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¿Cómo nace la idea de lanzar el Programa Jóve-
nes Talentos?
En el año 2012, cada día nos levantábamos con 
noticias relacionadas con el paro juvenil. Era una 
época en la que la crisis económica tocaba fondo 
en nuestro país y veíamos cómo los jóvenes emi
graban a otros países en búsqueda de trabajo. 
Ante esa alarma social nos planteamos, como 
empresa pública que somos, de qué forma po
díamos contribuir a la sociedad, ayudar a la ju
ventud e intentar paliar de alguna manera ese 
problema. Fue entonces cuando decidimos dise
ñar nuestro programa de becarios y sentar las 
bases de lo que hoy es el Programa Jóvenes Ta
lentos.

A partir de esta premisa, ¿qué objetivo persigue 
esta iniciativa?
Nos planteamos hacer un programa distinto. No 
queríamos hacer el típico programa de becas, 
porque a menudo la figura del becario tiene con
notaciones negativas. Por ello, una vez analizada 
toda la normativa y legislación existente relativa 
a las prácticas formativas, apostamos por dise
ñar una iniciativa mediante la cual los jóvenes 
universitarios o recién licenciados vinieran a co
laborar con nosotros y, a cambio, se llevaran el 
máximo conocimiento y experiencia posibles. Lo 
que nos planteamos es que ellos nos aporten sus 
ganas, su motivación, su interés, su colabora
ción, y nosotros les damos una experiencia lo 
más enriquecedora posible porque queremos 
ser un nexo entre la universidad, su formación y 
el mundo laboral. De este modo, los jóvenes que 
participan en este programa llegan a la compa
ñía con un programa formativo diseñado con las 
materias que van a ver en las distintas áreas de la 
compañía. 

¿A qué perfil de estudiantes se dirige? 
Al ser una empresa muy grande, tenemos cabida 
para becas completamente diferentes, desde un 
arquitecto de sistemas, a un perfil de marketing, 
de comunicación, etc. Antes de iniciar cada edi
ción, analizamos minuciosamente los departa
mentos en los cuales los podemos incorporar y 
realizamos un análisis de los conocimientos que 
van a adquirir y las competencias que van a de
sarrollar durante el transcurso del programa. 

¿De qué forma contactan con los universitarios y 
dan a conocer el programa?
Una vez que hemos realizado el análisis previo 
de las necesidades a nivel de compañía, les va
mos a buscar y, para ello, nos acercamos a las 
universidades a través de foros de empleo, de 
eventos, de rrss, desde nuestro canal de empleo, 
eTalent, de nuestra web… Intentamos dar la 
máxima difusión posible al programa para que 
realmente nos conozcan y relacionen a Correos 
como una empresa innovadora.

Y a partir de ahí, empieza el proceso de selec-
ción. ¿Cómo es?
Una vez finalizada la convocatoria, empieza el 
proceso de selección para ver cuál es la persona 
que mejor encaja en las becas que ofrecemos. 
De este modo, el éxito está prácticamente ase
gurado porque tenemos una necesidad, hace
mos un proceso de selección para ver quién se 
ajusta mejor y, finalmente, son los responsables 

de las distintas áreas quienes eligen a la perso
na que realizará la beca. A partir de este mo
mento, empieza, formalmente, el Programa Jó
venes Talentos.

¿Qué duración tiene el Programa?
La duración del Programa Jóvenes Talentos es de 
seis meses prorrogables a otros seis meses. En 
este tiempo, los jóvenes desarrollan su beca me
dia jornada para que puedan continuar con sus 
estudios, porque están finalizando la carrera o 
bien estudiando un máster de especialización. 
Procuramos que no sea una experiencia corta 
porque consideramos que con poco tiempo es 
complejo aprender y que les resulte útil. 

Una vez que han entrado en el programa, ¿qué 
ocurre durante ese año que tienen por delante?
Durante todo este tiempo, desde Correos nos 
preocupamos de que aprendan nuevos conoci
mientos y habilidades. Queremos que nos apor

ten sus conocimientos recién adquiridos en la 
universidad, pero también fomentar sinergias y 
establecer una relación de colaboración en la 
que todas las partes aporten y ganen. Por ello, 
cuando se incorporan a Correos para desarrollar 
su beca, les organizamos visitas de acogida para 
que conozcan la parte operativa de la compañía, 
desde lo que es una oficina de Correos al Museo 
Postal, etc. Queremos abrirles los ojos y que co
nozcan nuestra historia, valores y operativa, más 
allá del departamento al que están asignados.

Pero no nos quedamos ahí. Otra iniciativa que 
llevamos a cabo en el marco del programa son 
las relaciones que pueden establecer con directi
vos de la compañía. En este sentido, comienzan 
el día con un programa de desayunos con direc
tivos durante los cuales les explican en qué pro
yectos está trabajando la compañía. De este 
modo, pueden tener una visión diferente y global 
de lo que estamos haciendo en Correos.

Además, apuestan por el mentoring…
Efectivamente. Todos los jóvenes talentos siem
pre están acompañados por un tutor, pero si ese 
tutor no es suficiente y quieren aprender aspec
tos de otros departamentos de la compañía tene
mos un programa de mentoring cruzado que nos 
permite ponerles en contacto con otros tutores. 

Además, tenemos un programa de mentoring in
verso, es decir, generamos un espacio para que 
ellos puedan también aportar sus conocimientos 
a los directivos de la compañía. Y, finalmente, 
este año hemos introducido como novedad el 
lanzamiento de un reto.

¿En qué ha consistido?
Con el objetivo de fomentar la relación entre dis
tintos departamentos y que desarrollaran otro 
tipo de competencias, les hemos pedido que se 
unan entre ellos para proponer a la compañía 
ideas de negocio. Hemos creado un comité para 
valorar todas las propuestas recibidas y los dos 
equipos ganadores han hecho una presentación 
a la dirección.

¿Cómo encajan los jóvenes talentos en una em-
presa con una media de edad elevada?
El año pasado seleccionamos a jóvenes talentos 
que provenían de 14 nacionalidades, con el mis

Queremos ser un nexo entre la 
universidad y el mundo laboral

En su firme apuesta por la formación de los jóvenes, Correos ha puesto en marcha 
el Programa Jóvenes Talentos, un programa de prácticas dirigido a estudiantes de 
todas las titulaciones de ciclos formativos de grado superior, universitarios y 
máster. Su objetivo es convertirse en una lanzadera profesional para aquellos 
jóvenes con potencial para comenzar su carrera laboral. 

Los jóvenes llegan a la compañía con un programa formativo  
diseñado previamente a su incorporación
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mo número de chicos que de chicas. Es decir, tu
vimos muy en cuenta las ratios de diversidad y 
así como el posible encaje de la incorporación de 
estas generaciones en una plantilla con una edad 
media elevada. Ahí nos ha ayudado mucho la fi
gura del mentor. Están muy bien valorados por 
los jóvenes, aprecian mucho la transmisión de la 
cultura de la empresa y que ambos aprenden. 
Partimos de la premisa de que los jóvenes vie
nen a Correos a colaborar y nuestro espíritu tam
bién es de colaboración, entonces estamos vien
do una transición paulatina hacia esa convivencia 
generacional. Creemos que tenemos que fomen
tar la capacidad de aprendizaje intergeneracional 
pues las nuevas generaciones vienen con unas 
determinadas competencias que nos pueden 
ayudar a mejorar en nuestro día a día.

¿Qué ocurre al finalizar el Programa?
Al finalizar el año que están con nosotros, hace
mos un proceso de evaluación para todos por

que, aparte de la información que nos pasan los 
tutores, desde el departamento de Recursos Hu
manos les queremos conocer con mayor profun
didad. En este assessment, valoramos y analiza
mos todo lo que han aprendido, evolucionado y 
madurado personal y profesionalmente, y les 
organizamos un taller de empleabilidad para que 
aquellas personas que no se quedan con noso

tros estén preparadas para asumir el reto de bus
car trabajo. Ahí, les explicamos cómo tienen que 
preparar una entrevista de trabajo, organizar un 
perfil en LinkedIn, diseñar un buen currículum… 
En definitiva, les ayudamos en todo aquello que 
tienen que tener en cuenta para enfrentarse a 
esa búsqueda de empleo.

¿Qué feedback ofrecen tutores y participantes?
En Recursos Humanos lo medimos absoluta
mente todo porque, gracias a la medición, pode
mos obtener mucha información y mejorar. La 
valoración que obtenemos de los tutores del pro
grama es muy buena, con puntuaciones que se 
sitúan entre nueve y diez sobre diez, igual que 
por parte de los becarios. Es un programa muy 
bien valorado y ello nos impulsa a continuar

¿Qué desafíos cree que entraña la atracción del 
talento joven?
Es una generación que llega al mercado laboral 
con mucha fuerza y ganas, pero también tiene las 
ideas claras. Tiene valores y quiere trabajar en 
una empresa que se preocupe por la Respon
sabilidad Social Corporativa, valora mucho su 
tiempo, quiere trabajar de una forma más ágil, 
le choca la jerarquía e intenta trabajar de una 
forma más eficiente. Ante este reto, las empre
sas tenemos que ver cómo nos adaptamos a 
estas nuevas generaciones que quieren tra
bajar de una forma diferente y nos piden 
otras formas y canales de comunicación. El 
reto que tenemos es ese: adaptarnos. 

¿Les obliga a cambiar los procesos de selec-
ción?
Nos gusta mucho innovar y con los jóvenes 

talentos, además de usar técnicas tradiciona
les de entrevista, realizamos procesos de se

lección diferentes. Así, hacemos dinámicas de 
grupo, utilizamos técnicas de scape room, me

todologías de evaluación online… El objetivo es 
situarles ante un reto importante porque consi
deramos que cuando se presentan a procesos de 
selección o de evaluación es importante que la 
experiencia sea memorable. Para nosotros, la ex
periencia del candidato, sea joven talento o un 
perfil más senior, es muy importante.

¿Cuáles son los retos de futuro del Área Gestión 
del Talento y Selección de Correos?
El área que gestiono aborda muchas funciones, 
desde la participación en foros, procesos de se
lección, el Programa Jóvenes Talentos, acogida y 
seguimiento de las nuevas incorporaciones, la 
evaluación del desempeño, la gestión del talen
to, el desarrollo y la gestión de la salida. 

Al final, es un círculo donde tocamos todos los 
elementos fundamentales de la vida del emplea
do y estamos muy centrados en encontrar siner
gias dentro de la compañía con el objetivo de en
focarlo a la persona y poner al empleado en el 
centro n
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
Lo más importante que he aprendido es el 
cambio de orientación que tenemos que 
dar todos en relación a la persona. Esta tie
ne que estar en el centro de todas nuestras 
acciones. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Diría dos: que no deje de perseguir mis me
tas y que no pierda el foco.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Ahora mismo, creo que las nuevas tecnolo
gías son un reto de aprendizaje.

Tres adjetivos que la definan.
Perseverante, generosa y colaborativa.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Cualquier lugar en el que esté con mis hijos 
y si está cerca del mar, mejor.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Llevarme a mis hijos a dar un paseo por El 
Retiro es un plan perfecto.

¿Quién cocina en su casa? 
Yo.

¿Qué le hace reír? 
La sonrisa de mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Me encanta el cine. Una película que me 
gusta mucho y sigo viendo es “Cadena per
petua”. También me encantó “Pequeña Miss 
Sunshine” y “Billy Elliot”. Me gustan las pe
lículas con trasfondo, que me hagan pensar. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Por la noche, cuando me meto en la cama y 
llega el momento del cuento con mis hijos. 
Es perfecto terminar así el día.

Las nuevas generaciones quieren 
trabajar de una forma  

diferente y buscan una empresa 
ágil, flexible y con valores
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