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Abstract 

El mercado laboral actual se encuentra dominado por un fenómeno al que muchos autores 

denominaron “guerra de talento”. Este fenómeno, que define un contexto en el que las 

empresas compiten por los mejores talentos en un entorno que es altamente competitivo, 

impulsó a que muchas compañías diseñaran estrategias que apuntaban a hacer frente a esta 

problemática. Es en este contexto, en el que los programas de jóvenes profesionales 

comenzaron a tomar relevancia en el mercado laboral argentino. 

Sin embargo, a pesar de su gran aceptación y creciente popularidad, los programas de JP 

presentan dos grandes desafíos para que generen valor en las empresas que los implementan. 

Por un lado, las características del mercado laboral actual, dominado por una generación 

cuyas características pone en duda el éxito de estos programas que tienen objetivos a mediano 

y largo plazo. Y, por otro lado, si las empresas lograr sortear los obstáculos determinados por 

las características generacionales, que los jóvenes entrenados sean capaces de crear 

efectivamente valor a la compañía aportando su talento y asumiendo posiciones  de mayor 

responsabilidad y en un tiempo menor al que lo harían si ingresan por las vías tradicionales. 

Este trabajo analiza en profundidad los casos de tres compañías multinacionales que apuestan 

por los programas de jóvenes profesionales como medio para desarrollar talento: AB-InBev, 

Unilever y Grupo Techint. A parir del estudio individual y comparativo de los casos 

seleccionados, se intentó evaluar el grado de efectividad de los programas de jóvenes 

profesionales para cumplir con los objetivos para los cuales se implementan.  

En términos generales, el análisis realizado permite afirmar que los Programas de Jóvenes 

Profesionales pueden efectivamente ser utilizados como herramientas para alcanzar los 

objetivos que las empresas se proponen, generalmente vinculados a la atracción, desarrollo y 

retención de jóvenes profesionales. A pesar de que los resultados obtenidos en ciertos 

parámetros puedan ser objeto de discusión, en general, se observa que contar con un 

programa de jóvenes profesionales permite crear valor tanto para la compañía como en sus 

participantes.  

Palabras Clave: Recursos Humanos, Talento, Gestión del Talento, Generación Y, Millennials, 

Programas de desarrollo, Liderazgo, Jóvenes Profesionales, Atracción, Desarrollo, Retención.  
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Capítulo I: Introducción 

1. Problemática 

En un mercado cambiante y competitivo, el capital humano es considerado un activo 

fundamental para cumplir con los objetivos organizacionales y hacer frente a los desafíos del 

entorno. Las nuevas tendencias del mercado, derivadas de la globalización y la evolución 

tecnológica, definieron un contexto en el cual las fuentes de ventajas competitivas tienden a 

estar más vinculadas a la información y el conocimiento (Andreu&Sieber, 2000). De este 

modo, la visión tradicional de los Recursos Humanos como área de soporte o staff fue 

reemplazada por una visión que la considera como un instrumento estratégico, lo que 

significa la focalización en las áreas de resultado de la empresa. Esta evolución ha sido 

acompañada también por cambios en su denominación: de Personal pasó a ser departamento 

de Recursos Humanos, y de éste a equipos de Gestión del Talento y capital humano e 

intelectual (Gadow, 2013). 

Como sostiene Martha Alles (2009) la escasez del talento humano es una preocupación 

global. A su vez, un informe publicado recientemente por Deloitte (2016) sostiene que en la 

actualidad las organizaciones se disputan a los mejores talentos en un mercado laboral que es 

altamente competitivo. En este contexto, las empresas se enfrentan al dilema de desarrollar el 

talento internamente o bien adquirirlo en el mercado laboral para satisfacer sus demandas de 

capital humano. Como identifica Cappelli (2008) ninguna de estas dos alternativas significa 

una solución absoluta, en tanto cada una presenta beneficios y restricciones. Al adquirir el 

talento en el mercado externo, si bien se puede adquirir el talento “on demand”, existe la 

posibilidad de que no se encuentre el perfil específico que se necesita, o que el que se 

encuentre no se adapte a la organización.  Al desarrollarlo internamente, se corre el riesgo de 

no recuperar la inversión realizada, ya sea porque quienes se capacitan deciden abandonar la 

organización o bien, porque las inversiones realizadas superan ampliamente los beneficios o 

resultados que aporta la persona capacitada a la organización.  

Después de la crisis de 2001, en nuestro país muchas empresas volvieron a apostar por 

estrategias de desarrollo interno de talento desde períodos muy tempranos de edad a través de 

lo que se conoce como Programas de Jóvenes Profesionales. Estos programas de desarrollo de 
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talento se comenzaron a implementar en aquel momento como una vía para formar 

capacidades en los jóvenes que ingresan al mercado laboral, creando una especie de 

“semillero de talento” para explotar su potencial al máximo. Con el correr de los años, estos 

programas fueron ganando gran popularidad y aceptación en nuestro país, hasta el punto que 

hoy se consideran una tendencia en pleno crecimiento. Las empresas que implementan estos 

programas de desarrollo apuntan a dotar a las personas con conocimientos y habilidades 

como medio para construir capacidades organizacionales y convertirlas en ventajas 

competitivas y, a su vez,  formarlas para que ocupen una posición de mayor responsabilidad 

en caso de que la empresa así lo requiera.  Dentro de estos programas de desarrollo, el 

programa de Jóvenes Profesionales (JP) es ampliamente utilizado en Argentina por varias 

empresas líderes en diversas industrias.  

Los programas de JP son programas de desarrollo que apuntan a entrenar el talento de los 

jóvenes que ingresan al mercado laboral y que surgieron como consecuencia del fenómeno de 

la escasez de talento que actualmente lo caracteriza. Estos programas consisten en un proceso 

de incorporación de jóvenes con alto potencial de desarrollo, para prever la cobertura de 

futuras posiciones demandadas por las diferentes direcciones de área; efectuando un 

entrenamiento y desarrollo simultáneo dentro de la compañía (Agnoletti, 2012). Los 

programas de JP tienen por objetivo facilitar la selección y formación de los mejores recursos 

humanos que existen en el mercado, preparándolos para ocupar cargos estratégicos a partir de 

las herramientas que reciben durante la extensión del programa que, por lo general, suele ser 

de 1 a 3 años de formación.  

A pesar de su gran aceptación y la creciente implementación en el mercado laboral argentino, 

resulta pertinente evaluar los resultados concretos de las inversiones realizadas en los 

programas de Jóvenes Profesionales. Una primera aproximación para considerar que los 

programas crean valor es que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados, es 

decir, generar talento que luego pueda utilizarse cuando la empresa así lo requiera. Para ello, 

es necesario no solo que los JPs permanezcan en la compañía una vez finalizado el programa, 

sino también que, ante la necesidad de cubrir un puesto de liderazgo, que sean ellos los 

seleccionados para ocupar la posición.  

Alles (2009) señala que para obtener resultados exitosos en los programas de desarrollo, 
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como primera medida, resulta fundamental conocer en profundidad la motivación de quienes 

participan en ellos. Esto significa que, hoy en día, para que los programas de JP sean exitosos 

éstos deben, como mínimo,  comprender y satisfacer las necesidades de quienes participan en 

ellos, es decir los millennials. Esta generación se caracteriza por tener grandes expectativas 

con respecto a incentivos, aprendizaje constante, oportunidades de desarrollo, visión a corto 

plazo y a lograr un progreso profesional acelerado. Aquellas características se traducen en 

una disminución del compromiso con la organización y en mayores índices de rotación si es 

que los millennials no sienten que sus expectativas se cumplen. Si es que los individuos 

seleccionados para participar en los programas de JP no son capaces de proyectarse a 

mediano plazo en una misma compañía, ¿cómo se espera que sean capaces de cumplir con los 

objetivos a mediano plazo que proponen estos programas? De hecho, Martha Alles (2009) 

sostiene que los programas de JP suelen tener alta rotación. Esto significa, que los jóvenes 

participantes no siempre continúan su carrera en la organización ya sea porque ellos deciden 

continuar su rumbo en otras empresas o encarar otros proyectos y, o bien, porque es la propia 

organización la que no desea su continuidad.  

Como se señaló anteriormente, los programas de JP presentan dos grandes desafíos para que 

generen valor en las empresas que los implementan. Por un lado, las características del 

mercado laboral actual, dominado por una generación cuyas características pone en duda el 

éxito de estos programas que tienen objetivos a mediano y largo plazo. Y, por otro lado, que 

si las empresas lograr sortear los obstáculos determinados por las características 

generacionales, que los jóvenes entrenados sean capaces de crear efectivamente valor a la 

compañía aportando su talento y asumiendo posiciones liderazgo en un tiempo menor al que 

lo harían si ingresan por las vías tradicionales. En este contexto cabe preguntarse: ¿Qué tan 

efectivos son los Programas de JP para cumplir con los objetivos para los cuales fueron 

creados? O bien, ¿El objetivo para el cual los programas de JP fueron originalmente creados 

se mantuvo constante con el correr de los años? ¿O las características de las generaciones del 

Milenio forzaron a que los programas de JP desplacen a un segundo plano la necesidad de 

desarrollar talento para convertirlos en un mero mecanismo de atracción de talento? 

Este trabajo de graduación tiene por objeto analizar las posibles respuestas a las preguntas 

mencionadas. Para ello, se seleccionaron casos de empresas que actualmente utilizan los 

programas de JP como medio para atraer y desarrollar talento y que tienen una antigüedad 
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mínima de diez años de modo que los resultados del programa resulten fácilmente 

identificables. Luego, se describieron los objetivos que persiguen cada uno de ellos y si la 

propia empresa considera que aquellos objetivos se cumplen de manera exitosa. Finalmente, 

se estudió cuánto tiempo permanecen los jóvenes entrenados en la empresa una vez finalizado 

el programa y cuántos de ellos pasaron a ocupar cargos directivos en comparación con 

quienes ingresaron a la compañía por fuera del programa. A partir de la información 

recolectada, se apuntó a determinar si la implementación de estos programas sigue teniendo 

sentido después de un cambio generacional que modificó las reglas de juego del mercado 

laboral y si efectivamente los JPs aportan un valor agregado diferencial en comparación a 

quienes ingresan a la compañía por las vías tradicionales. Para realizar este análisis, la 

información se obtuvo principalmente a partir de entrevistas que se realizaron a personas que 

ocupan un puesto clave en cuanto a la gestión del programa de JP en cada una de las 

empresas seleccionadas.   
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2. Preguntas de investigación 

2.1. Pregunta central 

- ¿Qué tan efectivos son los Programas de Jóvenes Profesionales para cumplir con los 

objetivos para los cuales se implementan?  

2.2. Subpreguntas 

- ¿Cuáles son los principales objetivos perseguidos por las empresas al decidir 

implementar un programa de JP? ¿Siempre fueron los mismos o se fueron modificando 

a lo largo de los años? 

- ¿Cómo miden las empresas los resultados obtenidos en los programas de JP? 

- ¿Cumple el programa de JP con las expectativas de los millennials de modo que 

decidan permanecer en la compañía una vez finalizado el programa?  

- ¿Cuánto tiempo tienden a permanecer los  JPs en la empresa una vez finalizado el 

programa?¿Qué horizonte de tiempo de permanencia necesitan las empresas para  

considerar que los objetivos del programa se cumplieron? 

- ¿Cuántos de los JPs asumen puestos de liderazgo una vez finalizado el programa? ¿En 

qué cantidad de tiempo ocurre en promedio?   

- ¿Existen diferencias considerables entre el tiempo que tarde un JP en ocupar un cargo 

directivo con alguien que ingresó por vías tradicionales?  



8 

 

3. Objetivos 

3.1. General 

- Describir los objetivos perseguidos por las compañías seleccionadas al implementar los 

Programas de JP, haciendo especial énfasis en las particularidades de cada uno de los 

programas y los resultados obtenidos en cada caso.  

3.2. Específicos 

- Describir los objetivos de los programas de cada una de las empresas seleccionadas, y si 

aquellos fueron cambiando su eje con el correr de los años.  

- Identificar de qué manera las empresas miden los resultados obtenidos de los programas 

de JP. 

- Identificar si las empresas al diseñar sus programas tienen en cuenta las características 

de los millennials y de qué manera lo hacen.  

- Determinar el horizonte de permanencia de los jóvenes una vez finalizado el programa 

y establecer a partir de qué momento en el tiempo la empresa considera que los del 

programa se cumplieron.  

- Identificar cuántas de las personas capacitadas en el programa asumen puestos de 

liderazgo y el tiempo necesario para que esto ocurra. 

- Determinar si efectivamente existen diferencias considerables para asumir un rol de 

liderazgo entre quienes fueron capacitados en el programa de JP y quienes ingresaron a 

la compañía por vías tradicionales.  
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4. Justificación de las razones de estudio 

Cada vez son más las empresas que apuestan por este tipo de programas para reclutar talentos 

jóvenes. Los pasillos de la Universidad, Facebook, Instagram o Twitter están repletos de 

flyers que buscan captar la atención de la nueva generación de trabajadores. Al leer 

testimonios de participantes o simplemente buscar información en Internet de estos 

programas y sus beneficios resulta inexplicable que alguien no se sienta tentado a participar 

en su proceso de selección. 

Al mismo tiempo, encuentro con la misma frecuencia textos periodísticos o académicos en 

los que se describe la volatilidad de la generación a la que estos programas apuntan. Las 

palabras que con mayor frecuencia se escuchan son falta de compromiso, visión a corto plazo, 

ansiedad por resultados y permanente inconformismo.  

El hecho de que esta generación participe en programas que apuntan a la contribución del 

talento a largo plazo en la empresa parece un tanto contradictoria. Sin embargo, como se 

señaló anteriormente, son cada vez más las empresas que apuestan por dotar de capacidades y 

habilidades a los jóvenes que ingresan a la compañía con expectativas de crecimiento. Esto 

llevó a preguntarme cómo hacían las empresas que aplicaban estos programas para 

contrarrestar las características inherentes a nuestra generación para convencer a los jóvenes 

que permanezcan en la empresa y recuperar la inversión. O, más bien, si dadas las 

características de esta generación, los programas dejaron de tener como objetivo central la 

necesidad de desarrollar talento y se comenzaron a utilizar como una vía de atracción de 

talento en lugar de desarrollo.  
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5. Estrategia Metodológica 

5.1. Tipo de estudio 

Para abordar la pregunta de investigación planteada, en el presente trabajo se adoptó una 

estrategia metodológica de tipo descriptiva a partir de tres casos de estudio. Los casos de 

estudio se eligieron teniendo en cuenta que el programa de jóvenes profesionales tuviera, 

como mínimo, diez años de historia. Esto garantizó que los resultados del programa, que son 

un aspecto fundamental de este trabajo, sean fácilmente identificables. 

En primer lugar, se intentó describir las características particulares de los programas de 

Jóvenes Profesionales de las empresas seleccionadas. Con esta información, se describieron 

los objetivos que persiguen cada uno de ellos y si la propia empresa considera que aquellos 

objetivos se están cumpliendo y que, por lo tanto, son una fuente de creación de valor para la 

compañía. Finalmente, se estudió el tiempo promedio que suelen permanecer los jóvenes 

capacitados en la empresa una vez finalizado el programa, cuántos de ellos pasaron a ocupar 

cargos directivos y el tiempo aproximado en el que esto sucedió, intentando en todo momento 

comparar aquellos resultados con quienes ingresaron a la compañía por fuera del programa. A 

partir de la información recolectada, se apuntó a determinar qué tan efectivos son los 

programas de Jóvenes Profesionales para cumplir con los objetivos para los cuales se 

implementan en las compañías bajo análisis  

5.2. Identificación de las unidades de análisis 

Como se mencionó en un apartado anterior, son muchas las empresas que hoy optan por los 

Programas de Jóvenes Profesionales como estrategia para desarrollar el talento. Sin embargo, 

para poder responder la pregunta de investigación, se decidió optar por tres de ellas: AB-

InBev, Unilever y Grupo Techint. Todas estas organizaciones son compañías multinacionales 

que cuentan con programas de JP cuya trayectoria en el mercado se considera suficiente como 

para poder analizar los resultados obtenidos y sacar conclusiones. El hecho de que sus 

programas tengan como mínimo diez años de existencia en el mercado, permite evaluar 

claramente la posición jerárquica de quienes ingresaron como JPs y establecer comparaciones 

entre quienes lo hicieron por fuera del programa. Contar con aquella información fue clave en 

tanto se utilizó como medio para medir los resultados del programa de una manera clara y 
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objetiva.  

Además de los casos de estudio elegidos, se realizaron entrevistas en otras compañías que 

también hoy eligen los Programas de Jóvenes Profesionales como medio para desarrollar 

talento. Sin embargo, aquella información no fue utilizada debido a que la antigüedad de 

aquellos programas no se considera suficiente como para evaluar sus resultados a mediano y 

largo plazo. A pesar de esta limitación, la información relevada se utilizó para enriquecer la 

comprensión del objeto de estudio de este trabajo.  

Cada uno de estos casos fue analizado bajo el marco teórico propuesto y con una mirada 

crítica para poder obtener la información que se necesitó para determinar la efectividad del 

programa para cumplir con sus objetivos.   

5.3. Técnica de Recolección de Datos 

Para llevar adelante este trabajo de investigación se utilizaron fuentes de información tanto 

primarias como secundarias. Las secundarias se obtuvieron de investigaciones anteriores 

realizadas en el tema, como así también de la literatura que enmarcará el aspecto conceptual 

del trabajo. Por su parte, las fuentes primarias consistieron en entrevistas que se realizaron de 

acuerdo a las necesidades específicas de este trabajo y que fueron dirigidas a personas que 

ocupan un puesto clave en cuanto a la gestión del Programa de JP en cada una de las 

compañías seleccionadas. 

A tal efecto se realizaron entrevistas en: 

- Anheuser-Busch InBev: a Valeria Pessano, Jefa de Talent Atraction para 

Latinoamérica Sur. Responsable del  Global Management Trainee Program (GMT), 

Talentos Comerciales, Talentos Industriales y Pasantías. 

- Unilever: a Dominique Kessen,  Talent Learning Expertise Team en para el cono sur y 

a Emiliano Blanco, Human Resource Business Partner del cono sur. 

- Grupo Techint: a Micaela representante de Empleos de Organismos Centrales de 

Techint; a María Soledad Bernardez representante de Capacitación de Organismos 

Centrales de Techint; y Cristian Zorzano representante de Desarrollo de Organismos 
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Centrales de Techint.  

La información obtenida en las entrevistas se utilizó como fuente de información para 

ahondar tanto sobre las cuestiones estructurales del programa como así también para conocer 

de qué manera las empresas miden los resultados de las inversiones realizadas.   
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Capítulo II: Marco Teórico 

1. Gestión del Talento 

1.1. Talento 

Aunque no existe una única definición de talento, la mayoría de ellas apunta al conjunto de 

habilidades y capacidades que contribuyen a agregar valor a la compañía. De hecho, Hatum 

(2011) hace referencia a que, al hablar de talento, parece que cada uno tiene su propia idea de 

lo que esta palabra describe o captura. Para este autor la palabra talento, en sentido amplio,  

se refiere a las habilidades o capacidades que permiten que una persona desempeñe cierta 

tarea. Por su parte, Chiavenato (2009) define el talento como un tipo especial de persona que 

posee algún diferencial competitivo que la valore. Para que pueda ser considerado talento, 

Chiavenato exige reunir 4 aspectos esenciales: conocimiento (saber) , habilidad (saber hacer), 

juicio (capacidad para analizar la situación y el contexto) y actitud (saber hacer que ocurra).  

Gadow (2013) lo define como la suma de los dotes naturales y las competencias de un 

individuo: habilidades, conocimientos y sus actitudes. Pero, además, agrega que la palabra 

talento se utiliza para representar a todo aquel que más allá de su formación, especialidad, 

función y jerarquía, es un valor en sí mismo y lo aporta desde su puesto o rol. Alles (2005) 

entiende el talento casi como un sinónimo de competencias. El talento necesario para tener 

éxito en determinados puestos de trabajo se puede acceder a través de ciertas competencias, 

entendidas como características de la personalidad que dan lugar a un desempeño exitoso en 

un determinado puesto de trabajo. 

Más allá de las variantes en la definición de cada autor, todos coinciden en dos aspectos 

fundamentales. Por un lado, en que el talento constituye un  patrimonio invaluable que una 

organización en tanto se lo considera el vehículo para alcanzar competitividad y éxito. Y, por 

otro, que es necesario un contexto organizacional propicio para que el talento pueda 

desarrollarse, mantenerse y aportar valor.  

1.2. Gestión del Talento 

Una vez definida la palabra talento, la Gestión del Talento puede definirse como un término 

generado por la práctica que involucra prácticas de muchos años que apuntan a obtener la 
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persona adecuada en el trabajo adecuado en el momento adecuado (Cappelli, 2008). La 

literatura se divide entre quienes lo definen desde una visión inclusiva (todos los trabajadores 

tienen un talento potencial que puede agregar valor a la empresa) o exclusiva (solo algunos 

trabajadores tienen el diferencial necesario para agregar valor) y esto determina hacia dónde 

deben dirigirse las inversiones (Cappelli&Keller, 2014).  

En términos de Chiavenato (2002), la gestión del talento humano se basa en tres aspectos 

fundamentales: 

- Son seres humanos: Son personas y no meros recursos para la organización. 

- Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Elementos impulsores de la 

organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizajes indispensables 

en su constante renovación. Son fuente de un impulso propio que dinamiza la 

organización y no agentes pasivos, inertes y estáticos. 

- Socios de la organización: Son capaces de conducirla a la excelencia y al éxito. 

Invierten esfuerzo y dedicación con la esperanza de recibir retornos como salarios, 

crecimiento profesional, etc.  

Por su parte, Hatum (2011) resalta que el principal objetivo de la gestión del talento es atraer, 

desarrollar y retener a los empleados que se consideran “talentosos” en los diversos niveles de 

la organización, y para ser efectiva debe ser considerada como una actividad estratégica que 

debe estar alineada con la estrategia de negocios de la empresa. Por esta razón, para el autor, 

la gestión del talento debe abarcar todas las áreas de la organización y no limitarse a un sector 

específico, debido a que esta visión permite agregarle valor al negocio, en tanto convierte a 

las personas en una ventaja competitiva por ser un recurso valioso, poco frecuente y difícil de 

imitar.  

Es por eso que más allá de la visión que se adopte, para que la gestión del talento tenga 

impacto en los resultados de negocio, es necesaria una planificación estratégica de los 

Recursos Humanos. Chiavenato (2009) define la planificación estratégica como la forma en 

que la función de Administración de Recursos Humanos (ARH) contribuye a alcanzar los 

objetivos de la organización, a la vez que posibilita y fomenta que los empleados alcancen sus 

propios objetivos. Tiene que ver con la alineación de los talentos y las competencias con las 
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necesidades de la organización, prestando especial atención en su alineación con la estrategia 

organizacional. 

En el proceso de alinear la gestión del talento a la estrategia de negocio, Hatum (2011) 

identifica tres “pasos” centrales: atracción, desarrollo y retención de talento. La atracción 

incluye desde comprender cuáles son las capacidades organizacionales que se necesitan, hasta 

identificar al candidato capacitado y contar con una propuesta de valor para el empleado 

(PVE) que le resulte atractiva y permita impulsar la atracción y retención de talentos. El paso 

siguiente es ampliar el alcance del desarrollo, y el autor lo define como encontrar la mejor 

manera de desarrollar al personal para que alcance su mejor potencial, haciendo foco en 

reforzar las fortalezas de los empleados en lugar de abordar sus debilidades. Finalmente, el 

último paso se vincula a la retención del talento para el largo plazo. La retención se considera 

especialmente importante debido a que cuanto más tiempo y dinero la empresa invierta en 

desarrollar talento, más importante se vuelve la retención para garantizar el retorno de la 

inversión.  A su vez, retener el talento, implica evitar la pérdida de conocimiento y de 

experiencia de las personas en caso de que éstas decidan dejar la organización.  El autor hace 

especial énfasis en que para que la estrategia de gestión del talento sea exitosa, tanto la 

atracción como el desarrollo y la retención del talento deben ser tratados como un proceso 

interrelacionado, ya que es su interacción es clave para lograr la coherencia del proceso y, por 

ende, para el desempeño de la empresa. 

En síntesis, no hay dudas de que gestionar el talento implica alinear el talento de los 

empleados a la estrategia del negocio para maximizar su contribución a la organización.  

Gestionar el talento se entiende entonces como el conjunto de actividades que apuntan no 

sólo a dotar a la organización con individuos excepcionales sino más bien con que ocupen el 

puesto adecuado, en el momento adecuado, con la atención puesta a que el beneficio de 

permanecer en la organización sea compartido (entre la organización y el empleado) para 

retener aquel talento que se considera una fuente de ventajas competitivas.   
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2. Programas de desarrollo de talento 

Marta Alles (2009) considera a los programas de desarrollo de personas dentro de la 

organización como una “buena práctica de Recursos Humanos” porque significan una 

relación win-win entre el empleado y el empleador y, en el largo plazo, son solo aquellas 

prácticas las que tienen éxito en lograr su propósito. Sin embargo, para que estos programas 

de formación pasen de ser un “gasto” a ser una inversión organizacional, es necesario que se 

formulen con relación a la estrategia. 

Los distintos programas que pueden implementarse para desarrollar talento representan una 

serie de acciones posibles en materia de desarrollo de personas. Cada organización debe 

seleccionar aquellos que estén más sincronizadas con sus objetivos estratégicos, o bien, 

aquellos que se consideren más urgentes. Es importante resaltar que se pueden implementar 

todos o algunos de los programas que se detallarán a continuación. No obstante, Alles indica 

que tendrán un resultado óptimo en la medida en la que utilicen adecuadamente y para los 

objetivos correctos. 

En términos de la autora los programas de desarrollo del talento dentro de la organización 

pueden agruparse en: Programas de sucesión y promociones, Programas de desarrollo y 

Programas de entrenamiento.  

● Programas de sucesión y promociones: Aquellos programas a partir de los cuales las 

personas son elevadas a un puesto superior al que poseían, ya sea porque estaba 

planeado con anterioridad, porque son consecuencia de la puesta en práctica de otros 

programas o bien porque la necesidad se presenta. Estos incluyen: 

- Planes de sucesión: Programa organizacional por el cual se reconocen puestos 

clave, luego se identifican posibles participantes del programa y se los evalúa para 

designar posibles sucesores a quienes ocupan actualmente los puestos clave. Su 

principal propósito es  preparar a los sucesores potenciales para ocupar los puestos 

clave, de modo que la organización esté preparada para eventuales contingencias o 

movimientos internos.  

- Diagramas de reemplazo: Aunque es similar a los planes de sucesión, la principal 
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diferencia radica en que se analiza la edad de quienes actualmente ocupan los 

puestos clave de modo que se calcula con mayor exactitud la fecha en la que el 

puesto quedará vacante. A su vez, quien es designado como sucesor es comunicado 

y entrenado a tal efecto, de modo que aquel movimiento o “ascenso” se entiende 

como un compromiso por parte de la organización.  

- Carrera gerencial y especialista: Documento organizacional que describe planes de 

carrera gerencial (en el que el movimiento es ascendente) y especialista ( en el que 

el crecimiento aumenta en profundidad). 

● Programas de desarrollo: Incluye aquellos programas que se llevan a cabo con el 

objetivo de formar a las personas para luego, si la situación lo requiere, ofrecerles otra 

posición, generalmente de un nivel superior.  

- Planes de carrera: Diseño de un esquema teórico sobre cómo sería la carrera dentro 

de un área y los requisitos para ir avanzando en ella. El principal objetivo es contar 

con personas preparadas para ocupar posiciones de mayor nivel en el futuro. Los 

requisitos suelen combinar tres aspectos: conocimiento, experiencia y 

competencias. 

- Plan de jóvenes profesionales: Son una fuente de aprovisionamiento interno de 

talentos. Implica el diseño de un esquema teórico sobre cuál se espera que sea su 

crecimiento en un período de tiempo, que en general, es de uno o dos años. Para 

ello se definen los diferenciales deseados en conocimientos y competencias y la 

forma de alcanzarlos, que serán llevados a cabo por todos los que hayan sido 

seleccionados como participantes del programa. 

- Personas clave: Programa organizacional en el que primero se eligen un conjunto 

de personas clave en base a ciertos parámetros. Luego, se les ofrecen oportunidades 

de formación diferenciales. 

● Programas de entrenamiento: Proceso de aprendizaje mediante el cual se espera que 

los participantes adquieran las competencias y conocimientos necesarios para 

alcanzar objetivos previamente definidos. Dentro de los programas de entrenamiento 

se pueden mencionar: 
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- Mentoring: Programa estructurado a partir del cual un ejecutivo de mayor nivel y 

experiencia ayuda y acompaña a otro en su crecimiento. Participan colaboradores 

de alto potencial, generalmente ejecutivos jóvenes, quienes son guiados en su 

desarrollo por ejecutivos de mayor nivel y experiencia. Se relacionan con los 

programas de jóvenes profesionales pero esta no es su única aplicación. 

- Entrenamiento experto: El principal objetivo es que una persona con mayor 

conocimiento se lo transmita a otra por medio de una relación interpersonal. Los 

objetivos son específicos y el plazo, acotado (por lo general, unos pocos meses). 

- Jefe entrenador: Programa que apunta a convertir a todos los jefes en entrenadores. 

De este modo, todos los jefes, ayudan a los colaboradores en su crecimiento, 

mediante el contacto cotidiano. 

El cuidado del capital intelectual es un tema prioritario en cualquier tipo de organización, sea 

grande o pequeña, de tipo familiar o no, de capitales nacionales o transnacionales (Alles, 

2009). La retención de los empleados es de gran importancia para evitar los costos ocultos de 

la rotación del personal, la pérdida del conocimiento y de la experiencia de las personas que 

dejan la organización (Hatum, 2011). De este modo, los programas antes descriptos 

constituyen una herramienta para garantizar que se aproveche el máximo potencial del capital 

intelectual de una organización, siempre que se apliquen de la manera correcta y con los 

propósitos adecuados.  

2.1. Programa de Jóvenes Profesionales  

Una forma particular de gestionar el talento es a través de los Programas de JP. Estos 

programas de desarrollo consisten en contratos de entre uno y dos años de duración en las que 

se le ofrece a los jóvenes seleccionados experiencia práctica conociendo las funciones de 

varios departamentos relacionados con su interés profesional (Universia, 2008). Su principal 

objetivo consiste en prever la cobertura de futuras posiciones demandadas por las diferentes 

direcciones de área, para lo cual efectúan un entrenamiento y un desarrollo simultáneo en la 

compañía (Bunge, 2009). Estos programas facilitan la selección y formación de los mejores 

recursos humanos que existen en el mercado, preparándolos para ocupar cargos estratégicos a 

partir de las herramientas adquiridas en el tiempo que se extiende el programa. Desde esta 
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perspectiva, abastecen a la organización de personas capacitadas para cubrir puestos y asumir 

nuevas responsabilidades. 

Aunque los programas de JP pueden llegar a ser considerados similares a los programas de 

pasantías, éstos no deben ser tomados por sinónimos. La ley 26.427 define pasantía educativa 

como el “conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y 

organismos públicos [...] relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en 

unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico[...]”. A 

diferencia de los programas de JP, en las pasantías los participantes son aún estudiantes 

universitarios y su contratación no se realiza bajo relación de dependencia, sino que es de tipo 

temporal (Alles, 2009).   

Dada las características particulares de estos programas, una de las únicas autoras que se ha 

referido específicamente a los programas de JP es Martha Alles. Para Alles (2009) los 

programas de JP implican el diseño de un esquema teórico sobre cuál se espera que sea el 

crecimiento de un JP en un lapso de tiempo definido, generalmente uno o dos años. Para ello 

se deben determinar los diferenciales deseados tanto en conocimientos como en 

competencias, que darán lugar a las actividades a llevar a cabo por el programa para 

alcanzarlos.  

Chiavenato (2009) por su parte, ha definido en su libro “Gestión del Talento Humano”, los 

programas de trainees, que pueden considerarse similares a los de JP. El autor los define 

como “un mecanismo planificado para enriquecer el capital humano a largo plazo y un 

verdadero programa de mejora continua de la calidad del personal de larga duración” (p. 

421). Se trata de una especie de “cortocircuito” en los antiguos programas para hacer carrera 

profesional, debido a que quienes son capacitados, después de su formación y desarrollo, 

pueden alcanzar puestos avanzados de una carrera dentro de la empresa en menor tiempo. 

Cabe resaltar que la principal diferencia respecto al objeto de estudio de este trabajo, es decir 

los programas de JP, es que los programas de trainees definidos por Chiavenato se dirigen a 

universitarios recién graduados o en el último o penúltimo año de su formación escolar; 

mientras que, como se señaló anteriormente, los programas de JP apuntan únicamente a 

graduados universitarios que se incorporan a la empresa bajo relación de dependencia. 

En términos de Alles (2009) las empresas implementan estos programas en función de dos 
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objetivos: por un lado fortalecer la imagen institucional y, por otro, promover el desarrollo de 

futuros ejecutivos. Si bien el segundo objetivo es claro, se considera que estos programas 

fortalecen la imagen institucional debido a que los anuncios de búsqueda para este tipo de 

programa se parecen más a aquellos de tipo institucional que a los clásicos de búsqueda 

laboral; esto se suma a que cuando los programas son exitosos, generan en los colaboradores 

una fuerte identificación con la organización, adhesión a su cultura y motivación.  

La autora señala que los programas para jóvenes profesionales cuentan, por lo general, con 

dos etapas clave: antes y después del ingreso de los jóvenes seleccionados. La primera etapa 

está determinada por la definición de los objetivos que la empresa busca alcanzar a través de 

este programa. Una vez identificados, la atracción y selección de profesionales con ciertas 

características previamente definidas pasa al centro de la escena. La segunda etapa se vincula 

a establecer el plan de carrera que llevarán a cabo los jóvenes, junto con el desarrollo de las 

capacidades identificadas. Alles menciona que, a pesar de la amplia difusión de este 

programa en nuestro país, son muchas las empresas que lamentablemente no tienen en cuenta 

varios de los aspectos antes mencionados y como consecuencia, no tienen un rumbo claro y 

siguen funcionando sin explotar su potencial. 

Alles (2009) hace alusión al hecho de que la atracción y selección de jóvenes debe estar 

guiada por el perfil de competencias que busca la compañía y deben ser coherentes entre 

ellas. Por su parte, en la segunda etapa, es decir después del ingreso, se deben definir el plan 

de actividades a desarrollar junto con objetivos claros en cada una de ellas, eligiendo a su vez 

entre las dos variantes que puede tomar el programa: desarrollo del programa con o sin 

especificar el área de ingreso y rotación. 

2.2. Variantes programa JP 

El programa de jóvenes profesionales puede tomar dos variantes: Desarrollo de carrera sin 

especificar el área de ingreso y desarrollo de carrera con área designada en el ingreso.  

Ingreso sin área específica de desarrollo 

El ingreso de jóvenes profesionales sin asignación de área es una de las opciones más 

frecuentemente elegidas, esto significa que al momento del ingreso no se define en qué área 

corporativa va a desempeñarse (Alles, 2009). El resultado de esta variante es un colaborador 
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con un perfil generalista, en el que tanto la formación como la experiencia que van 

desarrollando transcurren por diferentes áreas y especialidades.  

Alles (2009) señala que para que esta variante sea efectiva y el colaborador obtenga el 

desarrollo deseado, el plan de actividades a desarrollar deber ser preciso y, además, debe ser 

conocido por los diferentes interesados e involucrados: por los participantes, por los jefes y 

gerentes de las áreas involucradas, por los coordinadores del programa y por los mentores (en 

el caso de que el programa sea vea potenciado con un programa de Mentoring, por ejemplo). 

Ingreso con área específica de desarrollo 

En este caso, cuando los jóvenes ingresan a la compañía a través del programa, lo hacen 

directamente al área donde luego desarrollarán su carrera profesional. Cuando se adopta esta 

variante, las rotaciones suelen ser dentro de un mismo área y la duración del programa suele 

ser menor (Alles, 2009). 

Al igual que en el caso en que no se especifica el área de ingreso, resulta importante 

mencionar que es igualmente necesaria una planificación precisa de las actividades y que, 

además, es importante que sea conocida por los diferentes interesados e involucrados antes 

nombrados. 

2.3. Relación entre Programa de Jóvenes Profesionales y otros programas para el 

desarrollo del talento 

Como se mencionó anteriormente, los distintos programas que pueden implementarse para el 

desarrollo del talento se encuentran interrelacionados entre sí. Alles (2009) propone un 

esquema en el que se explica cómo éstos pueden vincularse específicamente al programa de 

jóvenes profesionales. 
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Como los programas de jóvenes profesionales son, por excelencia, una fuente de 

aprovisionamiento interna en materia de talentos, sirven como aprovisionamiento a 

programas como planes de sucesión y carrera gerencial y especialista. De esta manera, la 

organización se asegura que el talento desarrollado internamente permanezca en la 

organización y que la inversión en talento realizada tenga sus frutos. 

A su vez, Alles (2009) señala como el programa de jóvenes profesionales puede potenciarse 

cuando los directivos y demás niveles gerenciales asumen un rol protagónico de guía y apoyo 

a los JPs. Estas iniciativas se formalizan a través de programas como los de Mentoring o Jefe 

entrenador.    

Fuente: Alles, M. (2009). Construyendo Talento. Buenos Aires: Ediciones Granica SA 
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3. Enfoques para medir los resultados de las inversiones en 

Talento  

Todos los stakeholders de una firma tienen como objetivo principal aumentar la rentabilidad. 

Es por eso que, en un entorno en el que ser competitivo es un imperativo, todas las áreas de la 

empresa enfrentan una creciente exigencia por resultados. En la era del conocimiento, la 

gestión del talento cumple un rol estratégico en cuanto al desarrollo de las capacidades 

necesarias para obtener el éxito competitivo y, al igual que el resto de las áreas, deben 

asegurar la contribución de valor al negocio a través de su gestión efectiva (Torres, 2011). Sin 

embargo, como el talento es un activo intangible, su impacto en el resultado no es tan directo, 

sino más  bien, actúa en forma indirecta en el desempeño financiero a través de complejas 

cadenas de causa y efecto (Kaplan&Norton, 2004). Por esta razón, suele ser complejo medir 

los resultados obtenidos en las inversiones en talento en los resultados de negocio. 

A partir de la revisión de la literatura, se identificaron dos métodos que podrían adoptarse 

para medir los resultados de las inversiones realizadas en programas de desarrollo de talento 

como, por ejemplo, el programa de jóvenes profesionales. El primero de ellos, se trata de un 

enfoque más tradicional sobre los métodos que tiene una compañía para asegurarse que los 

fondos destinados a inversiones en talento tengan un impacto significativo en la compañía, ya 

sea en términos de rentabilidad o de valor agregado. El segundo, que se conoce como 

program evaluation se trata de un método de evaluación que permite medir la efectividad de 

un programa y, que en definitiva, apunta a determinar si la puesta en práctica de un programa 

específico, en este caso los programas para desarrollo de talento, permiten efectivamente 

cumplir con los objetivos para los que fueron creados.  

3.1.  Enfoque tradicional  

Numerosos autores se refirieron a la forma en que las compañías pueden medir los resultados 

de las inversiones que realizan en talento para garantizar su impacto estratégico y evitar 

convertirlas en una pérdida de tiempo y dinero. Uno de ellos es Torres (2011), quien a partir 

de una revisión de la literatura existente sobre el tema, identifica cuatro enfoques básicos para 

medir el impacto que tiene la gestión del capital humano en los resultados de negocio: 1) A 

través de estudios de investigación en varias empresas; 2) Medición de la contribución 

estratégica del capital humano respecto a la estrategia de la empresa o Unidad de Negocio; 3) 
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Medición del impacto económico de las  intervenciones o programas específicos de capital 

humano; y finalmente, 4) Medición del impacto económico total de las prácticas de capital 

humano.  

Dadas las características particulares del programa bajo análisis, en el que se busca generar 

un impacto estratégico en la compañía, el segundo enfoque, es decir, la medición de la 

contribución estratégica del capital humano respecto a la estrategia de la empresa o Unidad de 

Negocio, es el que resulta más apropiado para evaluar los resultados obtenidos en estos 

programas. Este enfoque implica identificar las iniciativas o capacidades clave de capital 

humano que se considera que tendrán un impacto estratégico para la organización, y junto 

con ello, en sus resultados económicos. Luego, se utilizan indicadores que miden la 

contribución estratégica del capital humano que varían de acuerdo a la estrategia de la 

compañía. Algunos de estos indicadores pueden ser: 

● Disposición de cargos estratégicos (brecha de competencias de cargos estratégicos) 

● Brecha de liderazgo (% de competencias clave que se encuentran por encima del 

umbral requerido) 

● Índice de alineación estratégica (% de empleados cuyos incentivos/objetivos se 

asemejan a los de la organización) 

● Retención del personal clave (% de empleados cuyo desempeño es clave que 

permanecen en su puesto de trabajo respecto a los que había al inicio del año) 

● Índice de empoderamiento (% de decisiones de trabajo que permiten que sean tomadas 

en forma autónoma) 

● Satisfacción de empleados (encuesta sobre el cumplimiento de la propuesta de valor a 

los empleados). 

Para que estos indicadores tengan sentido, Torres (2011) señala que es necesario que los 

vínculos estratégicos que se encuentran bajo análisis sean válidos. Sin embargo, son pocas las 

empresas que se toman el trabajo de garantizar ese vínculo. Por lo tanto, como consecuencia 

de no poder demostrar una causalidad básica, no se puede determinar la importancia relativa 
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de los indicadores elegidos. 

En definitiva, si bien estos indicadores no miden el impacto económico de las prácticas 

llevadas a cabo, posibilitan evidenciar el aporte estratégico del capital humano a la 

organización. 

Por su parte Alles (2009) vincula la rentabilidad de una inversión en talento a partir de la 

permanencia o no de la persona capacitada en la organización. Alles señala que una forma de 

asegurar el Retorno sobre la Inversión (ROI) de las inversiones realizadas en los planes de 

formación de las personas, es asegurarse de que las inversiones en talento realizadas son las 

que permitirán contar con talento dentro de la organización cuando se lo necesite, sin tener 

que recurrir nuevamente al mercado para adquirirlo. Una de las formas concretas que se 

propone para hacerlo realidad es, por ejemplo, mediante la implementación de un efectivo 

plan de sucesiones o planes de carrera que funcionen.  

Hatum (2011) concuerda con Alles en que la retención del talento es un aspecto fundamental 

para asegurar el retorno de las inversiones en talento. Sin embargo, el autor señala que esto 

solo es posible con un pensamiento a largo plazo y una planificación creativa. Es por eso que 

argumenta que ofrecer un paquete atractivo de beneficios a los empleados, herramienta por la 

que suelen apostar numerosas empresas en pos de “anclar” a sus empleados, no es suficiente. 

Hatum propone, en cambio, que además de ofrecer paquetes de beneficios competitivos, 

resulta imperativo que las organizaciones aborden cuestiones de rotación más complejas al 

tratar de retener a sus empleados, como ser, por un lado, la identidad organizacional, y carrera 

y empleabilidad, por el otro. En definitiva, juntos, estos tres grupos de factores (paquetes de 

compensaciones y recompensas; identidad organizacional; carrera y empleabilidad) pueden 

conectar estrechamente al empleado con la firma mejorando, respectivamente, el 

reconocimiento, el compromiso y el involucramiento y satisfacción buscado por ambas 

partes, a la vez que garantiza que los frutos del esfuerzo por desarrollar el talento por parte de 

la organización permanezcan dentro de ella y puedan capitalizarse.  

En definitiva, más allá de las variantes propuestas para medir el éxito de la inversión 

propuestas por cada autor, todos coinciden en que uno de los aspectos fundamentales para 

que las inversiones en talento tengan sentido es que las personas capacitadas permanezcan en 

la organización durante un período de tiempo razonable luego de haber sido capacitadas.  
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3.2. Program Evaluation 

A diferencia del enfoque anterior que se centra específicamente en las inversiones en talento,  

este enfoque apunta a medir, en concreto, los resultados obtenidos con la aplicación de un 

programa –que puede o no estar vinculado a los recursos humanos– y su grado de efectividad 

para cumplir con los objetivos que justifican su existencia. 

Fundamentos de la evaluación de Programas 

Posavac (2015) entiende a los programas como un servicio que se crea para satisfacer una 

necesidad particular. Por su parte, Smith (1989) define un programa como un conjunto de 

actividades planeadas que se llevan a cabo con el objetivo de lograr un cambio específico en 

una audiencia identificable o identificada. Ambas definiciones suponen un plan de acción 

para lograr un objetivo particular, ya sea satisfacer una necesidad o lograr un cambio deseado. 

A su vez, Owen&Rogers (1999) profundizan aquella definición al mencionar que los 

programas pueden llevarse a cabo en diferentes niveles. El más amplio es el nivel mega, por 

ejemplo cuando es planificado por el jefe de un departamento gubernamental o el nivel más 

alto de una corporación privada, en cuyo caso se lo conoce como nivel corporativo. En estos 

casos, es probable que la planificación sea en términos de impacto económico o social 

general. El segundo nivel se conoce como nivel macro, cuya puesta en práctica puede estar a 

cargo de divisiones, regiones o sucursales de una organización. Finalmente, el tercer nivel es 

el micro, en el que la responsabilidad de un programa está a cargo de una unidad de negocio o 

individuos dentro de una organización. Los autores advierten que el grado y el énfasis del 

planeamiento y la puesta en práctica del programa puede variar entre distintas organizaciones.  

Respecto a la evaluación puede decirse que toda evaluación, en términos generales, supone 

una instancia de valoración. El propósito principal de llevar adelante una evaluación es emitir 

un juicio de valor sobre el objeto bajo análisis, y esta noción es particularmente relevante en 

tanto permite determinar un grado de impacto (Owen&Rogers, 1999). Fournier (1995) señala 

que la lógica de evaluación se compone de las siguientes etapas: Establecer un criterio (¿En 

qué dimensiones el objeto evaluado debe tener una buena performance?); Construir 

estándares (¿Qué tan buena debe ser esa performance?); Medir la performance y compararlo 

con los estándares (¿Qué tan buena fue la performance del objeto bajo análisis?); y, 
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finalmente, Sintetizar e Integrar la evidencia recolectada en un juicio de valor (¿Cuál es el 

valor del objeto evaluado?). 

En términos particulares, la evaluación de un programa es esencial para determinar los 

resultados obtenidos, ayudar a perfeccionar su ejecución y aportar datos probatorios para 

continuar o interrumpir su continuidad (Bvsde, s.f). Como la puesta en práctica de todo 

programa supone una erogación de dinero,  y dada la relevancia de la información obtenida a 

partir de estas evaluaciones, la instancia de evaluación de un programa es una actividad que 

las organizaciones realizan constantemente, ya sea de manera formal o informal (Posavac, 

2015). Más allá del grado de formalidad de la evaluación, resulta pertinente tener en cuenta 

que el nivel en el que se ejecute un programa –mega, macro o micro– afectará en el diseño de 

su evaluación principalmente debido a que los intereses de los stakeholders suelen variar de 

acuerdo a nivel (Owen&Rogers, 1999). 

A un nivel básico, la evaluación de programas no es más que aplicar el principio de sentido 

común a entornos en los que cierto esfuerzo conjunto, a lo que llamamos programa, apunta a 

satisfacer la necesidad para la cual fue creado. Wholey, Hatry & Newcomer (2015) sostienen 

que para llevar a cabo una evaluación de programa, es necesario responder la siguiente 

pregunta: “¿Qué habría sucedido si el programa no se hubiera implementado?” (p.137) . La 

evaluación de programa se entiende, entonces, como una metodología que permite conocer la 

profundidad y el alcance de la necesidad identificada y si el programa creado para satisfacer 

aquella necesidad es el adecuado, si es lo suficientemente intensivo y, a su vez,  el grado en 

que el programa se ajusta o no a lo planificado, en cuanto a resolver necesidades 

identificadas, a un costo razonable y sin efectos secundarios inaceptables (Posavac, 2015). 

El proceso de evaluación de un programa apunta no solo a medir sus resultados sino a tratar 

de mejorarlo (Mohr, 1995). En términos de Posavac (2015) esto se puede lograr 

proporcionando feedback de las actividades del programa y resultados a quienes son 

responsables y tienen la facultad de hacer los cambios que se consideren pertinentes. El autor 

utiliza la Figura 1.1 para ilustrar esta idea. En ella se puede ver la evaluación del programa 

considerada como un bucle de retroalimentación para un programa de servicio humano. 

Evaluando las necesidades, midiendo la implementación de los programas para satisfacer esas 

necesidades, evaluando el logro de metas y objetivos cuidadosamente fijados y comparando 
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el nivel de resultados con los costos involucrados en relación con programas similares sirven 

para proporcionar información de la efectividad del programa bajo análisis y mejorarlo en 

caso de considerarse necesario. 

 

No obstante, obtener aquella información, es decir, la que nos permite tomar decisiones en 

cuanto a la continuidad, revisión o suspensión del programa puede llegar a ser muy costoso, 

dando lugar a que muchas veces se evite esta instancia de evaluación. En este contexto, 

Wholey, Hatry & Newcomer (1994) sostienen que en algunos casos, resulta necesario 

resignar cierta precisión de la información para ganar un entendimiento a nivel general del 

éxito del programa para cumplir con sus objetivos. Es así que los autores proponen el 

concepto Practical Program Evaluation para representar aquella instancia de evaluación, que 

sin incurrir en un costo excesivamente alto, permite mejorar la performance de un programa.  

La lógica de la evaluación es un tema central en la evaluación de programas y no puede ser 

ignorada. Al evaluar se emite un juicio de valor sobre aquello que estamos analizando, pero 

¿Qué valores o marco de valores debe utilizarse sobre una evaluación dada?. Cuando el 

marco de valores varía entre los stakeholders, puede generarse un gran problema en cuanto a 

la valoración del programa. Esto tiene fuertes implicaciones para la práctica y representa un 

desafío para los evaluadores manejar esta diversidad de puntos de vista al negociar y 

planificar la evaluación. Es así, que para evitar mayores inconvenientes, los juicios sobre el 

valor de un programa dado deben hacerse sobre la base de la evidencia proporcionada. Esta 

evidencia puede ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa, o una combinación de ambos 

Posavac, E. (2015). Program evaluation: Methods and case studies. Routledge. 
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(Owen&Rogers, 1999). 

Enfoques para llevar adelante una Evaluación de Programa 

En el proceso de recolectar evidencias – o información– para emitir un juicio de valor sobre 

la efectividad de un programa pueden adoptarse diferentes enfoques. Owen&Rogers (1999) 

indican que toda evaluación puede ser clasificada conceptualmente en cinco categorías 

diferentes, estas son: 1) Proactiva, que se lleva a cabo antes de la implementación de un 

programa; 2) Clarificativa, que se concentra en explicar el funcionamiento interno del 

programa y su vinculación con los resultados deseados; 3) Interactiva, que provee 

información para facilitar la toma de decisiones sobre posibilidades de mejora del programa; 

4) de Monitoreo, que se utiliza cuando un programa se encuentra bien establecido y funciona 

correctamente; y, finalmente, 5) Evaluación de Impacto, que se utiliza para medir el impacto 

de un programa establecido.  

Dadas las características del programa bajo análisis, la evaluación de impacto es la que parece 

más adecuada para los objetivos de este trabajo. Esto se debe a que este tipo de evaluación 

permite a los stakeholders conocer si efectivamente el programa cumple con los objetivos 

establecidos y si no hay efectos negativos no deseados. La evaluación de impacto brinda 

información que permite determinar el verdadero valor de la implementación de un programa 

determinado al compararlo con los resultados que se hubieran obtenido si el programa no se 

hubiese aplicado. Por esta razón se destinará la próxima sección a ahondar sus características 

particulares. 

Evaluación de Impacto 

Como se mencionó en el apartado anterior, la evaluación de impacto apunta a medir los 

efectos que un programa puede tener sobre su población beneficiaria y conocer si dichos 

efectos son en realidad atribuibles a su intervención (Coneval, s.f). Owen&Rogers (1999) 

señalan que este tipo de evaluación tiene un fuerte énfasis sumativo que proporciona 

conclusiones a partir de las cuales se puede hacer un juicio sobre el valor de un programa. 

Esto implica que las evaluaciones de impacto son retrospectivas y se llevan a cabo, 

generalmente, cuando el programa tiene la suficiente madurez como para poder observar sus 

resultados.  
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La evaluación de impacto tiene por objeto (Owen&Rogers 1999): 

- Determinar el alcance y la magnitud de los resultados de un programa; 

- Determinar si el programa se implementó como estaba planificado y cómo su 

implementación afectó a los resultados; 

- Proveer de evidencia a quienes asumen los costos de su implementación, sobre si los 

recursos han sido utilizados de manera eficiente. 

- Informar decisiones sobre réplicas en el tiempo o extensión del programa.  

Es por eso que llevar adelante una evaluación de impacto incluye responder preguntas como: 

- ¿Se implementó el programa como estaba planeado? 

- ¿La estrategia de implementación del programa permite cumplir los objetivos? 

- ¿Fueron satisfechas las necesidades de los beneficiarios del programa? 

- ¿Cuáles son los resultados no deseados que tuvo el programa? 

- ¿Cómo afecta las diferencias en la implementación los resultados del programa? 

- ¿El programa fue eficiente económicamente? 

En definitiva, las evaluaciones de impacto se preocupan por determinar qué funciona en el 

programa y por qué. Dentro de la evaluación de programas se pueden adoptar, a su vez, por 

cinco enfoques. El primero de ellos es una Evaluación basada en objetivos, que apunta a 

determinar el valor de un programa basándose en el grado en el que los objetivos del 

programa se han alcanzado. El segundo de ellos es un Estudio de los resultados del proceso, 

que implica no sólo determinar los resultados sino también medir su grado de 

implementación en el programa. El tercero de ellos se conoce como Evaluación basada en 

necesidades y mide el valor de un programa tomando como medida el grado en que el 

programa contribuye a satisfacer las necesidades de sus participantes. El cuarto enfoque se 

denomina Evaluación sin objetivos e involucra no solo los objetivos del programa, sino 

también sus resultados no deseados. Finalmente, el quinto enfoque se conoce como Auditoría 
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de rendimiento y es un análisis de la eficiencia y efectividad del programa. Las auditorías del 

rendimiento se concentran en los resultados del programa y suelen involucrar medidas de 

rendimiento financieras y no financieras (Owen&Rogers 1999). 

El tipo de enfoque que se adopte variará de acuerdo a los intereses de los evaluadores y la 

profundidad que se desee alcanzar con la evaluación. En cualquier caso, los resultados 

obtenidos servirán como medida para emitir un juicio de valor sobre la efectividad del 

programa para cumplir con los objetivos propuestos. 

En conclusión, la evaluación de programas o program evaluation, y en particular, la 

evaluación de impacto permite medir los resultados de un programa al compararlo con los 

resultados que se habrían obtenido si cierto programa no se hubiera implementado. Esta 

información permite tomar decisiones acerca de la necesidad de hacer ajustes para mejorar 

sus resultados, o bien, para decidir sobre su continuidad. Para este estudio en particular, la 

evaluación de impacto se obtiene al comparar el desarrollo profesional de quienes ingresaron 

a la organización por medio del Programa de Jóvenes Profesionales en comparación con el 

desarrollo profesional de quienes ingresaron por fuera del programa. Los resultados obtenidos 

y la amplitud de las diferencias encontradas –en caso de existir y que éstas sean realmente 

considerables– permite determinar el valor que aporta este programa a la organización.  
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Capítulo III: El mercado laboral actual  

Uno de los principales factores que condiciona el éxito de los programas de Jóvenes 

Profesionales son  las características generacionales que definen a sus participantes. Como se 

mencionó anteriormente, para que los programas de JP sean exitosos, se deben conocer en 

profundidad las motivaciones de quienes participan en ellos. Los jóvenes que hoy ingresan al 

mercado laboral y que cumplen los requisitos para aplicar a estos programas son quienes se 

conocen generacionalmente como “Generación Y” o “Millennials”.  

Mucho se ha hablado en los medios y en la literatura acerca de esta generación que vive bajo 

paradigmas completamente diferentes a los de las generaciones anteriores, es decir, los Baby 

Boomers y la Generación X.  Si bien no existe un acuerdo formal entre los años que 

comprenden cada generación Johnson & Johnson (2010), al igual que muchos otros autores, 

coinciden que el corte generacional de los millennials abarca a los nacidos entre 1980 y el 

1994. Aunque la generación del milenio suele ser descripta bajo una mirada pesimista como  

impaciente, inmadura, individualista y desleal, Hatum (2011) señala que el mejor adjetivo 

para describir a esta generación es “realista”. Esto se debe a que fue el contexto en el que 

crecieron el que determinó sus rasgos esenciales en cuanto a los modos de relacionarse, sus 

prioridades, motivaciones y valores. Esta generación se formó en un período histórico 

dominado por la interconectividad global y la inestabilidad económica (PwC, 2011; Hatum, 

2011) que fue sufrida por sus padres - los Baby Boomers o Generación X - y observada por 

ellos.  

Las principales características de esta generación pueden agruparse en torno a los siguientes 

temas: 

● Balance entre vida personal y desarrollo profesional: La generación del milenio, a 

diferencia de sus padres, no está dispuesta a sacrificar su vida personal para lograr un 

progreso profesional. Esta generación creció viendo a sus padres sacrificarlo todo al 

servicio de un modelo de vida de exitosa que ha caducado (Randstad, 2015; 

Hershatter&Epstein, 2010) y es por ello que ya no están dispuestos a resignar calidad de 

vida por un mejor trabajo o un mejor salario. Su principal objetivo es la autorrealización 

y, son la flexibilidad y la autonomía con la que cuentan lo que en definitiva guía sus 

elecciones en cuanto a dónde trabajar (Edelberg, 2011). Es por eso que, como sostiene 
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Moore (2014), esta generación “trabaja por un propósito, no por un sueldo”.  

● Multitasking: Para esta generación el tiempo es un recurso valioso y por eso el 

multitasking, ie., hacer actividades en simultáneo,  se ha convertido en un estilo de vida. 

A su vez, la tecnología ha creado un contexto de mucha estimulación que ha impulsado a 

que los jóvenes sean capaces de operar diversas actividades en simultáneo (Hatum, 

2011).  Aunque el multitasking puede asociarse a un incremento en la productividad y al 

hecho de aprovechar al máximo el potencial de cada persona, también es cierto que 

puede asociarse a la falta de atención y a la impulsividad (Zajechowski, 2016). Esto 

determina un desafío para las organizaciones quienes deben ser capaces de modificar su 

estructura para mantener el interés de sus empleados y minimizar el impacto negativo del 

multitask. 

● Meritocracia: Se entiende como un sistema equitativo en el cual el logro personal será 

premiado con reconocimiento, estímulo y acceso a nuevas posibilidades (Hershatter& 

Epstein, 2010). En esta generación está dispuesta a trabajar duro para observar un cambio 

y, para ello, quieren ser escuchados y tenidos en cuenta. La ambición de los millennials 

no tiene límites y no quieren limitarse en lo más mínimo. Es por eso que valoran la 

meritocracia, en la que se premia el rendimiento sin importar los años de antigüedad, es 

decir, el sistema de promoción de las generaciones pasadas (Alsop, 2008). “La 

meritocracia está en el centro de la mentalidad milenaria” (Herbert, 2015) y es el 

secreto para motivar y comprometer a esta generación.  

● Perspectiva de carrera: La estabilidad profesional ya no se considera un camino a seguir, 

de hecho, es completamente al revés: el 71% de los millennials no se siente 

comprometido con su trabajo y espera cambiarlo (Rigoni&Adkins, 2016). Sus decisiones 

laborales están guiadas por el aporte que cada trabajo pueda darles en cuanto a 

posibilidades de aprendizaje y esperan cambiar varias veces de trabajo para poder 

construir un portfolio de habilidades diversas, que potencien su crecimiento profesional y 

que aumenten su atractivo en el mercado laboral. Sin embargo, la generación del milenio 

está dispuesta a ser leal a su compañía si siente que ésta le aporta algo valioso: si se 

sienten valiosos, respetados, con posibilidades de crecimiento y si mantienen buenas 

relaciones con sus jefes (Hershatter&Epstein, 2010). Esto es un aspecto fundamental a 

ser considerado por las organizaciones, en tanto invertir en personas que no estén 

dispuestas a permanecer en la compañía puede transformarse en un costo millonario.  



34 

 

● Relación con la tecnología: La tecnología es en gran medida la responsable de la forma 

en la que vive la generación del milenio. Esta generación no recuerda prácticamente su 

vida antes de Internet y es a través de esta herramienta que conocen e interactúan con el 

mundo (Hershatter&Epstein, 2010).  El hecho de ser “nativos digitales” ha transformado 

sus formas de comunicarse, de filtrar información, la velocidad con la que esperan una 

respuesta y sus formas de aprender. Es así que para poder interactuar con los millennials, 

no basta solo con contar con su misma tecnología sino también hace falta aprender y 

utilizar sus modos. Probablemente, la mayor implicancia para el ámbito laboral sea su 

necesidad de contar con feedback constante y en tiempo real (PwC, 2011). 

Los programas de jóvenes profesionales comenzaron a implementarse en un contexto 

generacional diferente al actual. En aquel momento, los jóvenes ingresaban a las compañías 

con la perspectiva de hacer carrera dentro de la organización y con una visión a largo plazo, 

en la que el desarrollo profesional solía ser leal a una única organización. En  este contexto, 

invertir en talento y en un programa como el de jóvenes profesionales era una alternativa 

razonable para las organizaciones. 

En la actualidad, el mercado laboral es sustancialmente diferente al de aquellos tiempos. Las 

características antes descriptas definen a los jóvenes de hoy, y en cierta manera, condicionan 

el éxito de los programas de Jóvenes Profesionales. Es en este contexto que este trabajo de 

investigación cobra sentido: ¿sigue siendo razonable invertir en talento cuando la visión de 

desarrollo en una misma organización es algo poco frecuente o casi inexistente? ¿Los 

objetivos de los programas de Jóvenes Profesionales son los mismos o cambiaron junto con el 

cambio de generación? Si siguen siendo los mismos objetivos, ¿Cómo hacen las 

organizaciones para sortear aquellos obstáculos? 

Hasta ahora se explicaron las razones que llevan a las compañías a apostar por Programas de 

Jóvenes Profesionales como medio para dotar a la organización de talento, las herramientas 

existentes que les permiten medir los resultados obtenidos de aquellas inversiones y los 

desafíos generados por las características de la generación que hoy participa de ellos. A 

continuación se desarrollarán tres casos de empresas que hace más de tres décadas han 

utilizado estos programas como medio para desarrollar talento, haciendo foco en la realidad a 

la que hoy se enfrentan como consecuencia de los desafíos impuestos por la generación del 

Milenio.  
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Capítulo IV: Análisis de casos de estudio 

En esta sección se presentarán los casos de estudio seleccionados y se describirán las 

particularidades de los programas de Jóvenes Profesionales que se llevan adelante en cada 

una de ellas. En cada caso se apuntará a profundizar respecto a cuáles fueron los motivos por 

los cuales decidieron implementarlo, cómo es su puesta en práctica y el éxito del programa en 

cuanto a su capacidad para cumplir con aquellos objetivos. Finalmente se resaltarán las 

conclusiones obtenidas a partir de la información relevada.  

 

1. Caso AB-InBev 

1.1. Información general de la compañía 

AB-InBev es una compañía cervecera internacional líder y una de las cinco empresas de 

consumo masivo más grandes del mundo. A nivel mundial la compañía emplea alrededor de 

200.000 “colaboradores” y tiene operaciones en más de 50 países que opera a través de seis 

zonas geográficas: América del Norte, México, Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, 

Europa y Asia Pacífico. La zona Latinoamérica Sur (LAS) está formada por cinco países: 

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En Argentina, AB-InBev opera a través de 

Cervecería y Maltería Quilmes. Esta compañía, originalmente empresa familiar de capitales 

nacionales, tiene una posición dominante en el mercado de bebidas a nivel nacional y 

comercializa sus productos con más de 10 marcas diferentes.  

Respecto a los Recursos Humanos, el lema que los orienta es “Nuestra mayor fortaleza es 

nuestra gente: atraer y retener a las mejores personas”1. De hecho Carlos Brito, CEO de la 

compañía, sostiene que “La gente es el activo más importante para nuestra compañía”2. Este 

lema, que orienta todas las acciones del Departamento de Recursos Humanos, se pone 

explícitamente de manifiesto en su Programa de Jóvenes Profesionales, cuya denominación 

                                                
 
1 Recuperado de: http://www.ab-inbev.com/content/dam/universaltemplate/ab-
inbev/investors/sabmiller/reports/local-sustainable-development-reports/bavaria-39-s-sustainable-
development-report-2011.pdf (13/02/2017) 
2 Extraído de PPT de la compañía. AB InBev GMT Program. 20/12/2016 
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interna es Global Management Trainee Program.  

El Programa de Jóvenes Profesionales de esta compañía es uno de los que tiene mayor 

antigüedad en nuestro país, de hecho, el programa se implementaba incluso antes de que 

Cervecería y Maltería Quilmes perteneciera a capitales extranjeros. Con aquella asociación 

estratégica, el programa cobró un tinte internacional y se acomodó a la estructura de 

programa que proponía AmBev a nivel mundial. A partir de entonces, lo que a nivel nacional 

se conocía como Programa de Jóvenes Profesionales pasó a denominarse Global Management 

Trainee Program. Al seguir estándares internacionales, el programa que hoy se lleva a cabo 

en Argentina es el mismo que se lleva a cabo en todos los países donde AB-InBev tiene 

operaciones. Esto implica que desde el reclutamiento y la selección hasta la capacitación se 

llevan a cabo en las mismas condiciones y con los mismos criterios a nivel mundial.  

A partir de la información obtenida en la entrevista a Valeria Pessano, responsable de 

atracción de talento en la zona latinoamérica sur de AB-InBev, se describirá en detalle las 

particularidades del programa en esta compañía. 

1.2. Global Management Trainee Program (GMT) 

El Programa de Jóvenes Profesionales existe en Cervecería y Maltería Quilmes desde los 

inicios de la compañía, es decir, desde antes de que Quilmes formara parte de AB-InBev. En 

el 2006, luego de aquella asociación estratégica se hiciera efectiva con el traspaso del paquete 

accionario mayoritario a capitales extranjeros, el programa evolucionó y comenzó a 

implementarse como Global Management Trainee Program que es como se lo conoce 

actualmente. Según consta en la página web de la compañía (2016), desde 1991 se postularon 

más de 245.000 candidatos, de los cuales 470 ingresaron como jóvenes profesionales.  

Objetivo 

Valeria Pessano indica que el principal objetivo que la compañía persigue al implementar este 

programa es sumar talentos con alto potencial para que en el mediano y corto plazo ocupen 

puestos estratégicos y de liderazgo. En palabras de Pessano, “El principal objetivo del 

programa de trainees incorporar a los líderes que van a manejar la compañía en el futuro” 

(2016). De hecho, Pessano señala que el 55% de los VP’s (vicepresidentes de cada área) a 

nivel mundial son GMTs, es decir, que fueron seleccionados a través del Programa de 
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Jóvenes Profesionales. Por esta razón, el programa apunta a que los jóvenes reciban el 

suficiente entrenamiento y tengan la suficiente comprensión del negocio como para poder 

liderar la compañía en poco tiempo. No obstante, si bien el programa tiene como principal 

objetivo desarrollar talento, el valor y prestigio que les otorga a quienes fueron seleccionados 

para formar parte de él, funciona, a su vez, como una fuente de atracción de talento: la 

compañía atrae talento al ofrecer un programa del que los jóvenes quieren formar parte por su 

prestigio. 

En concreto, la principal expectativa de la compañía al implementar el programa, es que 

quienes ingresan como trainees (JPs), puedan convertirse en directores en un lapso de tiempo 

entre seis a ocho años luego de haber finalizado el programa.  

Reclutamiento y Selección 

Aunque antes el proceso de reclutamiento y selección solía tercerizarse a una consultora de 

recursos humanos, a partir del 2016 estos procesos se comenzaron a llevar a cabo 

internamente. Este cambio se debió a que dada la importancia que en esta empresa se le da al 

fit cultural de los trainees, se consideró que lo más apropiado era que quienes conocen la 

cultura y trabajan en la compañía se encargaran de seleccionar a los candidatos.  

El reclutamiento para el programa de GMTs se hace principalmente a través de redes 

sociales, bolsas de trabajo y, contactos con universidades. En la mayoría de los casos se 

utilizan afiches desafiantes en los que se apela a “los mejores” candidatos (Ver Anexo I). En 

Argentina, el reclutamiento suele convocar entre diez mil y quince mil personas que luego 

atravesarán el proceso de selección. 

El perfil que se busca en los candidatos está definido por dos aristas principales: requisitos 

duros y soft. Dentro de los requisitos duros se encuentran que los jóvenes sean graduados o 

próximos a graduarse, con hasta 27 años de edad, buen promedio académico, nivel de inglés 

avanzado y plena disponibilidad de traslado. En este programa no es requisito excluyente 

tener experiencia laboral previa, aunque Valeria Pessano señala que quienes cuentan con 

experiencia suelen tener más posibilidades debido a que cuentan con herramientas que 

quienes nunca trabajaron no tienen. No obstante, las características soft son las que apalancan 

las decisiones finales, se requiere energía, ambición, liderazgo, capacidad de trabajo en 
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equipo, gente que quiera ser la número uno en la compañía número uno para ser seleccionado 

como un GMT en esta empresa.  

Por su parte, el proceso de selección consta de dos etapas principales: una preselección online 

y una selección presencial. La preselección online consiste, en primer lugar en un test 

cultural, que en caso de aprobarse, se le envía al candidato un examen lógico-matemático 

para resolver online. Ambas etapas son eliminatorias. En caso de que el candidato apruebe, el 

próximo paso consiste en una entrevista telefónica en inglés y una vez, aprobado el test de 

inglés, se procede a las etapas de selección presencial. Estas consisten, en primer lugar, en 

análisis de casos de negocio con directores y gerentes. El paso siguiente consiste en un 

business game grupal y, quienes superan esta etapa, pasan a la instancia final en la que 

participa el presidente de la compañía a nivel Latinoamérica sur y todos sus reportes directos, 

es decir los vicepresidentes de cada una de las áreas. Finalmente, la decisión se toma en 

conjunto con el panel que asiste a la final y el equipo de talento de la empresa. 

Luego de este proceso de selección, del total de candidatos reclutados –entre diez mil y 

quince mil– solo ingresan un promedio de treinta trainees a nivel Latinoamérica sur al año, de 

los cuales aproximadamente dieciocho se designan para Argentina. 

Estructura del programa 

El programa se extiende por un plazo de diez meses en los que los jóvenes seleccionados 

atraviesan por dos etapas fundamentales: los primeros cinco meses los jóvenes rotan 

mensualmente por las principales áreas de la compañía, y los siguientes cinco meses se los 

asigna a un área específica en los que se hacen cargo de un proyecto de alto impacto 

estratégico y foco.  

Según Pessano, al diseñar el programa, se tuvo en cuenta que el trainee reciba no sólo 

herramientas técnicas sino también que pueda experimentar por sí mismo las actividades que 

se llevan a cabo en cada una de las principales áreas de la empresa. Pessano (2016) indica que 

la principal riqueza del programa está en que los jóvenes pueden vivir cómo se trabaja en el 

día a día en aquellas áreas, y esto se materializa al ponerlos a cargo de un proyecto en cada 

una de las rotaciones. La experiencia que se adquiere al rotar por las diferentes áreas y 

hacerse cargo de un proyecto en cada una de ellas les otorga a los jóvenes lo que Pessano 
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llama “un aprendizaje integral” con el foco puesto a profundizar el conocimiento del negocio 

en general y de la compañía en particular. De hecho, en AB-InBev consideran que la 

experiencia in situ es lo mayor valor aporta al aprendizaje, y es por eso que su modelo de 

capacitación está dado por un 70% de experiencia, un 20% de liderazgo y coaching por parte 

de un mentor (equivalente a un programa de mentoring) y sólo un 10% de capacitación de 

aula. 

En concreto, una vez que los jóvenes ya están dentro de la compañía el programa comienza 

con una primera inducción en la zona (que en este caso es Latinoamérica Sur), en la que todos 

los trainees de la zona reciben una capacitación genérica. Esta capacitación incluye desde 

visitas a las plantas industriales, hasta capacitaciones sobre crecimiento personal (p.ej. cómo 

dar presentaciones orales efectivas) y una presentación de la metodología de resolución de 

problemas six sigma, a la que en AB-InBev denominan “White Belt”. Una vez finalizada la 

inducción en la zona, los trainees viajan a St. Louis donde reciben, junto con el resto de los 

GMTs del resto del mundo, una inducción global y conocen a los ejecutivos de cada una de 

las principales áreas de la empresa durante una semana (o dos, en caso de tener perfil para 

márketing). Cuando regresan a sus países, luego del primer mes de entrenamiento, comienza 

el período de rotación por las áreas que se consideran core en el negocio: industrial, ventas, 

márketing y, finalmente, IT y otras áreas de staff. Cada una de estas rotaciones dura un mes y, 

una vez finalizadas todas las rotaciones, se los asigna a un área específica donde se 

desempeñan los cinco meses restantes del programa. 

Si el entrenamiento se cuantifica, en términos de horas, la capacitación formal sería: las tres 

primeras semanas de inducción en la zona, las dos semanas en Estados Unidos, y después al 

finalizar el programa, la semana adicional de capacitación denominada “Yellow Belt”, que es 

un paso superior más dentro de los “belts” de six sigma y una semana que se dedica al cierre 

del programa. Entonces, en definitiva, son 7 semanas en total de capacitación formal. Sin 

embargo, como se puntualizó anteriormente, la “experiencia” que se adquiere en las 

rotaciones es la parte más importante de todo el proceso de capacitación de este programa. 

Según Pessano, la puesta en práctica de este programa implica un desembolso de dinero 

superior al que se incurre al incorporar personal “tradicional”. Aunque la capacitación formal 

no sea un aspecto fundamental ni requiera mayores inversiones de dinero, el mayor 
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presupuesto destinado al programa está más vinculado al tiempo de quienes se hacen cargo de 

su puesta en marcha y a la intensidad de la apuesta. Dada la cantidad de personas que 

intervienen en el proceso de selección del programa y las rotaciones, y la jerarquía de quienes 

participan en ellos, la inversión está en el tiempo y dedicación que estas personas hacen para 

que el programa exista y se ponga en marcha.  

Respecto al seniority de los GMTs al finalizar el programa, en el caso de AB-InBev, todos los 

trainees asumen una posición de liderazgo una vez que concluyen los 10 meses de 

entrenamiento. Al ingresar a la empresa, ellos lo hacen con una categoría 8 A, que es superior 

a lo que en otras empresas llaman analistas senior (en esta empresa este puesto equivale a un 

8 B, es decir inferior a un trainee) y se mantiene durante todo el programa. Una vez que el 

programa concluye, los trainees asumen una categoría banda 7 que implica una posición de 

jefatura y liderazgo.  

 Contemplaciones sobre el mercado laboral actual 

Aunque el programa tiene objetivos a mediano y largo plazo, en la entrevista, Valeria Pessano 

señaló que al momento de diseñar  e implementar el programa no hay consideraciones 

específicas acerca de las características de esta generación (por ejemplo su visión a corto 

plazo). Sin embargo, señaló que la cultura corporativa de AB-InBev es lo suficientemente 

atractiva como para interesar a los Millennials y mantenerlos motivados. Según Pessano, en 

esta empresa se trabaja por proyectos, lo que implica que el trabajo nunca es rutinario y 

siempre es desafiante, acompañado de una exigencia por resultados y una intensidad que se 

traduce en superar desafíos constantemente. Desde la perspectiva de Pessano, esto es 

suficiente como para “atrapar” a los millennials y apostar por un programa de esta magnitud 

en la que se puede confiar en que se van a observar los resultados deseados. 

Resultados del programa 

Para medir los resultados del programa, el equipo de Talent Management hace un 

seguimiento a los trainees de cada camada, y se mide el histórico del rendimiento de cada uno 

de ellos poniendo el foco en cómo van creciendo a lo largo de los años. A su vez, se hace una 

comparación respecto a su posición actual y a dónde deberían estar, para verificar si se 

encuentran por encima o por debajo de lo esperado. De alguna manera, los resultados se 
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miden respecto a cómo van creciendo los trainees, qué turnover existe (voluntario e 

involuntario) y quiénes llegan a las posiciones objetivo. Cada uno de estos indicadores se 

toma en forma mensual, y además, se toman targets anuales en los que se mide cómo los 

trainees van evolucionando jerárquicamente en la compañía. 

En concreto, los indicadores que AB-InBev utiliza para medir el rendimiento que los GMTs 

son:  

1) Career Speed: indicador que mide la velocidad de carrera de los GMTs en la 

compañía. 

2) Turnover: indicador que mide la salida de los GMTs, tanto voluntaria como 

involuntaria. 

3)  GMT Experiences & Path: indicador que registra las experiencias que tiene que 

vivir un trainee dentro de su carrera profesional y que van determinando su crecimiento a 

nivel profesional dentro de la compañía. 

A su vez cabe aclarar que según la información aportada por Pessano: 

- Del total de personas que se postulan como candidatos para ingresar al programa, solo 

ingresa un 0,12% como GMT.  

- El 95% de las personas que ingresan como GMTs completan el programa, es decir, 

permanecen al menos 10 meses en la compañía. 

- El 100% de los trainees que finaliza el programa asume una posición de jefatura/ 

liderazgo al concluirlo. Esto significa que el 100% de los trainees que completa el 

programa cumple con su objetivo a corto plazo. 

- Haber ingresado a la compañía por medio del programa suele acelerar el crecimiento 

profesional de una persona en comparación con alguien que ingresa por fuera del 

programa. 

- El 25% de los GMTs se encuentra “on track” respecto al desarrollo profesional 

esperado en el mediano/largo plazo. 

- El 55% de los cargos estratégicos superiores están ocupados por personas que 
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ingresaron a la compañía a través del programa. 

- Existe una retención superior al 80% dentro de los 3 a 4 primeros años de ingreso de un 

GMT a la compañía, y una retención superior al 50% después de 8 años de haber 

ingresado a la compañía.  

A partir de la información descripta en las secciones anteriores se realizó la siguiente tabla, 

que resalta los principales resultados obtenidos por AB-InBev con su Programa de Jóvenes 

Profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Conclusiones del Programa 

A partir  de la información antes expuesta se pueden extraer conclusiones respecto al grado 

en que la compañía cumple con los objetivos que se plantea a través del programa; y a su vez, 

respecto a su capacidad de hacer frente a los desafíos impuestos por las características de la 

generación del Milenio. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos a corto plazo,  a simple vista, el programa parece 

ser lo suficientemente efectivo como para garantizar que estos objetivos se cumplan de la 

forma esperada. No obstante, esta información debe ser interpretada con cautela debido a que 

la posición jerárquica que se toma como parámetro, corresponde a una categoría que los JPs 

  GMTs Tradicionales 

OBJETIVOS     

Tiempo en asumir rol de 
liderazgo  Más acelerado (10 meses) Menos acelerado (depende del 

desempeño individual) 
Tiempo en asumir una 
dirección 6 - 8 años Menos acelerado (depende del 

desempeño individual) 

% VPs 55% 45% 

RETENCION     

Retención después de 3 años 80% No disponible 

Retención después de 8 años 
(o de asumir cargo directivo) 50% No disponible 

Fuente: Elaboración propia 
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asumen por el solo hecho de haber participado del programa y no necesariamente como un 

reconocimiento a las capacidades efectivamente adquiridas. Es decir, si bien la información 

recolectada demuestra que los JPs asumen el puesto esperado en el tiempo esperado, no 

compiten internamente por este puesto sino que son asignados a esta categoría de manera 

automática. Es por eso que, aunque puede asumirse que el programa cumple con sus objetivos 

a corto plazo, esta información debe interpretarse teniendo en cuenta las condiciones en las 

que se les asigna esta posición.  

A pesar de que a corto plazo el cumplimiento de los objetivos pueda ser objeto de discusión, 

sí se puede afirmar que a largo plazo el programa cumple con sus objetivos y esto se 

fundamenta en evidencia que no da lugar a dobles interpretaciones. El hecho de que la 

mayoría de los cargos estratégicos superiores a nivel mundial estén ocupados por personas 

que ingresaron a través del programa, demuestra que los esfuerzos puestos para su desarrollo 

y las inversiones de tiempo y dinero realizadas, tienen retornos efectivos y concretos. Es decir 

que, efectivamente, quienes ingresan a través del programa tienen más probabilidades de 

ocupar puestos de estas características que quienes ingresaron a la compañía por las vías 

tradicionales. Es a largo plazo, entonces, cuando la inversión parece cobrar sentido y es capaz 

de justificar su existencia.  

Ahora bien, si bien es cierto que el programa permite potenciar la carrera profesional en 

cuanto a la probabilidad que tienen los jóvenes de ocupar cargos jerárquicos estratégicos, no 

se puede afirmar con la misma certeza que el programa permita acelerar los tiempos en el que 

esto ocurre. Aunque sí se sabe el tiempo promedio que les toma a los JPs ocupar cargos que 

se toman como referencia para medir su desarrollo profesional, no se sabe en concreto cuál es 

la variación respecto al tiempo que le toma a un “tradicional” acceder a esos mismo cargos. 

De este modo, si bien los responsables del programa se encuentran satisfechos con los 

resultados que se obtienen en este parámetro – velocidad de carrera profesional– y aseguran 

que los JPs se encuentran en una situación competitiva superior, no se cuentan con datos 

suficientes como para asegurar cuál es el diferencial que ofrece el programa en este aspecto.  

En cuanto a la retención de los jóvenes capacitados, los resultados que se obtienen 

demuestran la compañía es, en gran medida, capaz de retener el talento que desarrolla. A su 

vez, el hecho de que los objetivos a largo plazo se alcancen de manera satisfactoria, 
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demuestra que la retención de los jóvenes profesionales es suficiente como para que invertir 

en un programa con objetivos a mediano/largo plazo tenga sentido. Sin embargo, dado que no 

se pudo acceder a datos sobre la retención del personal que ingresa por fuera del programa, 

no pueden sacarse conclusiones en cuanto a si el programa funciona en sí mismo como 

herramienta de retención de talento.   

Respecto a los indicadores que se toman para medir el desempeño de los JPs se puede decir 

que, si bien existe un seguimiento detallado de la performance de los jóvenes profesionales a 

lo largo del tiempo y que esta información se compara en todos los casos con el desempeño 

esperado, no existen indicadores que permitan medir el diferencial que aporta el programa. 

Dicho en otras palabras, no se compara la información obtenida de los jóvenes profesionales 

con la misma información de quienes ingresaron por las vías tradicionales. Es por eso que en 

muchos casos, no se puede medir el agregado de valor del programa en los parámetros 

estudiados. 

A partir de lo antes expuesto se puede concluir que, a pesar de los desafíos impuestos por  las 

características de la generación del Milenio, en esta compañía, son principalmente los 

resultados que se obtienen a largo plazo con el programa, los que demuestran que el programa 

cumple con la función para la cual fue creado. Esto comprueba que la satisfacción interna que 

existe con el programa se sustenta en resultados concretos y positivos. Es por todo esto que, a 

pesar de que en algunos parámetros no se cuenta con los datos suficientes como para saber 

con exactitud el valor diferencial que aporta el programa en comparación a quienes ingresan 

por vías tradicionales, en términos generales, este programa de jóvenes profesionales puede 

considerarse una fuente de creación de valor para la compañía.  
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2. Caso Unilever 

2.1. Información general de la compañía 

Unilever es una empresa multinacional creada en 1930 como resultado de la fusión de 

Margarine Unie, compañía productora de margarina de origen holandés, y Lever Brothers, 

fabricante inglés de jabones. A partir de entonces, la empresa amplió sus operaciones a todo 

el mundo y diversificó enormemente sus líneas de productos. Con aproximadamente 169.000 

empleados alrededor del mundo,  esta compañía es líder mundial en la industria del consumo 

masivo. En la actualidad, Unilever opera alrededor de 400 marcas distribuidas en 190 países. 

Esto significa que cada día, más de dos millones de personas consumen alguno de los 

productos de la firma.3 

Unilever opera en Argentina hace más de 90 años y, actualmente, se encuentra presente en 

todos los hogares argentinos con al menos uno de sus productos. Desde su desembarco en el 

país, esta compañía se fue expandiendo en las categorías de alimentos, cuidado personal y 

cuidado del hogar, ocupando posiciones de líderes con marcas como Knorr, Hellman’s, Dove, 

Sedal, Rexona, Ala, Skip, Vívere y CIF, entre otras (Unilever, 2016).  

Respecto a los Recursos Humanos, esta compañía pone el foco en contratar a gente con 

mentalidad de crecimiento, pasión por los consumidores y sed de desarrollo personal y 

profesional. Esto se pone de manifiesto particularmente en su programa de jóvenes 

profesionales, que se conoce dentro de la compañía como Programa de Futuros Líderes. 

El Programa de Futuros Líderes de Unilever apunta a desarrollar talentos jóvenes con alto 

potencial para que en el futuro asuman posiciones estratégicas dentro de la compañía. Se trata 

de un programa que se implementa a nivel global, en los 190 países en los que tiene 

operaciones Unilever, y que en nuestro país convoca a jóvenes desde hace más de 30 años. Al 

igual que en el caso de AB-InBev, en el Programa de Futuros Líderes de Unilever todos los 

procesos, desde reclutamiento hasta capacitación, se encuentran estandarizados a nivel global, 

lo que garantiza que todos los jóvenes seleccionados alrededor del mundo cuentan con las 

mismas habilidades y capacidades para asumir un rol de liderazgo cuando el programa 

                                                
 
3Tomado de https://www.unilever.es/about/who-we-are/ 
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concluye.  

A continuación se describirán las características particulares del programa de Futuros Líderes 

de Unilever a partir de la información obtenida en la entrevista con Dominique Kessen, 

miembro del equipo de talento de esta compañía. 

2.2. Programa de Futuros Líderes 

El programa de Futuros Líderes tiene, en Argentina, más de 30 años de historia. Kessen 

señala que aunque a lo largo de los años el programa fue mutando en cuanto a forma y 

procesos internos, en general, el programa siempre mantuvo su esencia. El éxito general del 

programa queda probado con sus años de trayectoria y, concretamente, con el hecho de que el 

70% de los cargos estratégicos, como directores, sean ocupados por jóvenes profesionales.  

Cada año se postulan para el programa alrededor de 8.000 candidatos, de los cuales sólo 10 

quedaron seleccionados para ocupar posiciones de liderazgo en la compañía. 

Objetivo 

El programa de Jóvenes Profesionales de Unilever tiene la particularidad de estar diseñado 

sobre la base de la estrategia de reclutamiento que existe a nivel general en la compañía. Esta 

estrategia se fundamenta en la preferencia por desarrollar el talento internamente más que 

conseguirlo en el mercado. Es por eso que, en Unilever, el programa de Jóvenes Profesionales 

hace las veces de un semillero de talento, robusto, en el que los jóvenes seleccionados son 

capacitados desde abajo para que puedan ocupar posiciones de liderazgo en el mediano plazo.  

En concreto, las razones por las que esta compañía apuesta en programas como este es, como 

su nombre lo indica, porque se espera que los jóvenes profesionales sean los futuros líderes 

de la compañía: que lleguen a asumir responsabilidades gerenciales y ocupar posiciones 

estratégicas. Sin embargo, la expectativa concreta es que en tres años los jóvenes ocupen una 

posición gerencial. Por esta razón, la ambición de este programa es acorde a las exigencias y 

entrenamiento que los jóvenes reciben a lo largo del programa, en el que la capacitación se 

complementa con la experiencia de trabajar en proyectos desafiantes y con la exposición 

internacional suficiente como para que en tres años puedan asumir esta responsabilidad. 
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Reclutamiento y Selección 

La estrategia de reclutamiento para el programa es tanto interna como externa. A nivel 

interno se convoca a quienes fueron seleccionados como pasantes en la compañía, que 

cumplen con el perfil requerido y que atraviesan las mismas etapas que quienes son 

seleccionados externamente. Para el reclutamiento externo, se utilizan recursos como bolsas 

de trabajo (ZonaJobs y Bumeran), como así también publicidades y posteos en la página 

oficial de la compañía en Facebook y en otras redes sociales. Kessen indica que, con esto,  se 

busca que la estrategia de reclutamiento sea acorde al perfil que se busca en los candidatos 

(Ver Anexo I). 

El Programa de Futuros Líderes de Unilever está dirigido a jóvenes de hasta 29 años, que 

sean egresados universitarios o próximos a graduarse y cuenten con al menos dos años de 

experiencia laboral, permiso para trabajar en el país y disponibilidad de traslado. El perfil de 

los jóvenes profesionales no fue siempre el mismo, y de hecho, el perfil al que se apunta hoy 

no tiene demasiados años de historia. El requisito de contar necesariamente con dos años de 

experiencia laboral, es un cambio que se incluyó fundamentado en que la principal aspiración 

es que los jóvenes profesionales puedan ocupar en tres años posiciones gerenciales. En 

Unilever, según sostiene Kessen (2016), las posiciones gerenciales tienen una jerarquía muy 

elevada en comparación a las posiciones gerenciales de otras empresas, y es por eso que la 

experiencia laboral se considera un activo fundamental para poder desarrollar las 

competencias de liderazgo que un gerente de Unilever necesita.   

Respecto al proceso de selección, este programa consta de cuatro etapas clave. La primera 

instancia consiste en completar un formulario online en el que se le pide al candidato que 

complete toda su información personal. Una vez que el candidato se postula, recibe en su 

casilla de correo un test online que corresponde a la segunda etapa de este proceso. Se trata de 

un test de razonamiento que dura aproximadamente 40 minutos y es eliminatorio. En caso de 

aprobar con éxito el test online, la siguiente etapa consiste en una entrevista virtual con un 

líder del área a la que el candidato aplicó para conocer más en profundidad su perfil. Si el 

perfil del candidato se ajusta a los parámetros buscados, se lo convoca a las oficinas de 

Unilever para llevar adelante la última etapa del proceso de selección. En esta última etapa, se 

evalúan a todos los candidatos finalistas en una entrevista grupal en la que deben resolver 
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casos de negocio, hacer ejercicios en grupos y realizar presentaciones. Finalmente, los 

candidatos tienen una entrevista individual final que sirve como complemento para tomar la 

decisión final. 

De la totalidad de aspirantes, por ejemplo, en 2016 sólo 10 ingresaron finalmente a la 

compañía como jóvenes profesionales y llevaron adelante el entrenamiento que se detalla a 

continuación.  

Estructura del programa 

Al aplicar, los jóvenes deben elegir en qué área desean desarrollarse: Customer 

Development/Ventas; Finanzas; Recursos Humanos; Márketing ó Supply Chain. Una vez que 

los jóvenes profesionales ingresan a la compañía, serán capacitados durante los 3 años que 

dura el programa de Futuros Líderes. Durante esos 3 años, los jóvenes reciben capacitaciones 

formales y llevan adelante rotaciones que permiten desarrollar el perfil que Unilever busca en 

quienes ocupan cargos estratégicos. 

En cuanto a las características particulares de este programa, se puede mencionar el hecho de 

que los jóvenes eligen de antemano el área en el que desean desarrollarse. A su vez, la 

longitud del programa, es superior a la de otros programas que se encuentran el mercado 

laboral. La razón por la que esto es así es que, según Kessen, es el tiempo que se necesita para 

garantizar que los jóvenes están en condiciones de liderar un equipo de trabajo. En cuanto al 

tipo de capacitación que los jóvenes reciben durante este período, Kessen señala que el plan 

de entrenamiento sigue un modelo 70-20-10, es decir, que el 70% de aprendizaje proviene de 

la experiencia; un 20% en las relaciones, y el 10% restante, tiene que ver con capacitaciones 

formales que los jóvenes reciben en forma de cursos o clases puntuales. 

El objetivo principal del primer año de entrenamiento apunta a que los jóvenes se internalicen 

con la cultura corporativa de Unilever, que conozcan la estructura de la compañía en 

profundidad, que internalicen los procesos y que comprendan cómo funciona la compañía en 

general, a la vez que sean capaces de generar una red de contactos interna. Durante este 

primer año los jóvenes profesionales reciben capacitaciones y entrenamientos que tienen por 

objetivo darles a conocer como es la mentalidad de negocios de Unilever y su estrategia 

competitiva, que apuntan, en definitiva, a hacerlos parte de la cultura. En este primer año, la 
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capacitación y los objetivos que se buscan cumplir para hacerlos parte de la compañía, se 

consideran clave para que los jóvenes profesionales puedan no sólo desarrollarse sino 

también contribuir en los resultados. 

En este primer año, más allá del área que los jóvenes hayan seleccionado para desarrollarse, 

los primeros dos meses consisten en hacer una experiencia en lo que se considera el área core 

de la compañía: el área de ventas. La razón por la que esto es así, es porque se considera que 

sólo al atravesar por esta área es posible entender en profundidad el negocio: cómo es la 

estrategia, cómo son los canales de distribución, cómo se distribuyen nuestras marcas en los 

puntos de venta y lo que representa cada una de ellas para la empresa. Una vez que este 

período de dos meses de inducción general concluye, se los transfiere al área donde se van a 

desarrollar en los próximos años. 

En el segundo año de entrenamiento, se espera que los jóvenes puedan desarrollar las 

competencias específicas que se necesitan para desempeñarse con éxito en el área en la que 

están trabajando, contribuyendo estratégicamente a mejorar los resultados. Por esta razón, se 

busca que se especialicen y que cuenten con todas las herramientas necesarias para conocer 

en profundidad cómo desempeñarse y agregar valor en el área. 

Finalmente, en el tercer año, se busca que los jóvenes profesionales desarrollen al máximo las 

competencias soft que le van a permitir liderar personas en un futuro cercano. Este año 

funciona como un cierre al modelo de aprendizaje integral que se propone a lo largo del 

programa. 

Al ser consultada por la cuantificación en horas del entrenamiento que reciben los jóvenes,  

Kessen indicó a pesar de no llevar un registro formal de este aspecto, el entrenamiento de los 

jóvenes está dado por el 70% de experiencia que los jóvenes obtienen con las rotaciones tanto 

en las diferentes áreas como dentro de un mismo área, que implican desafíos y suelen 

involucrar una exposición internacional. Respecto al 20% dedicado a las relaciones, se 

designa un buddy para que guíe a los jóvenes profesionales durante el programa. Se trata de 

un ex jóven profesional o un compañero que haya ingresado antes que lo guía en las 

cuestiones más informales y del día a día (es en lo que en la literatura se conoce como 

mentoring). El 10% restante, se vincula con las capacitaciones formales que se dictan a nivel 

mundial en el programa, en las que los jóvenes participan de cursos que sobre cómo 
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desarrollar ciertas competencias, hasta cursos de e-learning, y simulaciones. 

En términos de Kessen, incorporar un jóven profesional implica una inversión superior a la de 

incorporar un empleado por vías tradicionales. Más allá de la inversión en la capacitación, en 

la que no sólo se incurre en los costos de las “capacitaciones de aula” sino también en el 

tiempo de quienes funcionan como mentores, el proceso de selección suele ser más exigente e 

incluye más etapas. Esto, en términos de presupuesto, significa una inversión mayor en 

comparación a la inversión necesaria para incorporar y capacitar a un empleado “tradicional”.  

Respecto al seniority de los jóvenes profesionales,  Kessen señala que los jóvenes ingresan 

con un work level 1-d, que sería equivalente a lo que en otras compañías llaman asistente 

senior/coordinador. Esta posición se mantiene durante los tres años que dura el programa y, 

una vez que éste concluya, se espera que los jóvenes profesionales alcancen un work level 2, 

que equivale a una gerencia. No obstante, este ascenso va a depender del desempeño de cada 

uno de los jóvenes profesionales y de las vacantes existentes en cada una de las áreas de la 

compañía.   

Contemplaciones sobre el mercado laboral actual 

Al consultarle a Dominique cómo hacen frente a los desafíos que plantean las nuevas 

generaciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, Kessen señaló 

que en Unilever características  de la generación del milenio son tenidas en cuenta por la 

compañía en general y, sobre todo, en todas las prácticas que se implementan en la compañía, 

lo que incluye al programa de Futuros Líderes. 

La principal razón por la que las consideraciones sobre esta generación están en el centro de 

la escena es, según Kessen, porque la mayoría de gente que hoy ingresa a Unilever es 

millennial. Esto se traduce en prácticas concretas para atraerlos y mantenerlos motivados. Sin 

embargo, el tal esfuerzo se complementa con una exigencia mayor por potenciar al máximo 

su talento y el desarrollo que se espera de estos jóvenes, para garantizar que aquel esfuerzo 

rinda sus frutos. 

Para Dominique, este esfuerzo se refleja en el Programa de Futuros Líderes en concreto en 

todas las etapas del proceso: desde el reclutamiento hasta el enfoque que toman las 

capacitaciones. Para el reclutamiento, por ejemplo, se apela a las redes sociales, para tener 



51 

 

llegada a través de los canales de comunicación que ellos más utilizan. En el caso de los 

jóvenes profesionales, por el tipo de perfil, que ya son personas con experiencia y tienen 

hasta 29 años, la red que más se utiliza es Linkedin. A su vez, Unilever tiene una cultura que 

tiene muchos de los atributos que los jóvenes de hoy valoran. Entre ellos, la flexibilidad, la 

pasión, el trabajar por un propósito, el estar innovando constantemente, la posibilidad 

también de trabajar con equipos internacionales. Esto se apalanca en la necesidad constante 

de innovación que requiere la industria a la que Unilever pertenece. Finalmente, a los jóvenes 

profesionales se les ofrece un sueldo competitivo y, a diferencia del resto de los empleados, 

tienen estructurados sus aumentos. No obstante, se espera que el drive de decisión para 

participar del programa no esté dado por el incentivo económico presente sino más bien por 

la perspectiva de carrera que se le ofrece al joven profesional.  

Resultados del programa 

Para medir los resultados obtenidos de la inversión realizada en el Programa de Futuros 

Líderes, en Unilever se utilizan los siguientes indicadores: 

1) Convertion rate: indicador que mide qué porcentaje de los jóvenes profesionales 

asumen posiciones como gerentes, directores y vicepresidentes.  

2) Tiempo promedio en alcanzar los objetivos: Mide cuánto tiempo les toma a los 

jóvenes profesionales alcanzar cada uno de los puestos anteriores. 

3)  Attrition: indicador que mide qué porcentaje de jóvenes profesionales abandona la 

compañía, ya sea voluntaria como involuntariamente. 

A su vez, de acuerdo a la información obtenida en las entrevistas realizadas tanto a 

Dominique Kessen como a Emiliano Blanco, se sabe que: 

- Del total de personas que se postulan como candidatos para ingresar al programa, solo 

un 0,13% ingresa como joven profesional.  

- El 80% de las personas que ingresan a la compañía por medio del programa lo 

completa, es decir, permanecen al menos 3 años en la compañía. 

- El 75% de los JPs que finaliza el programa asume una posición de gerencia de área al 

concluirlo. Este porcentaje depende tanto del desempeño de los JPs como de las 



52 

 

vacantes disponibles y refleja que el 75% de los JPs que completa el programa cumple 

su objetivo a corto plazo. 

- Haber ingresado a la compañía por medio del programa suele acelerar el crecimiento 

profesional de una persona en comparación con alguien que ingresa por fuera del 

programa.  

- El 70% de los cargos estratégicos superiores en Argentina están ocupados por personas 

que ingresaron a la compañía a través del programa, lo que demuestra que ese 

porcentaje de JPs cumple con los objetivos a mediano/largo plazo del programa. 

- El programa de Futuros Líderes tiende a extender la retención promedio de una persona 

dentro de la compañía. Esta conclusión se obtiene de saber que la retención promedio 

de alguien que ingresa a la compañía por dentro del programa es de aproximadamente 7 

a 10 años, en comparación con los 5 a 7 años que suele permanecer una persona dentro 

de la compañía habiendo ingresado por fuera del programa.  

  JPs Tradicionales 

OBJETIVOS     

Tiempo en asumir rol de 
liderazgo  3-4 años 4-5 años 

Tiempo en asumir una 
dirección 9-10 años 10-12 años 

% JPs en cargos estratégicos 
superiores 70% 30% 

RETENCION     

Retención promedio 7- 10 años 5-7 años 

 

2.3. Conclusiones del Programa 

Con la información antes expuesta se puede concluir que, en general, el Programa de Futuros 

Líderes de Unilever es capaz de cumplir en gran medida con los objetivos que se propone. 

Estos objetivos se miden teniendo en cuenta la jerarquía de los puestos alcanzados por los 

JPs, su velocidad de carrera y la medida en que la compañía es capaz de retener el talento que 

Fuente: Elaboración propia 
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desarrolla a través del programa.  

En cuanto a sus objetivos a corto plazo, puede decirse que se cumplen dentro de los plazos 

establecidos y con resultados muy positivos. El elevado porcentaje de JPs que alcanza la 

posición jerárquica esperada a corto plazo, demuestra que haber participado del programa los 

ubica en una posición competitiva superior en comparación a sus colegas que ingresan por 

fuera del programa. Esto se deriva de saber que para acceder a esta posición, los JPs deben 

competir internamente por el puesto, lo que implica demostrar que cuentan con las 

capacidades necesarias para asumir tal responsabilidad. Es por eso que, el hecho de que los 

JPs sean capaces de cumplir con el objetivo a corto plazo del programa, pone de manifiesto 

que a lo largo de los años de entrenamiento, los jóvenes desarrollan las competencias 

esperadas.  

Al evaluar la capacidad del Programa de Futuros Líderes de cumplir con sus objetivos a 

mediano/largo plazo, se llega a la conclusión de que como el propio nombre del programa lo 

indica, existe un número elevado de posiciones de liderazgo a nivel país que son ocupadas 

por personas que ingresaron a la compañía a través del programa de jóvenes profesionales. 

Esto demuestra el grado de éxito del programa en lograr que los jóvenes que reciben un 

entrenamiento distintivo a través del programa, sean quienes efectivamente lideran la 

compañía a nivel país. A su vez, si se estudia comparativamente el tiempo promedio que les 

toma a los jóvenes profesionales y a las personas que ingresaron por fuera del programa 

acceder a puestos de esta categoría, se observa que los JPs lo hacen a una velocidad mayor. 

Esto evidencia el valor agregado que el programa aporta a sus destinatarios en términos de 

velocidad de desarrollo de carrera.  

El cumplimiento de los objetivos a largo plazo demuestra que la retención de los jóvenes 

capacitados en la compañía es suficiente como para que sus impulsores obtengan los 

resultados a los que aspiran. Sin embargo, la información recolectada a lo largo de este 

trabajo con respecto a este parámetro, permite ir más allá: el programa incrementa el tiempo 

promedio de permanencia de los JPs en la compañía en comparación a las personas que 

ingresan por fuera del programa, lo que demuestra que el programa funciona, a su vez, como 

herramienta de retención de talento. Sin embargo, es importante mencionar que, a pesar de 

que en general el programa funciona como herramienta de retención de talento, existe un 
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porcentaje pequeño de JPs para los que la tasa de deserción es elevada. Ese porcentaje se 

corresponde con aquellos casos de JPs  que ven su “techo” de crecimiento en una posición 

gerencial. Una de las razones que podría explicar este comportamiento, es que las 

expectativas que el programa genera en sus participantes son muy elevadas, y quienes ven 

frustradas aquellas aspiraciones no dudan en abandonar la compañía. En estos casos 

puntuales, la tasa de deserción en los JPs es considerablemente mayor en comparación a 

quienes se encuentran en la misma situación pero que ingresaron a la empresa por las vías 

tradicionales.  

Los indicadores que la propia compañía utiliza para medir la efectividad de su programa le 

permiten contar con la información necesaria para conocer el desempeño de quienes se 

consideran altos potenciales. Asimismo, la importancia que se le da a los resultados obtenidos 

denota el interés interno que existe para que este programa funcione.  

A partir de lo antes expuesto se puede concluir que la propuesta de programa de jóvenes 

profesionales de Unilever es lo suficientemente buena como para lograr atraer a jóvenes con 

talento que, en su mayoría, son capaces de crecer profesionalmente dentro de la compañía, 

cumpliendo con los objetivos que la empresa se propone. Las inversiones realizadas en 

talento a través de este programa hacen visibles sus retornos al comparar a los jóvenes 

profesionales con los empleados tradicionales en cuanto al nivel de retención, el seniority de 

los cargos a los que aspiran y consiguen y la velocidad en que lo logran.   
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3. Caso Grupo Techint 

3.1. Información general de la compañía 

Grupo Techint es un conjunto de compañías con operaciones en distintos países del mundo 

que se dedican principalmente a la producción de acero aunque las actividades específicas de 

cada compañía en particular difieren entre sí. Este grupo empresario está formado por las 

siguientes empresas: Tenaris, Ternium, Techint Ingeniería y Construcción, Tenova, Tecpetrol 

y Humanitas, cada una de las cuales son líderes globales o regionales en sus sectores, con 

profundas raíces en las comunidades en las que operan. 4 

De acuerdo a la página oficial de la compañía: 

- Tenaris: es productor y proveedor líder a nivel global de tubos de acero y de servicios 

para la industria energética mundial, así como para ciertas aplicaciones industriales.  

- Ternium: se dedica a la manufactura y procesamiento de una amplia gama de productos 

de acero planos y largos. Sus principales operaciones se encuentran en México y 

Argentina. 

- Techint Ingeniería y Construcción: Es proveedora a nivel global de servicios de 

ingeniería, suministros, construcción, operación y gestión de proyectos complejos y de 

gran escala, desde su diseño hasta la puesta en marcha. 

- Tenova: Se trata de una compañía que se dedica a brindar soluciones innovadoras, 

confiables y sustentables en la industria de los metales y la minería, con la mirada 

puesta en ayudar a reducir costos, ahorrar energía, limitar el impacto ambiental y 

mejorar las condiciones de trabajo. 

- Tecpetrol: Es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas, que a su vez 

se propone promover y operar redes de transmisión y distribución de gas natural en 

América Latina. 

- Humanitas: Consiste en una red de hospitales en Italia que promueve, implementa y 
                                                
 
4 Tomado de: http://www.techint.com/es-ES/default.aspx (28/03/2017) 
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administra iniciativas vinculadas a la investigación, y al uso de sistemas integrados de 

tecnología de última generación. 

Este grupo empresario fundado en la década del ’30 por Agostino Rocca y, al día de hoy, se 

encuentra presente en más de 20 países alrededor del mundo. Actualmente, cuenta con una 

fuerza laboral de 51.200 profesionales experimentados y trabajadores calificados alrededor 

del mundo y sus ingresos superan los 19 mil millones de dólares anuales. 

En cuanto a los Recursos Humanos, este grupo empresario apunta a dotar su personal de 

“personas talentosas y determinadas dispuestas a afrontar cada plan con pasión y 

dedicación” (Techint Group, 2017). A su vez, en su página web oficial sostienen que  el éxito 

de cada una de las empresas que forman parte de Techint depende de la gente que las 

compone, es por eso que uno de los pilares de su estrategia corporativa se vincula a potenciar 

sus capacidades y promover su crecimiento profesional. Esto se logra a través de los 

programas de ingreso y capacitación de los que forman parte cada uno de las personas que 

forman parte de Techint. Uno de ellos es el Programa de Jóvenes Profesionales, del que 

participan todas aquellas personas menores a 28 años que ingresen a la compañía y cuyo 

objetivo principal se vincula a dotar a los jóvenes de las competencias que les permitan 

desarrollar su potencial y crecer profesionalmente para ocupar en el futuro las posiciones 

directivas de la compañía.  

En concreto, el Programa de Jóvenes Profesionales de Techint tiene por objeto que los 

jóvenes que ingresan a la compañía reciban, desde sus inicios, capacitaciones y 

entrenamientos que les permitan ahondar su conocimiento sobre el negocio y los valores de la 

compañía para estar lo suficientemente preparados para ocupar posiciones gerenciales y 

directivas en el futuro. A diferencia de los programas de jóvenes profesionales de AB-InBev 

y Unilever, en el caso de Techint, todos los jóvenes que cumplan con los requisitos para 

ingresar al programa lo harán bajo esta modalidad y deberán “graduarse” del programa para 

continuar con su desarrollo profesional dentro de la compañía. La principal diferencia con los 

programas de las otras compañías radica en que en aquellas, sólo quienes logren superar con 

éxito el proceso de selección del programa –que suele ser más exigente y extenso que el 

proceso de incorporación de un empleado común– serán considerados jóvenes profesionales 

dentro de la compañía, mientras que en Techint, todo joven de hasta 28 años que ingrese 



57 

 

como profesional (o con aspiraciones a serlo en el corto plazo) será un joven profesional. Esto 

lleva a que en empresas como Unilever y AB-InBev existan “camadas” de 20 o 30 JPs por 

año, que se diferencian de los empleados que ingresan a la compañía de manera “tradicional” 

para cubrir puestos similares. En el caso Techint el concepto de “camadas de JPs” no existe, 

debido a que no existe un proceso de selección diferencial para ingresar al programa, sino que 

como se puntualizó anteriormente, todos los jóvenes que ingresen durante el año a la 

compañía y que cumplan con los requisitos del programa serán considerados como jóvenes 

profesionales.  

En las secciones siguientes se presentarán en detalle las características particulares del 

Programa de Jóvenes Profesionales de Techint, a partir de la información recolectada de los 

sitios web oficiales de la compañía y de las entrevistas realizadas a María Soledad Bernardez, 

miembro del sector de Capacitación de Organismos Centrales de Techint, Micaela Didia, 

Talent Acquisition Analyst del sector de Empleo de Organismos Centrales de Techint y 

Cristian Zorzano, representante del área de Capacitación de Organismos Centrales. 

3.2. Programa de Jóvenes Profesionales de Techint  

Según consta en los sitios web oficiales de la compañía, el Programa de Jóvenes 

Profesionales de Techint fue pionero en la Argentina: desde 1983 se utiliza como un medio 

para capacitar y promover el desarrollo profesional de los jóvenes que ingresan a la 

compañía. De hecho, gran cantidad de los actuales directivos y gerentes de Techint 

comenzaron sus carreras a través de este programa. Desde aquel entonces, más de 5.000 

personas se postulan por año para formar parte de este programa cuya popularidad fue 

creciendo con el correr de los años. De la totalidad de candidatos que se presentan, la 

cantidad de personas que finalmente ingresan a la compañía bajo este programa estará sujeta 

a las vacantes disponibles en cada una de las unidades de negocio y al rendimiento de los 

participantes en el proceso de selección.  

Objetivo 

El programa tiene por objetivo central seleccionar del mercado personas graduadas, que 

hayan sido estudiantes destacados, y que sean consideradas por la compañía como un alto 

potencial para que, durante los dos años que se extiende el programa, reciban la formación y 
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capacitación que se considera necesaria para que sean capaces de cubrir los futuros cargos 

gerenciales y directivos de la empresa. De hecho, Bernardez señala que al día de hoy, es muy 

poco común que los cargos directivos superiores de la compañía estén ocupados por personas 

que se tomen del mercado o con poca trayectoria dentro de la empresa, de modo que la 

amplia mayoría de estos cargos son ocupados por personas que ingresaron a la compañía a 

través del programa de jóvenes profesionales.  

Sin embargo, como señala Bernardez (2017), formar a los jóvenes para que ocupen 

posiciones relevantes en el futuro no justifica completamente su existencia. Si bien en un 

primer momento se planificó para cumplir con ese objetivo, en la actualidad el programa 

funciona no solo como una herramienta de desarrollo de talento, sino también como 

herramienta de atracción y retención. Brindar una propuesta atractiva para las generaciones 

de hoy y ser capaces de cumplir con las expectativas generadas, permite garantizar la 

retención de los jóvenes en la compañía, haciendo que la implementación de un programa de 

este tipo cobre sentido. Es decir, que si bien el objetivo central del programa apunta a 

desarrollar el talento, la propuesta de desarrollo de carrera y el cumplimiento con las 

expectativas generadas permiten que el programa funcione también como herramienta de 

atracción y retención para los jóvenes.  

Aunque la expectativa general del programa es formar a los jóvenes para que ocupen cargos 

directivos en el futuro, no existe una expectativa concreta en cuanto a posición específica y 

período de tiempo para alcanzarla, debido a la forma en que este programa se estructura. 

Como todos los jóvenes que ingresan a la compañía lo hacen o bien a través del Programa de 

Jóvenes Profesionales o del Programa de Pasantías, el desarrollo profesional de cada persona 

y el tiempo que les tome ascender a una categoría directiva va a depender del propio 

desempeño y de las vacantes que existan en el área y la unidad de negocio en la que se 

desempeñen. En otras palabras, no existe una expectativa concreta en cuanto al puesto que se 

espera que tengan los jóvenes en el mediano plazo. Sin embargo, Bernardez señala que una 

vez que un JP asume un cargo gerencial o directivo, queda demostrado que el programa dio 

sus frutos.  
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Reclutamiento y Selección 

En Techint, la estrategia de reclutamiento es exclusivamente externa debido a que quienes se 

encuentran trabajando dentro de la compañía lo hicieron a través de este programa, de modo 

que un reclutamiento interno no tendría sentido. En cuanto a las fuentes utilizadas para 

convocar a que los jóvenes del mercado laboral participen de este programa, Didia (2017) 

señaló que las más utilizadas son aquellas que se adaptan al target que el programa apunta: 

Bumeran, Facebook y publicaciones en universidades (Ver Anexo I). Entre ellas, la más 

utilizada es Bumeran, en la Techint compró una licencia para poder publicar avisos o buscar 

candidatos en su base de datos. A su vez, la compañía creó una página oficial en Facebook 

que se llama “Techint Careers” en la que no solo se publican búsquedas sino que también se 

apunta a interactuar con los usuarios a través de distintos tipos de publicaciones. Respecto a 

las búsquedas en universidades, se instalan stands en las ferias de trabajo, se hace publicidad 

a través de flyers en los pasillos y se publican búsquedas en las bases de datos internas de 

cada universidad. Todas estas estrategias de comunicación y marketing convocan más de 

5.000 candidatos por año que serán convocados para participar del proceso de selección en 

caso de cumplir con los requisitos duros que exige el programa.  

Respecto a los requisitos formales para poder participar de este programa, Techint requiere 

que los jóvenes tengan hasta 28 años de edad (inclusive) y que sean graduados universitarios 

o que adeuden, cuanto mucho, dos finales y la tesis. De acuerdo con Didia, los requisitos 

formales fueron cambiando con el correr de los años: aunque en algún momento sí era un 

requisito excluyente ser graduado universitario, actualmente se le permite a los candidatos 

que ingresen sin estar recibidos. De hecho, quienes se encuentran en esta condición ingresan 

al programa en una categoría a la que llaman JP-0, que le permite a los jóvenes ingresar al 

programa con el compromiso de graduarse en el corto plazo. En cuanto a las habilidades soft 

que buscan en los ingresantes, Didia señala que se vinculan a los valores de la compañía y 

que serán evaluados durante el proceso de selección y desarrollados durante la extensión del 

programa.  

En cuanto al proceso de selección, este consta de dos partes fundamentales: una preselección 

por parte de Organismos Centrales (que brinda servicios a todas las unidades de negocio del 

grupo empresario) y una selección por parte de la unidad de negocio que cuente con la 
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vacante. En la preselección por parte de Organismos Centrales, los candidatos atraviesan por 

distintas instancias de evaluación y, en caso de atravesarlos satisfactoriamente, pasan a 

formar parte de una base de datos activa que funciona como fuente primaria de 

aprovisionamiento de candidatos para todas las búsquedas de todas las unidades de negocio. 

Una vez que Organismos Centrales elige los candidatos de esa base de datos, aquellas 

personas serán convocadas por el área específica de la unidad de negocio en la que se 

encuentre la vacante y tendrán entre 2 y 3 entrevistas con quienes serían sus jefes y gerentes 

y, en algunos casos, incluso con los directores del sector. 

Al aplicar, los candidatos aplican al programa de jóvenes profesionales de Techint en general, 

no a una unidad de negocio en particular. En caso de cumplir con los requisitos formales, el 

postulante recibe un link para realizar 2 tests online, uno de lógica y uno de numérica, cada 

uno de los cuales tiene una duración aproximada de 30 minutos y se espera que los candidatos 

lo hagan dentro de los 15 días. Según Didia, del total de candidatos que se presentan, solo 

5.200 personas son pre-seleccionadas aproximadamente para que comiencen con el proceso 

de selección online, de las cuales solo 1.300 personas suelen aprobar satisfactoriamente esta 

instancia y pasan a la última instancia del proceso de preselección para formar parte de la 

base de candidatos activa. Esta última instancia consiste en una actividad grupal que es 

llevada a cabo por psicólogas especializadas que evalúan a los jóvenes en los 5 valores que 

definen a Techint como compañía: business management, liderazgo, trabajo en equipo, 

profesionalismo y orientación al cliente. De las 1.300 personas que llegan hasta esta instancia, 

solo 1.000 suelen aprobarla con éxito y pasan a formar parte de la base de datos antes 

mencionada.  

Luego de quedar activos en la base de datos, en caso de abrirse una vacante, los candidatos 

serán considerados para formar parte de una de las unidades de negocio dependiendo de su 

formación académica y perfil. A partir de entonces, se los invitará a que realicen una 

evaluación de inglés, cuyo nivel de exigencia varía de acuerdo a la unidad de negocio para la 

que estén siendo considerados. A partir de este momento, cada una de las unidades de 

negocio con vacantes disponibles, ya sea Tenaris, Ternium, Tecpretol, Ingeniería y 

Construcción, Fepsa u Organismos Centrales procederá a entrevistar al candidato con 

personal de línea, gerentes o directores. Si por algún motivo un candidato no queda 

seleccionado para una determinada unidad de negocio, no se lo descarta, sino que sigue 
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formando parte de la base de datos activa y será considerado para búsquedas en otras 

unidades de negocio.  

En caso de superar con éxito las entrevistas con la unidad de negocio particular, los aspirantes 

a jóvenes profesionales deben realizar un examen psicolaboral con una proveedora de 

servicios y, posteriormente, un examen médico. En caso de que los resultados sean positivos, 

recién se habla de una fecha de ingreso. 

Cabe aclarar que debido a la extensión del proceso y al hecho de que la mayoría de las 

búsquedas para comenzar con la preselección son proactivas (es decir, se inician aunque no 

exista vacantes abiertas), Didia señala que el 45% de las personas que forman parte de esa 

“bolsa de activos” al ser contactadas para continuar con el proceso de selección rechaza la 

oferta. De ese 45%, el 30% rechaza la propuesta porque o bien ya tienen trabajo y no tienen 

interés en cambiarlo o debido a un ingreso reciente (15%), lo que significa que Techint llegó 

tarde a convocar a aquellas personas y la inversión que se hizo con ese porcentaje de 

candidatos, tanto de tiempo como económica,  tiene un rendimiento nulo.  

Quienes atraviesan satisfactoriamente el proceso de selección ingresan a la compañía como 

Jóvenes Profesionales y llevan adelante las capacitaciones y entrenamiento que se detallarán a 

continuación.  

Estructura del programa 

En Techint, el programa abarca a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos 

formales exigidos y tiene una duración total de 2 años desde que los jóvenes ingresan a la 

compañía hasta que se “gradúan” del programa. Sin embargo, la duración del programa puede 

acortarse 6 meses en aquellos casos en los que los jóvenes tienen experiencia como pasantes 

dentro de la compañía.  

Según Bernardez (2017), el programa se encuentra estructurado de esa manera debido a 

apunta a preparar a todos los jóvenes para que puedan crecer profesionalmente dentro de la 

compañía. Por su parte, Bernardez señala que la extensión del programa se justifica con el 

hecho de que 2 años se considera el tiempo necesario para garantizar que los jóvenes tengan 

una primera aproximación para conocer en profundidad a la compañía y que sean capaces de 

desarrollar herramientas básicas para poder ocupar en el futuro posiciones de mayor 
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responsabilidad.  

En cuanto a la capacitación, el Programa de Jóvenes Profesionales de Techint se compone de 

dos pilares fundamentales: por un lado, una capacitación gestional brindada por Organismos 

Centrales (que brinda servicios a todas las unidades de negocio del grupo empresario) y, por 

otro lado, una capacitación técnica a cargo de la unidad de negocio particular. Por 

capacitación gestional se entiende a todos aquellos cursos y capacitaciones que los jóvenes 

profesionales realizan para desarrollar competencias soft. Por capacitación técnica se entiende 

a todos los cursos, capacitaciones y entrenamiento que los jóvenes profesionales deben 

atravesar para comprender a nivel técnico la unidad de negocio de la que forman parte. Es 

decir que, si bien una parte del entrenamiento se comparte entre los jóvenes profesionales de 

todas las unidades de negocio del grupo empresario, la capacitación técnica que reciben 

variará de acuerdo a lo que cada unidad de negocio considere pertinente para cada área y 

puesto de trabajo en que los jóvenes se desempeñen.  

En la capacitación a nivel gestional se busca nivelar el conocimiento, desarrollar habilidades 

soft y transmitir un mensaje corporativo que apunta a adentrar a los jóvenes en la cultura 

corporativa de la compañía. En concreto, la capacitación a nivel gestional está estructurada de 

la siguiente manera: una serie de e-learnings que se les asigna a los jóvenes profesionales al 

ingresar a la compañía como paquete de bienvenida, que incluye un e-learning de inducción a 

la organización Techint, uno sobre gestión de performance de la compañía, y otro vinculado a 

seguridad, ambiente y salud. Esta capacitación se complementa con lo que en Techint 

denominan Management Induction Week, que consiste en una semana intensiva de cursos 

presenciales, en la que cada uno de los días se trabaja cada una de las competencias que luego 

sirven como parámetro para las evaluaciones de desempeño. Estas competencias son: 

business management, leadership, customer orientation, team work and collaboration y 

profesionalism. A su vez, este paquete de cursos se complementa con otra serie de cursos 

presenciales, denominados Advanced Courses en los que se trabaja sobre: optimización de 

procesos, creatividad e innovación, gestión de proyectos y, finalmente, se trabaja sobre 

inteligencia emocional y redes.  

Respecto a la capacitación técnica, esta varía de acuerdo a la unidad de negocio en la que los 

jóvenes se desempeñen, y tiene por objeto capacitar y profundizar el conocimiento sobre el 
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negocio de la empresa particular. Este entrenamiento puede darse en formato de e-learning o 

bien a través de cursos presenciales o rotaciones entre las diferentes áreas de cada unidad de 

negocio. La duración de estas capacitaciones técnicas suele variar de entre 3 semanas a 1 

mes, dependiendo de la empresa, que se suman a la capacitación gestional. 

Cada uno de estos cursos, tienen actividades previas que son nivelatorias y obligatorias para 

poder participar del curso y, algunos de ellos, tienen actividades posteriores que los jóvenes 

deben presentar para “aprobar” el curso y poder graduarse del programa. Según Bernardez, el 

programa se diseñó de esta manera porque permite que los jóvenes puedan llevar a la práctica 

aquello que aprenden en todos los cursos que se dictan a lo largo del programa. 

Aunque en esta compañía la capacitación formal tiene un rol protagónico, Bernardez sostiene 

que, al igual que en cualquier puesto de trabajo, se espera el mayor nivel de aprendizaje se 

adquiera en la experiencia que los jóvenes adquieren con las actividades del día a día. De 

hecho, en empresas como Tecpretol, Ternium y Tenaris particularmente para los JPs pulls 

(que son quienes tienen alguna especialidad de algún tipo de ingeniería o geología) está 

previsto que, para facilitar ese aprendizaje implícito5, los jóvenes tengan al menos una 

rotación en alguno de los proyectos de yacimiento. Por lo general, las rotaciones y el tipo de 

yacimiento que se les asigna a los jóvenes profesionales, varían de acuerdo al puesto de 

trabajo y el perfil de los jóvenes. Estas rotaciones incluyen, al igual que el resto de los cursos, 

trabajos de evaluación que determinarán si finalmente se gradúan o no del programa. 

La graduación del programa depende no solo de la asistencia y aprobación de estos cursos, 

que corresponden a la parte de capacitación del programa, sino también de la evaluación de la 

parte de desarrollo, que se vincula a la evaluación que hagan los jefes de cada uno de los 

jóvenes sobre su desempeño. En caso de aprobar todas las capacitaciones propuestas y que la 

evaluación de desempeño sea satisfactoria, los jóvenes se gradúan del programa y ascienden 

de categoría: pasan de ser jóvenes profesionales (JP) a profesionales jóvenes (PJ). 

Respecto a la cuantificación del entrenamiento, Bernardez señaló que la virtual induction que 

                                                
 
5 Por aprendizaje implícito se entiende al conocimiento que se adquiere de manera inconsciente y por 
medio de la práctica. Las características particulares de este tipo de conocimiento hacen que sea difícil 
de transmitir a través del lenguaje. Para profundizar el tema consultar Nonaka, I (1991). 
Theknowledge–creatingcompany. HarvardBusinessReview. 
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engloba a los e-learnings tiene una duración de 2,5 hs en total; la induction week tiene una 

duración total de 40 hs; y, finalmente, los advanced courses tienen una duración total de 48 

hs. Es decir, que la capacitación gestional tiene una duración total de 90,5 hs. A esto se le 

debe adicionar el entrenamiento técnico correspondiente a cada unidad de negocio que, por lo 

general, varía de entre 3 semanas a 1 mes en total.  

En términos de Bernardez, la inversión que realiza la compañía al incorporar jóvenes 

profesionales es superior a la inversión que debería realizar en caso de ingresarlos a la 

compañía por fuera del programa. Aunque en ambos casos incorporar a una persona implica 

una erogación de dinero en términos de capacitación, el tipo de capacitación que recibe un JP 

es diferente a la que recibiría alguien que ingrese por fuera del programa, debido a que la que 

reciben los JPs suele ser más intensiva. De modo que, desde la perspectiva de Bernardez, 

incorporar a un JP implica una inversión mayor de dinero que la que implicaría incorporar a 

un empleado común. 

Respecto al seniority de los JPs al ingresar a la compañía, Bernardez indicó que la categoría 

que en Techint se conoce como Joven Profesional (JP) es equivalente a lo que en otras 

compañías denominan analista junior/ asistente. Luego, una vez que los jóvenes se gradúan 

del programa, ascienden a una categoría de Profesional Joven (PJ) que equivaldría a una 

categoría de analista semi senior/ senior.  

Contemplaciones sobre el mercado laboral actual 

Al ser consultadas respecto a las consideraciones particulares sobre la generación del milenio, 

tanto Bernardez como Didia coincidieron en que no existe un “ajuste” fundamental del 

programa para adaptarse a esta generación.  

Desde la perspectiva de Didia, encargada del reclutamiento y selección de los candidatos del 

programa, las principales consideraciones sobre estas generaciones se vinculan a adaptarse a 

los canales de comunicación que los jóvenes utilizan y a digitalizar algunas de las etapas del 

proceso de selección.  Respecto a la estructura y contenido de la capacitación brindada en el 

programa, Bernardez sostuvo que se trata de adaptar el contenido no solo a los requerimientos 

de la compañía sino también a los intereses de quienes deben tomarlos. Por ejemplo, el curso 

de creatividad e innovación se decidió incluir debido a las inquietudes e intereses que los 
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jóvenes comenzaron a mostrar en esta temática.  

A su vez, ambas coincidieron en que la imagen que se da al mercado del programa también 

fue cambiando con el correr de los años para volverlo atractivo para cada generación. Y, que 

aunque el programa apunta a formar a los directivos del futuro, ambas puntualizaron que 

aparenta ser más difícil de cumplir ahora que hace unos años atrás y, que desde Techint, no se 

hicieron cambios estructurales fundamentales para tratar de mitigar esta problemática.  

Resultados del programa 

Aunque cada compañía del grupo empresario mide los resultados del programa por separado, 

a grandes rasgos los indicadores que en general se utilizan son6: 

1) Graduación por camada: Mide qué porcentaje de los JPs que ingresan se gradúa 

por camada. Como existen dos instancias de graduación por año, este indicador se 

calcula en forma semestral 

2) Performance Global: Mide cómo es la performance general de los JPs por camada. 

Es decir, quiénes de los JPs tienen una performance esperada, quiénes no cumplen 

con las expectativas y quiénes tienen una performance superior al resto. 

3) Potencial: Evalúa el potencial de los JPs para su desarrollo de carrera futuro. 

Determina quiénes tienen alto potencial para un desarrollo futuro dentro de la 

compañía. 

4) Rotación: % de deserción de JPs, discriminando las deserciones voluntarias de las 

involuntarias. 

 

De la misma manera, a partir de la evaluación de la información obtenida en las entrevistas se 

puede mencionar que:  

- Del total de personas que son convocadas a comenzar con el proceso de selección, sólo 

un 2% finalmente ingresa a la compañía. Sin embargo, cabe aclarar que todas las 

personas que vayan a cubrir un puesto de trabajo que deba ser ocupado por alguien 

menor a 28 años, será ingresada por medio del programa. 
                                                
 
6 Estos son sólo algunos de los indicadores mencionados por el entrevistado. Para información más 
detallada consultar Anexo 2 (Entrevista Techint II). 
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- El 80% de las personas que ingresan a la compañía por medio del programa lo 

completa, es decir, permanecen al menos 2 años en la compañía. 

- El 100% de los JPs que se gradúa del programa asume categoría de Profesional Joven.  

No obstante este ascenso de categoría no depende del JP sino del plan de carrera que se 

diseñó en la compañía y que todos deben cumplir al ingresar. 

- El 70% de los cargos estratégicos superiores en Argentina están ocupados por personas 

que ingresaron a la compañía a través del programa, lo que demuestra que ese 

porcentaje de JPs cumple con los objetivos a mediano/largo plazo del programa. 

  JPs Tradicionales 

OBJETIVOS     

Tiempo en asumir rol de 
liderazgo  4-5 años No aplica 

Tiempo en asumir una 
dirección 15-20 años No aplica 

%VPs 70% 30% ingresada por 
mercado. 

RETENCION     

Retención promedio No se toma este dato No aplica 

 

3.3. Conclusiones del Programa 

El caso de Techint es particular debido a que no se trata de una única compañía con un solo 

programa sino de un conjunto de empresas en las que el programa de jóvenes profesionales se 

ajusta de acuerdo a las necesidades puntuales de cada una de las compañías del grupo. 

Naturalmente, esto genera dificultades al momento de extraer conclusiones sobre el programa 

y su efectividad para cumplir los objetivos que se propone, debido a que la información a la 

que se accedió en este trabajo puede llevar a caer en generalidades que no se correspondan 

exactamente con la realidad de cada caso particular. Una forma de evitar que esto ocurra, 

sería analizar en detalle cada caso particular, es decir los programas de jóvenes profesionales 

de cada una de las empresas que componen el grupo empresario. Como un estudio de ese tipo 

Fuente: Elaboración propia 
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excede el alcance del presente trabajo, en este apartado se intentará extraer conclusiones que 

permitan, al menos, identificar a grandes rasgos las fortalezas y debilidades del programa a 

nivel macro.  

La información brindada por la compañía asegura que los objetivos a corto plazo se cumplen 

satisfactoriamente. Es decir, la totalidad de jóvenes que se gradúa del programa asciende a la 

categoría de Profesional Joven. Sin embargo, este resultado debe interpretarse teniendo en 

cuenta dos consideraciones fundamentales. Por un lado, que la graduación del programa está 

sujeta a la aprobación de exámenes que sólo permiten evaluar conocimiento, dejando de lado  

las habilidades soft necesarias para asumir un puesto de mayor responsabilidad. Por otro lado, 

la graduación se sigue automáticamente del ascenso a una categoría superior. En definitiva, 

aunque a simple vista el programa parece alcanzar con éxito sus objetivos a corto plazo, esto 

puede ser objeto de discusión si se tienen en cuenta las condiciones bajo las que se miden los 

resultados.   

En cuanto a sus objetivos a largo plazo, puede decirse que el hecho de que la mayoría de los 

cargos directivos se encuentren ocupados por personas que ingresaron a la compañía a través 

del programa, demuestra que la inversión realizada rinde sus frutos. Nuevamente, esta 

información debe ser interpretada teniendo en cuenta las condiciones en las que estos 

objetivos se cumplen. Aunque para el caso de los cargos directivos sí existe competencia 

interna por los puestos, no debe perderse de vista que todas las personas que ingresan a la 

compañía a una edad temprana lo hacen a través del programa y no existe la posibilidad de 

ingresar “por fuera” de este. Esto significa que todos los cargos directivos cubiertos 

internamente, corresponderán, en su mayoría, a personas que ingresaron como JPs. En otras 

palabras, el mérito de alcanzar una posición directiva es únicamente atribuible al desempeño 

profesional propio y no existe un diferencial por haber participado del programa.  

Una característica particular de esta compañía es que todos los jóvenes que ingresan lo hacen 

a través del programa. La efectividad de esta decisión puede ser puesta en tela de juicio. Por 

un lado, garantiza que la totalidad de los puestos estratégicos que se cubran internamente sean 

ocupados por JPs, pero por el otro, implica invertir en todas las personas por igual, es decir, 

se asume que todas las personas tienen alto potencial de desarrollo, cuando no siempre es así. 

Esto se torna aún más cuestionable al saber que sólo quienes muestren un desempeño superior 
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alcanzarán puestos estratégicos y harán que la inversión en ellos se recupere.  

En cuanto a los indicadores que se utilizan para medir los resultados obtenidos a partir de su 

implementación, se puede concluir que a pesar de la satisfacción interna que existe respecto 

al programa, muchos de los indicadores para medir su desempeño se toman únicamente 

durante los dos años que se extiende el programa. Esto llama notablemente la atención 

particularmente debido a que, aunque se espera que el programa cumpla su propósito 

fundamental en el largo plazo, se observó que no existe un seguimiento exhaustivo de los 

jóvenes a lo largo de los años que les permita validar la efectividad de los esfuerzos puestos 

en su implementación.  

En resumidas cuentas se puede decir que, en general, existe un elevado grado de satisfacción 

interna con los resultados del programa. Sin embargo, no existe información suficiente 

respecto a algunos parámetros que permitan verificar concretamente sus resultados y, en los 

casos en que la información se encuentra disponible, las condiciones en las que se toman los 

datos pueden dar lugar a cuestionamientos.   
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Capítulo V: Conclusiones Finales 

1. Visualización comparativa de Casos 

 A partir de la información presentada sobre los casos de estudio analizados, se elaboró el 

siguiente cuadro comparativo. Este esquema se propone ordenar visualmente la información 

respecto a Objetivos, Perfil, Estructura, Consideraciones sobre Millennials, Resultados 

obtenidos e Indicadores para medir el éxito de cada uno de los casos de estudio presentados. 

  AB- INBEV UNILEVER TECHINT 

Objetivo del programa Atraer y Desarrollar talento Desarrollar Talento Atraer, Desarrollar y Retener 
Talento 

Perfil JPs       

Edad 21 - 27 años 21 - 29 años 21- 28 años 

Experiencia laboral No  2 años mínimo No 

Graduado Universitario Graduado o próximo a 
graduarse 

Graduado o próximo a 
graduarse 

Graduado o próximo a 
graduarse 

Estructura del programa       

Duración 10 meses 3 años 2 años 

Tipo de Rotación  Distintas áreas Dentro de un mismo área Varía de acuerdo a la 
Unidad de Negocio 

Seniority al ingresar Categoría VII-A (superior a 
analista senior) 

Work level 1d (asistente 
senior/ coordinador) 

Joven Profesional (analista 
junior/ asistente) 

Seniority al finalizar Rol de liderazgo (jefatura) Jefatura (dependiendo de 
desempeño y vacantes) 

Profesional Joven ( analista 
semi senior/senior) 

Mercado Laboral Actual       

Consideraciones específicas 
para los Millennials No  Si Si 

Resultados       

% JPs que finalizan el 
programa 95% de los que ingresan 80% de los que ingresan 80% de los que ingresan 

%JPs que cumplen con el 
objetivo del programa a 
corto plazo 

 100% de quienes finalizan 
el programa asumen  
posición de jefatura 

75% de los JPs que finalizan 
el programa asumen 

posición de gerentes de área  

No aplica. El objetivo es que 
los JPs se gradúen del 

programa 

% JPs con cargos 
estratégicos superiores 

55% de los Vicepresidentes 
a nivel mundial son JPs 

70% de los Vicepresidentes 
son JPs  (a nivel Argentina) 

70% de los Vicepresidentes son 
JPs.  * Los VPs tienen encuadre 

de Director 
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Indicadores       

		

1) Career Speed: 25% de 
los JPs estan "on track" 

1) Convertion rate:  qué % 
de los JPs cumplen con los 
objetivos 

1) Graduación por 
camada: Mide qué cantidad 
de los ingresos se gradúa por 
camada 

		

2) Turnover:                                                
inferior al 20% dentro de los 
3 a 4 primeros años  

2)Tiempo promedio en 
alcanzar los Objetivos: 
Mide la velocidad de carrera 
de los JPs. 

2)Performance global: 
Mide cómo es la 
performance general de los 
JPs por camada. 

		

inferior al 50% después de 
los 8 años de ingreso 

3) Potencial: Evalúa el 
potencial de los JPs para su 
desarrollo de carrera futuro.  

		

3) GMT Experiences y 
Path: Evalúa qué 
porcentajes de los JPs 
cumple con las experiencias 
y el desarrollo esperado 

3) Attrition: % de decersión 
de JPs 

4) Rotación: % de decersión 
de JPs, discriminando las 
decersiones voluntarias de 
las involutarias. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2. Reflexiones Finales 

El mercado laboral actual se encuentra dominado por un fenómeno al que muchos autores 

denominaron “guerra de talento”. Este fenómeno, que define un contexto en el que las 

empresas compiten por los mejores talentos en un entorno que es altamente competitivo, 

impulsó que muchas compañías diseñaran estrategias particulares que apuntaban a hacer 

frente a esta problemática. Es en este contexto, en el que los programas de jóvenes 

profesionales comenzaron a tomar relevancia en el mercado laboral argentino. 

En teoría, los programas de jóvenes profesionales son implementados por las compañías 

desde una perspectiva de desarrollo de talento e implican una inversión cuyos retornos se 

hacen efectivos en el mediano/largo plazo. Como se profundizó a lo largo de este trabajo, 

quienes hoy son sus destinatarios, ie. Los millennials, tienen características que ponen duda el 

cumplimiento de los objetivos que estos programas se proponen.  

A lo largo de este trabajo, se intentó determinar si las características de esta generación 

habían forzado a las empresas modificar las razones por las que originalmente aplicaban estos 

programas, es decir, si habían pasado de ser una herramienta de desarrollo de talento para 

convertirse en una mera fuente de atracción para los jóvenes. Para ello, se intentó analizar 

cuáles eran los objetivos específicos de los programas de cada uno de los casos estudiados y 

su grado de efectividad para cumplir con  aquellos objetivos propuestos.  

Una vez definido el panorama general de las condiciones en las que se llevó a cabo este 

trabajo, se puede responder pregunta central de investigación planteada:  ¿Qué tan efectivos 

son los Programas de JP para cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados? 

En primer lugar, se puede concluir que las empresas se siguen planteando objetivos a largo 

plazo estructurados a través de programas como los de jóvenes profesionales a pesar de las 

características de la generación a la que están destinados. Estos objetivos se vinculan, por lo 

común, a que los jóvenes seleccionados para participar del programa lleguen a ocupar en el 

largo plazo cargos que se consideran estratégicos para la compañía. A pesar de los desafíos y 

los llamados de atención que a simple vista esto puede generar, en general, se observa que en 

la mayoría de los casos las compañías logran efectivamente cumplir con aquellos objetivos.  



72 

 

El éxito en el cumplimiento de los objetivos que se proponen se explica por dos factores 

principales: la propuesta del programa de jóvenes profesionales resulta atractiva para la 

generación del Milenio y, a su vez, las organizaciones son en gran medida exitosas en 

cumplir con aquello que prometen.  

Respecto a la primera razón que permite que las organizaciones cumplan con sus objetivos, se 

puede decir que, el estudio realizado permite aseverar que más allá de que las organizaciones 

lleven o no adelante medidas concretas para seducir y retener a los millennials, los desafíos, 

el aprendizaje, la experiencia y el feedback constante que el programa ofrece se ajusta 

perfectamente a las demandas de esta generación. De este modo, puede decirse que la 

retención de los jóvenes no constituye un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que 

las  organizaciones buscan conseguir con el programa.  

Ahora bien, para que las compañías alcancen efectivamente los resultados deseados, deben 

ser capaces de cumplir con las expectativas generadas en sus participantes. Cuando los 

jóvenes ven frustradas sus expectativas de aprendizaje y crecimiento no dudan en abandonar 

la compañía. Es por eso que resulta fundamental ajustar aquellas expectativas a las 

posibilidades de la empresa, ya que en la medida en que estas se cumplan, la empresa será 

capaz no solo de atraer y desarrollar talento sino también de retenerlo.  

En segundo lugar, se pueden extraer conclusiones en cuanto a la forma en que las 

organizaciones estructuran sus programas y el tipo de seguimiento que llevan sobre los 

resultados que obtienen. En cuanto a su estructura, se observó que a pesar de que las 

organizaciones persiguen objetivos similares, existen diferencias profundas en cuanto a las 

estructuras que adoptan para cumplirlos. Esas diferencias se reflejan particularmente su 

extensión, que en los casos estudiados varía de 10 meses a 3 años. Este punto resulta 

particularmente llamativo porque lleva a preguntarse  si quienes logran alcanzarlos en un 

tiempo menor son mas eficientes, o bien, que sus objetivos son menos ambiciosos que 

quienes tienen programas más extensos. En el apartado Limitaciones y Sugerencias para 

futuras líneas de investigación se profundizará sobre este aspecto. 

Respecto al seguimiento de los resultados, el estudio realizado permite concluir que se trata 

de una instancia clave porque funciona como instancia de evaluación interna y permite 

asegurar que tiene sentido realizar una inversión de esta magnitud. En todos los casos 
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estudiados los responsables de los programas hicieron especial énfasis en el hecho de que los 

programas de JPs ocupan un lugar fundamental en su organización y en los resultados 

positivos obtenidos  a lo largo de los años. Sin embargo, no en todos los casos esto se refleja 

en la importancia que le dan al seguimiento de las personas capacitadas a lo largo de los años. 

Más allá de la percepción interna que exista sobre el programa, resulta fundamental contar 

con instancias de evaluación que permitan verificar concretamente los resultados obtenidos. 

A pesar de que esto parece algo evidente, no se observó en todos los casos estudiados. 

Finalmente, los casos analizados permitieron demostrar que ingresar a una compañía a través 

del programa de JP ubica a sus participantes en una situación competitiva superior en 

comparación a sus colegas que ingresan por las vías tradicionales. Los resultados observados 

tanto en AB-InBev como en Unilever, demuestran que las capacitaciones y exposición los 

jóvenes consiguen con el programa, logra potenciar la carrera profesional de sus 

participantes, y los ubica en una posición de ventaja al momento de cubrir posiciones de 

liderazgo. A su vez,  se observó que para el caso de Techint, en el que todos los jóvenes 

ingresan a través del programa, pertenecer al programa no aporta ningún valor diferencial. 

En resumidas cuentas, y por todo lo antes mencionado, se puede afirmar que los Programas 

de Jóvenes Profesionales pueden efectivamente ser utilizados como herramientas para 

alcanzar los objetivos que las empresas se proponen, generalmente vinculados a la atracción, 

desarrollo y retención de jóvenes profesionales. La investigación realizada y los resultados 

obtenidos a partir del análisis individual y comparativo de los casos de estudio permite 

concluir que, para las compañías estudiadas, contar con un programa de jóvenes profesionales 

permite crear valor en la compañía y en sus participantes, y que va más allá de una 

“tendencia” del mercado laboral actual. La propuesta de valor del programa, las expectativas 

generadas y la capacidad de la compañía para cumplir con aquellas expectativas, cumplen un 

rol fundamental en el grado de éxito que tendrá el programa para atraer talento, promover a 

esos jóvenes a ocupar posiciones directivas futuras y lograr un porcentaje elevado de 

retención en los años posteriores a su ingreso.  
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3. Limitaciones y Sugerencias para futuras líneas de investigación 

El presente trabajo de investigación se ha limitado a estudiar tres casos de empresas que 

utilizan los programas de jóvenes profesionales como herramienta para desarrollar talento. 

Esto implica que para llegar a las conclusiones anteriores se realizaron generalizaciones 

basadas en una muestra pequeña que pueden no corresponderse con otros casos.  

Asimismo, los casos de estudio se seleccionaron teniendo en cuenta que fueran empresas 

multinacionales cuyos programas tuvieran una antigüedad mínima de 10 años para poder 

observar con claridad los resultados obtenidos de las inversiones en el largo plazo. Sin 

embargo, en el mercado laboral argentino se observa cada vez con más frecuencia empresas 

de menor tamaño que realizan grandes inversiones de este tipo. Sería interesante estudiar si 

en aquellas organizaciones que no cuentan con los mismos recursos y ni experiencias de las 

multinacionales estudiadas en este trabajo, los programas de jóvenes profesionales también 

constituyen una fuente de creación de valor. Esto permitiría conocer si los beneficios de los 

programas de jóvenes profesionales se materializan en todas las organizaciones o si 

simplemente se trata de una moda impuesta por las empresas multinacionales líderes en 

Argentina. 

En esta misma línea, se puede mencionar que en este trabajo se realizaron ciertas 

suposiciones respecto a las percepciones y el grado de satisfacción con el programa por parte 

de los jóvenes que participan de ellos. A lo largo de este estudio, si bien se realizaron 

entrevistas solo con los responsables de la implementación del programa, en muchas 

ocasiones, al pedir opiniones a quienes fueron JPs en las empresas estudiadas, se observó que 

los puntos de vista eran, en muchos casos, muy diferentes. Es por eso,  que conocer la 

perspectiva de quienes participaron de los programas y su grado de satisfacción con los 

resultados obtenidos, podría ser de gran interés para las compañías que apuestan por 

programas como este.  

Finalmente, como se indicó en el apartado de Reflexiones Finales, se observaron grandes 

diferencias en cuanto a la extensión de los programas de las compañías estudiadas a pesar de 

que los objetivos son similares y en todos los casos parecen cumplirse satisfactoriamente. 

Sería interesante ahondar sobre esta cuestión, es decir, continuar la investigación y analizar si 
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la variación existente denota que algunos de los programas son más eficientes que otros o 

bien si los objetivos que se plantean los más extensos son más ambiciosos que los que se 

plantean los de menor extensión.   



76 

 

Bibliografía  

- Agnoletti, M. (2012).  Los Programas de Jóvenes Profesionales. Recuperado de: 

http://conceptorh.com.ar/novedades/los-programas-de-jovenes-profesionales/ 

- Alles, M. (2009). Construyendo talento. Buenos Aires: Ediciones Granica SA.  

- Alles, M. A. (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Buenos 

Aires: Ediciones Granica SA. 

- Alsop, R. (2008). The trophy kids grow up: How the millennial generation is shaking up 

the workplace. John Wiley & Sons. 

- Andreu, R., & Sieber, S. (2000). Organizational learning and knowledge management: 

Where is the link. Knowledge management and business model innovation. 

- Benson, T. (2016). Motivating Millennials Takes More than Flexible Work Policies. 

Harvard Business Review. 

- Bunge (2009). Programas de Trainees. Recuperado de: 

http://www.bungeparaguay.com/?q=programa-de-trainees-2010 (15/10/2016) 

- Bvsde (s.f.). Cómo evaluar el programa. Recuperado de: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsdevial/fulltext/Cascos/cap4.pdf 

- Cappelli, P. (2008). Talent on demand: Managing talent in an uncertain age. Harvard 

Business School Press, Boston, MA. 

- Cappelli, P., & Keller, J. R. (2014). Talent management: Conceptual approaches and 

practical challenges. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 1(1), 305-331. 

- Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano, un nuevo papel de los recursos humano 

en las organizaciones. Buenos Aires: McGraw-Hill. 

- Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano (Vol. 1). México, DF México, DF: 

McGraw Hill. 



77 

 

- Coneval (s.f.). Evaluación de la Política Social. Evaluación de Impacto. Recuperado de: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx 

(20/02/2017). 

- Deloitte (2016). Tendencias Globales en Capital Humano 2016. La nueva organización: 

un diseño diferente. Deloitte University Press.  

- Edelberg, Guillermo. (2011). La Generación Y en el mundo del trabajo. Recuperado de: 

http://www.incae.edu/ES/blog/2011/06/13/la-generacion-y-en-el-mundo-del-trabajo/  

(25/10/2016) 

- Fournier, D. M. (1995). Establishing evaluative conclusions: A distinction between 

general and working logic. New Directions for Evaluation, 1995(68), 15-32. 

- Gadow, F. (2013). Dilemas: la gestión del talento en tiempos de cambio. Buenos Aires: 

Ediciones Granica. 

- Hatum, A. (2011). La generación del milenio: quiénes son y cómo atraerlos y reclutarlos. 

Revista Harvard Business Review, 66-76. 

- Herbert, B. (18  Noviembre de 2015). Millennial v Boomer: Young employees shun 

hierarchies. Financial Times. Recuperado de: https://www.ft.com/content/c93ed9b6-87b2-

11e5-90de-f44762bf9896 (27/10/2016) 

- Hershatter, A. & Epstein, M. (2010). Millennials and the world of work: An Organization 

and Management Perspective. Journal of Business and Psychology, 25:211-223.  

- Johnson, M. & Johnson, L. (2010). Generations Inc. Managing Boomers to Linksters, 

Managing the friction between generations at work. American Management Asociation, 

New York.  

- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Medir la disposición estratégica de los activos 

intangibles. Harvard Business Review, 84(2), 2004. 

- Ley 26.427. Creación del Sistema de Pasantías Educativas  

- Mohr, L. B. (1995). Impact analysis for program evaluation. Sage. 



78 

 

- Moore, K. (24 de Octubre de 2014). Millennials Work For Purpose, Not Paycheck. Forbes.  

- Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (1994). Handbook of practical program 

evaluation. (1st Ed.). Jossey-Bass, San Francisco.  

- Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (2015). Handbook of practical program 

evaluation. John Wiley & Sons.  

- Owen, J. M., & Rogers, P. (1999). Program Evaluation: Forms and Approaches. SAGE. 

- Posavac, E. (2015). Program evaluation: Methods and case studies. Routledge.  

- PwC (2011). Millennials at work. Reshaping the workplace.   

- PwC (2011). Millennials at work. Reshaping the workplace. 

- Raines, C. (2002). Managing millennials. Connecting Generations: The Sourcebook. 

- Randstard. (2015). Generación Y: ¿falta de compromiso o nuevo paradigma? En: 

http://www.randstad.com.ar/tendencias-360/archivo/generacion-y-falta-de-compromiso-o-

nuevo-paradigma_63/   

- Rigoni, B.&Adkins, A. (2016). ¿Por qué cambian y cambian los 'millennials' de trabajo?. 

Harvard Business Review. 

- Smith, M.F. (1989). Evaluability Assessment A Practical Approach. Norwell: MA Kluwer. 

- Techint Group (2017). ¿Qué es Techint Careers?. Recuperado de: 

https://careers.techint.com/content/QuienesSomos/?locale=es_ES (30/04/2017) 

- Torres Ordóñez, J. L. (2011). Enfoques para la medición del impacto de la Gestión del 

Capital Humano en los resultados de negocio. Revista científica Pensamiento y Gestión, 

(18). 

- Unilever (2016). Unilever celebra 90 años en la Argentina. Recuperado de: 

https://www.unilever.com.ar/news/comunicados-de-prensa/2016/unilever90anios.html 

- Universia (2008). ¿Qué es un Trainee Program?. Recuperado de: http://desarrollo-



79 

 

profesional.universia.es/programas-de-trainee/que-es/ (15/10/2016) 

- Zajechowski, M. (2 Septiembre de 2016). How Are Multitasking Millennials Impacting 

Today’s Workplace?. Talent Culture. Recuperado de: http://www.talentculture.com/how-

are-multitasking-millennials-impacting-todays-workplace/ (29/10/2016) 

 

Trabajos de Graduación y de MBA previos 

- Esquivel, I. (2012). ¿Cómo las organizaciones pueden evaluar los resultados de la gestión 

del talento a través de los resultados del negocio? Universidad de San Andrés. Tesis MBA 

18 

  



80 

 

ANEXOS 

ANEXO I: Flyers convocatoria a JPs 

1. AB-INBEV 

 

Anexo 1a: Tomada del Facebook Oficial de la Compañía (6/05/2017). Global Management 

Trainee Program Edición 2016. 
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Anexo 1b: Tomada del Facebook Oficial de la Compañía (6/05/2017). Global Management 

Trainee Program Edición 2016. 
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2. UNILEVER 
 

 
Anexo 2a: Tomado de página oficial de Unilever (1/05/2017). Convocatoria para el Programa 
de Futuros Líderes Trainees 2017 
 
 

 
Anexo 2b: Tomado de página oficial de Unilever (1/05/2017). Convocatoria para el Programa 
de Futuros Líderes  2016. 
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3. GRUPO TECHINT 
 

 
 
Anexo 3: Captura de pantalla del Facebook oficial de Techint Careers para el Programa de 
Jóvenes Profesionales de Techint edición 2017. (5/05/2017)   
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ANEXO II: Entrevistas a referentes del Programa de Jóvenes Profesionales en cada 

compañía 

ENTREVISTA QUILMES 1 

Valeria Pessano: Jefa de Talent Atraction para Latinoamérica Sur. 

A cargo de Global management trainee, talentos comerciales, talentos industriales y pasantías.  

 

Preguntas Generales del Programa de JP. 

1. ¿Hace cuanto implementan el Programa de Jóvenes Profesionales? 

El programa de Jóvenes profesionales está desde el inicio de la compañía. El programa se 

implementaba en Argentina cuando Quilmes era Quilmes. En el 2006, cuando Quilmes comenzó a 

formar parte de AB Inbev como compañía, el programa se fusionó y comenzó a implementarse como 

Global Management Trainee Program, que es como se conoce hoy el programa a nivel global.  A 

partir de entonces, el programa se globalizó y mutó para convertirse en lo que es hoy. 

2. ¿En qué consiste el Programa de Jóvenes Profesionales en esta empresa? Principales 

características. 

Al ser un programa a nivel global, todos los trainees de todo el mundo pasan por el mismo proceso de 

selección, entonces tienen un perfil similar en cuanto a alto potencial y reciben el mismo tipo de 

capacitación. El programa dura diez meses, en los cuales los trainees rotan por diferentes áreas y luego 

se los asigna a un puesto específico. En definitiva, se espera que una vez pasados esos diez meses que 

dura el programa, ellos ya tengan una posición de liderazgo.  

El programa consiste en primer lugar en una inducción en la zona, que la nuestra es Latinoamérica sur, 

en donde todos los trainees que se selecciones en los países que conforman la zona vienen a Buenos 

Aires a recibir una capacitación genérica. Se los lleva a conocer la maltería 3 Arroyos donde comienza 

el proceso productivo, van a la planta de Quilmes, a la de Zárate, a la vez que reciben capacitaciones 

en cuanto a crecimiento personal: como presentaciones orales efectivas, manejo de proyecto, 

metodología six sigma para la resolución de problemas (a la que nosotros denominamos white belt), 

entre otros. Una vez que reciben todo el conocimiento “de zona”, viajan a St. Louis en Estados 

Unidos, donde se encuentran con todos los GMT’s de su camada, donde reciben una inducción global 

y conocen a cada uno de los chiefs de cada una de las áreas: de marketing, de logística, de finanzas, de 

ventas, de supply, etc.  

Una vez que finaliza la inducción en Estados Unidos, vuelven a sus países y pasan por una rotación 

por distintas áreas en las que trabajan por un mes. Es decir, durante los 5 primeros meses en la 

compañía, los trainees pasan un mes por supply, un mes por marketing, un mes por ventas, pasan dos 

semanas con nuestro equipo de soluciones y después se los asigna cinco meses a un área y a un puesto 
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específico. En cada una de las rotaciones, trabajan en equipos, y en cada rotación a la vez son 

distintos. Al formar los equipos se prioriza mixear perfiles, para que puedan complementarse y lograr 

un mejor resultado al final. Y al terminar aquellas rotaciones, con el imput generado de las 

performance de las rotaciones, junto con un análisis de expectativas y de perfil elaborado desde 

People (área de RRHH), definimos a qué área se los va a asignar. En los primeros cinco meses que 

son las inducciones y rotaciones, con todo lo que vemos en cuanto a performance y lo que hablamos 

con ello en cuanto a expectativas, definimos a qué área se los va a asignar. A su vez, se busca que las 

áreas en las que se los incorpora tengan proyectos de impacto, porque lo que nos importa es que 

tengan alta exposición y que les permita apalancarse para su carrera futura. 

En nuestra compañía, la cultura se destaca por ser 100% meritocrática. Entonces, aquellos que es 

bueno, entrega resultados y quiere crecer, puede hacerlo. Lo que tiene el trainee, es que recibe 

herramientas que no todos recibieron, es decir, que además del entrenamiento formal, tiene además 

por ejemplo la posibilidad de conocer al VP (vicepresidente) de cada una de las áreas en las que 

rotaron y a toda su mesa de reportes directos. Estos les permite que los altos rangos jerárquicos los 

conozcan y los elijan para formar parte de sus equipos. A su vez, una vez finalizado el programa, los 

trainees están como en una “lupa” en la que se los observa de manera constante, lo que puede ser una 

ventaja si el trainee entrega los resultados esperados, porque le va a permitir crecer en forma 

exponencial.  

Cuantificación del entrenamiento: 

El programa consta de tres semana iniciales, de las cuales una es en St. Louis, y una semana adicional 

en St. Louis para quienes tienen un perfil de marketing, y después las rotaciones también son 

inducciones, así que yo diría que los primeros cinco meses para ellos es no sólo aprendizaje sino 

también entrega porque, en cada una de las rotaciones tienen un proyecto a cargo que luego se 

presenta al VP. En términos de horas, en cuanto a capacitación de aula serían: las tres primeras 

semanas de inducción en la zona, las dos semanas en Estados Unidos, y después al finalizar el 

programa, tienen una semana más de capacitación a la que llamamos “yellow belt”, que es un paso 

más dentro de los “belts” de six sigma y el cierre del programa. Entonces, serían como 7 semanas en 

total de capacitación formal. Pero en realidad, todo el programa es todo el programa implica una 

capacitación constante. 

3. ¿Por qué decidieron implementarlo? (tendencia mercado, consultora, necesidad de desarrollar el 

talento internamente) 

Nosotros tenemos el programa de trainees para incorporar a los líderes que van a manejar la compañía 

en el futuro. De hecho, más del 55% de nuestros VP’s a nivel mundial son GMT’s. Para lo cual, con el 

programa se busca que tengan suficiente desarrollo y herramientas para poder liderar la compañía en 

poco tiempo.  
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En general, debido a la cultura meritocrática de la compañía, los movimientos jerárquicos suelen 

hacerse desde adentro de la compañía, soportado por las evaluaciones y el programa de desarrollo 

internos. Ahora bien, si no conseguimos lo que buscamos a nivel interno, por el mismo hecho de ser 

meritocráticos, no le vamos a dar un puesto a alguien que no se lo merece o no está preparado, 

entonces en estos casos se acude a una búsqueda externa. Sin embargo, siempre se intenta que las 

búsquedas para ocupar los puestos vacantes, se hagan a nivel interno.  

Dadas las características del programa, y lo que implica formar parte de un programa de estas 

características, el programa no solo permite desarrollar talento sino también atraerlo. El hecho de 

haber sido seleccionado para el programa te da una ventaja competitiva importante.  

4. ¿Hay alguna otra empresa en esta industria que también implemente estos programas? 

Hoy es cada vez más común ver que empresas implementan estos programas pero el de nuestra 

compañía es uno de los que más antigüedad tienen en el país.  

5. ¿Cuáles son las expectativas de estos programas? Qué buscan obtener? Cuáles son los objetivos?  

El trainee tiene como expectativa de carrera es que una vez que ingresa, nosotros esperamos que en 

seis a ocho años, se pueda convertir en director de nuestra compañía.  

6. ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de diseñarlo? ¿Fue diseñado internamente o se tercerizó? 

El programa siempre duró aproximadamente lo mismo, es decir aproximadamente un año, y lo que se 

tuvo en cuenta al momento de diseñarlo es que el trainee no solo reciba herramientas técnicas sino 

también que pueda experimentar lo que es la operación de la compañía número uno del mundo. 

Porque lo que se quiere no es que los jóvenes vayan a un aula a aprender qué es lo que hace cada área 

como supply o ventas, sino que van a vivir como trabaja esa área a través de un proyecto. Esto les 

permite aprender a trabajar con distintos equipos de personas, con distintos perfiles de jefes, las 

complejidades de cada área, pueden conocer personal sindicalizado y no sindicalizado, aprenden cómo 

trabajar con cada uno y ven qué tipos de desafíos tiene cada área y sus targets, lo que para ellos 

significa un aprendizaje integral.  

Nosotros estamos confiados que la experiencia in situ y el experimentar en persona, es lo que más 

conocimiento y valor aporta, más que cualquier tipo de capacitación en aula. De hecho, nuestro 

modelo de capacitación está dado por un 70% experiencia, 20% en liderazgo y coaching por parte del 

tutor designado y 10% de capacitación del aula.  

Antes el proceso de selección del programa se tercerizaba y era llevado a cabo por Direcciona. A 

partir de este año, lo hicimos internamente. Fue un cambio de paradigma absoluto, que nos funcionó 

bastante porque sentimos que justamente por nuestro tipo de cultura, lo mejor era que los trainees 

tenga el suficiente fit cultural y para ello era importante que, nosotros que conocemos la cultura, 

seamos quienes los seleccionemos a los candidatos. Entonces armamos un equipo de reclutadoras, que 

se encargan del inicio al fin del proceso de selección.  
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El proceso de selección comienza con una pre-selección online, después tienen un test cultural y de 

lógica que son instancias eliminatorias,  después tienen un test de inglés, después una instancia de 

análisis de casos con directores y gerentes. Después de eso pasan a una entrevista grupal, en las que 

hay un business game y en cuanto avanzan de esa etapa, pasan a la final que es un panel en donde 

participa el presidente de la compañía a nivel Latinoamérica sur y todos sus reportes directos, que son 

los vicepresidentes de cada de las áreas y, junto con nosotras, es decir, conmigo y con la directora de 

lo que es selección, clima y todo lo que es soft de la compañía, definimos quienes van a ser los GMT’s 

de cada año. En definitiva, los VP’s  y el presidente están eligiendo a quienes van a ser sus sucesores, 

entonces como también se apuesta a que el perfil sea amplio, se requieren varias instancias para poder 

profundizar sobre el alto potencial.  

7. El diseño contempla las características de las nuevas generaciones? Cómo? 

Yo soy Millennial, y puedo decirte que el modelo que tiene la compañía en sí, se adapta perfecto a 

nuestra generación. Al Millennial no le gusta la rutina, no le gusta sentirse estancado y necesita que 

constantemente se lo desafié y se le pida más, y Quilmes es una compañía que trabaja por proyectos, 

con lo cual hacés cosas distintas todos los días, te movés por distintas áreas y es tan exigente e intensa 

que atrapa a cualquiera que venga en busca de eso.  

8. ¿Qué porcentaje aproximadamente del presupuesto para incorporar personal en la empresa se 

destina a este programa? 

Mi equipo de trabajo maneja el presupuesto tanto para selección del personal normal, como el de 

selección para programas y creo que la diferencia no se ve tanto en cuanto a presupuesto destinado 

para atraer y seleccionar gente sino más bien en cuanto a tiempo, la intensidad de la apuesta y también 

es cierto que el proceso de selección es más intenso y arduo.  

Dada la cantidad de personas que intervienen en el proceso de selección y en su duración, la inversión 

esta en ese tiempo y en ese proceso y también en la capacitación y rotaciones. 

 

Puesta en Práctica del Programa  

1. ¿Qué perfiles buscan en los ingresantes? 

Al buscar un candidato tenemos en cuenta dos aristas: por un lado lo que son requisitos duros, como 

ser carreras, rango de edad (desde 21 a 27 años), no es necesario tener experiencia laboral –aunque 

quienes cuentan con experiencia pueden tener más herramientas que quienes no tienen experiencia–, 

nivel de inglés elevado, plena disponibilidad de traslado. No obstante, las competencias soft son las 

que suelen apalancar las decisiones finales, entre ellas buscamos gente con energía, ambición, 

liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, a gente que quiera ser la número uno en la compañía 

número uno.  

2. ¿Qué incentivos les brindan a los jóvenes para que entren a estos programas y no por las vías 
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tradicionales? 

Yo creo que el drive de decisión para quienes hoy aplican a estos programas, y lo que hoy atrae a estas 

generaciones es lo que nosotros les ofrecemos como compañía a través del programa, es decir, el 

desarrollo de carrera y la experiencia. Y es eso lo que nosotros les ofrecemos a través del programa. 

3. ¿Cuántas personas se postulan al año en los programas de JP? Cuántos ingresan? Cuántos lo 

terminan (si se van, por qué motivos, -decide la empresa que se vayan o son los propios jóvenes?  

En Argentina, se postulan entre 10.000 y 15.000 personas, pero la preselección online descarta una 

gran cantidad de los postulantes. En cuanto a los que ingresan finalmente, solían ser un promedio de 

20 trainees al año, y el año pasado lo aumentamos a 30 trainees a nivel Latinoamérica sur, de los 

cuales aproximadamente 18 se designan para Argentina.  

De los que ingresas como trainees, casi el 95% completa los 10 meses que dura el programa. Hay un 

período crítico, que son los primeros tres años, en los que se define quienes se adaptan y quienes no a 

la cultura, quien entrega resultados y quien no entrega resultados. Una vez que se atraviesan esos tres 

años, es mucho más probable que permanezcan y crezcan dentro de la compañía durante muchos años.  

En el programa de GMT’s, el 80% de los trainees suelen atravesar esos tres años con éxito. Del 20% 

restante, la mayoría de quienes abandonan la compañía lo suelen hacer por motivos personales y no 

porque nosotros los desvinculamos. Hay muy pocos casos de turnover involuntario, y quienes se van 

suelen hacerlo por falta de adaptación a la cultura, al nivel de exigencia o porque deciden hacer un 

viaje al exterior de más de un año. 

4. ¿El programa es el mismo para todos los JPs o se adapta en función de sus intereses? 

El programa es exactamente igual para todos, y luego si se adapta al tipo de carrera que cada persona 

quiere hacer. Por ejemplo quienes tienen un perfil financiero, se los va a incentivar para que a los 

primeros años lo hagan en esa área, para que aprendan y conozcan en profundidad estos temas, y 

después incluso trasladarlo a otra área vinculada a lo analítico.  

5. ¿El programa debe finalizarse si o si, o en caso de que se necesite cubrir un puesto los JP también 

son tenidos en cuenta aunque no hayan finalizado el período de entrenamiento?  

Nosotros apostamos a que el programa se finalice por completo, porque creemos 100% en el potencial 

que generan la inversión, la inducción y las rotaciones planificadas.  

 

Resultados del Programa 

1. ¿Están conformes con el programa y sus resultados? 

Sí, porque más del 55% de nuestros VP’s a nivel mundial son trainees, lo que demuestra que los 

objetivos que buscamos al implementar el programa se cumplen.  

2. ¿Cuáles creen que son sus fortalezas y sus debilidades? 

Como fortalezas, sin dudas, tenemos un proceso de selección que nos permite indagar en profundidad 



89 

 

el alto potencial de los candidatos. Esto es algo fundamental, porque la decisión de incorporar un 

GMT tiene mucha trascendencia en la compañía, y nuestro proceso de selección da las herramientas 

suficientes como para tomar esa decisión. Además es un programa que por sus características, no se 

puede comparar casi con ningún otro a nivel latinoamérica. Como fortaleza se puede mencionar 

también que el programa, por el tipo de capacitación basado en la experiencia, desafíos y proyectos, 

garantiza que quienes quieran crecer y entreguen resultados, van a poder hacerlo. 

En cuanto a debilidades, puede ser la “oportunidad” que tenemos de conocer gente que sea distinta. 

Nosotros hoy estamos en un mercado que puede ser como que le pasó a Hilton con Airbnb, como le 

pasó a Nokia con Iphone, como les pasó a los taxis con Uber. Hay muchas personas que son 

completamente ajenas a tu negocio que te pueden dar vuelta el negocio en un día. Entonces, nuestro 

principal desafío para el programa de Global Management Trainee es encontrar gente que pueda 

pensar de manera diferente de modo que nuestra industria, y particularmente, nuestra compañía pueda 

estar a la altura de los desafíos permanentes y prepararse para romper cualquier tipo de estructura de 

negocio. Ese es hoy en día nuestro mayor desafío que gente de esas características quiera trabajar en 

relación de dependencia, en una empresa como la nuestra. 

3. ¿Cómo miden los resultados obtenidos? Con qué frecuencia toman estos datos? 

Una vez que finaliza el programa, el equipo de Talent Management hace un seguimiento a los trainees 

de cada camada, y se mide el histórico del rendimiento de cada uno de ellos en un dashboard como 

van creciendo a lo largo de los años. A su vez, se hace una comparación respecto a su posición actual 

y a dónde deberían estar, para ver si están por encima o por debajo. De alguna manera, los resultados 

se miden respecto a cómo van creciendo los trainees, qué turnover existe (voluntario e involuntario) y 

quienes llegan a las posiciones que nosotros designamos como objetivo. Cada uno de estos 

indicadores se toma en forma mensual, y además tenemos targets anuales en los que se mide cómo 

van evolucionando. 

4. ¿Cuál es la valoración que hacer desde RH del programa? La “línea” piensa lo mismo? 

Uno de los principios de nuestra compañía es contratar gente que sea mejor que nosotros, porque es 

eso lo que nos permite seguir evolucionando como compañía y junto con ello, hacernos crecer a cada 

uno de nosotros también. Esta idea se suma al alto potencial que tienen, que implica mayores 

exigencias y resultados, beneficiando al sector. Entonces, si bien el ingreso de un trainee en un área en 

un primer momento puede implicar una inversión mayor en tiempo, esto se compensa con los 

resultados que suelen alcanzar al final. De hecho, cuando hacemos la asignación de los trainees, la 

mayoría de las áreas están esperando que se les asigne uno, así que no significa una carga para nada. 

5. ¿Qué horizonte de tiempo de permanencia es necesario para  considerar que los objetivos del 

programa se cumplieron? (o que la inversión se justifica) 

El tiempo necesario hasta convertirse en director o alcanzar un puesto superior como VP. De alguna 
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manera, el éxito se mide en cuanto a la posibilidad de alcanzar la posición de director en un tiempo no 

mayor a seis u ocho años. Obviamente esperamos, además, que en cada uno de los niveles y áreas  que 

ocupen sean capaces de crecer, contribuir y entregar resultados para la compañía.  

6. ¿Qué porcentaje de los JP tiende a permanecer ese tiempo en la compañía una vez finalizado el 

programa? 

Depende del año en el que ingresan, pero después de los ocho años se espera aproximadamente un 

50% de retención dentro de la compañía.  

7. ¿Cuánto tiempo en promedio tienden a permanecer en la empresa? 

No contestada. 

8. ¿Cuántos de los JPs asumen puestos de liderazgo una vez finalizado el programa? ¿En qué 

cantidad de tiempo ocurre en promedio?   

A los 10 meses, es decir una vez que finalizan el programa, todos los trainees asumen una posición de 

liderazgo. Ellos ingresan como una categoría 8 A, que es superior a lo que en otras empresas llaman 

analistas senior (para nosotros eso sería un 8 B, es decir inferior a un trainee) y que se mantiene 

durante todo el programa. Una vez finalizado el programa, ellos asumen una categoría banda 7 que 

implica una posición de jefatura, por eso es tan importante que en los últimos seis meses que dura el 

programa los trainees lleven a cabo proyectos de alto impacto. Por eso, una vez finalizado el 

programa, todos tienen una posición de liderazgo.  

9. ¿Existen diferencias considerables entre el tiempo que tarde un JP en ocupar un cargo directivo con 

alguien que ingresó por vías tradicionales? 

No disponible. 

10. A partir de los resultados que obtuvieron hasta ahora, ¿Pueden considerarlo una fuente de creación 

de valor? Por que? 

Sí, porque realmente son los futuros líderes de nuestra compañía por eso hay tanta atención en el 

proceso de selección en el que participan gerentes y directores sino también VP’s y el director. La 

selección de esta gente implica una gran inversión de tiempo, por lo cual se espera que los resultados 

sean coherente a nuestro esfuerzo, y de hecho lo es, porque como te dije anteriormente, los GMTs van 

a estar liderando en muy poco tiempo a nuestra compañía. 

Yo creo que las empresas aplican estos programas porque el proceso de selección rinde resultados 

después y porque también es una forma de atraer a los altos potenciales, porque formar parte de un 

programa así te da un posicionamiento totalmente distinto.   
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ENTREVISTA AB-InBev 2 

Valeria Pessano 

Respecto a los Objetivos del programa  

1. Me habías contado que el objetivo central del programa es formar a los futuros líderes de la 

compañía. ¿Este objetivo fue siempre el mismo desde los orígenes del programa o fue mutando con el 

correr de los años? 

El objetivo del programa siempre fue encontrar jóvenes alto potencial que en el corto/mediano plazo 

lideren la compañía y tomen decisiones estratégicas, y esto no se modifica desde que se implementó el 

programa por primera vez. 

2. ¿Existe alguna razón particular por la que la extensión del programa sea de 10 meses? 

Básicamente porque consideramos que es el tiempo justo de rotaciones e inducciones que son 

necesarias para tener una visión amplia de la compañía, aprendiendo mediante la experiencia en cada 

una de las áreas core. 

3. Según lo que me comentaste en la entrevista anterior, los GMTs asumen una posición de jefatura al 

finalizar el programa. Cuánto tiempo tarda en promedio alguien que entró a la compañía por fuera del 

programa en asumir una responsabilidad similar? 

Los trainees ingresan a la compañía con una banda VIII-A que es equivalente a una posición superior 

a un analista SR y al finalizar el programa toman una posición de jefatura, lo que significa el primer 

salto en un desarrollo profesional acelerado. Nuestra compañía es 100% meritocrática con lo cual 

quien entrega resultados y quiere crecer, crece. El trainee tiene mucha exposición y una visión muy 

integral del negocio que le permite crecer rápido. La apuesta es que en 6 a 8 años lleguen a una 

posición de Director, socio de la compañía. Respecto a quienes ingresan por fuera del programa, va a 

depender de sus capacidades, pero un trainee tiene mayor exposición, con lo cual el tiempo suele ser 

menor. 

4. También me comentaste que aproximadamente el 55% de los VP's suelen ser GMTs. Existen 

diferencias en cuanto al tiempo que tarda un GMT en asumir esta posición y alguien que ingresó a la 

compañía por fuera del programa?  

Más del 55% de los vicepresidentes de la compañía a nivel mundial vienen del programa de GMTs. 

Cualquier persona por fuera del programa puede tener una carrera exitosa si quiere crecer y entrega 

resultados. La ventaja que tiene el GMT es que cuenta con un training muy profundo de la compañía, 

conociendo todas las áreas del negocio y con mucha exposición, lo que suele acelerar el crecimiento.  

5. En cuanto a los resultados concretos del programa, me habías comentado que sus expectativas eran 

que en 6 a 8 años los JPs sean directores. Qué porcentaje de los GMTs cumple con éste objetivo? 

Existen diferencias en el tiempo que tarda alguien que entró por fuera del programa en alcanzar una 

responsabilidad similar? 
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Hoy en día, más del 25% de los trainees están on track en el tiempo esperado de carrera. Asimismo, 

como te comenté antes, cualquier persona por fuera del programa puede tener una carrera exitosa si 

quiere crecer y entrega resultados. 

Respecto a la retención dentro de la compañía 

1. Me gustaría saber cuál es el tiempo promedio que un GMT permanece en la empresa en general, en 

comparación con alguien que ingresa por fuera del programa. 

El objetivo del programa es tener menos de 20% de Turnover (salida de GMTs) dentro de los 3 a 4 

primeros años en la compañía.  Y menos del 50% de turnover después de los 8 años de ingreso a la 

compañía. 

2. En la entrevista anterior me habías comentado que aproximadamente el 80% de los GMTs 

permanece en la empresa después de 3 años. Para el caso de los que ingresan por fuera del programa 

cuál es el porcentaje? 

No tenemos ese dato. 

3. También me habías comentado que después de los 8 años de haber ingresado a la compañía (o de 

ocupar un cargo directivo) existe aproximadamente un 50% de retención de los GMTs. Cuál es la 

retención aproximada después de ese tiempo para quienes ingresan por fuera del programa? 

No tenemos ese dato. 

Respecto a los indicadores que ustedes utilizan  

1. Qué indicadores utilizan para medir los resultados del programa y qué resultados son los que en 

general obtienen aproximadamente. 

Usamos 3 indicadores para medir el éxitos de los trainees: 

1) Career Speed: velocidad de carrera en la cía 

2) Turnover: mide la salida de los gmts. 

3)  GMT Experiences & Path: experiencias que tiene que vivir un trainee dentro de su carrera 

profesional. 
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ENTREVISTA UNILEVER 1 

Dominique Kessen: SoCo Talent Learning Expertise Team 

Preguntas Generales del Programa de JP. 

1. ¿Hace cuanto implementan el Programa de Jóvenes Profesionales? 

El programa de JPs está hace más de 30 años, obviamente fue mutando y fue cambiando un poco la 

forma y los procesos internos que teníamos dentro del programa general pero programa para jóvenes 

profesionales tenemos hace más de 30 años. Es un programa que se hace a nivel global, se trata de un 

programa de futuros líderes y hay jóvenes profesionales en todos los países en los que está Unilever. 

2. ¿En qué consiste el Programa de Jóvenes Profesionales en esta empresa? Principales 

características. 

El programa de jóvenes profesionales de Unilever tiene una particularidad y es que está sostenido en 

la estrategia de reclutamiento que existe a nivel general. Unilever la mayoría de personas que recluta 

son personas casi sin experiencia laboral, estudiantes a punto de graduarse, o jóvenes profesionales 

con 2 años de experiencia laboral. 

El hecho de contar necesariamente con 2 años de experiencia, es un cambio que se hizo porque 

nosotros tenemos como principal aspiración que los jóvenes profesionales sean líderes pero la 

expectativa concreta es que en 3 años puedan ocupar posiciones gerenciales. En Unilever, las 

posiciones gerenciales son muy senior, quizás un poco más que si se comparan con posiciones 

gerenciales en otras empresas, con lo cual para poder desarrollar las competencias de liderazgo que un 

gerente de Unilever necesita, consideramos importante que cuenten con experiencia porque hay 

ciertas competencias que un líder tiene que tener desarrolladas para poder en 3 años cumplir con ese 

desafío. Por eso pedimos que: tengan 2 años de experiencia laboral, y que tengan hasta 29 años de 

edad. Este es un límite que también difiere al resto de las empresas porque es más alto. 

Los aspirantes a jóvenes profesionales se reclutan tanto desde afuera como desde adentro de la 

compañía. Los que reclutamos internamente son personas que ingresaron como pasantes, que cumplen 

con el perfil que buscamos y pasan por las mismas etapas que alguien que viene de afuera.   

El perfil del joven profesional de Unilever hoy son jóvenes que están a punto de graduarse o que ya se 

graduaron y que tienen mínimo dos años de experiencia laboral y hasta 29 años de edad. Este no fue el 

perfil siempre, pero es el perfil de hoy y en los últimos programas de jóvenes profesionales que se 

vienen haciendo. Pero buscamos siempre incorporar talento desde la base, personas que no son senior 

ni gerentes para que se puedan desarrollar dentro de la compañía. Entonces este también es el sentido 

de tener un programa de jóvenes profesionales porque toda la cultura y la estrategia de reclutamiento 

de Unilever se apalancan en poder hacer ingresar personas desde las bases y que se van formando en 

la empresa y haciendo carrera. Es muy poco común que Unilever contrate un gerente de afuera, 

siempre se va a intentar buscar talento interno, que se desarrolló y creció dentro de la compañía para 



94 

 

las posiciones de liderazgo. Hay muchos gerentes que ingresaron como pasantes o como jóvenes 

profesionales y que siguieron después de 30 años en la compañía, y porque hacemos foco en que  las 

personas puedan crecer y desarrollarse dentro de la compañía.  

Características del programa: 

El programa dura 3 años y una vez que finaliza el período de entrenamiento de tres años, el programa 

concluye y se deja de tener el título de “joven profesional”. 

 Los primeros dos meses del primer año, los jóvenes profesionales trabajan en el área de ventas, sin 

importar si el joven profesional fue seleccionado para el área de recursos humanos o finanzas. Esto es 

así porque ventas se considera un área core de la compañía y consideramos que tienen que tener 

conocimiento sobre cómo son los canales de distribución, cómo es la estrategia, cómo se distribuyen 

nuestras marcas en los puntos de venta y lo que representa cada una de ellas. Entonces, luego de que 

cumplen con estos dos meses que les permiten entender el negocio pasan al área a dónde van a estar 

desarrollándose. 

El objetivo principal del primer año de entrenamiento tiene que ver con que los jóvenes puedan 

conocer la cultura de Unilever, generar una red de contactos, que conozcan bien la estructura, que 

internalicen los procesos y que comprendan cómo funciona la compañía en general. Durante este 

primer año reciben capacitaciones y entrenamientos que se vinculan a darles a conocer como es la 

mentalidad de negocios de Unilever y su estrategia, que apuntan, en definitiva, a hacerlos parte de la 

cultura corporativa. Este primer año, junto con la capacitación y los objetivos que se buscan cumplir 

son clave para que los jóvenes profesionales puedan desarrollarse y también para poder contribuir en 

los resultados. 

En el segundo año de entrenamiento se apunta a que los jóvenes puedan desarrollar competencias 

específicas del área en la que están trabajando. Entonces se busca que se especialicen y que puedan 

tener todas las herramientas para conocer en profundidad cómo desempeñarse en el área. 

Y, finalmente, en el tercer año, se busca que desarrollen al máximo las competencias que le van a 

permitir liderar personas. Y, en realidad, nuestro plan de entrenamiento tiene un modelo 70-20-10: 

este modelo hace referencia a que el 70% de aprendizaje que uno tiene proviene de la experiencia; un 

20% en las relaciones, y por eso hacemos mucho foco en que los jóvenes profesionales tengan un 

mentor que los guíe durante los tres años y que tenga un buddy que es un ex joven profesional o un 

compañero que haya ingresado años antes y que lo acompañe en las cuestiones más informales y del 

día a día en la empresa. El 10% restante, tiene que ver con capacitaciones formales que son desde 

capacitaciones que pueden durar 2 o 3 días en los que se instalan en un hotel y viene un coach de 

afuera y reciben la misma capacitación que todos los jóvenes profesionales del mundo, hasta cursos de 

e-learning, simulaciones, lecturas de libros, entre otras.  

Al ingresar los jóvenes profesionales no cuentan con un puesto fijo. Cada año, como parte del 
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programa de jóvenes profesionales, ellos tienen que tener una rotación, que es una exigencia que 

forma parte del 70% de experiencia que te contaba antes y de la cultura de Unilever en general. Estas 

rotaciones implican desafíos y crecimiento que les permite aprender un montón de cosas. La mayoría 

de las personas que no forman parte del programa, suelen rotar de posición cada año y medio o dos, 

con lo que se busca crear un perfil bastante completo en todas las personas que trabajan en la empresa. 

Estas rotaciones suelen ser en distintas áreas, por ejemplo, un joven profesional de recursos humanos 

puede tener un perfil generalista para lo cual va a rotar en un área como marketing por ejemplo, o a un 

área especialista como ser compensaciones. Lo que tiene en particular el programa de jóvenes 

profesionales es que en algún momento de esos tres años, tengan alguna exposición internacional. 

Cantidad de entrenamiento: 

La verdad es que no tengo el dato en cantidad de horas de capacitación. Porque dentro del 10% de 

capacitación formal, se realizan distintos tipos de actividades en los que es difícil cuantificar la 

cantidad de horas. De igual manera, se espera que el 70% de lo que aprendan provenga de la 

experiencia, es decir de los objetivos que se les propongan, las asignaciones y las tareas que realicen 

en el trabajo.  

3. ¿Por qué decidieron implementarlo? (tendencia mercado, consultora, necesidad de desarrollar el 

talento internamente) 

Implementamos este programa porque queremos que los jóvenes profesionales sean los futuros líderes 

de la compañía: concretamente que sean gerentes y directores. Para ello, les damos todas las 

herramientas, el entrenamiento y la experiencia: porque no solo es capacitar sino también son los 

desafíos, la exposición y proyectos necesarios para que ellos estén preparados en 3 años para asumir 

esta responsabilidad. 

4. ¿Hay alguna otra empresa en esta industria que también implemente estos programas? 

No respuesta. 

5. ¿Cuáles son las expectativas de estos programas? Qué buscan obtener? Cuáles son los objetivos?  

El programa apunta a desarrollar talentos jóvenes con alto potencial para que, en un mediano y largo 

plazo, puedan asumir responsabilidades gerenciales y ocupar posiciones estratégicas. En definitiva, 

como el propio nombre del programa lo indica, se busca identificar y formar a los futuros líderes de la 

compañía. 

6. ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de diseñarlo? ¿Fue diseñado internamente o se tercerizó? 

No respuesta. 

7. El diseño contempla las características de las nuevas generaciones? Cómo? 

Definitivamente. Esto es algo que nosotros en Unilever hacemos mucho, con los programas de 

jóvenes profesionales sobre todo y con el resto de prácticas que implementamos también. Esto se debe 

a que la mayoría de gente que hoy entra a Unilever es millennial entonces tenemos que hacer cosas 
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todo el tiempo para mantenerlos motivados y para que se sientan bien. Esto se traduce en un 

aprendizaje que se potencia al máximo y tener el desarrollo que se espera de ellos. 

En el programa de jóvenes profesionales esto se refleja en todas las etapas del proceso: desde el 

reclutamiento que se hace vía redes sociales, para utilizar los canales que ellos más usan. Para los 

jóvenes profesionales, por el tipo de perfil, que ya son personas con experiencia y tienen hasta 29 

años, usamos más Linkedin. Pero, por ejemplo, para pasantías por el tipo de interés que tienen usamos 

mucho Instagram, nos comunicamos influencers y también usamos Whatsapp. Toda la parte de pre 

boarding, que incluye el período entre que te avisan que entraste a Unilever y cuando definitivamente 

entrás, pueden pasar una o dos semanas, y en este período armamos un grupo en Facebook y les 

pedimos que se presenten para que se vayan conociendo, les pasamos videos por Whatsapp de la 

persona que los va a recibir y después dentro de la compañía, y esto es así porque Unilever tiene una 

cultura que tiene mucho de los atributos que los jóvenes de hoy valoran. Por ejemplo la flexibilidad, la 

pasión, el  trabajar por un propósito, el estar innovando constantemente, la posibilidad también de 

trabajar con equipos internacionales porque dentro de un mismo equipo hay personas que trabajan en 

distintos países. Y respecto a la innovación, los productos van cambiando constantemente y hay que 

estar a la vanguardia en ese sentido. Así que por suerte, la cultura de Unilever ayuda también a que los 

millennials se sientan atraídos por la empresa y quieran trabajar en ella. 

8. ¿Qué porcentaje aproximadamente del presupuesto para incorporar personal en la empresa se 

destina a este programa? 

El proceso de selección que se lleva adelante para incorporar a los programas de jóvenes profesionales 

a la compañía es distinto al proceso de selección tradicional. Esto es así porque debido al rol que se 

espera que cumplan en un futuro cercano, el proceso de selección suele ser más exigente e incluir más 

etapas, lo que implica un presupuesto mayor. 

 

Puesta en Práctica del Programa 

1. ¿Qué perfiles buscan en los ingresantes? 

El Programa de Futuros Líderes de Unilever está dirigido a jóvenes graduados o próximos a 

graduarse, de hasta 29 años de edad, con una experiencia laboral mínima de 2 años. Es elemental ser 

residente con permiso de trabajo en Argentina y contar con disponibilidad full time para trabajar. 

Buscamos jóvenes que tengan como mínimo dos años de experiencia. Esto no siempre fue así, pero lo 

que se buscó que cuenten con algunas competencias básicas que se espera. 

2. ¿Qué incentivos les brindan a los jóvenes para que entren a estos programas y no por las vías 

tradicionales? 

El sueldo es competitivo, y a diferencia del resto de las personas que ingresan a la compañía, tienen 

estructurado los aumentos que van a ir teniendo. Es decir, que la mayoría de las personas que ingresan 
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a Unilever quizás no sabe qué porcentaje del bono le van a dar o cuándo le van a estar aumentando el 

sueldo y en qué porcentaje, mientras que el joven profesional sí tiene un plan más definido al 

momento de ingresar y cuenta con esos aumentos comprometidos.  

3. Cuántas personas se postulan al año en los programas de JP? Cuántos ingresan? Cuántos lo 

terminan (si se van, por qué motivos, -decide la empresa que se vayan o son los propios jóvenes?  

En el programa de 2016 aplicaron casi 8.000 personas, de las cuales sólo ingresaron 10.  

El 80% de los jóvenes profesionales seleccionados suelen permanecer en la compañía. Y, la mayoría 

de las personas que no concluyen el programa, en general, se van en el segundo año y por motivos 

personales, no porque Unilever decida desvincularlos. Las razones suelen estar vinculadas a viajes al 

exterior o querer buscar experiencias afuera o alguna oferta de otra empresa. 

4. ¿El programa es el mismo para todos los JPs o se adapta en función de sus intereses? 

La parte de capacitación formal es algo estándar, que se dicta a todos los jóvenes profesionales por 

igual. Después quizás el JP de finanzas tiene capacitaciones específicas del área de finanzas, pero las 

capacitaciones que tienen que ver más con liderazgo o con competencias genéricas que se exigen en 

Unilever que apuntan, entre otras cosas, a aumentar el potencial, son para todos por igual. Aunque el 

rango etario de los JP es amplio, debido al tipo de capacitaciones que reciben, que como te conté 

suelen estar vinculadas a competencias genéricas (p.ej. cómo liderar a un equipo virtual con reportes 

en diferentes países), entonces la variable de la edad no suele influir tanto.  

5. ¿El programa debe finalizarse si o si, o en caso de que se necesite cubrir un puesto los JP también 

son tenidos en cuenta aunque no hayan finalizado el período de entrenamiento?  

Apostamos a que el programa no se interrumpa porque confiamos en que las herramientas y el 

aprendizaje que se ganan durante los tres años que dura el programa, permite que los jóvenes puedan 

estar lo suficientemente capacitados para la posición de liderazgo que asumen cuando el programa 

concluye.  

Resultados del Programa 

1. ¿Están conformes con el programa y sus resultados? 

Sí, estamos muy conformes. Unilever se caracteriza por estar revisando constantemente cómo se 

pueden hacer las cosas mejor y dónde hay oportunidades de mejora, así que el programa va mutando a 

partir de los cambios que vamos observando que son necesarios hacer y las necesidades de la 

compañía. Y, cuando los resultados no son los que esperamos, se revisa profundamente y se realizan 

los cambios que se consideren necesarios para revertir esa situación. Es un programa que se realiza 

hace 40 años de forma ininterrumpida, lo que demuestra que los resultados son más que positivos y 

que estamos muy conformes con lo que el programa nos aporta. 

2. ¿Cuáles creen que son sus fortalezas y sus debilidades? 

En fortalezas, el programa tiene mucho peso para Unilever a nivel nacional e internacional. Los 
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jóvenes profesionales tienen realmente muchas oportunidades de seguir creciendo y se les da muchas 

herramientas para que lo consigan. En cuanto a las debilidades, están más vinculadas a cuestiones de 

procesos o de timing, porque es un programa súper ambicioso con un plan muy ajustado, y esto hace 

que haya muchas cosas que completar y a veces el seguimiento de todas las etapas que se exigen a 

nivel global o la cantidad de JPs que se exigen a nivel global, no siempre se pueden cumplir con todas 

las partes del plan aunque intentamos suplirlo de otra forma. Por otra parte, siempre está el desafío de 

ajustar lo que se establece a nivel internacional a la realidad local de cada país.  

En Unilever, el programa se implementa a nivel mundial y se llama UFLP (Unilever Future Leaders 

Program), lo que a nivel mundial se conoce como future leader, en Argentina lo llamamos jóven 

profesional. 

3. ¿Cómo miden los resultados obtenidos? Con qué frecuencia toman estos datos? 

A nivel económico no se mide tanto la inversión, porque en general, se consideran procesos de 

selección, y la inversión está puesta en las campañas comunicacionales y en los procesos de selección 

y las inducciones que hagamos. Por eso, al éxito lo medimos más a partir del tiempo que tardan los 

JPs en ocupar puestos de mayor responsabilidad y liderazgo. 

La realidad es que hoy, el joven profesional que entra a Unilever ingresa con un puesto que en el resto 

de las empresas suele equivaler a una jefatura, con lo cual si bien ya tiene una posición de liderazgo, 

se espera que crezca un poco más en jerarquía y en la complejidad de los proyectos y desafíos que 

podría llegar a tomar. Así que a los resultados los medimos con este aspecto, es decir, en cuánto 

tiempo tardan en llegar a posiciones gerenciales, porque ese es el objetivo principal del programa: que 

puedan desarrollarse y hacer carrera dentro de la empresa. 

El objetivo principal es que en 3 años ya ocupe un puesto de liderazgo, aunque no siempre se cumple, 

nosotros creemos que se puede lograr.  

4. ¿Cuál es la valoración que hacer desde RH del programa? La “línea” piensa lo mismo? 

No respuesta. 

5. ¿Qué horizonte de tiempo de permanencia es necesario para  considerar que los objetivos del 

programa se cumplieron? (o que la inversión se justifica) 

Que la persona finalice los 3 años que dura el programa.  

6. ¿Qué porcentaje de los JP tiende a permanecer ese tiempo en la compañía una vez finalizado el 

programa? 

Como te comenté 80% de los jóvenes profesionales suele permanecer en la compañía y el 20% suele 

irse por motivos personales y no porque nosotros tomemos la decisión de desvincularlos. 

7. ¿Cuánto tiempo en promedio tienden a permanecer en la empresa? 

No respuesta. 

8. ¿Cuántos de los JPs asumen puestos de liderazgo una vez finalizado el programa? ¿En qué 
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cantidad de tiempo ocurre en promedio?   

Todos los JPs que finalizan el programa asumen un puesto de liderazgo. Esto ocurre una vez que 

concluye el programa, es decir, después de tres años. 

9. ¿Existen diferencias considerables entre el tiempo que tarde un JP en ocupar un cargo directivo con 

alguien que ingresó por vías tradicionales? 

Si, hay una diferencia que es interesante porque no tiene tanto que ver con tiempo, sino con hasta qué 

nivel jerárquico llegan. La verdad que el talento de Unilever es muy bueno, y es lo que nos diferencia 

y por lo que crecemos como compañía, es decir, las personas que forman los equipos de Unilever. Hay 

muchas personas que son altos potenciales, es decir que tienen capacidades para ocupar puestos de 

liderazgo que no ingresaron como jóvenes profesionales. Estas personas suelen ascender en el mismo 

ritmo que los jóvenes profesionales, pero lo que vemos como tendencia, es que los jóvenes 

profesionales suelen llegar a posiciones más altas, como por ejemplo directores; y quizás los que no 

son jóvenes profesionales no suelen llegar tan alto.  

Esto se puede justificar por el hecho de que hayan recibido la cantidad de entrenamiento que reciben, 

que se les haga seguimiento, las herramientas que les brindamos, las capacitaciones y experiencia,  

sumado a la exposición que se les da, los apalanca a subir un poco más alto.  

10. A partir de los resultados que obtuvieron hasta ahora, ¿Pueden considerarlo una fuente de creación 

de valor? Por qué? 

Si, totalmente. El joven profesional, viene a desafiar, a mover el status quo, con energía y ambición a 

fortalecer la compañía y a los equipos, así que no sólo es una fuente de valor en cuanto al talento que 

incorporan, sino también a los resultados que tenemos y lo que generan después cuando están dentro 

de los equipos de trabajo.  
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ENTREVISTA UNILEVER 2 

Emiliano Blanco: Human Resource Business Partner del cono sur de Unilever 

 

● Es un programa que tiene bastante trayectoria en el país. Al día de hoy, cuántos se postularon y 

cuántos ingresaron como JPs? 

En Unilever, este programa se corre casi todos los años en forma religiosa. Sin embargo, este último 

año se decidió no convocar a jóvenes porque estamos en un momento muy complicado como 

compañía. El programa tiene más de 30 años de trayectoria y, por año en Argentina, se presentan 

9.000 jóvenes aproximadamente, de los cuales finalmente ingresan en promedio alrededor de 20 

personas. Sin embargo, la cantidad de personas que finalmente ingresan suele variar dependiendo del 

demand planning que se pronostica para cada edición del programa. 

Respecto a los objetivos del programa 

1. El objetivo central del programa es formar a los futuros líderes de la compañía. Este objetivo fue 

siempre el mismo desde los orígenes del programa o fue mutando con el correr de los años? 

El objetivo nunca cambió: fue siempre tomar a personas con potencial, desarrollarlas y capacitarlas 

para que puedan ocupar posiciones gerenciales en el futuro. No obstante, lo que sí cambió fue la 

estrategia de comunicación y de promoción del programa hacia el mercado laboral. Hasta hace 5 años 

aproximadamente el programa se promocionaba como un Programa de Jóvenes Profesionales, sin 

embargo, hace un tiempo se notó que era necesario un cambio y se decidió trabajar sobre la Employer 

Brand con relación al programa. A partir de entonces se definió que como el target del programa son 

los jóvenes de entre 23 y 27 años, con cierta experiencia laboral y que pertenecen a una generación 

particular, era necesaria una estrategia de comunicación que sea acorde a este target. El programa de 

Jóvenes Profesionales ofrece la posibilidad de contar con un desarrollo acelerado dentro de la 

compañía, que les prometa que van a ocupar una posición gerencial en un tiempo determinado. Por 

eso, se decidió cambiar la estrategia de marketing del programa para adaptarse a claim de ese target al 

que apuntamos, y ahí es cuando se decidió comenzar a llamar al programa como Futuros Líderes, es 

decir, como una manera de adaptarlo y volverlo atractivo para lo que este target “compra”.  

2. Por qué tiene una extensión de 3 años? 

Ingresar a una persona con una perspectiva de semillero, es decir, para desarrollarla desde cero, 

implica tomarse el tiempo necesario para prepararla para que al finalizar el programa esté lo 

suficientemente preparada para ocupar una posición gerencial. Nosotros consideramos que 3 años es 

el tiempo mínimo necesario para lograr desarrollar todas aquellas capacidades que se necesitan para 

ocupar un puesto de esas características y, de hecho, muchas veces lo que nos pasa en Argentina es 

que los directores, que son quienes designan a los gerentes, no están de acuerdo con designar a alguien 

que sólo tiene 3 años de experiencia en la compañía en lugar de designar a gente con más trayectoria y 
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experiencia dentro de la compañía.   

Entonces, la realidad indica que un programa de 3 años, termina siendo poco tiempo, por lo menos en 

el mercado argentino, para garantizar que al finalizarse se puede alcanzar una posición gerencial, 

incluso en una empresa del tamaño de Unilever, en la que existen más vacantes para posiciones de 

este tipo que en cualquier otra empresa. Lo que sí entiendo es que en un tiempo menor se pueda 

garantizar que los JPs van a liderar equipos de trabajo o proyectos, pero para ocupar una posición 

gerencial, consideramos que se necesitan como mínimo 3 años de experiencia dentro de la compañía y 

capacitaciones. 

3. Cual es el objetivo concreto del programa?  Que asuman qué cargo estratégico y en qué periodo de 

tiempo? 

El objetivo concreto es que alcancen la posición de gerentes del área en la que decidieron desarrollarse 

al ingresar al programa luego de los 3 años de formación. Sin embargo, esta posición no está 

garantizada, sino que va a depender del desempeño de cada uno de los jóvenes y, a su vez, de las 

vacantes disponibles de cada área. Quienes no llegan a cumplir con este objetivo, tienen la posibilidad 

de permanecer en la empresa como cualquier persona que ingresa por fuera del programa, sin 

embargo, en esos casos, al ver que sus expectativas de crecimiento no se cumplen, los jóvenes tienden 

a renunciar. 

4. Qué porcentaje de los JPs cumple con ese objetivo? 

El convertion rate para los cargos gerenciales es de aproximadamente un 75% del total de personas 

que ingresan al programa por año. 

5. Existen diferencias en cuanto al tiempo que tarda un JP y alguien que entró por vías tradicionales 

en asumir esa posición? 

Más que en cuanto al tiempo, existen diferencias en cuanto a la convertion rate de quienes ingresan 

por dentro y por fuera del programa. Para el caso de quienes ingresan dentro del programa de futuros 

líderes, se convierten en gerentes entre 7 y 8 de cada 10 personas que ingresan. Para el caso de 

quienes ingresan por fuera del programa, el ratio de conversión para posiciones gerenciales es de entre 

2 y 4 por cada 10 personas que ingresan. Esto es así porque la mirada de desarrollo que se tiene sobre 

el joven profesional es más aguda que la que se tiene sobre alguien de mercado.  

A su vez, también existen casos de personas que sin haber ingresado por el programa tienen un 

crecimiento más acelerado que quienes sí lo hicieron, porque en definitiva, el crecimiento va a 

depender del rendimiento más allá de la forma por la cual se ingrese a la compañía.  

Respecto al tiempo, sí puedo decir que en general los jóvenes profesionales si tienen más velocidad de 

crecimiento que el resto debido a la mirada de desarrollo que tienen sobre ellos.  Para alcanzar una 

posición gerencial, el promedio de tiempo de permanencia en la compañía suele ser de 

aproximadamente 5 años para alguien que ingresa del mercado, este tiempo se reduce a 3 años para el 
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caso de los jóvenes profesionales. 

6. Qué porcentaje de los cargos estratégicos (como directores) están ocupados por JPs? Hay 

diferencias en el tiempo con un tradicional? Cuanto tiempo tarda aprox cada uno? 

Aproximadamente el 70% de los cargos están ocupados por jóvenes profesionales. Para el caso de los 

directores, ya no hay tantas diferencias de tiempo porque va a depender de cada persona. En 

definitiva, la ocupación de un cargo directivo se debe a la coyuntura de dos factores: por un lado el 

readiness de la persona y el momento en el que se encuentra la compañía para abrir vacantes. Es decir 

que la posibilidad de ocupar un cargo directivo va a depender de esos factores más allá de las 

habilidades de una persona.  

El tiempo promedio en el que se alcanza una posición de este tipo es de 10 a 12 años desde que se 

ingresa a la compañía. 

7. Respecto a los cargos estratégicos a nivel mundial: qué porcentaje de los JPs suele alcanzar un 

puesto así?   

En Unilever el grado de responsabilidad no está dado por la cantidad de países que uno tiene a cargo 

sino por la intensidad de esa responsabilidad. Por eso pueden existir gerentes con muchos países a 

cargo cuya responsabilidad es menor que un vicepresidente que tiene a cargo sólo Argentina. 

Habiendo aclarado esto, del total de los vicepresidentes de Argentina puedo decir que 

aproximadamente entre el 70% y 80% son jóvenes profesionales. Al igual que con el caso de los 

directores, las diferencias con alguien que ingresa por fuera del programa se observan respecto a aquel 

porcentaje y no tanto con el tiempo que tardan en alcanzar la posición.  Esto es así porque en general 

observamos que mientras más crece el nivel de jerarquía, más porcentaje de jóvenes profesionales 

ocupan las posiciones. 

8. Con que seniority ingresan a la compañía los JPs? Y al finalizar ese seniority se mantiene o se los 

sube de categoría? Todos asumen la misma posición o depende del desempeño? Qué porcentaje asume 

este rol de liderazgo? 

Hoy los jóvenes profesionales ingresan como lo que nosotros llamamos asistentes senior/ 

coordinadores, esto equivaldría al nivel más senior del Work Level 1. A partir del Work Level 2 ya es 

una categoría gerencial.  

Este seniority se mantiene durante todo el programa y, una vez que concluyen los 3 años, dependiendo 

de su rendimiento pueden alcanzar una posición de work level 2, es decir, gerencial. 

9. Cuanto tiempo tarda un tradicional en asumir una posición similar? 

Y se suele prolongar un poco más: si un JP tarda 3 años, alguien que ingresa por el mercado puede 

tardar aproximadamente 5 años. 

Respecto a la retención dentro de la compañía 

1. Porcentaje de trainees que completan el programa? 
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Al programa de 3 años lo completa un 80% de los jóvenes, y el 20% que decide irse generalmente lo 

hace porque recibe una oferta mejor en el mercado, o bien, porque no se terminan de adaptar a la 

cultura de Unilever. 

2. cuál es el tiempo promedio que un JP permanece en la empresa en general, en comparación con 

alguien que ingresa por fuera del programa. 

El tiempo promedio de permanencia de un JP es entre 7 y 10 años, en comparación con alguien que 

ingresa desde el mercado, cuyo tiempo promedio de permanencia suele variar entre los 5 y 7 años en 

promedio. Sin embargo, en general en Unilever el promedio de rotación es bajo, hay gente que tiene 

muchos años en la compañía. 

3. ¿Qué horizonte de tiempo de permanencia es necesario para  considerar que los objetivos del 

programa se cumplieron? (o que la inversión se justifica) 

Yo creo que es posible observar concretamente que el programa cumplió con su objetivo cuando 

observamos que un JP se convierte en director. No obstante, ese sería un estadio ideal, y un 

“aprobado” sería cuando los JPs alcanzan puestos de gerentes. 

4. Cuántos de los JPS cumple con ese objetivo? 

Te diría que el 80% de los JPs que completan el programa llegan a ser gerentes y, el 50% de los que 

completan el programa llegan a posiciones directivas. 

Algo que sí te puedo afirmar es que, alguien que ingresa como JP y su techo es ser gerente queda más 

disconforme que alguien que ingresa por el mercado y tiene el mismo techo. Esto se debe a una 

cuestión de expectativas, entonces un JP que alcanza su techo en una posición de gerencia es muy 

probable que abandone la compañía. Este es el período más crítico para la retención, una vez que 

alcanzan puesto directivos no existen tantas diferencias de retención entre un JP y alguien que ingresa 

por el mercado. 

5. Cual es la retención de un tradicional en ese mismo período de tiempo? 

Y para ser gerentes, los JPs tardan entre 3 y 4 años desde que ingresan a la compañía, porque más allá 

de que estés capacitados se debe dar la vacante. El porcentaje de gente que ingresa a la compañía por 

el mercado que permanece en la empresa entre 3 y 4 años te diría que es un 80%.  

Respecto a las posiciones directivas, el tiempo promedio que le puede tomar a un JP alcanzar esta 

posición varía entre 10 y 12 años. Para la gente que ingresa por fuera del programa, la retención 

después de este período de tiempo baja a 50% aproximadamente. 

6. Retención de alguien tradicional después de 3 años? 

Yo creo que la mayoría de la gente, es decir un 80% / 90% se queda por lo menos 3 años.  

7. Después de asumir un cargo estratégico como director, por ejemplo, cuál es la retención de un JP? 

Una vez que un JP alcanza una posición directiva, creo que la mayoría permanece en el puesto y no 

abandona la empresa. Si lo ponemos en porcentaje, sería entre el 80% y el 90% de retención. 
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8. Y la retención de un tradicional en ese mismo tiempo? 

Yo creo que una vez que se alcanza un puesto directivo, la retención de una persona depende de otros 

factores, es decir, el hecho de que haya ingresado por dentro o fuera del programa no influye, 

entonces, el porcentaje de retención sería el mismo: entre el 80% y el 90%. 

Respecto a los indicadores que ustedes utilizan 

1. Qué indicadores utilizan para medir los resultados del programa y qué resultados son los que en 

general obtienen aproximadamente. 

Los indicadores que miramos son: 

● Convertion Rate: cuál es el porcentaje de los JPs se convierten en gerentes, directores y 

vicepresidentes. 

● Tiempo: Cuánto tiempo les toma alcanzar cada una de esas posiciones. 

● Porcentaje de attrition: porcentaje de gente que voluntariamente abandona la compañía.  
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ENTREVISTA GRUPO TECHINT 1 
 
Soledad Bernardez: representante de Capacitación de Organismos Centrales de Techint 
Micaela Didia: representante de Empleos de Organismos Centrales de Techint 
Cristian Zorzano: representante de Desarrollo de Organismos Centrales de Techint 
 
Preguntas Generales del Programa de JP. 

1. ¿Hace cuanto implementan el Programa de Jóvenes Profesionales? 

El programa de Jóvenes Profesionales se implementa hace más de 30 años en lo que es Techint, pero 

es un programa que tuvo varias modificaciones a lo largo del tiempo. Siempre apuntó al mismo 

objetivo y mantuvo su esencia pero luego de cada edición se revisan los resultados y se hacen las 

modificaciones que se creen necesarias para mejorarlo.  

2. Cuántos candidatos se presentan por año? Cuántos de ellos ingresan finalmente a la compañía? 

En el último ejercicio (Julio 2015-Julio 2016), de la totalidad de candidatos que aplicaron para 

ingresar a Techint, sólo 5.233 fueron los que en definitiva se consideraron para que comiencen el 

proceso de selección online.  Por la crisis que atravesó la compañía en ese último ejercicio, en ese 

período sólo 33 personas ingresaron finalmente como JPs. Sin embargo, ese número no se considera 

representativo por el momento particular que atravesaba la compañía en ese momento.  

De hecho, desde Junio de 2016 hasta hoy (Abril de 2017) ingresaron al día de hoy 90 JPs. Como 

verás, no es un número estándar que se mantiene todos los años, sino que va a depender mucho de 

cómo viene el negocio.  A lo largo de los años hemos llegado a ingresar 390 persona por año, entre 

jóvenes profesionales y pasantes, pero como te comentaba, depende mucho de cómo viene el negocio.  

3. ¿Por qué decidieron implementarlo?  

El programa se implementa actualmente no sólo para desarrollar talento sino también como una 

herramienta de atracción. La idea es que el programa resulte atractivo para los jóvenes y que quieran 

formar parte de nuestra compañía.  

Yo creo que desde el momento cero, el programa  y sus beneficios se utiliza como un recurso para 

atraer, motivar, desarrollar y retener talento.  Porque más allá de la formación y desarrollo que los 

jóvenes reciben a nivel de capacitaciones, se espera que el programa sea atractivo y que los jóvenes 

quieran postularse para formar parte del programa de jóvenes profesionales de Techint. Es decir, que 

en primer lugar, sea atractivo para que los jóvenes quieran participar, y una vez que ya están adentro 

de la compañía, que seamos capaces de desarrollar y retener ese talento que desarrollamos.  

4. Cual es el objetivo que se persigue con el programa? Los objetivos siempre fueron los mismos o se 

fueron modificando con el correr de los años?  

El objetivo principal del programa siempre fue tomar del mercado personas graduadas, que hayan sido 

estudiantes destacados, que sean consideradas por la compañía como un alto potencial o que puedan 
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tener un desarrollo a futuro dentro de la compañía y ocupar cargos gerenciales o directivos 

eventualmente. El objetivo del programa es, entonces, formar a estas personas para que estén 

preparadas para ocupar cargos relevantes en el futuro.  

El principal objetivo al que se apunta desde la parte de formación del programa, es nivelar 

conocimientos entre todos los JPs a la vez que reciben mensajes corporativos, que apuntan a 

internalizar en ellos la cultura corporativa. A nivel formación, el principal objetivo es brindarles las 

herramientas necesarias a través de cursos de capacitación para garantizar que estén preparados para 

ocupar cargos directivos en el futuro.  

5. ¿Cuáles son las expectativas concretas de estos programas? Qué buscan obtener?  

Como todos los jóvenes que ingresan a la compañía lo hacen a través del programa, obviamente se 

espera que crezcan a nivel profesional, pero qué tan alto llegan va a depender mucho de cada uno y de 

su desarrollo. Es decir, no es que se espera que todos los jóvenes profesionales van a llegar a 

determinado cargo directivo, todo depende de lo que ocurra en el desarrollo de carrera de esa persona.  

Esto es así por la forma en la que está planificado el desarrollo de carrera en esta compañía. Cuando 

ingresa una persona a Techint, lo hace a través del programa de jóvenes profesionales, que dura 

aproximadamente dos años. Una vez que estos dos años concluyen, estos jóvenes ingresan al 

programa de profesional joven, que tiene una duración aproximada de cuatro años más. A su vez, 

cuando los jóvenes se gradúan de este último programa, ingresan a una categoría de profesional senior 

y, a partir de ese momento, los cargos de mandos medios, gerenciales y directivos que una persona 

pueda alcanzar van a depender de su propio desarrollo de carrera.  

No obstante, si tuviera que designar un cargo al que los jóvenes profesionales deberían alcanzar para 

demostrar que el programa está dando sus frutos, te diría que cargos gerenciales o cargos de dirección. 

Porque la idea del programa es que sea como un semillero de talento de los futuros directivos de la 

compañía. Siempre la aspiración es que los jóvenes profesionales sean el semillero de nuestros futuros 

directivos. De hecho, casi el 100% surgieron del programa de JPs porque para nosotros es la principal 

fuente de reclutamiento para cargos superiores. 

Puesta en Práctica del Programa 

Reclutamiento y Selección 

1. ¿Cómo es el reclutamiento? Es interno o externo? Existe alguna razón por la que esto es así? 

Nosotros utilizamos varias fuentes de reclutamiento. Entre ellas, una de las que más utilizamos es 

Bumeran, en la que compramos una licencia de un año, para poder publicar avisos o buscar candidatos 

en su base de datos. A su vez, también utilizamos nuestra página oficial de Facebook que se llama 

“Techint Careers” en la que no solo publicamos búsquedas sino que también mantenemos activo el 

portal con distintos tipos de publicaciones. A Linkedin la usamos cuando buscamos un perfil 

específico o cuando tenemos que hacer un hunting para un puesto en particular porque nos consume 
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más tiempo que las otras herramientas. Finalmente, hacemos publicaciones en los portales de las 

diferentes universidades y colocamos flyers en los pasillos para que sean visibles para los estudiantes.  

2. Qué canales de comunicación utilizan? (donde puedo encontrar un flyer como ejemplo) 

Los canales que utilizamos son aquellos que los jóvenes a los que apuntamos utilizan, como Bumeran, 

Facebook y publicaciones en las Universidades.  

3. Qué perfiles buscan en los ingresantes? Requisitos hard y soft  

Requisitos hard: El principal requisito es que tengan hasta 28 años de edad y que sean graduados o 

que adeuden, cuanto mucho, dos finales y la tesis.  Aunque en algún momento sí era un requisito 

excluyente ser graduado universitario, actualmente se le permite a los candidatos que adeuden dos 

finales y la tesis de graduación. Quienes se encuentran en esta condición ingresan al programa en una 

categoría que llamamos JP-0, que te permite ingresar al programa con el compromiso de graduarse en 

el corto plazo.  

Requisitos soft: el perfil que buscamos en los candidatos se vincula a los cinco valores que nos definen 

como compañía que son business management, liderazgo, trabajo en equipo, profesionalismo, 

orientación al cliente. De hecho, en la capacitación que se brinda en el programa se apunta a 

profundizar sobre aquellos valores.  

4. Cómo es el proceso de selección? 

A diferencia de los programas de jóvenes profesionales de otras compañías, en Techint el proceso de 

incorporación de un joven profesional es un poco diferente. En nuestra compañía no ingresa una 

camada de jóvenes profesionales por año que van a cumplir una serie de capacitaciones y 

entrenamientos en conjunto, sino que en cada una de las unidades de negocio existen puestos de 

trabajo que van a ser cubiertos por un joven profesional. La necesidad de contar o no con un joven 

profesional para cubrir un puesto de trabajo va a estar determinado, principalmente, por la edad de la 

persona a ingresar. Si la vacante debe ser cubierta por alguien de hasta 28 años, entonces se va a 

incorporar a alguien que ingresará a través del programa de jóvenes profesionales. Es decir todos los 

puestos que se abran y que deban ser cubiertos por alguien que cumple los requisitos de un joven 

profesional, se ingresará a la persona como joven profesional. Y, los procesos de incorporación de 

jóvenes profesionales de todas las unidades de negocio se manejan desde organismos centrales, pero 

las búsquedas senior, es decir de quienes no califican para ingresar como JPs, porque son mayores a 

28 años, son manejadas por cada unidad de negocio en particular.  

Al aplicar, los candidatos aplican al programa de jóvenes profesionales de Techint en general, no a 

una unidad de negocio en particular. A partir de ese momento reciben un mail con un link para que 

realicen un test online y posteriormente una actividad grupal. Si la persona atraviesa con éxito 

aquellas instancias, entonces queda como “activa” en nuestra base de datos y significa que puede ser 

considerada para cualquiera de nuestras búsquedas futuras.  
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Como estamos en búsquedas constantemente, estamos evaluando candidatos durante todo el año. Esto 

define un poco nuestro proceso de selección, que consta de las siguientes etapas. Una vez que un 

candidato se postula recibe un link para realizar 2 tests online, uno de lógica y uno de numérica cada 

uno de los cuales tiene una duración aproximada de 30 minutos y se espera que los candidatos lo haga 

dentro de los 15 días. Del total de candidatos que se presentan, 5.233 personas son pre-seleccionadas 

aproximadamente para que comiencen con el proceso de selección online. Sólo 1.295 personas 

aprobaron satisfactoriamente los test online y continuaron en el proceso de selección en el último 

ejercicio. 

La totalidad de personas que aprueban los test online, es decir 1.295 en el último ejercicio, son 

convocadas para ser evaluadas en una actividad grupal. Sólo 1.000 aprobaron satisfactoriamente la 

actividad grupal y pasaron a formar parte de la base de datos activa que te comentaba antes. Aunque la 

mayor parte de nuestro proceso de selección se lleva a cabo internamente, parte de la actividad grupal 

se terceriza a psicólogas externas que están capacitadas por Techint para evaluar aquellos aspectos que 

nosotros consideramos importantes en los candidatos. Esto es así porque llevar a cabo el proceso de 

selección completo en forma interna demanda mucho tiempo y es poco eficiente. No obstante, 

nosotros desde el área de Empleo sí contamos con psicólogas que también pueden llevar a cabo la 

actividad grupal en caso de que las psicólogas externas no estén disponibles. 

 Esa base de datos que está conformada por personas que atravesaron satisfactoriamente estas 

instancias de evaluación e incluye personas de todas las carreras y perfiles, que serán convocadas en 

caso de que se abra una vacante en cualquiera de las unidades de negocio.  

Luego de quedar activos en la base de datos, los candidatos tienen una evaluación de inglés, cuyo 

nivel de exigencia varía de acuerdo a la unidad de negocio para la que estén siendo considerados. A 

partir de este momento, dependiendo de la formación académica y de las vacantes disponibles, se lo 

asignará a una unidad de negocio: Tenaris, Ternium, Tecpretol, ingeniería y construcción, Fepsa y 

organismos centrales. En esta instancia, pasan a ser entrevistados por la unidad de negocio particular. 

Por lo general, a partir de la evaluación de inglés, los candidatos atraviesan entre 2 y 3 entrevistas con 

la unidad de negocio particular, la primera con un referente del área de recursos humanos de la unidad 

de negocio a la que fueron asignados y, en caso de superar esta instancia tienen hasta 2 o 3 entrevistas 

más con quienes serían sus jefes, gerentes y, en algunos casos con sus directores. Si por algún motivo 

un candidato no queda seleccionado para una determinada unidad de negocio, no se lo descarta, sino 

que sigue formando parte de la base de datos activas y será considerado para búsquedas en otras 

unidades de negocio porque cada una de ellas tienen un perfil diferente.  

En algunos casos, si la línea está muy urgida, puede llegar a participar de la actividad grupal para 

acelerar los tiempos, pero no es lo más común.  

En caso de superar con éxito las entrevistas con la unidad de negocio particular, los aspirantes a 
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jóvenes profesionales deben realizar un examen psicolaboral con una proveedora y, si pasan esa 

instancia, se les pide realizar un examen médico. Una vez que el examen médico da OK, recién se 

habla de una fecha de ingreso.  

El 45% de las personas que forman parte de esa “bolsa de activos” cuando las llamamos para que se 

entrevisten con la unidad de negocio particular, nos rechaza porque o bien ya tienen trabajo y no 

tienen interés en cambiarlo (30%) o por un ingreso reciente (15%), lo que significa que llegamos tarde 

a convocar a esas personas. Esto sucede porque nosotros buscamos proactivamente, es decir, para 

generar la base para que cuando se abra una vacante ya tengamos candidatos evaluados y se aceleren 

los tiempos; pero también trabajamos por búsquedas. En este último caso el nivel de rechazo es 

mucho menor porque los tiempos se acortan bastante, pero en el caso de la búsqueda proactiva, como 

los tiempos suelen ser mayores (incluso puede pasar un año entre que quedas activo y que se abre una 

vacante que va con tu perfil), el aspecto negativo es que muchas veces cuando se abre la vacante, el 

candidato ya no está disponible por las razones que te comentaba antes.  

5. ¿Qué incentivos les brindan a los jóvenes para que entren a estos programas y no por las vías 

tradicionales? 

En este caso no aplica, porque si cumplís con el perfil de JP no podes entrar a un puesto por fuera del 

programa. El incentivo que tienen los jóvenes a participar del programa es, en definitiva, la 

perspectiva desarrollo dentro de la compañía, porque el programa de jóvenes profesionales funciona 

como un “semillero de talento” para los futuros líderes de la compañía. Esto es así porque desde que 

alguien ingresa a la compañía se va formando para que en el futuro pueda ocupar posiciones de 

gerencia. De hecho la mayoría, sino son todos, de gerentes  y directores son JPs. 

En definitiva, al incorporar a un JP es como si ingresáramos a una persona común, pero que al 

ingresar, recibe todas las capacitaciones que están planificadas para un JP, a la vez que existen 

diferencias a nivel salarial y otros beneficios como los que te contaba respecto a la perspectiva de 

carrera. 

Aunque si se incorpora a gente por fuera del programa, esto solo aplica para las búsquedas senior 

porque es muy raro que para cargos gerenciales y directivos se hagan búsquedas externas. Esto es así 

porque el programa de JPs es, dentro de la compañía, bastante elite y es muy importante que las 

personas atraviesen este programa por el tipo de capacitación y entrenamiento que reciben con 

respecto a los valores de la compañía, porque de hecho, luego todos los empleados son evaluados con 

respecto a esos valores. 

Estructura del programa 

1. ¿Cuánto dura el programa? Por Qué se estructuró de esa manera? 

El programa tiene una duración aproximada de dos años, porque su extensión puede variar con 

aquellos jóvenes que tuvieron experiencias como pasantes, en cuyo caso el programa se acorta medio 
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año. Está estructurado de esa manera, porque se considera que es el tiempo necesario para que los 

jóvenes tengan un primer pantallazo de la compañía y que sean capaces de desarrollar herramientas 

básicas para poder ocupar en el futuro posiciones de mayor responsabilidad. 

En cuanto a los requisitos para graduarse del programa y pasar al programa de profesional joven, los 

JPs deben haber aprobado todos los cursos que se proponen a nivel gestional y, a su vez, cumplir con 

los requisitos establecidos por cada unidad de negocio, que incluyen haber aprobado la capacitación 

técnica y, a su vez, aprobar todos los proyectos y trabajos adicionales determinados por la empresa.  

2. El programa es el mismo para todos los JPs o se adapta en función de sus intereses? 

El programa es el mismo para todos los JPs en cuanto a la capacitación que reciben a nivel gestional 

(cursos para desarrollar competencias soft). Sin embargo, como te comentaba anteriormente, cada 

unidad de negocio, es decir, cada una de las empresas que pertenecen a este holding, decide qué 

cursos y qué tipo de capacitaciones se necesitan en cada una de ellas, para que los JPs estén lo 

suficientemente preparados a nivel técnico para poder desempeñar sus actividades con éxito en ellas.  

Aunque la capacitación técnica varíe de una unidad de negocio a la otra, todos los JPs de cada una de 

ellas reciben a grandes rasgos la misma capacitación (es decir, que todos los JPs de una misma unidad 

de negocio van a recibir la misma capacitación). Pese a que no es lo más habitual,  también puede 

ocurrir que alguna unidad de negocio decida que para cubrir cierto puesto de trabajo es necesaria 

alguna capacitación técnica adicional o hacer alguna rotación con otro puesto de trabajo y, en ese 

caso, esa persona recibirá el entrenamiento que se considere necesario para desempeñar correctamente 

sus funciones. De hecho, en empresas como Tecpretol, Ternium y Tenaris particularmente para los 

JPs pulls  (que son quienes tienen alguna especialidad de algún tipo de ingeniería o geología) está 

previsto que al menos tengan alguna rotación en alguno de los proyectos de yacimiento para 

enriquecer su desarrollo. Por lo general, estas rotaciones varían de acuerdo al puesto de trabajo y el 

perfil para determinar el tipo de yacimiento que se les asigna a los jóvenes profesionales. Estas 

rotaciones incluyen, al igual que el resto de los cursos, trabajos de evaluación que determinarán si 

finalmente se gradúan o no del programa. 

3. ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de diseñarlo? ¿Fue diseñado internamente o se tercerizó? 

Como te comentaba antes, es un programa que está en constante revisión y que se va adaptando a lo 

que demanda el mercado, a las temáticas de formación y a las necesidades de la compañía. Es decir, 

que es un programa bastante dinámico que está en constante cambio y revisión, a partir de las 

necesidades de cada unidad de negocio y de las sugerencias de quienes atraviesan por el programa, es 

decir, los jóvenes profesionales.  

En cuanto al diseño, se diseñó internamente y cada una de las revisiones y modificaciones también se 

hacen a nivel interno. Lo que se hace es evaluar cuáles son las cosas que se quieren modificar y 

después se determina con qué área o unidad de negocio es necesario trabajar para modificarlo. A su 
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vez, trabajamos con diferentes consultoras que son las que nos dan soporte con los cursos, y que 

cuando es necesaria una modificación en cuanto a contenido o lo que fuere, nosotros les transmitimos 

nuestras inquietudes, ellos nos dan feedback  y a partir de ello, se definen los contenidos que van a 

tener los cursos siguientes.  

Aunque el programa y su contenido se revisa constantemente, te diría que aproximadamente, cada 5 

años estos cambios se vuelven sustanciales e implican una transformación importante. Esto es así no 

porque esté planificado de esa manera sino por la forma en que se van dando los cambios, es decir, 

que si mirás el programa de hace 5 años es posible que observes muchas diferencias con el actual, 

aunque en aquel momento los cambios que se hicieron se consideraron graduales.  

4. Qué importancia se le da a la capacitación formal (de aula) en comparación a la experiencia? (70% 

experiencia, 20% liderazgo, etc) 

El mayor aprendizaje, como en todos lados, se da en el puesto de trabajo. El curso es simplemente un 

complemento que permite desarrollar determinadas habilidades y competencias. A su vez, en algunas 

unidades de negocio, el programa de JPs sí incluye rotaciones y proyecto, que permiten que los 

jóvenes profundicen su comprensión del negocio a través de la experiencia.  

Desde la perspectiva de capacitación gestional, se le da mucha importancia a la capacitación formal, 

porque básicamente todo el entrenamiento es a través de cursos que son virtuales y presenciales. No 

obstante, alguno de ellos cuentan con actividades posteriores que tienen por objetivo que los jóvenes 

pongan en práctica aquello que se enseña en los cursos.  

En definitiva, si se tiene en cuenta el programa en su conjunto, más allá de la capacitación gestional, te 

diría que sólo un 35% corresponde a capacitación formal y el 65% a la experiencia que los jóvenes 

adquieren en su puesto de trabajo.  

5. Detalles del programa/ entrenamiento. Qué se hace cada mes y con qué objetivo. 

El programa de jóvenes profesionales de Techint se divide en dos pilares fundamentales: por un lado, 

los jóvenes reciben una capacitación a nivel gestional que, a grandes rasgos se mantiene constante en 

todas las unidades de negocio de Techint; por otro lado, existe una capacitación a nivel técnico que 

varía de acuerdo a cada unidad de negocio.  

Todos los jóvenes cuando ingresan reciben una inducción inicial que es una bienvenida a la unidad de 

negocio en la que jóvenes ingresan, además de una inducción al área y al sector en el que van a estar 

desempeñando sus funciones. En los próximos meses y durante los dos años de formación van a 

recibir capacitaciones vinculadas a estos dos pilares que te comenté y, dependiendo de la unidad de 

negocio a la que hayan sido designados y del criterio de cada una de esas empresas, van a rotar por 

diferentes áreas o proyectos, de acuerdo a lo que cada compañía considere necesario para garantizar 

una formación integral de los jóvenes. 

En la capacitación a nivel gestional se busca nivelar el conocimiento, desarrollar habilidades soft y 
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transmitir un mensaje corporativo que apunta a adentrarlos en la cultura de esta compañía. Nosotros 

tenemos cinco competencias con las cuales se evalúa a todo el personal de la compañía y lo que 

hacemos es comenzar a formar a estos jóvenes en el desarrollo de esas competencias. En concreto, la 

capacitación a nivel gestional está estructurada de la siguiente manera: una serie de e-learnings que se 

les asigna a los jóvenes profesionales al ingresar a la compañía como paquete de bienvenida, que 

incluye un e-learning de inducción a la organización Techint, uno sobre gestión de performance de la 

compañía, y otro vinculado a seguridad, ambiente y salud. Luego, esto se complementa con una 

Management Induction Week, que consta de una semana intensiva de cursos presenciales, en la que 

cada uno de los días se trabaja una competencia diferente, con distintas temáticas que justamente 

ayudan al desarrollo de esa competencia. Estas competencias son: business management, leadership, 

customer orientation, team work and collaboration y professionalism. En el otro paquete de cursos, 

que también son presenciales, al que llamamos Advanced Courses, se trabaja sobre: optimización de 

procesos (2 días de duración), creatividad e innovación (1 día de duración) , project management  (2 

días de duración) y, finalmente, se trabaja sobre inteligencia emocional y redes (1 día de duración).  

Cada uno de estos cursos, tienen actividades previas que son nivelatorias y obligatorias para poder 

participar del curso y, algunos de ellos, tienen actividades posteriores que los jóvenes deben presentar 

para “aprobar” el curso y poder graduarse del programa. Por ejemplo, en el curso del leadership de la 

semana de inducción, uno de los temas que se trata es self development y uno de los trabajos que los 

JPs deben completar es un plan individual de desarrollo, donde con una serie de guías y un toolkit 

para poder trabajar esas competencias, los jóvenes puedan armar su plan individual de desarrollo a 

nivel personal y profesional. En la parte de business management, por ejemplo, uno de los trabajos 

posteriores que los JPs deben entregar es un análisis estratégico y operativo del sector, que pretende 

que los JPs respondan una serie de preguntas sobre el sector en el que están trabajando para conocer 

en profundidad el sector en el que se encuentran. A su vez, de los cursos avanzados, tanto procesos 

como proyectos, tienen un trabajo de aplicación que en el caso de procesos es la optimización de un 

proceso del sector y, el de gestión de proyectos, que consiste en elegir un proyecto que sea atractivo y 

de utilidad para el sector para ponerlo en práctica. Esto se diseñó de esta manera porque hacemos 

fuerte hincapié en que los jóvenes puedan llevar a la práctica aquellas cosas que se aprenden en todos 

los cursos que se dictan a lo largo del programa. 

La graduación del programa depende no solo de la asistencia y aprobación de estos cursos, que 

corresponden a la parte de capacitación del programa, sino también de la evaluación de la parte de 

desarrollo, que se vincula a la evaluación que hagan los jefes de cada uno de los jóvenes sobre su 

desempeño. 

Es importante aclarar que estos cursos tienen dos ediciones por año y cada joven profesional va a 

tomarlo dependiendo de las vacantes de cada edición, priorizando aquellos cuya fecha de graduación 
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se encuentre más próxima. Lo que sí es importante, es que todos los jóvenes deben cumplir con la 

misma cantidad de cursos y trabajos presentados para graduarse del programa, sin embargo, el 

momento en el que lo realizan va a ser designado por el departamento de Recursos Humanos 

dependiendo de la disponibilidad de vacantes y de la fecha de graduación estimada de cada persona. 

Respecto a la capacitación técnica, esta varía de acuerdo a la unidad de negocio en la que los jóvenes 

se desarrollen y, tiene por objeto capacitar y profundizar el conocimiento sobre el negocio en la 

unidad de negocio particular. Este entrenamiento puede darse en formato de e-learning o bien a través 

de cursos presenciales o rotaciones entre las diferentes áreas de cada unidad de negocio. La duración 

de estas capacitaciones técnicas puede variar de entre 3 semanas a 1 mes, que se suman a la 

capacitación gestional. 

6. Cuantificación aproximada del entrenamiento 

- La virtual induction que engloba a los e-learnings tiene una duración de 2,5 hs en total.  

- La induction week  son 40 hs en total 

- Los advanced courses tienen una duración total de 48hs. 

A esto se le debe sumar lo correspondiente a la capacitación técnica de cada área de negocio que, por 

lo general, varía de entre 3 semanas a 1 mes adicional.  

7. ¿Qué porcentaje aproximadamente del presupuesto para incorporar personal en la empresa se 

destina a este programa? Diferencias con alguien TRADICIONAL 

Aunque la mayoría de personas que ingresamos son JPs si cumplen con los requisitos formales, te 

diría que si se ingresan a dos personas a la compañía, una por dentro del programa y a otra por fuera, 

ambas van a recibir capacitaciones que implican erogaciones de dinero. Sin embargo, el tipo de 

capacitación que recibe un JP es diferente a la que recibe alguien que ingresa por fuera del programa, 

ya que la que reciben los JPs suele ser más intensiva. De modo que incorporar a un JP implica una 

inversión mayor de dinero que incorporar a un empleado común.  

8. Seniority al ingresar al programa y al terminar el programa. Esto es SIEMPRE así? O depende? 

El joven profesional ingresa con una categoría de asistente/analista junior que es lo que nosotros 

llamamos joven profesional. Una vez que los jóvenes se gradúan del programa, ascienden a una 

categoría de profesional joven que equivaldría a un analista semi senior/ senior.  

9. ¿El programa debe finalizarse si o si, o en caso de que se necesite cubrir un puesto los JP también 

son tenidos en cuenta aunque no hayan finalizado el período de entrenamiento?  

Como los jóvenes que ingresan como JPs deben graduarse del programa, puede ocurrir algunos casos 

en los que la fecha de graduación se atrase por algún motivo. No obstante, para poder recibir su 

incremento salarial al subir de categoría, necesitan estar graduados, de modo que lo que ocurre si 

alguien no se gradúa en tiempo y forma, es que ese incremento de categoría y salarial se atrasa.  

Aunque los jóvenes pueden atrasarse en su graduación por alguna razón excepcional, tampoco pueden 
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permanecer en esta categoría en forma indefinida. 

Contemplaciones sobre millennials 

1. Tienen en cuenta las características de las nuevas generaciones? Cómo? Sienten que pone en duda 

el éxito del programa?  

Es un poco lo que te venía contando: uno trata de adaptar el programa a las generaciones a las que 

apunta. No es lo mismo lo que se le ofrecía a un joven profesional hace 20 años atrás que lo que se les 

ofrece hoy. Porque lo que se quiere es hacer más atractivo el programa para personas que quizás 

tienen intereses distintos a los que eran originalmente.  

Concretamente, estas consideraciones se pueden ver, por ejemplo, en la forma en la que se lleva a 

cabo el proceso de selección. En los últimos años se trató de utilizar las plataformas digitales lo 

máximo posible, no solo para ahorrar tiempo sino también porque a los jóvenes les resultaba molesto 

hacer un examen de matemática presencial cuando lo podían hacer desde sus casas en forma digital.  

Asimismo, utilizamos herramientas como WePow, que consiste en una herramienta en la que los 

candidatos suben videos y nosotros, a partir de ese material, decidimos a quién llamamos para que 

continúe con el proceso de selección. Otras de las herramientas que utilizamos porque son utilizadas 

por los jóvenes es Laburame, que es una aplicación de búsquedas laborales en la que en caso de que se 

dé un “match” entre el candidato y los requisitos solicitados por la compañía se abre un chat en la que 

se lo invita a continuar con el proceso de selección. Sin embargo, debido a la masividad de nuestro 

programa, las herramientas que más utilizamos son las que te comentaba al principio, aunque cuando 

necesitamos un perfil más específico, como por ejemplo un ingeniero en sistemas, por ahí sí 

utilizamos estas herramientas más nuevas aunque nos lleven un poco más de tiempo.  

Respecto al contenido y estructura del programa, en las temáticas que incluimos en los cursos, por 

ejemplo, el curso de creatividad e innovación es relativamente nuevo y se decidió incluir debido a las 

inquietudes e intereses que los jóvenes comenzaron a mostrar. Entonces se trata de buscar temáticas 

que no solo sean útiles para la compañía, sino también que resulten interesantes para quienes los 

toman.  

A su vez, la imagen que se da al mercado del programa también fue cambiando con el correr de los 

años para volverlo atractivo para cada generación. Y, aunque el programa apunta a formar a los 

directivos del futuro, sabemos que eso es mucho más difícil hoy que hace unos años atrás.  

Resultados del Programa 

1. ¿Cómo miden los resultados obtenidos? Qué indicadores utilizan? Con qué frecuencia toman estos 

datos? 

En cuanto a capacitación los indicadores que utilizamos tienen que ver con la cantidad de jóvenes que 

toman el curso por unidad de negocio. Entonces el informe mensual que se les entrega a las unidades 

de negocio tienen que ver con la cantidad de participación y cobertura de vacantes que tuvieron en 
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cada mes cada una de las unidades de negocio. Esto funciona como indicador para saber que lo que se 

está pagando por cursos como unidad de negocio, efectivamente se están utilizando. Cuantos se 

solicitaron/cuantos se cubrieron. 

Además semestralmente tomamos datos sobre la totalidad de participantes en todos los cursos que 

brindamos, a la vez que hacemos una comparativo de costos a nivel personas y de horas de 

capacitación.  

- Retención: 80% retención después de dos años.  

2. Qué resultados obtienen con esos indicadores? 

3. ¿Qué horizonte de tiempo tarda un JP en asumir un rol de liderazgo? Y Alguien que ingresa por 

fuera del programa? 

Los roles de liderazgo en la compañía comienzan a partir de los cargos de mando medio. Un JP puede 

tardar entre 5- 6 para asumir una posición de jefatura. Y respecto a los gerentes, que pertenecen a la 

categoría Grupo 2, podrían tardar entre 10 y 12 años en asumir una posición de esta responsabilidad 

debido a que todos los gerentes, deben haber tenido en algún momento, un equipo a cargo y una 

experiencia en el exterior.  

4. Cuántos de los cargos estratégicos superiores (VPs) están ocupados por JPs? 

Te diría que el 99%, porque como te comenté es muy poco común que se contrate a alguien del 

mercado para ocupar una posición directiva de este tipo.  

5. Cuál es el índice de permanencia de un JP en la compañía? Y de alguien que ingresa por fuera del 

programa? 

No tenemos ese dato. 

6. Qué horizonte de tiempo es necesario para  considerar que los objetivos del programa se 

cumplieron? (o que la inversión se justifica)? Cuántos de los JP lo cumplen? Cuántos de los que no 

son JPs se quedan ese tiempo? 

Todos los JPs durante los dos años que dura el programa tienen evaluaciones de performance cada seis 

meses, es decir cuatro evaluaciones en total. En cada una de estas evaluaciones, los objetivos de cada 

JP se van ajustando en función de su rendimiento y se espera que los cumplan hasta la evaluación 

siguiente. Entonces, para que una persona pueda graduarse del programa y pasar a ser profesional 

joven, que es el objetivo del programa a corto plazo, debe tener un rendimiento de 3 en adelante, en 

una escala que va del 1 al 5.  

7. ¿Cuántos de los JPs asumen puestos de liderazgo una vez finalizado el programa? ¿En qué 

cantidad de tiempo ocurre en promedio?   

Hay excepciones, pero si una persona cumple con el desarrollo de carrera esperado, suelen pasar entre  

4-5 años hasta que ocupan una posición de mayor responsabilidad, es decir un Grupo 2 (posición de 

jefatura con gente a cargo). También existe una posición que está justo por debajo de Grupo 2 que 
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sería como un coordinador, en el que se tiene gente a cargo y, en caso de que no haya vacantes como 

jefe, se les suele adjudicar esta categoría. Sin embargo, el tiempo que transcurre desde que se ingresa a 

la compañía hasta que se ocupa una posición de este tipo, va a depender mucho del rendimiento de la 

persona como así también de las vacantes disponibles.  

8. ¿Existen diferencias considerables entre el tiempo que tarde un JP en ocupar un cargo directivo con 

alguien que ingresó por vías tradicionales? 

No aplica.  

9. A partir de los resultados que obtuvieron hasta ahora, ¿Pueden considerarlo una fuente de creación 

de valor? Por qué? 

Sí, absolutamente porque para nosotros el programa sirve para formar a nuestros líderes. No solo por 

los contenidos que reciben y la experiencia a través de las rotaciones o experiencias en el exterior sino 

también a nivel cultura organizacional. Si te fijas, la totalidad de nuestros directivos son jóvenes 

profesionales que tienen muchos años de compañía, y esto se define mucho en el programa de JPs, así 

que definitivamente si crea valor.  
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ENTREVISTA GRUPO TECHINT 2 

Cristian Zorzano: representante de Desarrollo de Organismos Centrales de Techint 
Resultados del Programa 

1. ¿Cómo miden los resultados obtenidos en el Programa? Por ejemplo, Qué indicadores utilizan? 

(con 3/4 indicadores esta bien) 

En cuanto a los resultados, si bien cada unidad de negocio mide sus propios resultados, yo te puedo 

comentar los indicadores que se toman a nivel global: 

• Cantidad de JPs por unidad de negocio y a nivel global: 

• Distribución de género: se trata de poner el foco en que la cantidad de Hombres y Mujeres sea 

equitativa. 70% hombres, 30% mujeres. 

• Mix de la carrera de estudio: una gran cantidad de ingenieros, seguido de profesionales de ciencias 

económicas y el resto de otras carreras. 

• Distribución por país 

• Cantidad de jóvenes que se gradúan por camada: 276 que se gradúan por camada. 80% de los 

ingresos. 10 % renuncia y un 10% de desvinculación. 

• Performance global: Mide cómo es la performance de los JPs, quienes tienen el desempeño 

esperado, quienes no cumplen con lo que se espera de ellos y quienes tienen una performance 

destacada. Este indicador se mide a través de un sistema de información que utiliza como imput las 

evaluaciones de desempeño hecha por quienes tienen a cargo los JPs y se toma semestralmente.  

• Potencial: que se mide a través del mismo sistema de información que toma como imput la 

evaluación del jefe de los JPs. Algunas veces se suele incluir como imput también evaluaciones que 

los clientes del área a la que pertenecen los JPs hacen sobre ellos. 

• Nivel de retención por camada: Se toma a nivel semestral. Evalúa cuál fue la población inicial por 

camada, cuáles fueron las bajas de esa población y cómo se componen esas bajas, es decir si son 

voluntarias o involuntarias para la compañía.  80% retención. Del 20% restante, hay un 10% de 

desvinculaicon y un 10% de renuncia voluntaria. Del 10% que se desvinvula, los motivos varian 

porque no cumple con la performace del programa, por que no cumple con los curos de capacitación, 

etc.  

3. ¿Qué porcentaje de los JPs que ingresan por año se gradúa del programa?  

Aunque varía de un año a otro suele ser un 80% 

4. De los que no finalizan el programa, lo hacen por motivos personales o porque la compañía los 

desvincula?ç 

10% y 10%.  

5. Cuál es tiempo promedio de permanencia en la compañía de un JP? (por ejemplo si los millennials 

se van mas rápido o no) 
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No tomamos estos datos. Se mide la retención al año y a los dos años. Después de los dos años, no 

recabamos esta información. El porcentaje no suele variar de un año a otro, asi que seria de un 80%. 

6. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien pueda asumir un rol de jefatura? y de 

gerencia/dirección? 

Debería tener experiencias en distintas áreas, de alto potencial, etc. 

7. Qué porcentaje de los cargos estratégicos superiores (como Vicepresidentes)  están ocupados por ex 

JPs? (aproximado) 

El 70% de los cargos directivos están ocupados por ex JP.  Los VP tienen encuadre de director, por 

eso se incluiría en ese porcentaje. Si se incluye a gerentes, el numero de JPs va aumentar.  

8. Qué horizonte de tiempo consideras que es necesario que un JP se quede en la compañía para 

considerar que los objetivos del programa de JP se cumplen. (Es decir, cuanto tiempo pretenden 

ustedes masomenos que se queden en la compañía los JPs). Cuántos de los JP lo cumplen?  

Promedio de edad director: 55 de edad 

Promedio de edad JP: 25  

9. A partir de los resultados que obtuvieron hasta ahora, ¿Pueden considerarlo una fuente de creación 

de valor? Por que? 

A mi si me parece que tiene sentido ingresar a todos a través del programa, porque permite fidelizar a 

los JPs, que se sientan identificados con la cultura y que puedan saber que tienen un camino 

profesional marcado. Aunque no sean todos altos potenciales, con el proceso de selección que 

tenemos nos aseguramos que sean jóvenes destacados al menos, y después quien termina siendo alto 

potencial depende de cada uno. 

 

 


