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El Programa de Jóvenes Valores es una iniciativa en 
materia de atracción de talento que destaca a Nor-
tempo en el sector. ¿Con qué objetivos surge? 
En Nortempo creemos firmemente que atraer talen-
to y desarrollarlo adaptándolo a nuestras necesida-
des es clave para crecer como compañía. De esta 
filosofía empresarial nace precisamente el Progra-
ma de Jóvenes Valores, en el que impulsamos un 
programa de formación teórico-práctica en el que 
formamos a recién titulados que seleccionamos 
previamente, desarrollando una intensa carrera pro-
fesional centrada en la gestión de personas. 

El método formativo que siguen se basa en la proac-
tividad. ¿Se consiguen así mejores profesionales?
Sin duda. Nos gusta más hablar de aprendizaje que 
de formación, y es fundamental que tanto los parti-
cipantes en Jóvenes Valores como nuestros emplea-
dos tengan claro que buscamos un cambio en los 
roles, es decir, que no me van a enseñar sino que 
soy yo mismo el responsable de aprender, por lo 
que ser proactivo es clave. En Nortempo tenemos 
un Plan de Aprendizaje 70-20-10, me explico: el 70 es 
“aprender haciendo”; el 20, el acompañamiento por 
tutores, mentores, como si de un coach se tratase; y 
el 10 restante es la formación más tradicional en el 
aula. Así, formamos profesionales responsables, 
con iniciativa y clara orientación a resultados. 

¿Cuáles deben ser las características de las perso-
nas que formarán parte del equipo de Nortempo? 
En la compañía realizamos periódicamente un 
balance de necesidades de profesionales para in-
corporarlos a nuestra plantilla y en el caso con-
creto de Jóvenes Valores buscamos recién titula-
dos de Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), Derecho, Relaciones Laborales y Psicolo-
gía, con vocación a la gestión de personas, desde 
luego con muchas ganas y entusiasmo, que real-
mente es lo que importa, orientación comercial y 
visión de negocio para formarse de manera in-
terna y poder adquirir responsabilidades paulati-
namente. En Nortempo tenemos, además, cinco 
valores que queremos que hagan propios, como 
son: pasión, compromiso, aprendizaje, respeto y 
orientación a resultados.

Mercedes Elipe, directora general de Nortempo

Buscamos un cambio de roles en la 
formación para lograr profesionales 
proactivos y responsables

El Programa Jóvenes Valores de Nortempo, desarrollado en Madrid y Barcelona, 
responde a la estrategia de atraer talento y desarrollarlo adaptándolo a las 
necesidades de la compañía con el Plan de Aprendizaje 70-20-10 en el que se 
prioriza la iniciativa de los recién titulados seleccionados. Además, Nortempo 
considera clave lograr la Responsabilidad 360º: “Considero que es fundamental que 
todos nos comprometamos, seamos conscientes de que contamos y asumamos 
como propias las metas de la empresa”, indica su directora.   

¿Hacia qué áreas específicas enfocan la formación 
de los Jóvenes Valores?
Fundamentalmente, orientamos su aprendizaje ha-
cia las áreas que consideramos estratégicas en 
nuestras oficinas y todos se forman para poder des-
empeñar funciones administrativas, comerciales y 
de selección de personal. Rápidamente, logramos 
grandes avances y, con este método 70-20-10, de un 
perfil de consultor junior se evolucionará hacia uno 
ejecutivo y en un plazo de dos años con nosotros, 
perfectamente pueden empezar a desempeñar fun-
ciones directivas. 

Sus profesionales se caracterizan por su responsabi-
lidad. ¿Cómo logran el deseado engagement? 
Considero que es fundamental que todos, del pri-
mero al último, nos comprometamos, seamos cons-
cientes de que contamos y asumamos como pro-
pias las metas de la empresa. Para ello, tenemos 
claro que la comunicación interna es fundamental y 
desarrollamos además un programa de Responsa-
bilidad 360º, partiendo del ‘Yo’, buscando la excelen-
cia y el crecimiento profesional, que nos lleve a una 
extensión a la sociedad, integrando las acciones de 
RSE como claves en nuestra organización. 

El Programa Jóvenes Valores se desarrolla con gran 
éxito en Madrid y Barcelona. ¿Estudian extenderlo a 
otras ciudades de España? 
Sí, efectivamente. Es una iniciativa con continuidad 
y vocación expansiva porque es clave nuestro com-
promiso con la formación de calidad. Por ejemplo, 
en Madrid este año 2017 hemos generado seis nue-
vos puestos de trabajo y en Barcelona terminare-
mos el año con otros diez nuevos jóvenes valores. 

La atracción del Talento se integra en la estrategia de 
negocio de Nortempo como pilar fundamental. 
¿Qué otro eje incluye? 
Uno de nuestros desafíos a corto plazo está relacio-
nado con este pilar fundamental, convertirnos en la 
‘factoría de talento’ multidisciplinar, sobre todo en-
focado a entornos tecnológicos, para satisfacer las 
necesidades de las empresas clientes. Nuestra es-
trategia de negocio, además, se vertebra en conver-
tirnos en fabricantes de circuitos que hagan más 

productivas a las organizaciones a través de las per-
sonas. Afrontamos una etapa expansiva fundamen-
tada en la especialización, respuesta a la demanda 
de los clientes y la internacionalización. Estamos 
manteniendo un ritmo de crecimiento alto y la clave 
es seguir siendo referencia en España y Portugal.

¿Qué es el Talento para Nortempo y cómo debe ges-
tionarse en los nuevos entornos empresariales?
Desde la visión de la gestión de personas, el talento 
es la inteligencia puesta en práctica y, por lo tanto, 
una suma de capacidades, compromiso y acción. Es 
un filón y el bien más codiciado por los que nos de-
dicamos a esta disciplina, sobre todo en la época de 
la transformación digital, porque nos enfrentamos a 
nuevos perfiles de trabajadores creativos y sin mie-
do al cambio. Retener este talento emergente es 
todo un desafío para nosotros y conseguir su com-
promiso es clave. Desde las compañías, por lo tanto, 
debemos optar por estructuras más abiertas, donde 
todos cuentan y opinan, con una comunicación in-
terna eficaz e impulso a las iniciativas de Responsa-
bilidad 360º, como hacemos en Nortempo 
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