
FICHA INICIATIVA

Cosechando Talento Interior (22-024)Título y código

Aprovechar los recursos de talento ocultos dentro de la propia junta de andalucía, entre su 
personal.

Iniciativa

Detectar personal cualificado, que está subempleado y que podría desempeñar eficazmente 
labores más elevadas. Réditos en productividad y motivación.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Personal de la junta de andalucía subempleado (con cualificación muy superior al puesto que 
desempeña).

Colectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

Empleados públicos de la junta de andalucíaÁmbito de actuación

Sinceramente, no sé por qué esta cuestión no se ha abordado antes. Quizás se debe a que para 
implementarla hace falta una buena base de datos. Hoy, la tenemos: sirhus.

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

Los beneficios tanto a nivel de productividad como de motivación son enormes. El mundo 
empresarial, especialmente las organizaciones que empuñan la bandera de la innovación (sector 
TIC, startups, etc)  ya lleva  tiempo abordando esta cuestión; no pasan por alto los nichos de 
talento oculto. Y la Junta de Andalucía no debería quedarse atrás.

¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

“No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado”. Esta frase se dice al final de la 
película “Una Historia del Bronx” (dirigida por Robert De Niro) y me dio qué pensar. Hasta el punto 
que constituye el punto de partida de mi proyecto. Y es que la conclusión a la que llega el 
protagonista de la película es la misma a la que he llegado yo, en base a mi trayectoria 
académica y profesional (y eso incluye a la Junta de Andalucía).


Soy Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. También, Licenciado en Investigación y 
Técnicas de Mercado. He trabajado en banca y también para Turespaña llevando estadísticas. 
Finalmente, en busca de estabilidad, apruebo oposiciones a la Junta de Andalucía, a la primera y 
con plaza, de Auxiliar Administrativo (la estadística apuntaba a ese cuerpo con más probabilidad 
de éxito). Luego promocioné al C1, también aprobé a la primera con plaza, pero esta vez en el 
área Informática (nuevamente, la estadística guió mis pasos). La vida siguió su curso con 
matrimonio, hipoteca y paternidad, lo que unido a la estabilidad de mi plaza, junto con ofertas de 
empleo lentas y en muchos casos escasas, hizo que me quedara estancado en el grupo C1 de 
Informática, pese a las dos licenciaturas en ámbito económico. Y ahora es cuando yo me 
pregunto, ¿no es una pena que se desperdicie todo ese potencial? Que todo ese conocimiento 
específico en planificación estratégica, análisis de coyuntura, control de gestión, dirección de 
personal, marketing, investigación de mercados, etc. se pierda, tal y como decían en otra 
película (esta vez Blade Runner), “como lágrimas en la lluvia”, o lo que es lo mismo, para que al 
final mi función se limite, día tras día, a decirle a los demás: ¿Has probado a reiniciar el PC?. 
¿Sabían que hay más casos como el mío, que hasta incluso hay catedráticos en puestos de 
Auxiliar Administrativo? (lo sé porque fue noticia de periódico, hablando del fenómeno del 
subempleo) Y digo yo, ¿por qué no aprovechar de algún modo todo este talento interno? Se trata 
de personal que procede de la propia Junta, que la conoce bien, desde dentro, identificando 
tanto sus fortalezas y oportunidades, como sus debilidades y amenazas, y que además puede 
aportar ese plus de conocimientos y bagaje. ¿Por qué acudir fuera en busca de directivos 
públicos, asesores o personal especializado? Bastaría una consulta en SIRHUS para detectar 
personal cualificado, que está subempleado y que podría desempeñar eficazmente tales labores. 
Pues, básicamente, en esto consiste la Iniciativa “Cosechando Talento Interior”, en aprovechar los 
recursos de talento ocultos dentro de la propia Junta de Andalucía, entre su personal. Antes 
puede que fuera complicado, pero a día de hoy, hay herramientas informáticas, tipo base de 
datos, como el propio SIRHUS, que permitirían localizar esos nichos de talento que 
proporcionarían réditos tanto en productividad como en motivación.

Amplia tu iniciativa

Detalla tu solución

¿Por qué crees que la solución 

es innovadora?

Bienestar del personal público;cambio cultural y en la gestión del personal público.;Fomentar el 
trabajo colaborativo;gestión del conocimiento y del talento;impulso y gestión de la 
innovación;rediseño organizativo y modelos gobernanza;trámites y procesos administrativos 
internos.

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?
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