
 La Creación de  
 Valor Compartido  
 en la promoción  
 del empleo juvenil 

nº 7 - 2013

Cuadernos
de reflexión en torno a la práctica empresarial responsable

N7 C_01 PortadOK.indd   1 04/12/13   11:31



2

N7 C_02-03 sumari Nestlé.indd   2 04/12/13   11:32



3

El éxito a largo plazo de Nestlé depende de nuestra capacidad para atraer, motivar 
y desarrollar empleados capaces de asentar nuestro crecimiento. Nestlé contempla 
de manera generalizada la contratación de jóvenes dotados de una personalidad y 
de aptitudes profesionales que les permitan desarrollar una relación a largo plazo 
con la empresa basada en la política de promoción interna.   

El pasado mes de noviembre, Nestlé rea�rmó su compromiso con el empleo con la 
presentación de la iniciativa Nestlé needs YOUth, por la cual la compañía ofrecerá 
10.000 oportunidades de empleo y 10.000 puestos de prácticas y formación para 
jóvenes europeos menores de 30 años, entre 2014 y 2016. En España, unos 1.250 
jóvenes se bene�ciarán de este programa en los próximos tres años.

Esta iniciativa se basa en el compromiso constante de Nestlé de invertir en Europa 
incluso en tiempos de crisis, y constituye un ejemplo de cómo el sector privado 
puede contribuir a la recuperación europea. A medida que continúa la apuesta 
por el viejo continente, se pretende potenciar y desarrollar las habilidades de los 
jóvenes y aumentar su grado de empleabilidad, independientemente de su nivel de 
estudios.

Y es que, hoy en día, uno de cada cuatro jóvenes en Europa está sin empleo. El 
impacto de esta realidad debe plantearnos cómo puede afectar a la sociedad 
el hecho de que estos jóvenes queden marginados, sin futuro y sin esperanza. 
Por ello, este plan ofrecerá un amplio abanico de oportunidades en las distintas 
áreas de trabajo y posibilitará, además, que jóvenes españoles puedan tener una 
experiencia laboral en otros centros europeos de Nestlé.

Por otra parte, la empresa reforzará la vinculación con los centros de formación 
profesional mediante acuerdos de formación dual, en una labor que abre nuevos 
caminos en la búsqueda y selección del talento.

Por último, para facilitar la transición entre la formación académica y el mundo 
laboral, la iniciativa cuenta con el programa Readiness for Work, que incluye 
asesoramiento profesional, talleres de elaboración de currículums y formación para 
entrevistas.

Aprovechar el dinamismo de la juventud es una expresión más de la Creación de 
Valor Compartido: en el empleo de los jóvenes subyace la supervivencia de toda 
empresa con visión de permanencia, como es el caso de Nestlé, a la vez que 
permite que puedan afrontar con con�anza un futuro mejor. 

Laurent Dereux
Director General de Nestlé España, S.A. 
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Las encuestas del CIS resaltan el desempleo entre las tres 

primeras inquietudes de los españoles. Y dentro del desempleo 

una de las cifras más aterradoras es la del paro juvenil de la 

población entre 16 y 25 años. 

Eurostat indica que el desempleo juvenil en España se situó 

en el 56%, en agosto 2013, frente al 23% de media en los 

27 Estados de la UE. Además de las cifras de desempleo, 

hay más indicadores del mercado laboral que señalan los 

defectos en los que se encuentra inmerso. Son temas que se 

re�eren a la sobrecuali�cación y al subempleo, así como a la 

falta de ajuste entre la cuali�cación de los jóvenes españoles 

y la demanda laboral. La sobrecuali�cación de la población en 

España está estimada en un 31%, mientras que la media de los 

países de la UE es del 19%. Siguiendo la misma comparativa, 

la tasa de subempleo de la población española se estima en el 

7%, frente al 4% de media en la UE. 

El Gobierno español adoptó una importante medida con la 

presentación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 

Joven 2013-2016, un conjunto de reformas del mercado 

laboral destinadas a reducir el desempleo juvenil. El Estado 

asume el papel de subsidiar con diferentes políticas el mercado 

de trabajo. 

En este escenario, el IESE, con la esponsorización de la 

CITI Foundation, ha llevado a cabo un estudio, en el que se 

pregunta al sector empresarial español acerca de las vías de 

solución más viables, desde su perspectiva de empleadores, y 

sondea su opinión acerca de la estrategia del Gobierno. 

Al tratarse de un problema que afecta a una proporción 

tan grande de la población, es difícil recomendar medidas 

homogéneas a la Administración Pública y a las empresas, 

como si los jóvenes constituyesen un grupo indiferenciado. Por 

esta razón, hemos analizado los arquetipos de jóvenes que 

existen en España y tratado de establecer una tipología. 

Para cada categoría distinta de jóvenes habrá que tomar 

decisiones diferentes

Un conjunto de jóvenes son los que llamamos achievers. Los 

jóvenes englobados en esta categoría tienen mucho potencial, 

están motivados y son ambiciosos; poseen una educación 

de alto nivel y hablan idiomas. Para ellos, los empresarios 

El desempleo juvenil afecta a la generación actual y también hipoteca el futuro. Las políticas 
de crecimiento económico, el aumento de la demanda y la adecuación de la formación al 
mercado laboral son, en la práctica, las únicas soluciones a este grave problema. 

los expertos

El desempleo juvenil,  
la plaga del siglo XXI

L. Susaeta,
Investigadora  
del IESE Business 
School

J.R. Pin 
Arboledas, 
Profesor del IESE 
Business School
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apuestan por la importancia de crear en España un entorno 

favorable, en el que encuentren posibilidades atractivas para 

desarrollar su trayectoria profesional, o bien para provocar el 

retorno a los países de donde han emigrado los últimos años, 

desde el comienzo de la crisis. 

Otro grupo son los que denominamos average; jóvenes 

con una educación que podríamos llamar incompleta: no 

hablan idiomas extranjeros con �uidez, y sus aptitudes son 

limitadas; sin mucha ambición ni visión internacional. En su 

caso, es necesario potenciar su formación en el dominio de 

idiomas, así como facilitarles experiencias internacionales 

que les enriquezcan tanto en el terreno personal como 

profesional. Los empresarios opinan que esta situación de 

crisis es positiva para ellos, ya que les obliga a cambiar 

de mentalidad y buscar experiencias laborales fuera de 

España. Habrá que lograr su retorno ya que, a posteriori, la 

propia coyuntura o los habrá expulsado del mercado o les 

habrá convertido en verdaderos achievers que volverán a 

su tierra natal cuando puedan gozar de condiciones que les 

proporcionen un empleo estable.

El tercer grupo es el de los unskilled: jóvenes que no han 

acabado su educación secundaria por diferentes razones, 

muchos de ellos a consecuencia del dinero fácil de la época de 

bonanza económica. En estos casos, la Administración debería 

preocuparse por su formación para lograr su integración social 

y laboral, empezando, en primer término por la educación 

primaria y secundaria. Por otra parte, los empresarios 

reclaman la implantación de una formación profesional dual, al 

estilo alemán, que proporcione al alumno tanto la experiencia 

de trabajar dentro de una empresa por un sueldo módico, 

como una enseñanza teórico-práctica adecuada. 

Esfuerzo conjunto de los diferentes agentes: 

recomendaciones

Las principales recomendaciones del estudio para la 

Administración giran en torno a tres ejes: la �exibilización y 

desburocratización del marco legal laboral; el fomento de 

la colaboración entre empresas y centros educativos; y, 

�nalmente, la reactivación de la economía y la atracción de 

inversión extranjera.  

Al sector educativo se le requiere un mayor esfuerzo en 

la orientación y formación de los jóvenes y sus familias, el 

impulso de la Formación Profesional Dual así como la urgente 

incorporación en los planes de estudio de asignaturas que 

ayuden a desarrollar la capacidad de emprendimiento desde la 

educación primaria. 

La función de los empresarios debería centrarse en adquirir 

una mayor implicación y participación en plataformas que 

aúnen empresas y sector educativo. Y tomar un rol activo en 

la implantación de la Formación Profesional Dual, ya que sin su 

colaboración será una utopía. También se ve necesario que las 

empresas incorporen a su RSC ayudas encaminadas a mejorar 

la empleabilidad de los jóvenes españoles. 

Por su parte, los jóvenes deben adoptar una actitud proactiva, 

centrándose en su desarrollo a través del estudio de 

idiomas, aprendiendo a emprender, y planteándose carreras 

profesionales globales, que a posteriori serán muy bien 

valoradas por las empresas. 

En conclusión, no se puede ofrecer café para todos, pero 

todos debemos implicarnos en la solución de este problema de 

la sociedad española.  n

Administración pública, 
sector privado, sector 
educativo y los propios 
jóvenes deben tomar un 
rol activo para resolver la 
situación de desempleo 
juvenil en España
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Miguel Ángel García Martín
Director General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la RSC de las Empresas

‘‘Abordar el 
desempleo 
juvenil es el reto 
más urgente”
Para el actual Director del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social 
y de la Responsabilidad Social 
de las Empresas, el desempleo 
juvenil limita el crecimiento de la 
economía española. Por eso, cree, 
es imprescindible que desde el 
Gobierno y desde las empresas 
se facilite el acceso de los jóvenes 
al mercado laboral, ya sea a 
través de la contratación o del 
emprendimiento. 
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P. La tasa de desempleo juvenil, 

que ya supera la barrera del 50%, 

es una de las consecuencias más 

visibles de la crisis económica. 

¿Se trata sólo de un problema 

coyuntural o viene de lejos?

R. El desempleo juvenil es un proble-

ma estructural en nuestro país. Así lo 

demuestra el hecho de que, ni siquiera, 

en las épocas de mayor crecimiento, la 

tasa de paro entre los jóvenes descendió 

del 18% y, la serie histórica re�eja que el 

desempleo entre los jóvenes siempre ha 

doblado al de la población en general, 

con independencia del ciclo económico. 

No obstante, también es cierto que se 

trata de un problema que se ha visto 

agravado por la crisis económica, que 

presenta graves consecuencias para la 

situación presente y futura de los jóve-

nes españoles y que limita el crecimiento 

potencial de la economía española a lar-

go plazo. Por eso, abordar el desempleo 

juvenil es uno de los retos más urgentes 

a los que nos enfrentamos. 

P. ¿Con qué di�cultades se en-

cuentran los jóvenes que acceden 

al mercado laboral?

R. Además de las circunstancias deriva-

das de la coyuntura económica actual, 

existen un conjunto de debilidades 

estructurales que di�cultan el acceso 

de los jóvenes al mercado laboral. Entre 

ellas, destacan la alta tasa de abandono 

escolar –que, en España, dobla los valo-

res de la UE-27–; una marcada polari-

zación del mercado de trabajo, donde 

unos jóvenes abandonan sus estudios 

con escasa cuali�cación y otros, alta-

mente cuali�cados, están en ocasiones 

subempleados; el escaso peso relativo 

de la Formación Profesional de grado 

medio; la escasa empleabilidad de los 

jóvenes, especialmente en lo relativo al 

conocimiento de idiomas extranjeros; y 

la necesidad de mejorar los niveles de 

autoempleo e iniciativa empresarial entre 

los jóvenes, entre otras. 

P. ¿Cree que la educación y la for-

mación profesional se adecúan a las 

necesidades laborales actuales?

R. No cabe duda de que educación, 

formación y acceso al empleo son 

conceptos que deben alinearse, en 

nuestro país. De ahí el esfuerzo que se 

está realizando desde distintos frentes, 

entre los que destaca la modernización 

de las políticas activas de empleo, la 

introducción de la FP Dual o la reforma 

educativa. Tenemos que lograr que 

educación y formación den como 

resultado “oportunidades laborales” y, 

No cabe duda de que la 
educación, la formación y 
el acceso al empleo son 
conceptos que deben 
alinearse, en nuestro país”

uu
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de la contratación o del emprendimiento. 

Para ello, incluye acciones dirigidas a 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes 

y actuaciones cuyo �n último es incenti-

var la contratación de jóvenes por parte 

de las empresas y el fomento del em-

prendimiento y el autoempleo. Hasta la 

fecha, el 40% de las 100 medidas de la 

Estrategia ya se han hecho efectivas o se 

encuentran en proyectos normativos en 

curso, el 75% en el caso de las que son 

de choque o alto impacto.

P. ¿Cuáles son las iniciativas más 

destacadas?

R. Entre estas medidas, destacan algu-

nas como la rebaja de las cotizaciones 

a la Seguridad Social, con reducciones 

y boni�caciones de hasta el 100%, para 

las empresas que contraten a jóvenes 

en situación de desempleo; programas 

para que los jóvenes que abandonaron 

sus estudios de forma prematura pue-

dan obtener la titulación de Educación 

Secundaria Obligatoria; y la mejora de 

la empleabilidad de los jóvenes en si-

tuación de desempleo, a través de pro-

gramas formativos con compromiso de 

contratación o el incentivo de los contra-

tos formativos. 

P. ¿Cuántos jóvenes se han bene-

�ciado ya de estas medidas en el 

primer año en vigor?

R. Desde que se puso en marcha, más 

de 100.000 jóvenes se han bene�ciado 

del conjunto de medidas de la Estrate-

gia, lo que supone más de 425 jóvenes 

cada día. De ellos, hay muchos que ya 

disfrutan de la Tarifa Plana de 50 euros 

para autónomos, y el resto son bene-

�ciarios de los distintos incentivos a la 

contratación que la Estrategia introduce 

en sus medidas (contratación a tiempo 

parcial con vinculación formativa, contra-

tación de jóvenes que buscan su primer 

empleo, contratación de jóvenes meno-

res de 30 años por parte de autónomos 

y microempresas, contratación de ma-

yores de 45 años en situación de des-

empleo por parte de jóvenes emprende-

dores y contratación en prácticas). 

P. ¿Qué acciones está llevando a 

cabo el Gobierno para ayudar a los 

jóvenes emprendedores?

R. En la actualidad, hay en nuestro país 

más de tres millones de autónomos, que 

emplean a casi 800.000 personas. Por 

eso, el Gobierno ha situado a los autó-

nomos y emprendedores en un lugar 

para ello, es fundamental poner en 

marcha actuaciones dirigidas a combatir 

el abandono temprano de los estudios, 

potenciar la Formación Profesional, faci-

litar a los jóvenes su primera experiencia 

laboral, etc. Una buena experiencia, en 

este sentido, ha sido el impulso de los 

contratos formativos y, en concreto, 

del Contrato de Formación y Aprendi-

zaje, del que, durante este año, se han 

realizado 84.789, un 70% más que en el 

mismo periodo de 2012.

P. Una de las acciones impulsadas 

por el gobierno en este ámbito es 

la Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven. ¿En qué consiste?

R. La Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven 2013-2016 es una iniciati-

va del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social que se puso en marcha en febrero 

de 2013 y que contempla 100 medidas 

dirigidas a facilitar el acceso de los jóve-

nes al mercado laboral, ya sea a través 

uu

perspectivas
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preferente de la hoja de ruta. Ellos son 

una de nuestras mayores fortalezas en la 

salida de la crisis. Por eso, y con el obje-

to de que emprender sea más fácil, he-

mos puesto en marcha medidas como la 

Tarifa Plana. Además, queremos que los 

jóvenes emprendan con la seguridad de 

que si fracasan podrán tener una segun-

da oportunidad. Por eso, hemos puesto 

en marcha medidas como la que permi-

te reanudar el cobro de la prestación por 

desempleo, si transcurridos hasta cinco 

años desde el inicio de la actividad, ésta 

fracasa. También queremos que los 

emprendedores cuenten con una mayor 

�nanciación. Para ello, se han articulado 

mecanismos que van desde la capitali-

zación de la prestación por desempleo 

para comenzar actividades por cuenta 

propia hasta la posibilidad de compati-

bilizar la prestación por desempleo o las 

propias líneas de �nanciación del ICO. 

P. ¿Existen ya datos que demues-

tren que las iniciativas que se han 

puesto en marcha están dando 

resultados?

R. Aunque siempre con mucha pruden-

cia y con el respeto que nos merecen los 

millones de parados de nuestro país, hoy 

manejamos algunos datos e indicadores 

que nos resultan, al menos, alentadores. 

Los últimos datos de paro registrado se-

ñalan que, por primera vez desde el inicio 

de la crisis, la tasa de variación interanual 

registra un descenso del –0,46%, cuan-

do, en mayo de 2012, subía cerca de un 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, 
un proceso participativo

•  “Una de las principales novedades que introduce la 

Estrategia es que se trata de una iniciativa abierta a la 

sociedad, a la que se pueden sumar todas aquellas 

entidades públicas y privadas que quieran contribuir con 

el objetivo de reducir el desempleo, y en particular el 

desempleo juvenil”. 

•  “En este sentido, y en el marco de las competencias de 

impulso de la Responsabilidad Social de las Empresas del 

Ministerio de Empleo, las empresas que se adhieran podrán hacer uso de un 

sello en reconocimiento a su contribución”. 

•  “Hasta finales de octubre, casi 300 entidades se han adherido o han iniciado 
el proceso de adhesión a la Estrategia. Sólo la iniciativa privada que ya se ha 
adherido se ha comprometido con más de 200 millones de euros adicionales a 
los recogidos en el documento”. 
•  “Nestlé se ha sumado a la Estrategia con actuaciones como la contratación 

en prácticas de jóvenes, para facilitar, así, que adquieran experiencia 

profesional y mejorar su empleabilidad una vez �nalizados sus estudios. Nestlé 

demuestra así su compromiso con uno de los problemas más importantes de 

nuestra sociedad, y queremos reconocérselo con la concesión de este sello, 

que le identi�ca como “empresa responsable con el empleo joven”.

13%. Asimismo, el paro registrado entre 

los menores de 25 años se ha reducido 

en 31.830 personas, en los últimos 12 

meses, lo que supone un 6,9% de caída 

interanual. Y, por último, y en relación 

a la evolución del número de jóvenes 

dados de alta en el RETA (Régimen Es-

pecial de Trabajadores Autónomos), los 

datos revelan que, en lo que llevamos 

de año, la cifra ha aumentado en 12.026 

personas, lo que supone un incremento 

del 5,1%. En total, hay a�liados al RETA 

233.250 jóvenes menores de 30 años. 

Todos éstos son indicadores que apun-

tan a que vamos en la buena dirección. 

No obstante, es indudable que todavía 

es muy largo el camino que queda por 

recorrer y que, por tanto, no estamos en 

disposición de relajarnos ni un instante. 

Porque, y citando declaraciones recien-

tes del presidente del Gobierno, mientras 

el número de parados continúe contán-

dose por millones, nos queda por traba-

jar mucho y muy duro, todavía. n
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‘‘El tejido empresarial tiene 
un rol fundamental en el 
futuro del empleo juvenil”
La Directora General de la Fundación Príncipe de Girona considera que la apuesta por 
la formación es clave para hacer frente a los retos que plantea el empleo juvenil para 
los próximos años. Una educación que fomente el espíritu emprendedor, a partir de 
una relación de complicidad y de confianza entre las universidades y los centros de 
formación profesional y las empresas. 

P. ¿Cuál es el principal objetivo de 

la Fundación Príncipe de Girona?

R. Nuestra finalidad es apoyar a los 
jóvenes en todos los aspectos críticos 
para su futuro. En este sentido, hemos 
establecido cuatro líneas de acción: 
el fomento del espíritu emprendedor, 
la mejora de su empleabilidad, la 
educación vinculada al éxito escolar, y 
el apoyo al desarrollo del talento y de la 
vocación de los jóvenes.

P. España tiene la generación de 

jóvenes mejor preparada, pero 

una tasa de desempleo juvenil que 

ronda el 56%, ¿a qué se debe?

R. No creo que se trate sólo de un 
motivo, sino de la combinación de varios. 
En nuestro país tenemos unas tasas 
inadmisibles de abandono escolar, que 

producen jóvenes sin formación, sin 
cualificación y con muchas dificultades 
para encontrar un empleo. En segundo 
lugar, se debería trabajar de forma 
especial la formación profesional, 
prestigiarla, que la gente no piense que 
es una opción para aquéllos que no 
consiguen el bachillerato, sino una opción 
a la que tendrían que acudir jóvenes con 
una vocación muy determinada. Por 
último, creo que también es importante 
un aspecto que, desde la Fundación, 
estamos tratando a partir del proyecto 
Apadrinando el talento, en el que 
participa Nestlé, que es evitar que la 
educación, que es un ascensor social, 
se frene cuando se acaban los estudios, 
precisamente en el momento de entrar 
en el mercado laboral. En España, un 
80% de los empleos se encuentran por 

contacto. Facilitamos que los jóvenes 
entren en la formación profesional o en 
la universidad, y acaben esos estudios; 
pero si esos chicos y chicas no tienen en 
su entorno social más inmediato a nadie 
que les pueda facilitar esos contactos, el 
ascensor social se para. Y eso significa 
volver atrás.

P. ¿Cuáles son los principales 

problemas que encuentran los 

Mónica Margarit
Directora General de la Fundación  

Príncipe de Girona 

La Fundación intenta evitar 
que el ascensor social de
la educación se pare 
cuando los jóvenes entren 
en el mercado laboral”

uu
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P. ¿Cree que existe su�ciente 

cultura emprendedora en España?

R. En los últimos tres años, la situación 
ha cambiado radicalmente. Lo importante 
es conseguir que los jóvenes que eran 
emprendedores por naturaleza cuando 
eran niños, no pierdan ese espíritu 
emprendedor al crecer. Y que cuando 
lleguen a la universidad ya no haga falta 
explicárselo. Que un niño de 10 años que 
quiera ser médico se empeñe, saque 
la nota y acabe la carrera, o que quien 
quiera ser cantante de ópera, tenga la 
suficiente iniciativa y perseverancia para 
serlo. Esto es ser emprendedor. Y, en 
este sentido, es muy importante lo que 
los niños y los jóvenes ven en su entorno 
y en los medios de comunicación. Si 
tienen ejemplos de personas que han 
llevado a cabo sus propios proyectos, 
si sus profesores fomentan su iniciativa 

personal, los niños adquieren este 
espíritu de manera natural.

P. Con la crisis, muchos jóvenes 

con formación se están viendo 

obligados, en muchos casos, a 

buscar alternativas fuera del país. 

¿Qué opina de esta situación?

R. Creo que salir del país es fundamental 
para cualquier persona, ya sea para 
trabajar, como turista, para aprender 
un idioma o para estudiar una carrera. 
Lo que les aporta este tiempo fuera 
es valiosísimo para nuestro país, les 
convierte en ciudadanos del mundo, que 
necesitamos para desarrollar nuestra 
sociedad. Ahora bien, nosotros tenemos 
que preocuparnos de que aquéllos que 
quieran volver puedan hacerlo. Y también 
de que haya espacios para que jóvenes 
de otros países que decidan venir aquí, 

perspectivas

jóvenes para acceder al mundo 

laboral?

R. En primer lugar, esa falta de 
contactos, el no poder acceder a 
esta vía alternativa para encontrar 
trabajo. En segundo lugar, la falta 
de conciencia de la importancia de 
adquirir una serie de habilidades 
y competencias. No podemos 
permitirnos que un joven no entienda 
ni hable inglés, porque le resta 
competitividad en el mercado laboral 
de forma inmediata. También es 
importante que el joven estudie algo 
que le apetezca estudiar y con lo que 
disfrute, que trabaje esas competencias 
y habilidades, y que entienda que el 
mundo está cambiando, y que a veces 
ya no debemos hablar de buscar un 
trabajo, sino de crearlo. Y es en este 
punto donde entra el emprendimiento. 

uu
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puedan hacerlo. En este momento, el 
mercado laboral y la oferta académica 
son el mundo. 

P. ¿A qué jóvenes se dirige el 

proyecto Apadrinando el talento, 

en el que participa Nestlé?

R. Se trata de jóvenes de un entorno 
socioeconómico difícil, que han 
estudiado una carrera gracias a una 
beca. Normalmente, son la primera 
generación que accede a la formación 
superior y, por eso, cuando acaban no 
tienen a quién preguntar qué hacer. Lo 
que hacemos es proporcionarles un 
directivo de una empresa que haga de 
mentor y que sustituya a esa figura. El 
objetivo es prepararles para entrar en 
el mercado laboral en algo acorde a su 
cualificación, hacerles empleables. 

P. ¿Qué retos tiene por delante 

España en materia de empleo 

juvenil?

R. Principalmente, la formación. La 
educación y la formación tienen dos 
objetivos fundamentales: uno es 
social, para que el país avance; otro es 
personal, para que, cuando alguien se 
quede sin trabajo, tenga recursos para 
sobreponerse. La educación no sólo 
hace que la sociedad avance; también 
que ésta tenga ciudadanos capaces de 
superar las adversidades. 

P. Y en este contexto, ¿qué función 

deben desempeñar las empresas?

R. Las empresas deben tener un rol 
muy importante. La relación entre 
las universidades y las empresas 
ha cambiado mucho, en los últimos 

años, pero todavía hay un aspecto 
de complicidad que falta, y quizá 
una mayor confianza. No creo que la 
universidad tenga que estar al servicio 
de las empresas y del mercado laboral, 
que tengamos que producir sólo 
jóvenes con los perfiles que el mercado 
demanda. Primero, porque el mercado 
es rapidísimo y las universidades no 
pueden correr tanto, y segundo, porque 
tiene que ser un espejo interactivo: la 
universidad también tiene cosas que 
decirle a la empresa. Y lo mismo pasa 
con la formación profesional. Todo esto 
puede generar una mayor confianza 
para saber adaptarse, unos y otros, a 
una nueva situación. Pero, desde luego, 
el tejido empresarial tiene una función 
fundamental en el futuro del empleo de 
los jóvenes. n

Una trayectoria vinculada a la Universidad y a la educación internacional 

•  Licenciada en Filología Románica por 
la Universidad de Barcelona (UB), Mónica 
Margarit (Barcelona, 1964) se incorporó como 
adjunta al Vicerrector de Política Científica y 
Cooperación Exterior de la misma universidad 
en 1992, y asumió la dirección de Relaciones 
Internacionales tres años más tarde. 
•  Su trayectoria en el ámbito internacional 
le llevó a ser miembro de los comités 
interuniversitarios Hispano-Marroquí e Hispano-
Tunecino, y del Grupo de Trabajo creado por la 

Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, 
es miembro de la Asociación de Relaciones 
Internacionales de las Universidades Españolas 
desde su creación, en 1992. 
•  Desde diciembre de 2008 hasta febrero de 
2011, fue directora de la Fundación para la 
proyección internacional de las universidades 
españolas, Universidad.es, momento en el que 
Margarit asumió el cargo de Directora General 
de la Fundación Príncipe de Girona.
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Nestlé y el empleo

En un entorno de di� cultades económicas como el actual, 

la apuesta por el empleo es uno de los máximos com-

promisos que las empresas deben adquirir en el marco 

de su responsabilidad social. Como resultado de una apuesta 

decidida por la inversión y el crecimiento a escala internacio-

nal, Nestlé ha mantenido su compromiso por la promoción del 

empleo y la generación de nuevas oportunidades laborales y 

de formación para atraer el talento a las � las de la compañía, 

especialmente entre los jóvenes, uno de los colectivos más 

afectados por el desempleo. Nestlé cree que su futuro pasa 

por la selección y el desarrollo de sus colaboradores, siendo 

éste uno de los pilares más importantes para conquistar el 

éxito. Cada nuevo colaborador se convierte en un miembro de 

pleno derecho de una cultura de empresa, lo que implica un 

compromiso frente a la organización y una constante volun-

tad de mejora a través de un trabajo � exible en un entorno 

Una apuesta por las 
nuevas generaciones
Uno de los problemas que más preocupan en la actualidad es el desempleo 

juvenil. Nestlé es consciente de la necesidad de promover el talento de los jóvenes 

y apuesta por el impulso de oportunidades laborales y de desarrollo profesional para este colectivo.

Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil

Nestlé y el empleo



Nestlé y el empleo
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Nestlé y el empleo

“La política de Nestlé consiste en 
contratar a colaboradores con 
personalidad y aptitudes profesionales 
que les permitan desarrollar una 
relación a largo plazo con la empresa” 

diverso. Además de la apuesta por el desarrollo del equipo 

humano y la promoción dentro de la organización, ya sea en el 

propio país o en los centros repartidos por 117 países de todo 

el mundo, Nestlé dispone de una plataforma online en la que 

se puede visualizar puestos de trabajo disponibles en cualquier 

compañía de Nestlé de los cinco continentes. Otra fuente de 

búsqueda de talentos procede de los convenios estableci-

dos con las universidades y escuelas. Nestlé ofrece prácticas 

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes, 
máxima prioridad para Europa
El colectivo de los jóvenes es uno de los más afectados por 
las sucesivas crisis que ha atravesado el mercado laboral en 
los últimos años y el que más está notando el incremento 
de las tasas de desempleo. La situación económica y el 
difícil acceso al mundo laboral han hecho que el 56% de los 
menores de 25 años y el 42% de los menores de 30 estén 
desempleados, situando a España a la cabeza en las listas 
de desempleo juvenil, sólo por detrás de Grecia (62,5%).
Ante esta coyuntura y en la línea de una apuesta decidida 
por la promoción del empleo entre los jóvenes, Nestlé 
anunció, el 15 de noviembre, en Atenas su plan Nestlé 

needs YOUth, una iniciativa de ámbito europeo con la que 
pretende promover hasta 20.000 oportunidades laborales 
para jóvenes europeos menores de 30 años en los 
próximos tres años, que incluirán oportunidades laborales, 
becas, prácticas y programas de formación.
Para Laurent Freixe, Vicepresidente Ejecutivo de Nestlé 
y Director de Zona de Europa, “los gobiernos no pueden 
resolver el problema del desempleo juvenil por sí solos; las 
empresas también deben poner de su parte”. 
La responsabilidad social de Nestlé por el empleo se 
concretará en un compromiso para “ofrecer a un número 
importante de jóvenes la oportunidad de aprender y 
desarrollarse profesionalmente en la compañía”. El plan de 

Nestlé se concretará en 10.000 oportunidades laborales 
directas, entre 2014 y 2016, en toda Europa, de� nidas como 
contratos regulares o temporales, con los que se podrá 
cubrir, entre otros, la renovación del personal en edad de 
jubilarse. Asimismo, la compañía ofrecerá 10.000 plazas 
de formación en las diferentes sedes europeas de Nestlé, 
que incluyen 153 fábricas y 16 centros de I+D en todo el 
mercado europeo. 
Siguiendo la política de Recursos Humanos de Nestlé, a los 
nuevos empleados se les ofrecerá formación y asesoramiento 
profesional, así como coaching y mentoring por parte de 
los mismos trabajadores de la empresa, con el propósito de 
contribuir a su preparación para acceder al mercado laboral. 
“Queremos que estos empleos y contratos de prácticas 

INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL DE NESTLÉ 
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil

Las competencias que conducen al éxito en cualquier 
puesto de la organización interna de Nestlé y que 
coinciden con su cultura corporativa están de� nidas en 
el Marco de Liderazgo.

sean el primer peldaño de una carrera profesional en una 
compañía que siempre ha sabido reconocer la energía, el 
talento y la determinación de las generaciones más jóvenes”, 
expresa Laurent Freixe.
A pesar de la complicada situación económica, Nestlé 
continúa creciendo e invirtiendo en Europa, lo que le ha 
permitido poner en marcha este nuevo plan por el empleo. 
Entre las inversiones más recientes destacan la puesta en 
marcha de la nueva fábrica de Nescafé Dolce Gusto en la 
ciudad alemana de Schwerin, la ampliación de la fábrica 
Nestlé Professional Davigel en Noyal-Pontivy, Francia, y la 
renovación de la tecnología dedicada a la producción de 
café instantáneo Nescafé en la planta de Girona. 

En el caso de España, la iniciativa plantea promover 
hasta 750 empleos y 550-600 contratos de prácticas 
y formación. Los puestos de trabajo ofrecidos abarcan 
las diferentes áreas de negocio y todos los niveles de la 
organización interna de la compañía, desde operarios 
de producción hasta asistentes de ventas o puestos de 
administración. Como parte de la iniciativa, Nestlé animará 
a sus proveedores a que incluyan en sus programas de 
responsabilidad social la apuesta por la contratación y la 
formación de menores de 30 años. 

“A pesar de la complicada situación 
económica, Nestlé sigue creciendo 
e invirtiendo en Europa”

remuneradas a estudiantes, con la que adquieren una primera 

experiencia profesional y que la empresa aprovecha para reco-

ger todo su potencial y entusiasmo.

Una empresa atractiva para trabajar
Por cuarto año consecutivo, Nestlé se mantiene en la primera 

posición como mejor empresa para trabajar en el sector de 

la alimentación y décima en el ranking global de empresas, 

según el último estudio Merco Personas 2013. Asimismo, 

Nestlé España ha sido considerada una de las tres empresas 

más atractivas para trabajar dentro del sector de alimentación 

y bebidas, según un estudio internacional de la consultora de 

recursos humanos, Randstad. El estudio mide la capacidad de 

las compañías para atraer talento, desgranando los aspectos 

en los que se � jan los candidatos cuando buscan un empleo. 

La seguridad laboral, la salud � nanciera de la empresa y las 

perspectivas económicas son los factores que más in� uyen a la 

hora de elegir dónde trabajar.

El deseo de la compañía es crear impacto y marcar la diferencia 

en el mundo organizacional, y ofrecer oportunidades de crecer 

en todas las esferas: tanto la profesional como la personal, 

intelectual y emocional. ■

Marco de liderazgo en Nestlé

Cultivar el 
talento y el 

equipo

Colaborar 
internamente

Marcar la 
diferencia

Competir y 
conectar con el 

exterior

Dirigir
para ganar

Gestión por 
resultados
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El éxito a largo plazo de Nestlé depende de su capacidad 

para atraer, motivar y desarrollar empleados capaces 

de asentar el crecimiento de la compañía. A pesar de 

la difícil coyuntura económica, la compañía no ha cesado en 

su apuesta por mejorar la competitividad y la excelencia de 

sus centros de producción, con una inversión contínua que ha 

permitido, a su vez, que la plantilla haya aumentado en 3.000 

empleados en toda Europa sólo en el pasado 2012, alcanzan-

do una plantilla de cerca de 100.000 trabajadores. Su principal 

apuesta por el empleo para los próximos tres años se enmarca 

en la Iniciativa de Empleo Juvenil Nestlé en Europa, con la que 

la compañía se ha propuesto incentivar un total de 10.000 

oportunidades laborales de contratación directa para jóve-

nes menores de 30 años. Asimismo, Nestlé sigue ofreciendo 

puestos de trabajo a personas con experiencia y atendiendo a 

las necesidades especí�cas de sus empleados más veteranos, 

en una clara apuesta por el desarrollo de un equipo humano 

acorde a las exigencias y necesidades de un entorno cada vez 

más competitivo. 

La integración de los nuevos trabajadores en la empresa es 

esencial para mantener intacto el espíritu y la cultura organi-

La creación de 
oportunidades de empleo
Pese a la situación económica actual, la apuesta por la excelencia y la e�ciencia, y las inversiones 

de Nestlé en todos sus centros estatales y europeos han permitido mantener el ritmo de 

contratación y premiar la competitividad de sus trabajadores con empleos de larga duración. 

La contratación

La apuesta de Nestlé por la 
promoción del empleo juvenil
Nestlé es una de las primeras empresas que han 
recibido el Sello de Adhesión a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, una 
iniciativa del Ministerio de Empleo para favorecer la 
inserción de los jóvenes españoles en el ámbito laboral 
y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo. 
El programa incluye un total de 100 medidas para 
estimular la contratación, mejorar la empleabilidad y 
promover la iniciativa emprendedora de los jóvenes. 
El Sello de Adhesión que otorga el Gobierno supone 
un reconocimiento a la contribución que las empresas 
implicadas hacen para 
promocionar nuevas 
oportunidades laborales.

SELLO DE ADHESIÓN A LA 
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO 
Y EMPLEO JOVEN 2013-2016

uu
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil
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La contratación

El portal de los candidatos
El compromiso de Nestlé es continuar invirtiendo en las 
diferentes sedes y fábricas europeas y en nuevos productos, 
lo que comportará un impulso de contratos directos y de 
oportunidades de empleo y de formación. La sección renovada 
Trabaja con nosotros del portal de Nestlé España constituye 
una plataforma donde los posibles candidatos pueden conocer 
vacantes de la empresa en diferentes centros de producción, 
tanto estatales como del resto de Europa y del mundo. Además 
de difundir las ofertas de empleo y prácticas existentes, este 
espacio interactivo –que luce nueva imagen–, permite recibir y 
gestionar currículums y acceder a los canales de Twitter y de 
LinkedIn de Nestlé España. 
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zativa que de�nen a Nestlé y que la han posicionado como 

la empresa española del sector de la alimentación más atractiva 

para trabajar. Las personas contratadas son acogidas de modo 

que sus aptitudes y su personalidad puedan encajar de manera 

armónica en la cultura de la compañía; personas siem-

pre abiertas a nuevas ideas y propuestas externas, 

con ganas de crecer y desarrollarse dentro de la 

compañía.

Una plantilla consolidada 
Uno de los ejemplos que re�ejan con mayor 

exactitud la apuesta de Nestlé por el empleo es 

la fábrica de Nestlé en Girona. Con una inversión 

de 150 millones de euros desde 2008, la planta se 

ha convertido en una de las piezas clave del éxito de 

Nescafé Dolce Gusto a escala global, con una producción 

anual que ha pasado de los 400 a 2.500 millones de cápsulas; 

y la consolidación de una plantilla de 657 trabajadores –400 de 

ellos incorporados en los últimos cuatro años–, considerada una 

de las más competitivas y cuali�cadas del grupo. Esta planta 

internacional produce un total de 16 variedades de cápsulas de 

Nescafé Dolce Gusto y exporta cerca del 75% de su producción 

a más de 20 países europeos, además de a Japón, Estados 

Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina y Chile.

Una apuesta por el empleo estable
La fábrica de La Penilla, en Cantabria, es otro de los ejemplos 

de competitividad y excelencia de la compañía en España. Fru-

to de la buena evolución de los resultados en los últimos años, 

los representantes de los trabajadores y Nestlé llegaron a un 

acuerdo, el pasado mes de abril, para consolidar 140 puestos 

de trabajo con carácter inde�nido. Estos puestos están siendo 

ocupados por antiguos empleados o personas que actualmen-

te cubren contratos temporales y que pasarán a integrar 

la plantilla de trabajadores �ja de la fábrica. 

El acuerdo ha sido posible gracias al alto 

grado de competitividad del centro de La 

Penilla, fruto de una notable inversión en 

los últimos años para mejorar las insta-

laciones de producción en las distintas 

gamas de productos elaborados en la 

planta. Asimismo, esta inversión ha per-

mitido obtener una mejora de la e�ciencia 

operacional, en la que el compromiso del 

grupo humano de la fábrica ha desempeñado 

una función relevante. n

Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil

“El compromiso de Nestlé es continuar 
invirtiendo en Europa, lo que permitirá 
impulsar oportunidades de empleo”

‘Nestlé en Europa’
La iniciativa de Empleo Juvenil de Nestlé en Europa 
promoverá un total de 10.000 oportunidades laborales 
en los diferentes centros de producción europeos de 
la empresa hasta 2016, 750 de éstas sólo en España. 
Los contratos, tanto inde�nidos como temporales 
�jos-discontinuos, permitirán, entre otros, renovar a 
parte del personal que acceda a la jubilación. La oferta 
de puestos de trabajo abarcará diferentes áreas de 
negocio dentro de la estructura organizativa de Nestlé, 
desde operarios de las plantas de producción, hasta 
puestos de administración o asistentes de ventas. 
Para llegar al máximo de personas, la iniciativa de Nestlé 
en Europa tendrá su propia plataforma en Facebook, 
con vínculos a las webs donde estarán registradas las 
ofertas a escala estatal y europea y donde la empresa 
podrá interactuar con los jóvenes usuarios. 

uu
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Programa de prácticas
El Programa de Prácticas de Nestlé permite a los jóvenes un 

acercamiento al mundo de la empresa para adquirir experien-

cia profesional, a través de un aprendizaje constante. Este tipo 

de formación posibilita la adquisición real de conocimientos y 

experiencias, la aplicación de conceptos teóricos y la práctica 

de los comportamientos para las relaciones interpersonales en 

el entorno profesional. 

El Programa de Prácticas consta de un plan de acogida e in-

tegración trazado para promover la adaptación de los recién 

incorporados al nuevo entorno de trabajo, a los compañeros 

y a la cultura de la organización de la compañía. Cada nuevo 

empleado tiene asignado un tutor, que realizará su segui-

miento y le facilitará el soporte necesario para su desarrollo 

personal y profesional; para potenciar su trabajo, su progre-

so y sus resultados. 

Asimismo, los acogidos en este programa tienen acceso a los 

centros de formación de la empresa, tanto el nacional, ubica-

do en Esplugues de Llobregat (Barcelona), como el internacio-

nal, en Suiza. 

Nestlé, ofrece, pues, un entorno multidisciplinar, diverso en cul-

turas y nacionalidades, y que permite que los nuevos empleados 

tengan acceso a las nuevas tecnologías y a las tendencias estra-

tégicas de empresa más innovadoras.

Además de las oportunidades en las diversas áreas o ne-

gocios, Nestlé cuenta con un programa especí�co para el 

desarrollo profesional dentro del área de Generating Demand. 

El programa Nes�t permite la posibilidad de realizar diferentes 

estancias en los departamentos que la compañía considera 

troncales, e incluye la tutorización de un director durante, apro-

ximadamente, dos años y medio.

Formación Profesional Dual
Otra de las iniciativas que lleva a cabo Nestlé consiste en la 

Formación Profesional Dual. Ésta es una de las herramientas 

que Nestlé brinda a la sociedad en general y especialmente 

a la comunidad educativa. Ofrece la oportunidad de comple-

mentar la enseñanza curricular de la Formación Profesional con 

prácticas in company, complementando así el aprendizaje en 

el ámbito profesional. Por otra parte, permite encajar mejor los 

estudios ofrecidos en los centros educativos con las necesi-

dades reales de la empresa.

Uno de los ejemplos en este ámbito es el acuerdo de 

colaboración entre Nestlé y la Generalitat de Cata-

lunya, por el cual los alumnos del ciclo formativo de 

grado medio de Mantenimiento Electromecánico 

del Institut Narcís Xifre i Masmitjà combinarán la 

formación teórica recibida en el centro docen-

te con el trabajo en la fábrica de la com-

pañía en Girona, donde llevarán a cabo 

un periodo de prácticas profesiona-

les. De esta manera, la empresa 

facilita que los jóvenes adquieran 

una sólida experiencia 

Una herramienta  
para crecer juntos
Uno de los compromisos de Nestlé para fomentar la Creación de Valor Compartido es la apuesta por 

la formación y el desarrollo de la empleabilidad de los jóvenes, a partir del impulso de convenios de 

prácticas profesionales en sus centros de producción a escala estatal, así como en su sede central. 

La formación

uu
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profesional y mejoren su empleabilidad 

para afrontar su primer trabajo tras �nalizar 

sus estudios. El programa, acordado para 

los próximos dos cursos escolares, con 

posibilidad de prórroga y que bene�ciará a 24 

estudiantes por curso, posibilita que la empresa 

pueda identi�car el talento de los jóvenes estu-

diantes y propiciar la posible incorporación de algunos 

de ellos en la plantilla de la empresa. La de Girona es una de 

las fábricas de Nestlé más competitivas en el mundo del café, 

gracias a la calidad del equipo y al esfuerzo continuo por la 

formación, a la que dedica cerca de 23.000 horas anuales. 

Otro de los convenios �rmados por la compañía –en este 

caso, con la Consejería de Cantabria y la Fundación Empresa 

Universidad Gallega  (FEUGA)– permitirá la incorporación de 25 

alumnos de ciclo superior del IES Lope de Vega en la fábrica de 

Nestlé de La Penilla, que, en los últimos dos años, ha incluido 

a 88 jóvenes menores de 30 años. Fruto de este acuerdo, la 

empresa se compromete a facilitar proyectos de Formación 

Profesional Dual para que se favorezca y 

se complemente, a través de conocimien-

tos prácticos, la adquisición de competen-

cias profesionales por parte de los alumnos 

en prácticas. Además, Nestlé colaborará 

en la organización de actividades educativas, 

con visitas y charlas que permitan enriquecer la 

formación y la orientación profesional de los estudian-

tes. Este convenio incluye, por otra parte, el compromiso de la 

Consejería por la formación de los trabajadores de Nestlé. Los 

trabajadores que pese a ser grandes profesionales de su área 

no tienen titulación o�cial recibirán estudios a medida que les 

permitirán obtenerla. 

Igualdad de oportunidades
El compromiso de Nestlé por la formación y la captación de 

talento en el marco de su Política de Recursos Humanos 

tiene muy en cuenta la necesidad de garantizar la igualdad 

de oportunidades en el entorno de trabajo, y de fomentar el 

uu
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acceso de los colectivos con mayor riesgo de exclusión laboral, 

como las personas con discapacidad, a un empleo adecuado 

a sus habilidades y expectativas. En esta línea, un acuerdo con 

la Fundación Universia, �rmado para los dos próximos años, 

permitirá la incorporación de estudiantes o recién graduados 

con algún tipo de discapacidad en las o�cinas de Nestlé en 

Barcelona. La compañía colabora en este programa adaptado 

y tutorizado, con el �n de que los universitarios con discapa-

cidad aumenten sus oportunidades de conseguir un empleo 

de calidad y mejoren en su carrera profesional. La Fundación 

Universia actúa como entidad intermediaria entre los estudian-

tes y la compañía, como soporte a las necesidades especiales 

de estos trabajadores durante el desarrollo de las prácticas 

remuneradas; mientras que Nestlé realizará la selección �nal de 

los candidatos enviados por la Fundación. Ambas entidades 

persiguen ofrecer a estos estudiantes formación práctica y 

experiencia en un entorno empresarial adaptado, que favo-

rezca la aplicación de los conocimientos adquiridos durante 

sus estudios de grado, con el �n de lograr una incorporación 

efectiva en el mercado laboral. n

Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil

‘Nestlé en Europa’
La Iniciativa de Empleo Juvenil de Nestlé en Europa 
promoverá 10.000 oportunidades de formación 
profesional y contratos de prácticas en las diferentes 
sedes y centros de producción de la compañía en todo el 
territorio europeo. En España, este programa ofrecerá un 
total de 550-600 oportunidades de prácticas y formación, 
pensadas especialmente para jóvenes estudiantes que 
buscan una primera experiencia laboral. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
• IQS Institut Químic de Sarrià 

• ESERP Business School 

• Universitat Politècnica de Catalunya 

• Universitat de Girona 

• Universidad de Deusto 

• Universitat de València 

• IE Business School 

• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

• Universitat de Barcelona (UB) 

• Universidad Adolfo Ibáñez (UAU) 

• Universitat Pompeu Fabra (UPF)

• Fundación Empresa - Universidad Gallega (FEUGA) 

• Instituto de Directivos de Empresas (IDE - CESEM) 

• ESADE

• Universidad de Navarra 

• IESE Business School

• Instituto Internacional San Telmo

• Universitat Autònoma de Barcelona, Programa 

Universidad-Empresa (PUE) 

• Universidad Carlos III

ADMINISTRACIONES
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social

• Generalitat de Catalunya

• Gobierno de Cantabria

• Ajuntament de Barcelona

FUNDACIONES
• FSC Inserta, Fundación ONCE 

• Fundación Universia

• Fundación Adecco

• Fundación Príncipe de Girona (FPdGi)

• Fundación Randstad

Organizaciones involucradas  
con la iniciativa de empleo juvenil

La Formación Profesional Dual  
ofrece la oportunidad de complementar 
la enseñanza curricular de la FP  
con prácticas in company
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En el marco del compromiso por el empleo juvenil, Nestlé 

no contempla solo la promoción de oportunidades la-

borales y de formación entre los jóvenes menores de 30 

años que acceden al mercado de trabajo. Su apuesta por las 

nuevas generaciones incluye también la orientación profesional 

y la implicación de la compañía en todas aquellas iniciativas y 

espacios que buscan mejorar la empleabilidad de los jóvenes 

y ampliar sus recursos y habilidades a la hora de adentrar-

se en el mundo laboral. Nestlé incluye, entre sus principales 

estrategias, la relación con las universidades y otros centros 

educativos, su presencia en campañas de reclutamiento, y 

otros contactos que favorecen su visibilidad entre los posibles 

futuros empleados y que permite ejercer una labor orientadora 

muy útil para los jóvenes que no han tenido contacto alguno 

con el mundo profesional. 

 

Prepárate, unas jornadas
para potenciar la empleabilidad
Uno de los encuentros en los que Nestlé participa son las jor-

nadas de desarrollo profesional y personal, Prepárate, promo-

vidas por InfoJobs y Randstad, que se organizan en Barcelona, 

Madrid y, en febrero de 2014, en Galicia. Las jornadas preten-

den ser una ayuda para que los universitarios recién graduados 

o licenciados adquieran nuevas herramientas, con el �n de 

mejorar su empleabilidad, potenciar sus capacidades y cultivar 

su espíritu emprendedor. Para ello, las jornadas cuentan con 

la colaboración de más de 500 voluntarios, así como de 33 

patrocinadores y 27 empresas.

Del total de los 515 voluntarios que atienden la jornada, 140 

profesionales de recursos humanos son los encargados de 

dedicar 25 minutos para ofrecer una orientación personal y 

profesional a los asistentes que lo soliciten. En estas sesiones, 

los participantes pueden compartir sus dudas sobre el entorno 

laboral y la búsqueda de empleo. También pueden debatir 

sobre la mejor manera de elaborar un currículum, el modo 

Mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes
Además de ofrecer oportunidades de trabajo y de formación para que conozcan de 

cerca el mundo laboral y vivan sus primeras experiencias, Nestlé es consciente de la 

di�cultad que algunos jóvenes tienen a la hora de enfrentar la búsqueda de empleo y 

ofrece iniciativas para mejorar sus habilidades de empleabilidad.  

Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil

Nestlé ejerce una labor orientadora
muy útil para los jóvenes que
no han tenido contacto alguno
con el mundo profesional

uu
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La orientación profesional

de prepararse para una entrevista 

laboral o la importancia de mantener un 

buen networking.

Otra de las opciones que se ofrece en 

Prepárate es la de reunirse con un coach 

profesional para aprender a mantener una 

actitud positiva durante el periodo de bús-

queda de trabajo, a autoconocerse y a apren-

der a gestionar el cambio. Para ello, 110 coaches 

dedican 45 minutos de orientación a los desempleados que se 

apunten. Para completar estas reuniones, 40 emprendedores 

ponen su experiencia a disposición de los asistentes con el 

�n de ofrecer información y recursos a quienes apuesten por 

emprender un nuevo negocio.

Aparte de las sesiones individuales y perso-

nalizadas de orientación, la jornada cuenta 

con un programa amplio en el que se 

programan conferencias de expertos en el 

desarrollo de personas, entre los que desta-

ca Santiago Álvarez de Mon. En ellas se tocan 

temas de vital importancia a la hora de buscar 

empleo, como son el liderazgo, la motivación, la 

gestión del cambio o el personal branding.

Paralelamente, se celebran sesiones que abordan diferentes 

aspectos de la búsqueda laboral y del emprendimiento. Así hay 

exposiciones que versan sobre Posicionamiento y búsque-

da de trabajo en internet, Trabajar en el extranjero o Diseña 

tu estrategia de empleabilidad. También se imparten talleres 

formativos para el desarrollo de competencias y habilidades 

profesionales. Con ellos se pretende preparar a los asistentes 

potenciando sus capacidades y preparándoles para que du-

rante la búsqueda laboral no pierdan la esperanza, el optimis-

mo y la motivación. Así, hay talleres de coaching corporal, de 

técnicas de respiración para manejar el estrés, y de pensa-

miento positivo, entre otros.

La pasada edición Prepárate reunió a 5.000 personas y, este 

año, se prevé que acudan unos 10.000 participantes. 

Captar talento
Otra de las plataformas de crowdsourcing en las que Nest-

lé participa activa y socialmente es JOBarcelona, el primer 

encuentro internacional de trabajo y orientación laboral para 

jóvenes universitarios. En este espacio, los asistentes pueden 

conocer directamente las necesidades reales de las empre-

sas –entre las que destaca Nestlé–, la oferta de prácticas y de 

becas y, además, formarse para afrontar con éxito la entrada 

en el mundo laboral. Ésta constituye también una oportunidad 

para que la compañía pueda detectar personas con el per�l 

y el talento necesarios para responder a sus necesidades 

empresariales, ya que la feria cuenta con la presencia de todas 

las universidades públicas, privadas y escuelas de negocio 

Apadrinando talento
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y fomentar su 
espíritu emprendedor son dos de los objetivos que rigen 
la labor de la Fundación Príncipe de Girona. Nestlé es 
una de las empresas que colaboran con esta entidad 
en el programa “Apadrinando Talento”, una iniciativa 
que pone en contacto a estudiantes universitarios con 
directivos de empresa, que les guiarán y orientarán a la 
hora de encontrar su primer empleo.  
Saber elaborar un currículum de acuerdo a una oferta 
laboral concreta, conocer sus habilidades y aptitudes y 
también sus puntos débiles, o mejorar su competencia 
lingüística y sus habilidades comunicativas son algunos 
de los aspectos que se trabajan en estos encuentros. 
La iniciativa está destinada, especialmente, a jóvenes 
que viven en un entorno socioeconómico difícil, que 
estudian gracias a una beca y que son la primera 
generación de su familia que accede a la universidad. 
Esto impide que los estudiantes puedan tener referentes 
y lazos en el mundo laboral que les permitan acceder a 
un puesto acorde a su cuali�cación, ámbito en el que 
trabaja la Fundación. 

uu
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil

‘Nestlé en Europa’
Contribuir a la preparación de los jóvenes para acceder 
al mercado laboral es otro de los compromisos que 
Nestlé asume con su iniciativa de empleo juvenil en 
Europa. En ese sentido, Nestlé les ofrecerá formación 
y asesoramiento profesional, así como coaching y 
mentoring por parte de los mismos trabajadores de 
la empresa, con el propósito de dotarles de todas las 
herramientas y competencias necesarias para hacer 
frente con éxito a un nuevo puesto de trabajo.

nacionales, con una asistencia estimada de 6.000 universitarios 

de per�l multidisciplinar. Además, JOBarcelona sirve como es-

pacio para presentar la marca Nestlé a los posibles candidatos: 

las oportunidades profesionales existentes, la oferta de empleo 

y de formación, los proyectos de I+D o las posibilidades de 

desarrollo profesional en los diferentes centros de investigación 

y de producción repartidos por todo el mundo. 

La búsqueda de talento de acuerdo a las necesidades de Nest-

lé en ferias, escuelas de negocios y otros espacios de encuen-

tro entre los centros de formación y las empresas es una de las 

máximas de la compañía para seguir garantizando su competiti-

vidad en el mercado mundial. n
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Perspectivas de futuro

E l compromiso por combatir el desempleo juvenil, cuyas 

bases quedan plasmadas en la inciativa de Nestlé en Eu-

ropa que hemos desgranado en este Cuaderno, es y será 

una de las máximas prioridades de Nestlé en los próximos años. 

Conscientes de la responsabilidad que han adquirido, y sin perder 

de vista su apuesta por el talento, la competitividad y la excelencia 

como valores de empresa, Nestlé quiere seguir fomentando el 

emprendimiento con el apoyo de las organizaciones europeas 

y estatales, así como continuar impulsando el empleo juvenil 

con nuevas oportunidades laborales y de formación. Este último 

objetivo pasa por mantener fuertes sus inversiones en todas sus 

fábricas de Nestlé y en la creación de nuevos procesos de pro-

ducción, dos retos que, sin duda, comportarán nuevos puestos 

de trabajo para los jóvenes europeos. 

Otros caminos a explorar consisten en facilitar prácticas de 

Formación Dual en otros centros de Nestlé en Europa, como, por 

ejemplo, en Alemania. También se ha concretado un convenio de 

colaboración con el IES Fermín Bouza de Vilagarcía para la fábrica 

de Pontecesures (Pontevedra), donde se elabora la leche conden-

sada La Lechera, y se está trabajando para cerrar otro convenio 

de realización de prácticas en la planta embotelladora de agua 

mineral Viladrau, en Girona.

Implicar a su entorno
Pero, más allá de llevar a cabo estas actuaciones en su propia 

organización, Nestlé quiere in�uir en su entorno, animando a sus 

proveedores en el ámbito europeo para que sigan la iniciativa 

y ofrezcan ellos también nuevas contrataciones en puestos de 

entrenamiento y capacitación a jóvenes menores de 30 años. 

Fruto del constante crecimiento de la �rma en Europa, hoy por 

hoy son más de 63.000 proveedores los que tienen vinculaciones 

con Nestlé, cifra nada desdeñable y que convierte a la empresa 

en un in�uyente altavoz de sus políticas. “Con suerte inspirare-

mos a otros negocios a formar parte de la solución”, apunta 

Laurent Freixe, máximo responsable de Nestlé en Europa. n

Una mirada 
puesta en 
el futuro
Fomentar el empleo y la formación profesional 

entre los jóvenes será hasta 2016 el objetivo 

primordial de Nestlé. Un �rme compromiso con la 

sociedad que pretende extender a sus más de

63.000 proveedores europeos.

Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la promoción del empleo juvenil
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Websites de interés

www.empresa.nestle.es (sección “Trabaja en Nestlé”)
www.nestle.com (sección”Jobs”)

Redes sociales

www.linkedin.com/company/nestle-s.a.
www.facebook.com/NestleCareersGlobal

@NestleSeleccion

N7 C_31 interior contra.indd   31 04/12/13   11:59



N7 C_32 contra.indd   32 04/12/13   11:58


