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El programa “Jóvenes Valores” es una iniciativa que 
destaca a Nortempo en su sector por su apuesta por 
el talento nuevo. ¿Con qué objetivos se impulsa? 
Responde a la filosofía de la Fundación Nortempo, 
que llevamos todos escrita en el ADN, que es nues-
tra apuesta por preparar a las personas para el mun-
do laboral. Nuestro Programa, que estamos desa-
rrollando actualmente con gran éxito por toda 
España, responde a una larga historia que se inicia 
en 2008, cuando tuvimos claro que el talento joven, 
del que tanto se habla hoy en día, era por lo que 
realmente teníamos que apostar.

Llevan muchos años trabajando en la búsqueda de 
estos valores… ¿Cuáles fueron las iniciativas más 
destacadas hasta llegar al actual Programa?
Desarrollamos inicialmente diversos proyectos pio-
neros, como “Jóvenes Valores y Futuros Directivos”, 

en colaboración con la Xunta de Galicia, que tenía 
como meta la captación de talento para puestos de 
dirección para empresas asociadas a nuestra Fun-
dación. Fue tal el éxito que desarrollamos una se-
gunda edición, y también buscamos posteriormen-
te perfiles orientados al sector TIC en el momento de 
despegue de la transformación digital. 

¿”Jóvenes Valores” ha tenido también vocación in-
ternacional?
Sí, efectivamente, por ello impulsamos el programa 
“Enlaza”, una especie de intercambio con los países 
latinoamericanos, ayudando a la empleabilidad de 
perfiles de ingeniería y obra civil en España y facili-
tando además, en paralelo, la entrada de empresas 
españolas en esas naciones objetivo. 

Todos estos proyectos nos llevan a la actualidad. 
¿Nos podría indicar cuál es la fórmula del éxito? 
Seguimos buscando el mejor talento para hacer 
“cantera” dentro de nuestra compañía, formando 
desde dentro a futuros especialistas en Recursos 
Humanos y modelos de negocio 360º, es decir, jóve-

nes que sean capaces de hacer crecer la empresa de 
abajo hacia arriba. Periódicamente, en Nortempo 
realizamos un balance de necesidades profesiona-
les y buscamos perfiles de recién titulados menores 
de 30 años, con ganas de aprender y trabajar en 
equipo, con vocación a la gestión de personas y vi-
sión de negocio. 

¿Cuál es la metodología de “Jóvenes Valores”?
Actualmente tenemos en marcha proyectos de de-
sarrollo de “Jóvenes Valores” a lo largo de todo el 
territorio nacional, con excelentes ratios de calidad, 
resultados e integración dentro de nuestros equipos 

de trabajo. Iniciamos esta etapa con gran éxito en A 
Coruña, Madrid, Barcelona y Santander, y ahora es-
tamos centrándonos de nuevo en el origen, en Gali-
cia, dando un paso más y focalizando la formación 
en todas nuestras áreas de negocio. A lo largo de 
nuestra experiencia estos años, conseguimos impli-
car a las personas seleccionadas en nuestra compa-
ñía, aprendiendo de los mejores profesionales, a 
través de un proceso de mentoring en contenidos 
especializados orientados a la gestión de personas.

Habla de conseguir algo complicado, implicar a las 
personas en la compañía. ¿Cómo logran el deseado 
engagement?
En Nortempo es fundamental que todos nos impli-
quemos y asumamos como propias las metas de la 
empresa. Para ello tenemos claro que una de las ar-
mas más eficaces es la comunicación interna y, en 
paralelo, desarrollamos un programa de responsa-
bilidad 360º, buscando la excelencia en el crecimien-
to profesional partiendo de nosotros mismos, que 
nos lleva a proyectarlo a la sociedad integrando las 
acciones de Responsabilidad Social Corporativa, 
que impulsamos desde nuestra Fundación y que 
son claves para nosotros. 

Dado el éxito conseguido por “Jóvenes Valores”, 
¿estudian ‘exportarlo’ en proyectos paralelos o im-
plicar a otras empresas? 
Efectivamente. Desde nuestra Fundación trabaja-
mos desde el inicio para conseguir que las empre-
sas con las que colaboramos, y también nuestros 
clientes de Nortempo, reconozcan y accedan al ta-
lento que los jóvenes pueden proporcionar desde el 
inicio de sus carreras profesionales, así que se po-
dría decir que lo queremos exportar a otras compa-
ñías, seleccionando perfiles jóvenes que puedan 
desarrollar su trayectoria con ellos. 

¿Desarrollan otro tipo de iniciativas dirigidas a la for-
mación y la educación?
Sí, uno de los objetivos de la Fundación Nortempo 
es creer en los jóvenes y ayudarles en su desarrollo, 
y hemos dado un paso más apostando por la capta-
ción del talento en edades escolares apoyando un 
proyecto que va a dar mucho que hablar: “Witamin”. 
Su nombre habla por sí solo: ‘Vitaminas para el in-
genio’ y está dirigido a jóvenes emprendedores de 
entre 12 y 16 años que, en una especie de competi-
ción con mentores, diseñarán su propio proyecto 
para solucionar problemas reales. Es una iniciativa 
enriquecedora y distinta en la que queremos darle 
voz a las buenas ideas desde edades escolares n

La directora de la Fundación Nortempo, también responsable del área de Personas 
de la compañía, nos cuenta las claves del éxito del programa “Jóvenes Valores”, la 
tarjeta de presentación de Nortempo de su apuesta por la búsqueda del talento en 
diferentes ciudades de España. “Responde a una larga historia, cuando tuvimos claro 
que el talento joven, del que tanto se habla hoy en día, era por lo que realmente 
teníamos que apostar”, indica Verónica Rivadulla. 

Verónica Rivadulla, directora de la Fundación 
Nortempo 

Seguimos buscando el mejor 
talento para hacer ‘cantera’ 
dentro de nuestra compañía 

La robotización, la digitalización y, 
en general, la transformación 

digital son esenciales para  
ser más eficientes y ganar 

competitividad
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