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¿Por qué apostamos 
por ti?

Desde la Fundación Personas creemos en una mirada 
fresca e innovadora que aporte una nueva visión, 
dinamismo y métodos diferentes al ámbito de los 
Recursos Humanos, y por eso cada año lanzamos el 
programa “Jóvenes Innovadores en RRHH” con el apoyo 
de empresas comprometidas con los Recursos 
Humanos como:

Si eres innovador y quieres crecer…

Te apoyamos para 
avanzar.

¡No esperes más, 
presenta tu 

candidatura ya!

Recibir formación específica en RRHH
Tener sesiones de mentoring para orientación de 
carrera
Conocer HR Best Practices en grandes compañías

Desarrollar un proyecto innovador

Posibilidad de realizar prácticas
Publicación de artículos en prensa especializada

Por ello diseñamos este programa que  de manera 
gratuita impulsa a 20 jóvenes talentos con escasa 
experiencia profesional pero con una extraordinaria 
motivación para desarrollar sus capacidades y sus 
carreras profesionales a lo largo de un proceso de 
formación en el que tienen la oportunidad de:



¿Qué te ofrecemos?

A lo largo de los tres meses que dura el programa, los 
jóvenes recibirán píldoras formativas específicas en 
todas las áreas de RRHH liderada por profesionales de 
primera línea.

Los jóvenes 
recibirán una 

formación 
específica en todas 
las áreas de RRHH

Un programa formativo y experiencial 
que potencia la innovación en RRHH

Los participantes tendrá una reunión con un mentor 
personal que le ayudará a orientar su carrera 
profesional dentro del mundo de los RRHH.

Se realizarán visitas a cada una de las compañías 
colaboradoras del programa donde se podrán 
conocer de primera mano Best Practices en 
departamentos de RRHH.

Tendencias actuales 

en RRHH

Engagement

HR Analytics

Empleabilidad

Selección

Comunicación interna

Innovación

Gamificación

Coaching y Mentoring

Comunicación efectiva



¿En qué consiste el 
proyecto?

Cada uno de los participantes, partiendo de un briefing, 
propondrá ideas innovadoras y pragmáticas para el 
área de Recursos Humanos. De entre todas las ideas 
presentadas, se seleccionan las más potentes para 
desarrollar a nivel grupal a lo largo del programa. 

Todos los equipos podrán presentar las ideas 
desarrolladas personalmente ante un comité formado 
por expertos en Recursos Humanos de las compañías 
participantes

El objetivo del 
programa es 

desarrollar el 
talento innovador 

en jóvenes

Tres meses para aprender y desarrollar 
una idea innovadora

Tras las exposiciones, el comité acordará quién es el 
equipo finalista que podrá asistir gratuitamente a los 
cursos organizados por la Fundación Personas y 
Empresas y por meeting point.

Finalmente, optarán a realizar prácticas o a 
esponsorización de su proyecto por empresas las 
empresas participantes. También podrán optar a que un 
artículo escrito por ellos sea publicado en una revista del 
sector.

Todos los participantes recibirán Diplomas acreditativos 
de participación que se entregarán en la Conferencia de 
Clausura



¿Cómo puedes 
participar?

Para participar en el programa, los jóvenes deberán 
tener o estar finalizando titulación universitaria,
experiencia inferior a 3 años y tener dominio  del 
inglés.

Para que la candidatura sea válida se deberán enviar los 
siguientes elementos al correo 
aberzal@fundacionpersonasyempresas.org antes del 30
de abril:

- El Currículum Vitae

-Un vídeo de presentación de 5 minutos. En el vídeo se 
deberá defender porqué son los candidatos idóneos para 
participar y porque consideran que son personas 
innovadoras. Se deberán dedicar dos minutos 
hablando en inglés sobre sus intereses, hobbies y 
aficiones. Formato entrevista. El envío se puede realizar 
mediante Dropbox o con enlace a Youtube.

Será un comité de expertos quien seleccionará a los 
participantes definitivos por su iniciativa,  sus 
habilidades comunicativas y, por supuesto, su talento 
innovador.

Si crees tener el perfil innovador que 
buscamos…

Si eres 
innovador y 
quieres una 
oportunidad
para crecer



¿Cuándo se 
desarrolla?

Hasta el 30 de Abril se recopilarán las candidaturas con 
los currículums y los vídeos. La siguiente semana se 
informará quién ha sido admitido como participante en 
la VII Edición del Programa Jóvenes Innovadores en 
RRHH.

Si crees tener el perfil innovador que 
buscamos…

¡Está en tu 
mano! 

te apoyamos 
para avanzar

Encontrarás más información sobre esta 
iniciativa en la página web: 

www.fundacionpersonasyempresas.org o 
contacta con nosotros en el correo 

aberzal@fundacionpersonasyempresas.org

CALENDARIO

Junio a Julio de 2016
Viernes mañanas visitas a empresas patrocinadoras
Viernes tarde formación especializada
Realización del mentoring personal

Agosto 2016
Sin actividades

Septiembre 2016
1 Mañana en la primera semana presentación de ideas 
innovadoras desarrolladas ante el comité.
1 Tarde en la segunda semana acto de clausura del 
programa

Si quieres vivir con nosotros una experiencia que 
puede cambiar tu vida profesional, ¡no lo dudes, ésta 
es tu oportunidad!



Envía tu video y CV antes del 30 de abril
¡Te esperamos en Madrid de 
Junio a Septiembre de 2016!

Esta puede ser tu oportunidad


