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Propuestas de valor para
atraer el talento internacional
COMPROMISO/ El programa Recruiting Erasmus facilita el contacto entre estudiantes con
experiencia internacional y compañías destacadas como excelentes lugares para trabajar
Recruiting Erasmus, programa
gestionado por la consultora
especializada en gestión de personas PeopleMatters, canaliza el
contacto de las empresas socias
con estudiantes que han realizado o acaban de finalizar estudios
universitarios fuera de nuestras
fronteras.
Las 18 empresas que se han
unido para esta iniciativa son
AbbVie, Airbus Group, ALDI,
BBVA, Crédito y Caución, everis,
Gas Natural Fenosa, HEINEKEN
España, IKEA, Inditex, Janssen,
Lidl, Microsoft, MSD, Prosegur,
Red Eléctrica de España (REE),
Santander y Steelcase.
En un entorno global y competitivo como el actual, cobra
aún mayor relevancia la capacidad de contar con los mejores profesionales, atrayendo el
talento que necesita el negocio
en cada momento y generando
compromiso entre los empleados. Acertar en los atributos
empresariales específicos y diferenciales que identifiquen a
la compañía en el mercado de

trabajo está en la base de una
atractiva Propuesta de Valor al
Empleado (EVP, por sus siglas
en inglés) que proyecta una
sólida imagen como buen empleador.
La EVP engloba todo aquello que ofrece una organización
a un empleado por el hecho de
trabajar en la misma y es, sin
duda, un elemento de referencia
en la generación de los mensajes
hacia el mercado.
En palabras del director
de Gobierno de Recursos
Humanos de Gas Natural
Fenosa, Alberto Cabellos, el
compromiso que mantiene una
compañía con sus empleados
“no puede entenderse de un
modo unidireccional”. “Es un
estado de reciprocidad y, por
tanto, hay que ganarlo cada día.
Si nuestros empleados perciben
el compromiso de su compañía,
surge de forma natural el
compromiso recíproco, que
genera un bucle tremendamente
fuerte y duradero”, asegura
Cabellos.

En su opinión, uno de los
valores que distinguen a la
compañía es “el compromiso con
la sociedad allí donde opera” y,
entre los principales atributos de
la EVP de Gas Natural Fenosa,
Cabellos destaca “la solidez
y estabilidad de la compañía
(con 170 años de historia), su
carácter internacional y visión
de futuro, así como la amplia
oferta de oportunidades y retos
que afrontar en un excelente
ambiente de trabajo”.
Cabellos señala que, en líneas
generales, Gas Natural Fenosa
es percibida “como una gran
empresa sólida, internacional
y de oportunidades, lo que
en gran medida coincide con
nuestra EVP”. “En nuestra
mano está hacer llegar a los
candidatos potenciales y agentes
externos en general nuestra
capacidad para ilusionar a
través del establecimiento de
retos profesionales continuados,
autonomía para afrontarlos y
un marco laboral que nos sitúa
como una de las veinte mejores

empresas para trabajar según
el último ranking de Merco
Personas”, apunta Cabellos.
Una EVP clara y real

Por su parte, David Martín,
director de Recursos Humanos
de Steelcase, empresa líder en
equipamiento y optimización de
espacios de trabajo, indica que la
EVP de su compañía se resume
en que “somos una empresa
sólida, que potencia y promueve
el bienestar físico, cognitivo
y emocional en el entorno de
trabajo, que tiene como reto
el aprendizaje y la satisfacción
por el trabajo bien hecho”.
“Buscamos en todo momento el
equilibrio entre la vida personal
y profesional”, subraya.
Respecto la importancia de
contar con una buena EVP para
fomentar el compromiso, Martín
apunta que “las personas no
queremos ser engañadas” y “los
empleados queremos acertar y
equivocarnos lo menos posible”.
“Cuanto más claro se sea en la
EVP, maximizaremos el acierto

o minimizaremos el riesgo de
error del empleado al elegirnos
como opción de colaboración.
Si el empleado no se siente
engañado y sabe que su trabajo
tiene una trascendencia, se
compromete con lo que hace.
El empleado comprometido es
mucho más productivo que el
resto”, puntualiza.
Según Martín, los candidatos
que desean sumarse a Steelcase,
“saben qué hacemos y cómo lo
hacemos antes de incorporarse”.
“Ahí radica el éxito en la
atracción de nuestra marca, y
coincide al 100% con nuestra
EVP”, puntualiza.
Factores como ser “líderes
del mercado nacional e
internacional” y “una empresa
innovadora y con actitud
ganadora” son para Martín
los principales atributos de
Steelcase, junto con “la voluntad
de servicio como base del éxito”
de la compañía y su “presencia
en ámbitos como el industrial, el
diseño y desarrollo, el márketing
o el servicio al cliente”.

Recruiting Erasmus lanza
una nueva web más accesible
El programa Recruiting
Erasmus lanza una nueva
web. A través de la dirección
www.recruitingerasmus.com
se podrá acceder a un portal
más funcional por el que se
podrá navegar más facilmente.
Se ha realizado un completo rediseño de la web con
el objetivo de ofrecer un espacio más actual y práctico
para proporcionar el mejor
servicio a sus usuarios. Además, se han incorporado los

últimos avances tecnológicos
para ofrecer un mejor rendimiento de la web a un número
cada vez mayor de candidatos
que acceden a la página desde
distintos medios.
En definitiva, los usuarios
del portal (alumnos internacionales y empresas) contarán
con una web más atractiva,
accesible e intuitiva, con nuevos contenidos que estarán
disponibles tanto en español
como en inglés.

La nueva web del programa Recruiting Erasmus busca ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
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