantar una estrategia activa para captar congresos o 
conferencias internacionales de prestigio reconocido, lo cual evidentemente 
constituye un objetivo nada fácil, pero al 
que se puede aspirar si se eligen 
inteligentemente los objetivos y se 
diseñan las estrategias de acercamiento 
adecuadas; el lanzamiento de iniciativas 
avanzadas con participación internacional 
es otra línea que se puede intentar, si se 
identifican los proyectos adecuados; la 
promoción del turismo asociado a la salud, además del típico turismo de ocio, 
tiene una buena cabida en esta Comunidad y serviría para propiciar un mejor 
conocimiento de Navarra; el desarrollo de una política de intercambio de 
profesores visitantes, y otras muchas posibles iniciativas, además de tener un 
interés directo, muchas veces relacionado con el talento y su aplicación, puede 
servir como vehículo para  dar a conocer determinados aspectos de Navarra.  

El uso de las TIC, en sus distintas modalidades, ofrece una oportunidad de dar 
visibilidad a Navarra. Una iniciativa que se recomienda es la realización de un 
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estudio en profundidad en este sentido, con objeto de diseñar un plan 
específicamente orientado a  ganar visibilidad a través de esta vía. 

4.2.6.- Apoyo a la integración en redes de excelencia 

La integración en los distintos tipos de redes que destaquen por su relevancia en 
algún aspecto relacionado con el talento, es una de las formas más eficaces para 
estar al corriente de los últimos descubrimientos y de los paradigmas más 
actuales, facilitándose el intercambio de 
conocimientos y capacidades con quienes 
participan en ellas, para mutuo beneficio de 
todos sus integrantes.  

La participación en las redes no habría que 
limitarla a las empresas, sino que es 
conveniente la intervención del máximo de 
los agentes locales, desde las propias 
ciudades como tales, hasta los distintos tipos de asociaciones y de entidades, 
incluyendo entre estas últimas las empresas, las universidades, y los centros de 
investigación principalmente, pero sin excluir cualquier otra, tanto pública como 
privada. 

En relación con la promoción de la incorporación a redes, se podrían implantar 
varias modalidades de ayudas para cubrir los costes en los que sea preciso 
incurrir para lograr la incorporación a redes que se consideren de singular 
interés, por parte de la agencia encargada de la gestión del programa de 
promoción del talento. Igualmente valdría la pena prestar atención a posibles 
ayudas de la Comisión Europea a la creación de redes, ayudas que han sido 
bastante frecuentes en el pasado, aunque en el momento actual no estén tan de 
actualidad. 

4.2.7.- Fomentar los contactos con los focos de talento 

Existen diversas modalidades posibles de colaboración con focos de talento con 
los que haya podido establecerse contacto, bien a través de la participación en 
redes, o como resultado de gestiones directas expresamente acometidas con este 
fin.  

La colaboración con los focos de talento puede adoptar distintas modalidades. 
Entre  ellas, y dependiendo de su naturaleza y sus intereses, pueden destacarse 
las siguientes: 

• La formación en ellos de personal propio 

• El intercambio temporal de profesionales 

• La participación conjunta en proyectos de I+D+I 

• La participación conjunta en actividades empresariales 
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• La contratación temporal de sus servicios 

• La adquisición conocimientos 

• La promoción de iniciativas conjuntas, etc. 

Es evidente el interés que supone el establecimiento de relaciones con focos de 
talento que se encuentren entre los de más alto nivel.  

En la figura que se incluye a continuación9 se refleja el hecho de que la 
disponibilidad de una buena base de talento local y de un tejido empresarial de 
suficiente nivel, facilita el acceso (flecha 13) a redes de excelencia (M) y desde 
éstas se pueden establecer los contactos (flecha 9) con los focos10 de talento 
(N), la colaboración con los cuales se traduce (flecha 10), entre otras cosas, en 
una mejora de la base de talento propia (elipse azul). 

Esta mejora de la  propia base de talento permite avanzar en la incorporación a 
redes de excelencia y afianzar la presencia en ellas (flecha 8), al tiempo que 
induce la mejora de nivel del tejido empresarial (flecha 7), lo cual facilita 
igualmente e acceso a las redes (flecha 13). El proceso genera, como puede 
verse, un comportamiento sistémico en el que se aprecian dos bucles de 
refuerzo (8-9-10-8 y 7-13-9-10-7). 

 

        

Nivel del 
tejido 

empresarial

Base de talento 
disponible en 
Navarra

Incorporación 
a redes de 
Excelencia

Contactos 
con focos 
de talento 
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La base de talento disponible y el nivel del tejido
empresarial, (flechas 8 y 7) facilitan el acceso a las redes
de excelencia (M); la presencia en éstas permite (9) los
contactoscon focosde talento (N), lo cual contribuye al
desarrollo del nivel del talento (10)

Mejora del nivel 
del talento

13

 
9 La parte que aparece en color morado en esta figura se refiere a aspectos que no se han incluido en los 
esquemas presentados hasta el momento 
10 Por ‘‘focos de talento’’ se entienden las entidades, de diversa naturaleza, que destacan por su alto nivel 
de talento en un determinado campo. Dichas entidades pueden ser universidades, centro de investigación o 
tecnológicos, empresas, etc. 
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En otras ocasiones, el proceso es diferente: en primer lugar puede producirse la 
relación con los focos de talento y mantenerse como tal en forma de relación 
bilateral, o puede que a través de este primer contacto se proceda a la 
incorporación a algunas de las redes de las que forman parte dichos focos.  

El contacto con dichos focos puede evolucionar a ciertas formas de vinculación 
estable con ellos, a través personas que, 
procedentes de Navarra, desarrollan su 
actividad en ellos, con carácter temporal o 
permanente. Las fórmulas pueden ir desde 
los becarios o doctorandos que desarrollan 
determinadas estancias, o profesionales o 
científicos que, procedentes de Navarra, se 
incorporan a un determinado foco de talento 
y desarrollan allí su actividad de forma 
estable.  

La emigración de personas de valía hacia focos de talento con un nivel de 
excelencia no debe verse necesariamente como una pérdida de talento local, ya 
que si se mantiene el contacto con ellas, sirven de antenas para  obtener 
información que puede ser muy valiosa, o pueden servir como vínculos de 
relación con entornos avanzados, la colaboración con los cuales puede ser, sin 
ninguna duda, muy interesante.  

Se consideran muy oportunas las medidas de apoyo al establecimiento de 
vínculos, subvencionado la incorporación, de profesionales pertenecientes a 
empresas de Navarra, a otras entidades que pueden considerarse como focos 
excelentes de talento. Las estancias pueden llegar a ser de cierta duración (por 
ejemplo, hasta de un año). Las ayudas económicas dependerían del tipo de 
programa, pero podrían cubrir una parte (que, dependiendo de los casos podría 
llegar hasta el 100%) de los gastos de desplazamientos y estancias, de la 
retribución salarial, de los pagos de ciertas tasas, etc. 

4.2.8.- No olvidar el entorno próximo a la hora de promover Navarra 

Con excesiva frecuencia, a la hora captar proyectos o de atraer empresas, 
científicos o profesionales a una determinada región, se presentan los factores 
favorables existentes en la Comunidad que compite por las citadas iniciativas o 
recursos. 

Se olvida frecuentemente que, lo que interesa a quienes se pretende atraer, no 
es el ámbito administrativo en el que se encuentran los recursos, del tipo que 
sean, a los que desea acceder, sino el hecho de que estén presentes en un 
entorno convenientemente próximo y que no existan restricciones para acceder a 
ellos. Por tanto, la existencia de instalaciones y servicios de apoyo a su actividad 
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profesional y empresarial, los servicios y facilidades necesarios para atender a 
sus requisitos de tipo familiar, las oportunidades para el ocio y otras cuestiones 
similares, son igualmente valoradas por quienes llegan de otras procedencias, 
con independencia del ámbito administrativo al que pertenezcan. 

 En el caso de Navarra, se encuentra inserta en un entorno donde existe una 
interesante oferta, tanto de servicios para apoyo a  las actividades empresariales, 
como a oportunidades para el desarrollo profesional, como para el ocio y la 
cultura, además, claro está, de la oferta propia de Navarra. Por consiguiente, se 
sugiere que se identifique todo aquello que se encuentre disponible en el 
entorno próximo (especialmente País Vasco, La Rioja y sur de Francia) y que 
pueda resultar atractivo para la captación de profesionales, y se haga constar su 
presencia en el entorno próximo a la hora de presentar las ventajas de optar por 
esta Comunidad Autónoma. 

 

 
La ubicación geográfica de Navarra no es la mejor de las mejores en Europa, ya 
que se encuentra en lo que se podría considerar con el límite con las regiones 
periféricas y sus comunicaciones con las distintas ciudades europeas tampoco 
son de las mejores, pero los recursos de su entorno constituyen un factor positivo 
que no debería desaprovecharse. 
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4.2.9.- La captación de empresas intensivas en talento 

En el apartado 4.2.4 se ha expuesto el efecto directo derivado de la captación 
de empresas intensivas en talento, que es la mejora de la calidad del tejido 
empresarial. De ésta se deriva una mayor calidad de la oferta de empleo, lo cual 
genera un desarrollo de la base de talento, por el 
efecto de atracción de profesionales que induce 
una oferta de trabajo atractiva.  

Ahora bien, la captación de empresas intensivas 
en talento está condicionada a la existencia de 
una base local de talento, formada por 
profesionales cualificados: una cuestión que las 
empresas estudian cuidadosamente cuando eligen una nueva ubicación, es la 
disponibilidad en el entorno de profesionales con la formación y la experiencia 
necesarias para el buen funcionamiento del nuevo centro de trabajo.  

Esto se recoge mediante la inclusión de la flecha número 15 en el diagrama 
anteriormente presentado en el apartado 4.2.4 arriba mencionado: la 
disponibilidad de una buena base de talento  facilita la captación de empresas 
intensivas en talento. (Ver siguiente esquema). De ahí que la atracción de este 
tipo de empresas constituye una de las complementarias de mayor impacto en el 
mantenimiento y el crecimiento de la base de talento local. 

Debe entenderse que, cuando se habla de 
empresas intensivas en talento, se hace 
referencia a las actividades de dichas 
empresas que son intensivas en talento, tales 
como sus unidades de I+D+I. Hay que tener 
en cuenta que, incluso las empresas de más 

alta tecnología, suelen tener unidades productivas que no requieren personas 
excesivamente cualificas, y este tipo de actividades no son objeto de particular 
interés.  

 

  

La captación de talento 
está condicionada a la 
disponibilidad local de 
talento. 

No todas las actividades 
de las empresas 
intensivas en talento son 
igualmente interesantes. 
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Como se aprecia en este esquema, debido a las relaciones entre las variables del 
sistema que se han indicado aquí y en el apartado 4.2.4, se generan dos ciclos 
de refuerzo, que en este esquema se representan por X (flechas 7-10-11-7) y por 
Y (flechas 15-12-10-11-15). Esto pone de manifiesto las fuertes sinergias que 
se producen entre la base de talento disponibles, el resultado de la captación de 
empresas intensivas en talento, la calidad del tejido empresarial y la calidad del 
empleo local. 

En el esquema siguiente se recoge de forma más sintética y esquemática la 
parte del sistema indicado. En definitiva se trata de una forma de representación 
casi idéntica a la anterior, pero que resulta algo más clara al haber suprimido la 
parte del esquema general que no forma parte de los ciclos señalados (aunque sí 
del sistema general del talento, más amplio que la parte expuesta, en cuyos 
detalles adicionales no se considera oportuno entrar, con objeto de evitar añadir 
complejidad a esta exposición). 
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El análisis sistémico tiene por finalizad elegir 
las variables que se pretenden maximizar, 
minimizar o mantener dentro de unos 
determinados límites, así como aquellas otras 
sobre las que se pretende actuar (las 
denominadas “palancas del sistema”) para 
lograr los efectos pretendidos en las primeras.  

En este caso, las variables que interesaría 
maximizar, como resultado de la aplicación de 
las políticas públicas, sería la Calidad del tejido 
empresarial y la Calidad del empleo. Para ello, 

las palancas sobre las que se actuaría serían la Base del talento disponible en 
Navarra y la Captación de empresas intensivas en talento, para lo cual habría 

que instrumentar las políticas adecuadas.     

4.2.10.- El interés del planteamiento conjunto de los programas de desarrollo 

regional 

De todo la que antecede, se deduce que existe una interacción entre la 

promoción del talento y distintos aspectos que constituyen el objetivo de 

políticas públicas, tales como las referentes a la educación, las de desarrollo 
económico, las de empleo, las relacionadas con la promoción de 
infraestructuras, con los servicios públicos, etc. 

Variables a maximizar: 
 Calidad del tejido 

empresarial  
 Calidad del empleo 

Palancas: 
 Base de talento  
 Empresas intensivas 

en talento 
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De esto se desprende que las actuaciones para la promoción del talento no 
deberían desarrollarse con independencia de las diversas políticas públicas (del 
mismo modo que unas de éstas no deberían diseñarse sin tener en cuenta las 
restantes).  

Por consiguiente, se recomienda la creación de un grupo interdepartamental, en 

el que estén presentes representantes involucrados en la elaboración de las 

políticas que más directamente incidan en la promoción del talento, o que 

dependan de la disponibilidad de éste, lo cual  hace recomendable la 
colaboración de un grupo de expertos en diversas materias. Su función sería la 
de asesorar a la agencia a la que se encomendase la gestión del programa de 
promoción y captación del talento. 

El grupo habría de estar presidido por el Consejo de uno de los Departamentos 
implicados, que dada la naturaleza de los fines que se pretenden, podrían ser el 
de el de Innovación, Empresa y Empleo, o el de Economía y Hacienda. 
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5.- GESTIÓN DEL PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO PARA APOYO AL 
TEJIDO EMPRESARIAL DE NAVARRA 
La puesta en marcha de un programa cuya finalidad sea la promoción y 
captación del talento en Navarra requiere recorrer una serie de etapas, como las 
siguientes: 

I. Definición de los objetivos del programa. Qué se quiere 
conseguir en último término y para qué. 

II. Elaboración de las políticas que establezcan las líneas 
generales del programa 

III. Designación de la agencia que haya de encargarse de la 
elaboración de las propuestas de los programas detallados de 
actuación, así como de su ejecución una vez sean aprobados. 

IV. Elaboración, por parte de la citada agencia, de los planes 
de actuación, en base a los objetivos a conseguir definidos en el 
programa, y de los recursos que le sean asignados. 

V.  Gestión de las distintas acciones comprendidas en los 
planes de actuación. 

VI. Seguimiento de los resultados, comparación con los 
objetivos y elaboración de informes periódicos de seguimiento. 

 

De acuerdo con lo que figura en el recuadro anterior, el primer paso para el 
lanzamiento de un programa dirigido a promover el desarrollo y la captación de 
talento para atender a las necesidades del tejido empresarial y promover así el 
reforzamiento de su competitividad, es la concreción de los objetivos del mismo. 
En la medida en que se definan con mayor precisión se facilitará su 
consecución. 

Enlazando con lo anterior, será preciso establecer las políticas en las que se 
sustentará el diseño y la ejecución del  mencionado programa. Siguiendo las 
sugerencias expuestas en el apartado 4.2.10, es muy conveniente la 
involucración de los distintos departamentos cuyo concurso sea importante para 
el éxito del programa, así como los que puedan beneficiarse, directa o 
indirectamente, de los resultados del mismo. Los mencionados objetivos deben 
traducirse a unas políticas claras, elaboradas a partir de una visión global del 
contexto socioeconómico en el que deberán desarrollarse; la visión sistémica, en 
el sentido más amplio, aporta una gran ayuda para el establecimiento de 
políticas coherentes y sinérgicas. 

Para la gestión del programa debe contarse con un instrumento adecuado, 
aunque no parece recomendable crear ninguna nueva entidad para este fin; se 
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entiende que puede ser suficiente y más sencillo encarga esta tarea a alguna de 
las agencias del Gobierno de Navarra ya existentes, como podrían ser SODENA o 
ANAIN. Dentro de cualquiera de ellas podría crearse una sección que se ocupase 
de la gestión de los programas públicos, gozando de suficiente autonomía para 
el ejercicio de sus funciones.  

Sería responsabilidad de la agencia el diseño de los planes de actuación, a partir 
de los objetivos que se pretende conseguir y de los recursos que se le asignen 
para ello. Estos planes habrían de ser aceptados  por la Dirección de la entidad 
en la que se inserte esta agencia y aprobados por la Consejería responsable del 
programa. Además de la concreción de los sucesivos planes de actuación, la 
agencia podría elevar sugerencias a la dirección del programa, relativas a 
posibles mejoras que podrían introducirse en éste o en las políticas públicas 
correspondientes. 

Para ello, podría contratar la elaboración de estudios y trabajos de investigación 
que le permitiesen tener un mejor conocimiento de aspectos tales como  las 
motivaciones que determinan los distintos tipos de decisiones de los diversos 
colectivos a los que se dirige el programa, o del modo de proceder más eficiente 
para la localización o el seguimiento de posibles candidatos, o de otros temas de 
interés para la gestión del programa. 

Además de la elaboración de los planes, la agencia tendría que gestionar las 
distintas actuaciones comprendidas en ellos, tales como las que se han sugerido 
en apartados anteriores del presente documento, incluyendo la gestión 
administrativa de las ayudas económicas y de los procesos que se establezcan 
para la evaluación de las solicitudes que se presenten. 

Finalmente, se debería ocupar asimismo de la elaboración de informes 
periódicos, que incluyan la marcha del programa, los aspectos en los que se 
consiguen mejores resultados, así como los que se entiende que deberían ser 
objeto de modificación, con objeto de superar posibles deficiencias detectadas, 
bien en el enfoque o bien en la puesta en práctica.  
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6.- RESUMEN GRÁFICO DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE 
TALENTO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL EN NAVARRA 
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Actuaciones en función de: 

I. Nivel de experiencia 

II. Procedencia: Navarra u otras 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Explotación de la 

cantera local de 

talento 

Apoyo a la 
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1. Localización y toma de contacto 

2. Ayuda a la contratación 

3. Contribución a los costes de 
incorporación de profesionales 

Conservación del 

talento disponible 

Para la vida 
personal 

Para el 

desarrollo 
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1. Identificación de focos de talento 

2. Establecimiento de acuerdos 

3. Incorporación a redes de excelencia 
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SÍMBOLOS 

   Llamada de alerta. Ver notas en el apartado “Resumen y estructura de medidas sugeridas” 

 
              Detalle de la zona correspondiente del esquema general 

 

DETALLE DE LA ZONA       : 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

PARA LA 

GESTIÓN 

DE LOS 

PROGRAMAS 

• El diseño de los programas de actuación 

• Su gestión y puesta en práctica 

• La comprobación de los resultados 

• La actualización de los programas 

 

• Conocimiento sistémico del entorno 
de Navarra 

• Conocimiento de buenas prácticas para 
gestión del talento en ámbitos regionales 

• Otros conocimientos  

• Conocimiento de las necesidades de talento  en 
el ámbito empresarial de Navarra  

• Sistema para trazabilidad y registro del talento 
relacionado con Navarra

 
 P. e., conocimientos para entender los flujos 

migratorios de profesionales; o conocimientos acerca 

de lo que resulta atractivo o disuasorio para la elección 

de ubicación; o acerca del impacto de ciertos servicios 
complementarios como el de acogida. Frecuentemente, 

estos conocimientos necesitan ser generados.  

Funciones a desarrollar 
 

Conocimientos 
requeridos  

 Instrumentos de apoyo (no 
disponibles actualmente) 

 Puede incluir: Conocimiento del déficit de talento; 

profesionales requeridos, clasificados por categorías; 

perfiles correspondientes a cada categoría. 

 La incorporación al sistema de educación de unos 

procesos cuya finalidad sea el desarrollo de ciertas 

capacidades complementarias, puede constituir una 

medida de gran impacto 
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DETALLE DE LA ZONA      : 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

EXPLOTACIÓN DE 

LA CANTERA 

LOCAL DE 

TALENTO 

• Atracción de alumnos con capacidades 

sobresalientes, tanto de origen local 
como de otros  

• Atracción de graduados excelentes para 

la realización de estudios de posgrado  

• Sistema educativo de calidad 

• Transmisión de conocimientos + desarrollo 

de capacidades complementarias  

• Ayudas para completar la formación en 
otros centros de excelencia 

Colaboración a la colocación de 
egresados excelentes en el sector 
empresarial de Navarra 

 Sistema educativo de calidad 

Alumnos sobresalientes 
 

 La captación de alumnos sobresalientes de otras 

procedencias se verá favorecida por la promoción de la 

imagen de Navarra como lugar de oportunidad para la 

realización de los estudios. 
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DETALLE DE LA ZONA      : 

 

 

APOYO A LA 

LOCALIZACIÓN, 

ATRACCIÓN Y 

CAPTACIÓN  

• Trazabilidad de egresados y 

posgraduados del sistema educativo 
de Navarra  

• Registro de profesionales procedentes 

de  Navarra en otros destinos  

• Registro de profesionales de otras 

procedencias y con perfiles de interés 

Información para ayuda a la 
localización de profesionales 

 

• Dossier informativo de las ventajas para 
el establecimiento profesional en 
Navarra 

• Organización de eventos en entornos de 

interés estratégico 

• Promoción del contacto directo de 

profesionales de otros orígenes con la 
realidad de Navarra (congresos, etc.) 

Atracción 
 

• Subvención de costes de evaluación 
de candidatos por entidades 
especializadas en estos servicios 

• Subvenciones de costes para la 
realización de entrevistas 

 
Ayuda a la selección 

• Realización de los trámites legales para la 
contratación de profesionales extranjeros 

• Servicio de acogida y reubicación del 
profesional y sus familiares  

• Subvención de gastos de traslado  

• Subvención parcial de la retribución de los 
contratados durante los primeros años  

Ayudas a la contratación 
 

 Se incluyen gestiones  de búsqueda de 

trabajo para el cónyuge. 

 El importe depende dependerá de la 

retribución del profesional correspondiente. 

 La posible conveniencia de 

recuperar profesionales provenientes 

de Navarra y en posiciones 

estratégicas, debe evaluarse con 

gran cuidado, antes de contratarlos 
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DETALLE DE LA ZONA      : 

CONSERVACIÓN 

DEL TALENTO 

DISPONIBLE 

Generación de un contexto 
atractivo 

 
     Desarrollo de un contexto adecuado  

• Para la vida personal (ver      ) 

• Para el desarrollo profesional (ver       ) 

• Propiciar la cultura de participación de las personas en la 
empresa 

• Facilitar la incorporación a redes de excelencia 

• Subvenciones a programas especiales de formación, de 
larga duración, en entidades de excelencia 

• Facilitar el contacto con “Hubs” de talento en el mundo  

 Otras medidas para favorecer el 
afincamiento de los profesionales 

  Debe tenerse presente que las medidas que 

son efectivas para atraer el talento, lo son 

igualmente para retenerlo. 

La captación de talento que luego se 
pierde,  resulta cara e ineficiente. La 
conservación es, al menos, tan importante 
como la captación   
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DETALLE DE LA ZONA      : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE 

TALENTO 

REMOTO 

 Diversas situaciones: 
• Talento “exportado desde Navarra”  
• Talento autóctono de otros lugares 
• Además del talento remoto, puede ser 

asimismo útil el del entorno próximo  

• Aprovechando “vínculos navarros”  

• A través de la presencia en redes 

• Como resultado de gestiones directas 
para localización de los “nodos” y 
negociación de acuerdos  de 
colaboración con ellos 

• Formación 
• Intercambio de conocimientos 
• Intercambio temporal de profesionales 
• Promoción de iniciativas conjuntas 
• Colaboración en proyectos de I+D+I 
• Contratación temporal de servicios 

intensivos en talento 
• Actividades empresariales conjuntas 

Todos: 
• Empresas 
• Universidades 
• Centros tecnológicos y de investigación 
• Administraciones Públicas, etc. 

Variedades de talento 
externo (no siempre remoto) 

 

 Formas de aprovechamiento 
del talento externo 

Modos de acceso al talento 
externo 

 

 Personas de Navarra trabajando 

en otros destinos  

 En el entorno próximo de 

Navarra existen bastantes 

recursos de talento, que pueden 

ser muy útiles para las empresas 

de Navarra 

  La “exportación de talento navarro” puede 

generar un interesante retorno en forma de 

contactos con fuentes excelentes de talento 

Se debe sacar el máximo provecho de 
todo el conocimiento “accesible” 

 

¿Quiénes pueden sacar   
  partido del talento?  
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 DETALLE DE LA ZONA      : 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

   

PARA LA 

VIDA 
PERSONAL 

Desarrollo de un 

contexto 

adecuado 

• Entorno natural  

• Medio ambiente  

• Clima 

• Situación geográfica 
 

• Infraestructuras, etc.  

• Servicios  (sanidad, educación, transportes, 
telecomunicaciones, “Utilities”) 

• Entorno social (receptividad, cultura, ocio) 

• Otros (seguridad, vivienda, otros varios) 

Aspectos físicos del entorno 

 
Aspectos relacionados con necesidades 

personales y sociales 

Todos estos aspectos afectan al bienestar de 
los profesionales y sus familias, y por tanto 
inciden en: 

1. La atracción de los profesionales 
2. Su permanencia posterior 

 Medidas para explotar su potencial  

 Medidas para subsanar posibles carencias 

Medidas para compensar posibles inconvenientes 
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DETALLE DE LA ZONA      :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Facilidades para la actualización de conocimientos y 
capacidades  

• Creación de un contexto receptivo de personas con 
talento 

• Reconocimiento social  

• Promoción de la visibilidad de los profesionales  

Desarrollo de un 
contexto 

empresarial 
interesante   

De interés directo 
para los 

profesionales   

 Mejoran la posición en el mercado de los 

profesionales   

 Un anhelo no siempre manifestado, 

pero sí sentido   

 Con el fin de que la incorporación a 

Navarra no vaya en detrimento del 

reconocimiento de algunos profesionales  

 

• Apoyo a la evolución de las empresas locales hacia 
actividades intensivas en conocimiento  

• Captación de actividades empresariales intensivas en 
conocimiento  

• Creación de un entorno de servicios avanzados para 
apoyo a la actividad empresarial  

• Dinámica de interacción entre los distintos agentes del 
sistema de talento  

 Da lugar a la generación de 

puestos de trabajo intensivos en 

conocimiento   

PARA EL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL

Desarrollo de un 

contexto 

adecuado 
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DETALLE DE LA ZONA      :      

 

 

 

 

 
 

• Algunas de las actuaciones de tipo genérico no 
están relacionadas con la procedencia de los 
profesionales que se quieren captar (p. e., 
eventos, ayudas a la formación, etc.) 

• Cuando se trata de captar profesionales 
procedentes de Navarra, pueden tener más 
peso los contactos directos, a partir de los 
registros de información (importancia de la 
calidad de éstos) 

 Ya se ha advertido de la prudencia con que se 

debe actuar a la hora de plantear la recuperación de 

profesionales de Navarra que ocupen posiciones 

estratégicas en otros destinos 

 Ayudas en función del nivel de 
experiencia de los profesionales 
contratados  

Muchas de las actuaciones que se 
plantean no están relacionadas ni 
con el nivel de experiencia ni con 
la procedencia de los candidatos. 
(P. e., la captación de actividades 
empresariales intensivas en 
conocimiento, la promoción de un 
entorno agradable, ciertas ayudas 
a la formación, etc.) 

 Aspectos relativos a la 
procedencia de los  profesionales 
contratados  

 
• Mismo esquema de ayudas para todos los 

niveles de experiencia, que incluiría: 
- Ayudas para gastos de desplazamiento 
- Ayudas para gastos de reubicación 
- Subvención parcial de la retribución 

• Distintos límites, en función de la escala en 
el proceso de desarrollo profesional 

ACTUACIONES EN 

FUNCIÓN DE: 

I. NIVEL DE 

EXPERIENCIA 

II. PROCEDENCIA: 

NAVARRA U OTRAS  
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 DETALLE DE LA ZONA      :                                                                                     

 
Acciones directas 

e indirectas para 

la captación de 

profesionales 

Conservación del 

talento disponible 

Utilización de 

talento remoto 

Actuaciones 

complementarias para 

refuerzo del talento 

disponible 

Creación y 

consolidación de la 

base de talento 

Los bloques de actuaciones para 
facilitar la disponibilidad de talento 
para el tejido empresaria 

Es fundamental la existencia de una 
Unidad para concebir y gestionar el 
programa dirigido a promover la 
disponibilidad de talento 
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7.- RESUMEN Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS 
 

A continuación se presenta un resumen estructurado de las medidas que se han 
ido sugiriendo a lo largo de este estudio. Con ello se pretende facilitar una visión 
global de todas las actuaciones mencionadas. 

Se clasifican en los apartados que  figuran a continuación, empezando por las 

que tienen un carácter más general y terminando por la de tipo más específico. 
En ocasiones, se hace referencia a instrumentos o elementos de información que 
actualmente no están disponibles y que sería preciso habilitar, o a una unidad 
para la gestión del programa destinado a promover la disponibilidad de talento 
en el sector empresarial, que tampoco existe en estos momentos y que sería muy 
conveniente poner en marcha. Cuando se hace referencia a las medidas 

relacionadas con estas cuestiones, se adjunta el símbolo , con el fin de 

llamar la atención acerca del hecho de que se trata de cuestiones  que requieren 
nuevas estructuras de soporte (aunque ello no signifique que se necesiten crear 
nuevas entidades). 
 

7.1.- Medidas que tienen por finalidad la concepción detallada los 
planes y programas de actuación, así como su gestión  

7.1.1.- Medidas de naturaleza política 

Dentro de un orden lógico, el primer paso consistiría en la aprobación, por parte 
de las instancias políticas, de las medidas para poner en marcha el programa 
dirigido a facilitar la disponibilidad de talento por parte del sector empresarial 
de Navarra. 

7.1.2.- Creación de una Unidad para la Gestión del Programa  

A continuación, se debería poner en marcha una Unidad técnica que se ocupase 
de desarrollar las directrices recogidas en las políticas públicas, procediendo a: 

• El diseño de los programas de actuación 

• Su gestión y puesta en práctica  

• La comprobación de los resultados 

• La actualización de los programas 

Para el eficiente funcionamiento de esta unidad, tendría que tener una 
estructura adecuada y contar con distintos medios de soporte, tal como se indica 
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en los sub-apartados que siguen. Se destaca expresamente que esta Unidad no 
tendría que ser necesariamente una organización con entidad jurídica propia, 
bastaría con organizarla dentro de alguna de las actuales agencias 
pertenecientes al Gobierno de Navarra, o participadas o tuteladas por éste. 

 7.1.2.a).- Estructura y órganos asesores 

Además de contar con su propia estructura para el desarrollo de las funciones 
que se le asignen, la Unidad podría contar con órganos asesores para el 
desarrollo de ciertas funciones. Éstos podrían ser: 

• Un Comité Asesor para proporcionar consejo sobre las cuestiones, 
fundamentalmente de carácter práctico o conceptual, que le sean 
planteadas por la Dirección de la Unidad 

• Unos Tribunales para evaluación de las solicitudes de ayudas. Estas 
solicitudes podrían ser presentadas por las empresas que deseen acogerse 
a los programa de ayudas. Sería recomendable que estos tribunales 
estuviesen formados por personadas no vinculadas a Navarra  

7.1.2.b)- Instrumentos con los que le convendría contar a la Unidad para la 

Gestión del Programa 

Dos tipos de información con los que necesitaría contar la Unidad son las 
necesidades de captación de talento y la localización de los profesionales con el 
perfil deseado. Para ello, convendría contar con los siguientes instrumentos: 

• Sistema para determinación del talento requerido para cubrir las 
necesidades de las empresas, así como el que se precise para soporte de 
los planes de desarrollo del Gobierno de Navarra   

• Sistema para trazabilidad de los egresados del sistema educativo de 
Navarra y Registro de profesionales con perfiles de interés, tanto 
procedentes de Navarra como de otros orígenes  

7.1.2.c)- Colaboraciones externas 

Para la realización de su cometido, es recomendable que la Unidad se dote de 
una serie de colaboraciones externas, que se podrían ocupar de una serie de 
tareas que requieren un nivel adecuado de especialización y de maestría, tales 
como: 

• Evaluación de los profesionales que opten a ciertos puestos que serían 
objeto de acceso al programa de ayudas, que por lo general serán 
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propuestos por las empresas, las cuales, en ocasiones, contarán con 
varias opciones entre las que deberán elegir. 

• Estudios y trabajos de investigación orientados al desarrollo de ciertos 
tipos de conocimientos para la acertada gestión de los programas 

• Desarrollo de metodologías que sirvan de soporte para la ejecución de 
algunas de las funciones de la Unidad. 

 

7.2.- Desarrollo de un contexto atractivo   
Además de las medidas directamente encaminadas a la captación del talento, se 
plantean otras cuya finalidad es el cuidado del contexto general de Navarra, de 
modo que resulte atractivo tanto para los profesionales que están considerando 
aceptar una oferta laboral aquí, como para sus familiares.  Por consiguiente, la 
primera de las medidas de carácter genérico consistiría en la creación de un 
contexto que resulte atractivo para quienes se planteen la posibilidad de fijar su 
residencia en Pamplona, tanto desde la óptica personal como desde la 
profesional Se han considerado los ámbitos de actuación que se señalan a 
continuación. 

7.2.1.- Entorno atractivo desde el punto de vista personal para los profesionales 

y sus familias 

En relación con este objetivo, se contemplarían las siguientes facetas: 

7.2.1.a).- Aspectos físicos 

Se incluyen en este apartado aquellos del tipo de los que aparecen en la 
siguiente relación(a su lado aparecen los tipos de medidas que podrían 
contemplarse con respecto a cada uno de ellos): 

• Entorno natural  Cuidado para su aprovechamiento óptimo 
• Medio ambiente  Cuidado para evitar su degradación 
• Clima  Promoción de actividades deportivas que aprovechen las 

oportunidades que ofrece; concepción urbana adecuada a las condiciones 
ambientales a lo largo del año 

• Situación geográfica  Aprovechamiento de las oportunidades del entorno 
• Infraestructuras  Dotación de las necesarias 
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7.2.1.b).- Servicios 

• Sanidad  Proporcionar una sanidad pública de calidad 
• Educación  Sistema educativo eficiente, no solamente en lo que 

respecta a la transmisión de conocimientos, sino también en lo relativo al 
desarrollo de capacidades y la actividad investigadora 

• Transporte  para dar un buen servicio tanto en lo que se refiere a la 
accesibilidad a la ciudad como en la movilidad dentro de ésta 

•  Telecomunicaciones  Máximo aprovechamiento de las ventajas que 
ofrecen estas tecnologías 

•  “Utilities”  Garantizar la calidad del servicio 

7.2.1.c).- Entorno social 

• Receptividad  Actitud acogedora con quienes vienen de fuera 
• Cultura  Integrando la local con los gustos de quienes vienen de otros 

lugares  
• Ocio  Aprovechando las oportunidades del entorno propio y de las zonas 

limítrofes 

7.2.1.d).- Otros  

• Seguridad  Un intangible cada vez más valorado 
• Vivienda  La calidad de la vivienda, uno de los aspectos más apreciados 

7.2.2.- Entorno atractivo desde el punto de vista profesional 

Además que el entorno resulte atractivo como lugar para vivir, es asimismo 
importante que por parte de los profesionales se valore como un lugar 
interesante para su experiencia y de su talento. Para este fin, deben cuidarse 
una serie aspectos, como los que se explican seguidamente. 

7.2.2.a).- Incorporación, a la actividad de las empresas locales, de actividades 

intensivas en talento 

Cuanto más intensiva en talento sea una empresa, más atractiva resulta para la 
captación de profesionales dotados de talento. La intensificación del talento 
puede promoverse mediante planes de apoyo a la innovación, de promoción del 
uso de técnicas de gestión avanzadas, la creación de observatorios para 
captación y difusión de información empresarial estratégica, etc. 
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7.2.2.b).- Atracción de empresas avanzadas, con objeto de captar algunas de 

sus actividades intensivas en talento. 

Igualmente, la captación de unidades de I+D de empresas de vanguardia, de sus 
actividades de innovación, de centros de excelencia para el desarrollo de 
prácticas de gestión empresarial, etc. son medidas que conducen a la atracción 
de talento debido precisamente a que se trata de actividades intensivas en 
talento. 

7.2.2.c).- Creación de un entorno de servicios avanzados de soporte a la 

actividad empresarial 

Las empresas y sus profesionales valoran positivamente la existencia en el 
entorno de organizaciones y unidades de investigación; centros tecnológicos en 
áreas de interés estratégico; centros para el desarrollo de prácticas orientadas a 
la competitividad, etc., ya que ello contribuye a proporcionar soporte a las 
actividades de carácter avanzado.   

7.2.2.d).- Facilidades para la actualización de los conocimientos y capacidades 

de los profesionales y científicos 

El apoyo a la actualización de conocimientos contribuye tanto a la consecución 
de los objetivos del programa como a la satisfacción de los empleados, 
interesados en el mantenimiento y desarrollo de s talento.  Formación; congresos 
y conferencias; estancias en centros y empresas de excelencia, etc. 

 

7.3.- Atención a la creación y explotación de la cantera local de talento 
Una de las finalidades del sistema educativo es la generación local de talento; 
por consiguiente, debe tener como objeto conseguir una máxima eficiencia en 
este cometido. Para ello, se debe actuar sobre las dos líneas que se exponen a 
continuación. 

7.3.1.- Sistema educativo de calidad 

Es obvio el interés que se supone el contar con un sistema educativo que sea 
capaz de satisfacer  las necesidades de las empresas del entorno, lo que implica 
la preparación de personas con un alto grado de capacitación para desarrollar su 
trabajo, generando valor y contribuyendo a la mejora de la competitividad de las 
organizaciones a las que se incorporen. 
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Esto se logra mediante: 

• Una estructura docente excelente 

• Unos programas educativos que además de ser eficientes en el proceso de 
transmisión de conocimientos, se ocupen también del desarrollo de otras 

capacidades intelectuales de los alumnos (capacidad de resolución de 
problemas, creatividad, habilidades emocionales, habilidades de 
comunicación, liderazgo, capacidad de decisión, capacidades ejecutivas, 
etc) 

• Dotación de ayudas para completar la formación de los posgraduados en 

otros centros de formación excelentes 

7.3.2.- Captación de alumnos sobresalientes 

La calidad de los alumnos que ingresan en un centro educativo determina en 
gran medida los resultados de su proceso de formación. Ello puede explicarse 
mediante varas razones: en primer lugar, porque la calidad de los alumnos que 
ingresan es un indicativo de la calidad del centro al que se incorporan, ya que 
los buenos alumnos no suelen elegir universidades mediocres; por otra parte, 
porque los alumnos sobresalientes son más eficientes aprendiendo y adquiriendo 
competencias; finalmente, porque los alumnos no aprenden solamente de sus 
profesores, sino también de los alumnos que les rodean. Por todo ello, la 
captación de alumnos capacitados es crucial para los resultados de un sistema 
educativo. Todo ello, debe traducirse en dos líneas de actuación: 

• Aplicación de medidas para atraer alumnos con capacidades 
sobresalientes, tanto de origen local como de otras procedencias 

• Atracción de graduados excelentes para la realización de estudios de 
posgrado. 

La captación de alumnos sobresalientes de otras procedencias se verá favorecida 
por la promoción de la imagen de Navarra como lugar de oportunidad para la 
realización de los estudios. 

 

7.4.- Medidas de apoyo a las empresas para la localización, atracción y 
captación de talento sobresaliente 
La relación entre las medidas  que se proponen y los colectivos a los que van 
dirigidas, pueden clasificarse de acuerdo con la tabla siguiente: 
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MEDIDAS DE APOYO A LA  

LOCALIZACIÓN, ATRACCIÓN Y  

CAPTACIÓN DE PROFESIONALES 
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Ayuda a la localización, atracción y toma  

de contacto 
   

Apoyo a la selección y contratación  

de profesionales con talento de  

interés estratégico 

   

Contribución a los costes de incorporación  

de los profesionales 
   

 

Dicha tabla aparecen tres niveles de profesionales que, en función de su 
experiencia, se clasifican en los grupos siguientes: 

• Egresados recientes 
• Personas a medio recorrido de su proceso de desarrollo profesional 
• Personas en fase avanzada de su proceso de desarrollo profesional 

Estos niveles profesionales se relacionan con los tres tipos de medidas que, para 
el fin al que se refiere este apartado, se contemplan en el programa que se 
propone. Estas medidas son: 

• Ayudas a la localización, atracción y toma de contacto con los distintos 
colectivos de profesionales 

• Apoyo a la selección y contratación de aquellos profesionales cuyo talento 
se considere de interés estratégico 

• Contribución a los costes que se derivan de la incorporación de las 
personas seleccionadas (incluida su retribución) 

El importe de las ayudas dependerá de la experiencia y el grado de madurez de 
los profesionales a contratar, de acuerdo con los baremos que se establezcan. 

Por otra parte, algunos tipos de actuaciones dependerán del nivel de los 
profesionales a los que se dirigen y de su procedencia. 

A continuación se incluye otra tabla en la que se relacionan los tres niveles de 
desarrollo profesional, que se indicaban en la tabla anterior, con sus posibles 
procedencias. Se recuerda lo que ya se ha mencionado anteriormente: aunque 
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los profesionales procedentes de Navarra pueden ser los más fácilmente 
abordables y los más dispuestos a relocalizarse en esta comunidad, no debe 
perderse de vista que ello puede ir en detrimento serio del capital relacional de 
la región, por lo que antes de acometer las iniciativas de esta naturaleza debe 
comparase con cuidado y objetividad lo que se gana con lo que se pierde, y 
luego actuar en consecuencia. En los apartados 7.4.1 a 7.4.4 se resumen las 
ayudas a la localización, atracción, selección y contratación de estos 
profesionales.  

 

MEDIDAS DE APOYO A LA  

LOCALIZACIÓN Y  
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Egregados procedentes del sistema  

educativo local 
   

Recuperación de profesionales  

procedentes de Navarra1 
   

Captación de profesionales de  

procedencia exterior 
   

 

7.4.1.- Ayuda a la identificación y toma de contacto con profesionales con 

talento de interés estratégico 

La ayuda a la localización de profesionales con un perfil determinado y 
predefinido por una empresa, constituye uno de los tipos de ayuda más 
apreciados. De ello se desprende el interés e que la Unidad para la gestión del 
Programa esté dotada para dar un buen servicio de esta clase. 

En el programa que se propone se incluyen las siguientes líneas de actuación: 

• Acometer la trazabilidad de los egresados del sistema educativo, con 
objeto de conocer su ubicación y su trayectoria profesional, así como sus 
competencias más relevantes. Exigiría la implantación del 
correspondiente instrumento y las correspondientes metodologías de 
apoyo.  
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• Registro de profesionales cualificados procedentes de Navarra y 
actualmente ocupando puestos destacados en otros destinos, 
complementado con un servicio de información basado en los datos 
contenidos en dicho registro.  

• Registro de profesionales cualificados y de interés potencial para el sector 
empresarial de Navarra, pero procedentes de otros orígenes. Se 
complementaría con un servicio de información para las empresas que 
busquen contratar a un profesional de un perfil específico.  

• Organización de eventos para propiciar los contactos de las empresas 
interesadas en la captación de talento con colectivos de profesionales 
cuya contratación sea potencialmente interesante. 

7.4.2.- Actividades para la atracción de profesionales 

Tendrían como finalidad el lograr que profesionales con unos perfiles adecuados 
a las necesidades del sector empresarial de Navarra se interesasen por la oferta 
de trabajo en esta Comunidad.  Incluiría las tres líneas siguientes: 

• Elaboración de un dossier informativo exponiendo las ventajas de 
establecerse en Navarra. 

• Organización de eventos en localizaciones en las que abunden 

profesionales con perfiles de interés. Servirían para presentar la imagen 
de Navarra y para facilitar contactos entre empresas navarras y 
profesionales del entorno en el que se realice el correspondiente evento. 

• Promoción de contactos directos con profesionales de otros lugares, cuyos 
perfiles sean de interés (con apoyo de actuaciones como congresos, 
conferencias, etc.). 

7.4.3.- Ayudas para la selección de candidatos 

Se incluyen dos tipos de ayuda, que tendrían como objetivo el que las elecciones 
de las personas a contratar se realizasen de forma acertada: 

• Ayudas económicas para sufragar una parte del coste de la realización de 

entrevistas con candidatos de posible interés. 

• Ayudas económicas para cubrir el coste de informes de evaluación de 

candidatos por expertos cualificados. 
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7.4.4.- Ayudas a la contratación de los profesionales 

En este apartado se incluyen las cuatro formas de ayuda que se describen 
seguidamente: 

• La realización de los trámites legales para la contratación de profesionales 

extranjeros, con objetos de facilitar a éstos y a sus empresas contratantes 
la realización de una labor en la que generalmente no tienen experiencia 
y les puede resultar engorrosa. 

• Acogida y reubicación de los profesionales y las personas a su cargo. 
Incluye todos los trámites y gestiones para la localización y contratación 
de una vivienda; contratación de servicios como electricidad, agua, gas,; 
gestiones para escolarización de sus hijos; seguros, y cualquier otro tipo 
de gestiones, incluyendo las de apoyo a la búsqueda de trabajo para el 
cónyuge, en el caso de que esté interesado en ello. 

• Subvención parcial, a la empresa, de los costes de contratación durante el 
período. Incluiría un porcentaje del de todos los costes asociados a la 
contratación del profesional, durante los primeros años de permanencia 
en la empresa (por ejemplo, entre tres y cinco). De todas las ayudas 
ofrecidas, ésta es la que representa una mayor cuantía económica. 

 

7.5.- Conservación del talento disponible 
No hay pasar por alto que la capacidad de retener el talento disponible es tan 
importante como la de conseguirlo, pues de poco serviría el captarlo si luego su 
presencia fuese efímera. Por ello, entre las medidas que se arbitren deben 
figurar las dirigidas a lograr el afincamiento del talento y su permanencia, 
habiéndose propuesto las siguientes: 

• Por una parte, hay que señalar que las líneas expuestas en el apartado 
7.2, cuyo propósito era la creación de un entorno atractivo para la 
captación de profesionales, son igualmente útiles para su retención. 

• Además, se han señalado otras adicionales, como: 

o Propiciar la involucración y la participación de los profesionales en 

los aspectos más importantes de la actividad empresarial. 

o Facilitar su incorporación a redes de excelencia, desde las que 
puedan mantener contacto con los círculos más avanzados de los 
temas que sean objeto de su interés. 
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o Concesión de subvenciones a actividades formativas de larga 

duración, que se desarrollen en centros o empresas de excelencia 

o Facilitar el contacto con los “Hubs” de talento de relevancia 

mundial, para así poder estar al día de los últimos avances 
científicos y tecnológicos. 

En cualquier caso, sería interesante disponer de información objetiva acerca de 
las motivaciones que afectan en mayor medida a las decisiones de los 
profesionales, acerca de permanecer en Navarra o buscar otros destinos al cabo 
de cierto tiempo. 

 

7.6.- Aprovechamiento de talento localizado en otras ubicaciones 
Dentro de la expresión “talento remoto” se incluye todo del talento que se 
encuentre fuera de la Comunidad Foral, incluso si se ubica en las zonas 
limítrofes de ésta. 
La idea de la que se parte es que es bueno para una empresa utilizar todo el 
talento que contribuya a la mejora de su competitividad y al que pueda acceder, 
aunque se encuentre fuera de los límites de Navarra. 

Para poder utilizar este talento remoto es necesario aplicar una tener en cuenta 
los aspectos de se señalan a continuación: 

7.6.1.- Variedades de talento, en función de su origen 

Se ha de empezar por señalar que se pueden distinguir varios tipos de talento, 
en función quiénes lo poseen: 

• Talento “exportado desde Navarra”. Es el que reside en personas 
procedentes de Navarra y que en la actualidad están desarrollando 
actividades relevantes, intensivas en talento, en otros lugares. 

• Talento autóctono de otras procedencias. 

• Talento existente en el las zonas limítrofes, al se puede acceder con 
facilidad (disponible en Universidades, centros tecnológicos y de 
investigación, empresas consultoras y otras muchas entidades). Su 
presencia próxima puede constituir un soporte muy útil para el sector 
empresarial de Navarra. 
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7.6.2.- Modos de acceso al talento externo 

Existen varios caminos para acceder al talento externo desde Navarra. Se citan 
seguidamente tres que están entre los más habituales: 

• Aprovechando los “vínculos navarros”, es decir, a través de personas que, 
procediendo de Navarra, desarrollan su actividad en centros o 
instituciones excelentes situadas en otros lugares. Este tipo de contactos 
suelen resultar muy efectivos. En relación con esto, cabe señalar que la 
“exportación de talento” (por ejemplo, mediante la concesión de becas 
para trabajar en centros de excelencia de otros lugares) puede promover 
el desarrollo de contactos y mecanismos que permitan más adelante 
acceder al talento de los lugares de destino del talento inicialmente 
exportado desde Navarra. 

• A través de redes de excelencia. Las ayudas para la incorporación a redes 

de excelencia pueden tener su retorno a través del aumento de ingresos, 
derivados de colaboraciones con organizaciones de excelencia, a las que 
se haya accedido previamente gracias a la presencia en dichas redes.  

• Mediante el establecimiento de acuerdos de colaboración, resultantes 
gestiones directas con organizaciones situadas en otros lugares y que 
disponen del talento que precisan algunas de las empresas de Navarra. 
Sería deseable la concesión de ayudas para la realización de este tipo de 

gestiones. 

7.6.3.- Formas de aprovechamiento del talento externo 

Se puede sacar partido del talento remoto a través de su aprovechamiento para 
diversos fines, entre los que pueden citarse los siguientes: 

• Formación 
• Intercambio de conocimientos 
• Intercambio temporal de profesionales 
• Promoción de iniciativas conjuntas 
• Colaboración en proyectos de I+D+I 
• Contratación temporal de servicios intensivos en talento 
• Actividades empresariales conjuntas 
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7.7.- Aplicación selectiva de las ayudas 
Finalmente, no hay olvidar que, con objeto de no disipar el esfuerzo para facilitar 
la disponibilidad del talento a las entidades del sector empresarial, es 
recomendable actuar de forma selectiva, proporcionando el acceso preferente a 
las ayudas a las empresas de los sectores que se consideren de mayor interés, 
bien por su situación actual o bien porque coincidan con los que la 
Administración Pública tenga previsto promocionar, por considerarlos de interés 
estratégico. 
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