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NOTICIAS DE AEDIPE



Aedipe Cataluña y Up Spain firman un acuerdo de
colaboración para 2017
Redacción  •  original

De izquierda a derecha: Manuel Muño z Adell (Up Spain), Pere Ribes (Aedipe Cat alunya) y Mariano  Zúñiga
(Up Spain).

Manuel Muñoz Adell, director regional, y Mariano Zúñiga, responsable de comunicación, fueron
los representantes de Up Spain  en el acto celebrado para refrendar el acuerdo con Aedipe
Cataluña. Un acto en el que el director de la Asociación en Cataluña, Pere Ribes, representó
a esta.
Con este nuevo acuerdo de patrocinio Up Spain se suma a los objet ivos de Aedipe Catalunya
y apoya las acciones que realizamos en beneficio de los profesionales de los recursos
humanos.
Up Spain lleva casi 30 años gest ionando beneficios para los empleados, mejorando la vida de
los trabajadores y la relación de éstos con las empresas. Las soluciones a medida que ofrecen
a las compañías van desde los cheques y tarjetas de comida, guardería, t ransporte hasta los
regalos de incent ivo.
Actualmente, más de 4.500 empresas y más de 290.000 empleados en España aprovechan
todos y cada uno de las ventajas que ofrecen sus productos.
Desde la recepción del pedido, hasta la entrega del mismo, Up Spain trabaja garant izando el
máximo nivel de calidad y seguridad. Lo avala la obtención de su primer Cert ificado de Calidad
hace más de 15 años y desde entonces la han ido renovando, disponiendo ya de la
cert ificaciónISO 9001:2008.
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% de frecuencia de respuestas de los entrevistados

Por añosActualmente
Ranking de posiciones más demandadas 

PUESTO SECTOR

% FRECUENCIA

RELATIVA PUESTO SECTOR PUESTO SECTOR

% FRECUENCIA

RELATIVA

Dentro de dos años

Tecnología

Tecnología

Ingeniería

Comercial

Marketing

Tecnología

Admón., inanzas y legal

Comercial

Ingeniería

Marketing

10,34

5,17

4,31

3,45

3,45

3,45

2,59

2,59

2,59

2,59

Expertos en ‘big data’

Técnicos en I+D

Ingeniero informático

Técnico comercial

Responsable de estrategia digital

Desarrollador web analista

‘Compliance’ (*)

Comercial digital

Ingeniero de planta

Responsable online o mobile

Tecnología

Comercial

Ingeniería

Comercial

Tecnología

Comercial

Dirección

Ingeniería

Tecnología

Admón., inanzas y legal

20,00

4,55

4,55

3,64

3,64

2,73

2,73

2,73

2,73

1,82

Expertos en ‘big data’

Comercial digital

Ingeniero informático

‘Account manager’

Técnicos en I+D

Comerciales nuevos mercados

Director general

Ingeniero Industrial

‘Project leaders’

‘Compliance’ (*)

Expertos ‘big data’

Ingeniero 

informático

Comercial digital

Técnicos en I+D

Ing. industrial

Especialista en 

punto de venta

Responsable de

estrategia digital

Tecnología

Ingeniería

Comercial

Tecnología

Ingeniería

Comercial

Marketing

1

2

3

4

5

6

7

1

6

7

9

3

18

12

15

30

21

2

8

46
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Fuente: Informe Epyce 2016 BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Puestos de trabajo más difíciles de cubrir en España

(*) Director de cumplimiento normativo

2016 2015 2014

Variación respecto año precedente

R. PASCUAL Madrid

E
l puesto laboral más difícil de cu-

brir en estos momentos por falta

de profesionales en el mercado de

trabajo español es el de experto en big

data (analista de datos), seguido de los

técnicos de I+D y los ingenieros infor-

máticos.

Estos tres tipos de profesionales, re-

lacionados todos ellos con la tecnolo-

gía, son los más difíciles de encontrar,

según las respuestas dadas por los res-

ponsables de recursos humanos de cen-

tenares de empresas consultadas para

la elaboración de la tercera edición del

Estudio de perfiles profesionales y com-

petencias más demandados en la em-

presa.De hecho, en este informe se ase-

gura que una de cada cinco empresas

declara que no encuentra al analista de

datos que necesitaría contratar.

Este estudio, elaborado por la Aso-

ciación Española de Directores de Re-

cursos Humanos, EAE Business School,

la patronal CEOE y Human Age Insti-

tuto de ManopowerGroup, analiza

también cuáles son los profesionales

más demandados por las empresas en

la actualidad y cuáles son los que esti-

man que serán los más buscados den-

tro de dos años.

Según esto, los tres primeros pues-

tos más buscados están relacionados

con la tarea comercial de las empresas.

Así, el puesto más demandado ahora

mismo es el de comercial experto en

punto de venta. En segunda posición

se encuentran los directores de cuen-

tas y, acto seguido, los comerciales del

ámbito digital.

Sin embargo, este perfil claramente

orientado a las ventas –seis de los diez

profesionales más demandados perte-

necen al área comercial– puede obe-

decer a la fase de salida de la crisis en

la que se encuentra la economía espa-

ñola.

De hecho, cuando se pregunta a los

directores de recursos humanos acer-

ca de cuáles son los profesionales que

buscarán dentro de dos años, las cosas

cambian. Las empresas creen que las

profesiones de marcado carácter tec-

nológico coparán la lista de las más de-

mandadas en 2019. En concreto, los cua-

tro profesionales que podrían deman-

dar más las empresas en dos años son,

por este orden: expertos en big data; in-

genieros informáticos; responsables

de estrategia digital y comercial digital.

De ahí que “la formación a los jóvenes

en materia de profesiones STEM (acró-

nimo en ingles de ciencia, tecnología,

ingeniería y matemáticas) es crítica en

estos momentos”, dijo ayer la investi-

gadora principal de este estudio y pro-

fesora de la EAE Business School, Pilar

Llacer.

No obstante, para la directora de

Human Age Institute, Loles Sala, la for-

mación en profesiones STEM “no ser-

virá de nada si no van acompañadas de

otras competencias transversales como

capacidad de iniciativa, liderazgo, tra-

bajo en equipo o responsabilidad”.

Competencias transversales

En este terreno, el estudio analiza tam-

bién qué tipo de competencias son las

más demandadas en los profesionales

júnior y en los sénior y cuáles las más

difíciles de encontrar.

En la actualidad, para los perfiles más

jóvenes, las empresas demandan, sobre

todo, compromiso con la firma, saber

trabajar en equipo, dominar idiomas y

flexibilidad en el puesto. Mientras que

para los profesionales sénior, las com-

pañías buscan más otro tipo de com-

petencias como visión estratégica, ges-

tión de proyectos, orientación al clien-

te y también idiomas.

Si bien en este punto llama la aten-

ción, más que lo que se demanda, lo que

no se encuentra. Así, los directores de

recursos humanos se quejan de la falta

de perfiles júnior comprometidos con

la empresa que les contrata. Asimismo,

consideran que se encuentran pocos jó-

venes con iniciativa e inteligencia

emocional.

En los perfiles más sénior, las em-

presas echan de menos, según este es-

tudio, profesionales experimentados que

sepan, precisamente, gestionar todos los

cambios que está habiendo en el mer-

cado laboral, marcados por nuevas exi-

gencias generacionales y digitales. Asi-

mismo, creen que la flexibilidad y los

idiomas escasean también entre los tra-

bajadores sénior.

Escasean profesionales sénior que sepan gestionar los cambios

Elmercadobuscaexpertos
en ‘bigdata’ ycomerciales

En 2014, la primera edición del

Estudio de perfiles profesiona-

les y competencias más de-

mandados en la empresa indi-

caba que la profesión más

buscada por las compañías

era la de director de cuentas.

Hoy en día, la edición de 2016

refleja que apenas dos años

después esos perfiles caen al

octavo puesto de los más bus-

cados. Asimismo, aunque el

experto en big data fue en

2016 el más demandado por

segundo año consecutivo, en

2014 estos perfiles estaban en

el puesto número 15.

Pero más llamativo aún es

observar que el puesto de co-

mercial especialista en el

puesto de venta, que ahora

ocupa el sexto puesto entre

los más buscados, hace apenas

dos años estaba en el puesto

46 de este mismo ranking.

Igualmente, los responsables

de estrategias digitales son

ahora los séptimos más de-

mandados, frente al puesto 17

en 2014.

Así se hanmodificado
las demandas endos años

Los perfiles
tecnológicos
sustituirán
a los comerciales
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J. G. R. Madrid

Por decimosexta ocasión, Ifema acoge

el Congreso Internacional y Feria Pro-

fesional Expoelearning, que organiza la

entidad ferial junto a Aefol y que es la

feria líder del aprendizaje electrónico

en el ámbito iberoamericano.

En esta ocasión, de nuevo integrán-

dose en el conjunto de la Semana de la

Educación de Ifema, el tema principal

a tratar durante los próximos dos días

será el impacto en la educación de la

inteligencia artificial y una de sus ramas,

el aprendizaje automático. Esta es la

ciencia que desarrolla técnicas que per-

miten a los ordenadores absorber co-

nocimientos, que las máquinas apren-

dan. Esto tendrá una amplia gama de

aplicaciones en el mundo de la forma-

ción, incluyendomotores de búsqueda,

big data, reconocimiento del habla y del

lenguaje escrito, juegos y robótica y

diagnósticos médicos, entre otras mu-

chas adaptaciones en distintos campos.

Para conocer más de cerca sus detalles,

profesionales expertos en la materia,

como Pascual Parada, director de es-

trategia y desarrollo de negocio de la es-

cuela IEBS, o Andreu Veà, presidente

de la Internet Society en España, que

se encargará de la ponencia inaugural,

participarán en un amplio programa de

conferencias, con más de una veintena

de ponentes.

Este congreso está dirigido a profe-

sionales del aprendizaje electrónico en

España e Iberoamérica, que procederán

de 25 países. Expoelearning cuenta con

la participación de 70 ponentes, 33 fir-

mas expositoras y 200 congresistas y se

prevé que pasen por él más de 5.000 vi-

sitantes. Además, incorpora entre sus ac-

tividades el congreso ExpoRRHH, un

área comercial de recursos humanos

para la transformación digital de las em-

presas. Allí se debatirá sobre las últimas

soluciones digitales para la gestión del

talento, transformación digital, mile-

niales, gamificación o big data, entre

otros. Expoelearning y ExpoRRHH se ce-

lebran jueves y viernes en el pabellón

14 de Ifema.

Visitantes de la

pasada Semana

de la Educación,

probando varios

monitores táctiles.

Expoelearning
tratael impacto
delainteligencia
artificial

Asistentes a la

anterior edición

de Expoelearning.
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PUERTOLLANO | FORMACIÓN 

LA TRIBUNA / PUERTOLLANO  
La tercera Lanzadera de Empleo 
de Puertollano comenzó a funcio-
nar el pasado mes de octubre co-
mo una estrategia público-priva-
da en la lucha contra el paro im-
pulsada por Fundación Santa 
María la Real, Fundación Telefóni-
ca, Junta de Castilla-La Mancha y 
Ayuntamiento, con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo. 

Cuatro meses después de su 
inicio y a unas semanas para su fi-
nalización, sus participantes han 
organizado un encuentro en el 
Museo Municipal de la localidad 
con una decena de reclutadores, 
empresarios, responsables de re-
cursos humanos, representantes 
de la Oficina de Empleo, Fundes-
cop, Cámara de Comercio o Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios 
(AJE) Ciudad Real. El objetivo, ana-
lizar las diferentes posibilidades 
que existen en el mercado local 
para encontrar trabajo, ya sea por 
cuenta ajena o propia. 

Los integrantes de la tercera 
lanzadera participaron en una di-
námica de trabajo conjunta dirigi-
da por David Delgado, creador de 
‘Escuela de Futuro’ y un espacio 
para el networking, donde se pre-
sentaron, dando a conocer sus 
perfiles profesionales y el valor 
añadido que pueden aportar a las 
empresas por sus competencias y 
habilidades. El encuentro contó 
también con la participación de 
los concejales de Promoción Eco-
nómica y Juventud, Carlos Mora y 

• Participaron en una diná-
mica de trabajo dirigida 
por David Delgado, crea-
dor de ‘Escuela de Futuro’, 
y un espacio para el net-
working para dar a conocer 
los perfiles profesionales. 

Una decena de empresarios, reclutadores y representantes de 
diversas entidades analizaron las demandas y los retos actuales 

La III Lanzadera analiza  
el mercado laboral en un 
encuentro con empresas 

Víctor Castro.  
«Ha sido una oportunidad pa-

ra darnos a conocer, para demos-
trar todo lo que hemos aprendido 
y reforzado en este programa; pa-
ra promocionarnos como profe-
sionales motivados, con talento y 
con ganas de trabajar. Una opor-
tunidad para conectar con los em-
presarios y los emprendedores, 
conocer sus necesidades, proyec-
tos de futuro o principales de-
mandas», explicaron desde la lan-
zadera a través de una nota de 
prensa. 

Algunos de los asistentes al acto. / LT 

La lanzadera 

comenzó a 

funcionar en el 

mes de octubre 
en la lucha     

contra el paro

01/03/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 3.134
 2.488
 7.464

Categoría:
Edición:
Página:

Castilla La Mancha
Regional
28

AREA (cm2): 458,3 OCUPACIÓN: 41,3% V.PUB.: 898 SECTOR RRHH



Nortempo, colaboradora de Impulsando 
Pymes en el sector de recursos humanos
NEGOCIOS Nortempo conti-
núa posicionándose como 
compañía de referencia en 
gestión de recursos huma-
nos y, como tal, será la re-
presentante de este sector 
en Impulsando Pymes 
2017, que este año celebra 
su sexta edición. Como 
empresa colaboradora, la 
compañía que dirige Mer-
cedes Elipe estará presen-
te en los 12 encuentros que
se celebrarán a lo largo de 
toda la geografía española 

y en los que se esperan 
más de 20.000 pymes 
 participantes. 

En esta edición de 2017, 
presentada ayer en Ma-
drid, Impulsando Pymes 
recorrerá las principales 
ciudades reinventándo-
se con nuevas propuestas 
para ayudar a las pymes 
a competir con éxito en la 
sociedad digital. El obje-
tivo de esta iniciativa, en 
la que colaboran 11 com-
pañías líderes entre las 

que figura Nortempo, será 
aportar a las compañías 
conocimientos y herra-
mientas innovadoras que 
necesitan para mejorar 
e impulsar sus negocios.  
En Nortempo tienen claro 
que el futuro es ahora ex-
to. Por eso “las pymes ne-
cesitan acompañamiento 
en la gestión de su capital 
 humano para crear equi-
pos sólidos y competiti-
vos”, indica su directora 
general. REDACCIÓN La directora de márquetin Noelia Esguevillas, segunda por la derecha, ayer. Foto: Nortempo
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Pedro Jesús Juan Boíx, nuevo 
director general del Grupo 
Castrosua 
GRUPO CASTROSUA ha reforzado su equipo con la in-

corporación de Pedro Jesús Juan Boix como nuevo 

director general. El nuevo responsable llega con el 

objet ivo de consolidar el proyecto de t ransforma-

ción ya iniciado y dirigir el crecimiento de la com-

pañía. 

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad 

de Zaragoza y con un programa de desarrollo di-

rect ivo por IESE, cuenta con más de 20 años de 

experiencia en la d irección de organizaciones en 

entornos indust riales, tanto en ámbitos corporat i-

vos familiares como mult inacionales. 

Hasta su comienzo en Grupo Cast rosua, ejercía 

como director general de la filial españo la de una 

mult inacional indo- japonesa de maquinaria d e 

const rucción. No es nuevo en el sector carrocero 

ya que estuvo vinculado al m ismo en una etapa an-

terior de su carrera profesional. 

Carril Bus
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LÍMITE DE ALUMNOS EN LAS TITULACIONES DE GRADO Y MÁSTER

Presencial

Lím
ite de

alum
nos

Sem
ipresencial

Virtual

Presencial

Lím
ite de

alum
nos

Sem
ipresencial

Virtual

(1) Grado en proceso de modificación de la memoria* Máster Interuniveritario: plazas ofertadas Universidad de León/plazas totales

Biología  100  100    
Ciencias Ambientales  50  50    
Biotecnología  50  50    
Ciencias Ambientales y en Ingeniería
Forestal y del Medio Natural (León) 20  20    
Información y Docum. (semipresencial y online)  50   25  25 
Historia  35  35    
Historia del Arte  25  25    
Historia y en Historia del Arte  35  35    
Lengua Española y su Literatura  30  30    
Filología Moderna. Inglés  60  60    
Geografía y Ordenación del Territorio  25  25    
Economía  50  50    
Comercio Internacional  50  50    
Márketing e Investigación de Mercados  50  50    
Administración y Dirección de Empresas  85  85    
Finanzas  50  50    
Turismo  50  50    
Educación Infantil  80  80    
Educación Primaria  120  120    
Educación Social  40  40    
Trabajo Social  60  60    
Veterinaria (1)  100  100    
Ciencia y Tecnología de los Alimentos  35  35    
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  80  80    
Enfermería (León) 100  100    
Enfermería (Ponferrada)  50  50    
Fisioterapia  50  50    
Ingeniería Minera (1)  40  40    
Ingeniería de la Energía (1)  30  30    
Ingeniería Minera e Ing. de la Energía (1)  30  30    
Geomática y Topografía  40  40    
Ing. Electrónica Industrial y Automática  100  100    
Ingeniería Informática  100  100    
Ingeniería Eléctrica (1)  45  45    
Ingeniería Mecánica  100  100    
Ingeniería Aeroespacial  60  60    
Ingeniería Agraria  50  50    
Ingeniería Forestal y del Medio Natural  15  15    
Ciencias Ambientales y en Ing. Forestal
y del Medio Natural (Ponferrada) 15  15    
Derecho  135  135    
Derecho + Admón. y Dirección de Empresas 30 30
Relaciones Laborales y Recursos Humanos  100  100

Investigación en Veterinaria y Ciencia
y Tecnología de los alimentos  60  60     
Riesgos Naturales  40  40     
Invest. en Biología Fundamental y Biomedicina  22  22     
Abogacía  50  50     
Asesoría Jurídica de Empresa  50  50     
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  30  30     
Gestión de Personal y Práctica Laboral  30  30     
Ingeniería Aeronáutica  60  60    
Ingeniería Industrial  100  100   
Ingeniería Informática  75  75     
Ingeniería Acústica y Vibraciones*  25/50  25/50     
Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  60  60    
Energías Renovables  30  30     
Ingeniería Agronómica  60  60     
Orientación Educativa  40  40     
Formación del Profesorado de ESO,
Bachiller, FP y enseñanza de Idiomas  180  180     
Innovación e Investigación en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte 30  30     
Innovación en Ciencias Biomédicas y de Salud  135  30   105  
Invest.Psicología y Ciencias de la Educación  30  30     
Investigación en Ingeniería de Biosistemas  20  20     
Literatura Española y Comparada  15  15     
Antropología de Iberoamérica*  40  40   
Cooperación Internacional al Desarrollo*  8/40  8/40     
Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar  30  30     
Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral*  11/40  11/40     
Investigación en Ciencias Sociosanitarias 45   45  
Lingüística y Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera 25  25     
Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida  135  30   105  
Investigación Admón. y Economía de Empresa*  6/40  6/40     
Estudios Avanzados en Flora y Fauna  30  30     
Cultura y Pensamiento
Europeo: Tradición y Pervivencia  20   20   
Europeo en Dirección de Empresas (EMBS)*  30 total 30 total     
Ciencias Actuariales y Financieras  20  20     
Entrenamiento y Rendimiento Deportivo  30  30     
Investigación en Ciberseguridad  100  40   60   
Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias  20  20     

Curso 2017-2018

Máster Grado

2.420 plazas para nuevos universitarios
u La programación de dobles títulos obliga a reajustar la oferta de la Universidad para primero en el próximo curso 

u Veterinaria se queda con cien vacantes y Lengua Española e Ingeniería Eléctrica bajan para adaptarse a la demanda

A. CALVO | LEÓN

 La Universidad de León ofer-
tará el próximo curso 2.420 pla-
zas repartidos entre sus 40 gra-
dos y sus dobles titulaciones, a 
las que en septiembre se suma-
rá el de Administración y Di-
rección de Empresas y Derecho. 
El Consejo de Gobierno aprobó 
ayer las vacantes con las que 
contarán cada uno de los grados 
para su primer curso, que se han 
visto reducidas ligeramente por 
el ajuste obligado por la Junta en 
relación a los dobles itinerarios 
y los grados originales de estos, 
ya que los Programas Conjuntos 
de Enseñanzas Organizadas —
como denomina la Administra-
ción a los dobles títulos—no de-
ben contabilizar como plazas a 
mayores, si no que su oferta de 
vacantes debe desagregarse de 
los dos grados que la conforman. 
El próximo septiembre, la Uni-
versidad ofrece cuatro dobles 
titulaciones Ciencias Ambien-
tales y Forestal en León y Pon-
ferrada; Historia e Historia del 
Arte; Ingeniería Minera y de la 
Energía y Derecho y ADE, con 
un total de 130 vacantes. En es-
te curso, la Universidad ofreció 
más de 2.500 puestos para pri-
mer curso en 39 grados.

Lengua y Literatura e Ingenie-
ría Eléctrica sí que han rebaja-
do su oferta de plazas respecto 
a la del año pasado en 20 y 55 
vacantes para primero, respecti-
vamente. La vicerrectora de Ac-
tividad Académica, Alicia Rodrí-
guez, concreta que este ajuste ya 
consta en la memoria de ambas 
titulaciones y que está motivado 
«por una adaptación de la ofer-
ta a la demanda real de los títu-
los». A mayores se suma Vete-
rinaria, que el próximo curso ya 
ofertará un centenar de plazas. 
Esta medida está enmarcada en 
el plan desarrollado por la facul-
tad para conseguir la acredita-
ción europea del título y que en 
los últimos dos años ha reduci-
do su oferta para primer curso 
en una veintena.

«La oferta de la Universidad 

de León se ajusta realmente a lo 
que nos piden y mantenemos la 
misma línea de grados y máste-
res», concreta Rodríguez, para 
añadir que se mantienen firmes 
en su compromiso de no redu-
cir ni títulos ni plazas de cara 
al nuevo mapa de titulaciones. 

En cuanto a la oferta de máste-
res, la Universidad de León ofer-
tará el próximo curso 36 progra-
mas, frente a los 38 del actual, 
con la desaparición del máster 
en Investigación en Medicina 
e Investigación Cibernética. El 
de mayor oferta continúa sien-

do el de Formación del profeso-
rado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas, con 180 
vacantes. Además, la institución 
académica también cuenta con 
cuatro másteres interuniversi-
tarios.

Posgrados
La oferta de másteres 
cuenta con 36 programas, 
cuatro de ellos 
interuniversitarios
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Carrefour apostará por el producto 
fresco local en su centro del Berceo 

AFRICA 
AZCONA 

H aazcona@diariolario ja.com 

El grupo presentó ayer 
el hipermercado que 
«sorprenderá por su 
estética» y reservará un 
«innovador» espacio de 
bodega y alimentos 'bio' 

LOGROÑO. La nueva cartelería de 

Carrefour y los nuevos productos 

van invadiendo poco a poco los ex-

positores y lineales para que todo 

esté listo el 9 de marzo. Ese día es 

cuando está previsto que los res-

ponsables de la cadena realicen la 

inauguración oficial en el centro co-

mercial Berceo, en el espacio que 

hasta hace poco más de una sema-

na ocupaba Eroski. De esta forma, 

La Rioja dejará de ser la única co-

munidad sin hipermercado Carre-

four, un motivo de celebración para 

sus directivos, que ayer organiza-

ron una gran presentación oficial 

en el Círculo Logroñés con presen-

cia de autoridades y representan-

tes de la vida pública y social de la 

ciudad, en la que avanzaron un 'ape-

ritivo' de lo que va a ser el nuevo es-

tablecimiento, que llega «con una 

imagen moderna, d i ferente al de 

Las Cañas, y con una estética que 

va a sorprender». En definitiva como 

insistió Emilio Muñoz, director re-

gional de la compañía, será un gran 

espacio comercial, de 8.600 metros 

cuadrados, con el que se busca «con-

seguir la confianza de los logroñe-

ses y ser un buen vecino». 'Ilusio-

nados con Logroño' fue el lema ele-

gido para esta 'puesta de largo' a la 

que asistió un centenar de perso-

nas, entre ellas una destacada re-

EN RESUM EN 

• Apertura y horario. El 9 de mar-

zo. De lunes a sábado, de 9 a 22 h. 

con planes formativos específicos 

para cajas, manipulación de ali-

mentos, escuela de corte para de-

pendientes de productos frescos... • Plantilla. Continúan las 88 

personas que trabajaban en Eroski 

y, además, se ha contratado 

a 41 más, el 90% del paro. 

con planes formativos específicos 

para cajas, manipulación de ali-

mentos, escuela de corte para de-

pendientes de productos frescos... • Plantilla. Continúan las 88 

personas que trabajaban en Eroski 

y, además, se ha contratado 

a 41 más, el 90% del paro. 

• Gasolinera. La compañía ha ad-

quirido la gasolinera que tenía 

Eroski en el centro Berceo, donde 

ofrecerá descuentos de hasta el 

8%, que se acumularán en el che-

que ahorro de los clientes con tar-

jeta PASS. 

• Formación. Participarán en la 

'Pasarela de Formación-contrata-

ción', organizado por el Ayunta-

miento de Logroño y Carrefour, 

• Gasolinera. La compañía ha ad-

quirido la gasolinera que tenía 

Eroski en el centro Berceo, donde 

ofrecerá descuentos de hasta el 

8%, que se acumularán en el che-

que ahorro de los clientes con tar-

jeta PASS. 

presentación de proveedores rioja-

nos. 

De hecho, Muñoz subrayó que la 

f i rma man t i ene u n a relación co-

mercial con 116 empresas riojanas, 

que, el año pasado, facturaron 70 

mil lones, «no sólo en vinos sino 

también en productos como las con-

servas vegetales». La compañía 

cuenta con la central de compras 

hortofrutícola Socomo, desde la que 

se abastece a los establecimientos 

del Grupo Carrefour en España y en 

los 16 países en los que está presen-

te. «Durante el último año, la mar-

ca distribuyó 10.000 toneladas de 

frutas y verduras de La Rioja». 

Como señalaron, el producto fres-

co local, con unas 200 referencias, 

será una de las apuestas de la com-

pañía, que también está «muy preo-

cupada» por la salud y los hábitos 

alimentarios, por lo que, según des-

tacó Emilio Muñoz, habrá mil refe-

rencias de productos «bio, sin glu-

t e n y sin lactosa». Sin olvidar un 

«innovador» espacio de bodega 

«como no podía ser de otra manera 

estando en La Rioja». A ello sumó 

las «campañas» promocionales, la 

más inmediata estará dedicada al 

camping y jardinería y el protago-

nismo que se concede a las promo-

ciones, con productos de 3x2 y se-

gunda unidad al 70 por ciento... , el 

servicio financiero, tar jetas de fi-

delización... 

Según explicaron, la sala de ven-

tas se renovará, de modo que será 

«moderna y cómoda», contará con 

un taller de reparación de bicicle-

tas y una especial atención a la sec-

ción de bazar. El director de la tien-

da, Jesús Corral, avanzó que el nue-

vo Carrefour ofrecerá una estética 

comercial «muy diferente a la acos-

tumbrada», así la línea de cajas con-

tará con dos únicas filas, a partir de 

las que se repart irán los clientes. 

Por su parte, Antonio Ballesteros, 

responsable de recursos humanos, 

explicó que en el proceso de selec-

ción se recibieron 2.850 solicitudes 

para las 41 nuevas plazas. Sólo 291 

llegaron a la entrevista personal. 
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Luis Garrido 
Los talleres gastronómicos y 

los cursos sobre herramientas de 
las nuevas tecnologías priman en 
el VIII Programa de Formación 
para el Empleo en el Tiempo Li-
bre organizado por el Ayunta-
miento de Zamora. Un total de 
trece iniciativas con capacidad 
para 218 personas que persigue el 
objetivo de abrir el camino a los 
jóvenes zamoranos a nuevos co-
nocimientos y aptitudes para faci-
litar el acceso al mercado laboral. 
La participación en los cursos es 
totalmente gratuita, aunque los 
interesados deberán acreditar es-
tar empadronados en Zamora o 
estar cursando estudios en cen-
tros reglados de la capital. El pla-
zo para acceder a cualquiera de 
estos talleres estará abierto hasta 
el 15 de marzo. 

La concejala de Juventud, So-
raya Merino, ha señalado los cri-
terios que ha seguido su área pa-
ra ofrecer estos trece cursos de 
entre las más de 140 propuestas 
realizadas por las academias y 
centros de formación de la capi-
tal. «Nos hemos basado en la de-

manda de iniciativas anteriores 
para establecer prioridades. Así, 
por ejemplo, hemos constatado 
que todo lo relacionado con la 
gastronomía y la restauración ge-
nera mucho interés, por lo que 
hemos incluido el taller de la 
Gastrotapa», explica. «Igualmen-
te, el curso de iniciación al mane-
jo de drones para obtención de ví-
deo tuvo tanta aceptación en la 
anterior edición que hemos deci-
dido repetirlo», apunta la conce-
jala socialista. 

Los trece cursos programados 
por el Ayuntamiento de Zamora 
para esta nueva edición de For-
mación para el Empleo están di-
rigidos a jóvenes de entre 16 y 35 
años y son totalmente gratuitos. 
Los interesados en participar en 
cualquiera de los talleres podrán 
realizar su inscripción en uno de 
los dos registros municipales ofi-
ciales, tanto el de la Casa de las 
Panaderas como el de las oficinas 
de Santa Ana. El programa arran-
cará este próximo mes de marzo 
y se prolongará hasta mayo, aun-
que siempre en función de la du-
ración de cada curso.

Gastronomía y nuevas 
tecnologías priman en el 
VIII Programa de 
Formación para el Empleo
Juventud organiza trece cursos con  
220 plazas para facilitar el acceso  
con garantías al mercado laboral

Soraya Merino, concejala de Juventud, presenta el Programa de Formación para el Empleo. | FOTO EMILIO FRAILE

La octava edición del Programa de Formación pa-
ra el Empleo en el Tiempo Libre incluye novedades 
en la oferta respecto a lo propuesto en convocatorias 
anteriores. Según señala Soraya Merino, encargada 
del área, se organizará por primera vez un curso de 
animación turística en hostelería; otro para montar, 
reparar y configurar ordenadores personales; un ter-
cero de edición de vídeo publicitario; un taller de ri-
soterapia; un curso de automatización y domótica de 
bajo coste; y el anteriormente mencionado sobre la 
elaboración de la gastrotapa. La oferta se completa, 
además, con un taller de paisajismo, iluminación y 
decoración de exteriores; un taller de recursos para 

actividades extraescolares y de animación con niños 
y jóvenes; un curso de animador sociocultural; un 
curso de marca personal para el mercado laboral; un 
taller de gestión de recursos humanos, contratos nó-
minas, seguridad social e IRPF; y un taller sobre es-
timulación temprana de 0 a 6 años. 

Los cursos tendrán una duración de entre 20 y 60 
horas y están abiertos a jóvenes zamoranos de hasta 
35 años. El objetivo, señala la concejala Soraya Me-
rino, es «contribuir a la mejora de la formación de los 
jóvenes, facilitar el conocimiento y desarrollo de 
nuevas habilidades y proporcionar las pautas necesa-
rias para enfrentarse al mercado laboral».

Talleres de domótica y animación turística en 
hostelería, entre las novedades de esta edición
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'Talent at work', impulso al empleo
original

E. M.

El objet ivo de estos encuentros universitarios es dar a conocer las habilidades y
competencias más demandadas por las empresas
El proyecto  Talent at Work  invita a estudiantes y t itulados universitarios a part icipar en
sus jornadas de promoción de talento y mejora de capacidades profesionales . La
nueva edición se ha desarrollado durante el mes de febrero en la Universidad Europea
de Valencia, en la San Jorge (Zaragoza) y en la Camilo José Cela (Madrid). Alo largo de
este 2017, Talent at  Work visitará nueve ciudades.
La finalidad es dar a conocer las competencias y perfiles más demandados en el
mercado laboral, mejorar la empleabilidad, potenciar el talento y el desarrollo de esas
capacidades y competencias profesionales. En definit iva, se busca facilitar el diálogo
ent re directores de recursos humanos, organizaciones y estudiantes.
Profesionales del Human Age Inst itute, la mayor iniciat iva de talento y empleabilidad de
España sin ánimo de lucro, promovida por ManpowerGroup; Universia, la red universitaria
del Banco Santander, de referencia en Iberoamérica; y su socio para empleo
Trabajando.com, son las ent idades impulsoras de estas jornadas en las que, en 2016,
part iciparon más de 1.000 jóvenes universitarios y 35 empresas  en nueve universidades
españolas.
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ManpowerGroup pretende retornar así a la sociedad el conocimiento de quienes creen
en las personas como motor de transformación de las organizaciones. Sus programas,
como Talent at Work , pretenden mejorar las competencias de más de 500.000 jóvenes.
Universia agrupa 1.407 inst ituciones de educación superior. En España todas están
asociadas. Por su parte, Trabajando.com es una comunidad laboral que cuenta con más
de 2.600 asociados, entre los que se encuentran centros formativos, cámaras de
comercio, medios de comunicación, asociaciones empresariales... La Comunidad Laboral
Universia, junto con Trabajando.com, ha publicado en 2016 más de 2,6 millones de
vacantes  y cuenta con más de 18.380.000 currículos en su base de datos.
Innovación y motivación
Los expertos del Human Age Inst itute Juan Carlos Cubeiro, mentor del área de Coaching,
y Jorge H. Carretero, mentor del área de Empleabilidad, destacaron la necesidad de
innovar para adaptarse al escenario laboral  y de la colaboración para alcanzar el éxito.
Por su parte, los responsables de Recursos Humanos de grandes empresas como DKV
Seguros, Wit tur Elevator Components, Deloit te o Henneo, coincidieron en valorar la
ilusión y pasión  en los aspirantes a un puesto de trabajo.
Explicaron que en una entrevista de trabajo "es importante que el candidato se pregunte
qué puede aportar a la empresa", y añadieron: "Es fundamental diferenciarse del resto".
También se dijo que otra cualidad muy valorada era la motivación y la automotivación.
Ser dinámico, compromet ido y capaz de asumir nuevos retos  son cualidades
indispensables.
Los asistentes tuvieron, además, la oportunidad de part icipar en varios talleres  en los
que aprendieron cómo opt imizar su currículum en la era digital, conocieron las claves
para un eficaz elevator pitch  y desentrañaron la metodología para la construcción de su
marca personal.
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Claves para desarrollar con éxito estrategias de
Employer Branding
original

En una economía digital, de servicios y del conocimiento, la batalla entre los empleadores se
libra fundamentalmente en el terreno del talento de sus profesionales”, indica Alfonso Jiménez,
socio director de PeopleMat ters, consultora especializada en Gest ión de Personas. “Hace un
t iempo la ventaja competit iva podría estar en otras fuentes: capital, disponer o no de recursos
financieros, en materias primas, en tener una determinada tecnología o licencia. Hoy todo eso
es accesible y no es una barrera para ser competit ivo. Para la mayoría de los proyectos, el
principal factor de competit ividad es el talento”.
En ese ámbito, el Employer Branding  (EB) -las acciones para posicionar la reputación de una
empresa y su marca como empleador- ha transformado las polí t icas de Gest ión de las
Personas y su Talento. “Tener los mejores profesionales es y debe ser una obsesión del
management moderno. En estos momentos ya hay un talento escaso en muchas áreas, por lo
que tener a los mejores en cada nivel, puesto y act ividad, desde las más básicas a las más
técnicas, desde las más operat ivas a las más genéricas y estratégicas, es una clara ventaja
competit iva”, cont inúa Alfonso Jiménez.
Para ayudar a las organizaciones a alcanzar ese objet ivo, PeopleMatters acaba de publicar el
libro “Empresas que dejan huella. Employer Branding en una sociedad conectada”, de Miriam
Aguado y Alfonso Jiménez, que cuenta con la colaboración de casi una veintena de expertos
de diferentes organizaciones de referencia en España y de ámbito internacional.

periodicodeltalento.com
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En la obra se abordan cuest iones como: las principales tendencias internacionales dentro del
Employer Branding; cómo cambia la gest ión de personas con la digitalización de los negocios;
la gest ión del compromiso y del talento senior; claves para atraer y retener a la Generación
del Milenio, y reflexiones sobre la Generación Z; monitores de reputación corporat iva para la
atracción de personas o el retorno de la inversión en Employer Branding, entre otras.
Publicada por Almazara, se trata de una nueva colaboración de PeopleMatters con esta
editorial. La consultora ya fue pionera al editar en 2009 la primera obra en castellano sobre
Employer Branding.
Diez palancas tener una buena imagen de marca como empleador

PeopleMatters trabaja desde 2003 en Employer Branding, de forma que ha desarrollado una
práct ica consolidada, ha construido modelos, metodologías y herramientas; enriquecidas a
través de las act ividades con sus clientes. A part ir de esa experiencia ha ident ificado diez
palancas para tener una buena imagen de marca como empleador:

La ident idad corporat iva, sus valores más ínt imos, conforman marca como empleador. El
propósito de la organización y su capacidad de resultar atract iva t iene que estar
orientada hacia el mercado de profesionales y suscitar un vínculo emocional con las
personas que conforman la empresa.
Una organización sin propósito o con un propósito poco atract ivo para el empleado se
tendrá que conformar con personas poco enganchadas y poco orgullosas.
Los procesos de gest ión de personas, desde el reclutamiento hasta la desvinculación.
Todos ellos pueden ser aprovechados para generar marca y algunos de ellos formarán
parte de la propuesta de valor para el empleado. El bienestar corporat ivo, el equilibrio, la
salud, la felicidad en el t rabajo o la conciliación son términos que cada día se escuchan
más como fin últ imo de unos procesos competit ivos de gest ión de personas. Aquellos
que exigen mucho, pero aportan también mucho.
La comunicación interna juega un importante papel en la creación de una act itud
posit iva hacia el empleador. La puesta en valor del resto de los pilares internos pasa por
éste, ya que maneja y conforma las percepciones que las personas. Este es un pilar en
el que la nota general de las empresas es muy mejorable, ya que no se dedican los
esfuerzos suficientes.
La calidad de la estructura direct iva y gerencial de una empresa es importante por
múlt iples razones: diseñar estrategias, definir planes, establecer relaciones, alianzas, etc.,
pero la más importante es dirigir personas.
En la dirección de personas se encuentra otra “asignatura pendiente” del management
ya que es, posiblemente, el área más compleja de la agenda direct iva. Entre las tareas
de la dirección de personas destaca el papel que los direct ivos t ienen en el refuerzo de
la propuesta de valor de la empresa con sus empleados y el apoyo a la puesta en valor
de todo aquello que la empresa ofrece a su gente. Es práct icamente imposible encontrar
casos de buenos equipos si el management no es excelente.
Aprovechar todos los soportes de comunicación corporat iva para trasladar “contenidos
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relacionados con la experiencia de trabajo” en cualquier pieza de comunicación que el
empleador lance (página web corporat iva, memoria, información comercial o los mensajes
de empleo que se pueden poner en una t ienda para la captación de trabajadores).
La definición e implantación de un plan específico de presencia en el mercado laboral en
el que la materia sea “la experiencia de trabajar en nuestra empresa” para ser
reconocidos como buenos empleadores.
La capacidad de prescripción en los centros formativos ident ificados como “caladeros de
empleo” para cada empresa, desarrollando un market ing de reclutamiento que genere
experiencias memorables, como la oportunidad de hacer práct icas. También, generando
vínculos emocionales entre los alumnos y los empleadores mediante el estudio de casos
o el contacto con profesores de la organización.
La difusión de la marca entre todos aquellos que pueden hacer de prescriptores en el
mercado laboral de referencia. Hay colect ivos que son clave como los referentes para
cada profesión.
La gest ión del alumni. La opinión de los exempleados es muy valiosa como generadores
de marca, como “superembajadores”, ya que su juicio t iene fundamento, están
desprovistos de intereses y son más imparciales.
Las redes sociales, foros, blogs, canales de Youtube conforman el nuevo ágora, un
espacio virtual de relaciones en donde los futuros empleados interactúan con empleados,
exempleados y en donde se fraguan opiniones. Manejar adecuadamente las redes
sociales y el ciberespacio es clave para ser un buen empleador. De hecho, no es
casualidad que las empresas más próximas a lo digital son, al mismo t iempo, las más
deseadas por los jóvenes de todo el mundo, con Google a la cabeza.

El talento, un bien escaso

El Employer Branding surgió en los Estados Unidos a finales de los años 80 del siglo XX,
cuando la caída de la natalidad empezó a afectar al mercado laboral norteamericano e hizo
que fuera difícil encontrar jóvenes y más aun si se les pedían las competencias que las
empresas deseaban. Estados Unidos empezó a “luchar por el talento” en varios frentes: atraer
jóvenes de alto potencial de otros países, preocuparse por la atracción y la retención de los
mejores, y a ut ilizar la marca para atraer, retener y comprometer al mejor talento.
España hoy está sufriendo una inversión demográfica  y, además, la capacitación de los
jóvenes no siempre está alineada con las necesidades del sistema product ivo. Así, el número
de jóvenes españoles ha pasado de ser más del 30% de la población a tan solo el 14% de la
población general. De ellos, apenas el 35% cuenta con t itulaciones que les habilitan para el
mercado laboral; es decir, que el 65% de los jóvenes españoles de hoy no obt ienen un t í tulo
que les habilite para el mercado laboral (un t í tulo universitario o de formación profesional).
Además de las competencias técnicas, muchos empleadores se quejan de las competencias
profesionales clave como la capacidad de comunicación, el t rabajo en equipo, etc. La brecha
es aún mayor con el compromiso, entre lo que los jóvenes aportan y lo que al empleador le
gustaría.

periodicodeltalento.com
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El nuevo empleo por traslado del antiguo
Israel Guerra  •  original

Like 0

Captura de pantalla 2017-02-28 a las 23.16.02

Aceptamos sin vacilar las ofertas de trabajo que nos ofrecen desde cualquier parte del país, no
nos queda otra. El tiempo de la crisis parece que no va a acabar nunca, dando la razón a
aquellos que aseguran que no es una crisis, sino una estafa. Un gobierno corrupto que no mueve
un dedo para reinvertir la situación no ayuda, sino que empeora las condiciones del ciudadano.
Un gobierno en coalición clara y sin tapujos con la corrupción y a favor de los grandes capitales,
impide la creación de empleo y no nos queda más opción que trasladarnos allá donde se
encuentre dicha plaza.
La situación implica dejar atrás una vida y comenzar de nuevo y, en muchos casos, hay que
pedir prestado algún dinero para comenzar en el nuevo emplazamiento. Muchos son los que
aceptan que solo volverán a la casa de los padres o de los amigos, por lo que toman la triste

decisión de vender la vivienda.
Para realizar una buena venta, se aconseja hacerla con tiempo y con una buena valoración de
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Para realizar una buena venta, se aconseja hacerla con tiempo y con una buena valoración de
bienes inmuebles  que se ajuste al mercado inmobiliario. Si este es tu caso, te recomendamos
que te leas este post sobre tasación de hipotecas, donde te van a explicar qué son y por qué es
tan importante realizar una buna valoración. Aprenderás a tener en cuenta los criterios que ponen
en valor la vivienda, el costo de una tasación y, en general, todo lo necesario para realizarlo en
las condiciones más ventajosas para el que realiza la venta.
Cuando haces una buena venta de tu antigua vivienda, puedes respirar tranquilo y mudarte a
cualquier lugar con la satisfacción de haber conseguido fondos suficientes para comenzar una
nueva vida.
Hay que diferenciar cuando el empleo es ofertado para personal nuevo, es decir, que no
pertenece a otra sucursal de la misma empresa, de aquellos que, efectivamente, son un traslado
de un trabajador para cumplir el mismo cargo, o parecido, dentro del conjunto empresarial
dominado bajo una misma marca.
En este caso, los cambios de residencia requerirán la existencia de razones económicas,
técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se considerarán tales las que estén
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la
empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.
La sección empresarial encargada de los recursos humanos será la responsable de justificar el
cambio o traslado del empleado y que deberá ir precedido de un período de consultas con los
representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a quince días.
Este personal deberá estar capacitado para realizar adecuadamente esta gestión, estar informado
e informar de los pasos que se han de dar. Ocupar un cargo en este rango es de una
responsabilidad enorme, ya que la mercancía a tratar no es otra que seres humanos. Por esto es
importante que se tenga el título homologado en gestión de recursos humanos, que
actualmente se puede realizar como curso online  y conseguir fácilmente el Certificado de
Profesionalidad en Gestión integrada de los recursos humanos  , con el que se aprende a ser
hábil con las relaciones humanas, entre otras habilidades, tales como realizar la gestión
administrativa del personal, de los equipos de recursos humanos y las herramientas informáticas
imprescindibles para desarrollar esta actividad.
Sea como fuere, hay que respetar el trabajo de estos profesionales que han confiado en ti para
trasladarte a otro lugar, si bien es cierto que esto se debe exclusivamente a la calidad y
capacidad de trabajo que eres capaz de desarrollar.
Ahora queda adaptarte al nuevo equipo de trabajo que te han asignado y estos comienzos
siempre suelen ser complicados. Nuevas caras, nuevas personalidades y caracteres. El trato
humano siempre es delicado haya donde se vaya, por lo que aconsejamos ver y después actuar.
No ir de listos, de saberlo todo, puede que así sea, pero los modos y las costumbres dependen
del lugar. Adaptarse a estas formas es esencial al principio, después si la oportunidad se da, se
intentará adaptar a tus métodos si son mejores.
Hay que ser puntual e ir arreglado, dando una buena apariencia física, de persona cuidada y
responsable, que sabe agradar a las personas, que se cuida el cutis y el cabello, que tiene las
mejores herramientas de aseo y que no duda en utilizarlas para sacar lo mejor de sí y dejar una
buena impresión en los que lo rodean. Para sacar lo mejor del pelo y tomar ese punto de
distinción desde el principio, es interesante que trabajemos con marcas de primera, como el
secador Parlux, teniendo en cuenta que es una marca dedicada a secadores de pelo para
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secador Parlux, teniendo en cuenta que es una marca dedicada a secadores de pelo para
profesionales. Comprar secador parlux es la mejor garantía para tener un pelo sedoso y
voluminoso, para que los nuevos compañeros y compañeras de oficina sepan valorar que tienen
ante sí una persona que se cuida y que, por lo tanto, cuida de su trabajo.
Cuando llegues a la oficina, preséntate a tus colegas, sé amable y aprende todos los nombres
posibles, no tengas miedo a preguntar y observa, como ya hemos nombrado, las costumbres y
manías. Después, ordena tu zona de trabajo y si compartes espacio o equipo, no impongas y
adáptate a los usos tradicionales. Si trabajas con mamparas de oficina, que sirven para crear
habitáculos independientes, elimina cualquier rastro de suciedad. Estas mamparas divisorias
serán parte de tu mundo y no es de extrañar que puedan ser sustituidas por modelos más
atractivos si el empleado insiste en ello. Así que recomendamos la visita al enlace de mobiliario
de oficina Sevilla,  que hemos reseñado, y que está especializado en estos módulos divisorios.
Puede ser esta acción un elemento de distinción dentro del grupo de trabajadores que te rodean,
ponte de acuerdo con tus vecinos y no hagas estos cambios nada más llegar, ten paciencia y
gánate el puesto desde cero y, cuando llegue el momento, propón este tipo de mejoras que todos
te agradecerán.
Paséate por las salas contiguas e incluso por todo el edificio, conócelo a fondo. Cuanto antes te
hagas con él, antes te sentirás cómodo y podrás producir con más fuerza y ganas.
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