
¿Cuántos jóvenes universitarios
españoles cruzan anualmente la
frontera para seguir diversos es-
tudios o hacer cursos de perfec-
cionamiento en otros países?
Los datos varían. En lo que res-
pecta a participantes en el Pro-
grama Erasmus, por ejemplo, se
estima que los estudiantes espa-
ñoles sobrepasan los 24.000, a
lo que habría que agregar unos
cuantos miles más que partici-
pan en programas y subprogra-
mas de otras entidades. Esto, sin
tener en cuenta los alumnos ex-
tranjeros que optan por cursar
estudios en España. Pero, de
una u otramanera, todos —espa-
ñoles y extranjeros— buscan la
internacionalización de su per-
fil, mejorar su nivel de idiomas
y adquirir habilidades quemejo-
rarán sus currículos.

“Es evidente que los alumnos
que siguen un curso Erasmus
potencian su perfil profesional,
ya que la experiencia de vivir y
estudiar en el extranjero hace
que desarrollen unas capacida-
des adicionales”. Crecen ymadu-
ran más rápidamente, desarro-
llando competencias. “Esto hace
que sean especialmente intere-
santes como profesionales y, des-
de nuestro punto de vista, aún
más para entornos multinacio-
nales como el nuestro”, comen-
ta Paula Patiño, responsable de
selección y organización de la
farmacéutica Janseen-Cilag.

A muchos estudiantes, Eras-
mus les ofrece la ocasión de vi-
vir por vez primera en el extran-
jero, razón por la que, además,
se ha convertido en un fenóme-
no social y cultural. “Es un ele-
mento importante para fomen-
tar la cohesión y conocimiento
de la Unión Europea entre la po-
blación joven”, añade Patiño.

Alfonso Jiménez, socio direc-
tor de la consultora People Mat-
ters, opina que “los jóvenes que
deciden vivir esta experiencia,
además de aprender al menos
un idioma, desarrollan una se-
rie de habilidades que les favo-

recerán en un futuro entorno
profesional”.

“En Europa nos encontramos
un mercado laboral sin fronte-
ras, en el que los Estados son a
la vez emisores y receptores de
trabajadores. Este hecho tiene
dos consecuencias inmediatas:
por un lado, aumenta el horizon-
te profesional de nuestros titula-
dos, y por otro, se incrementa la
competencia por la obtención
de un empleo adecuado a las ex-

pectativas de nuestros egresa-
dos”, dice Ana María Salazar, vi-
cerrectora de empleo y coopera-
ción al desarrollo de la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

¿Pero cómo casar demanda
con oferta? Vías y posibilidades
existen muchas, pero son más o
menos las de siempre: anuncios,
foros, Internet, avisos en las uni-
versidades, ETT, empresas de se-
lección, recomendaciones... To-
dos acuden a las mismas fuen-

tes. Pero en septiembre del pasa-
do año surgió en el mercado
una solución realmente imagi-
nativa: el programa Recruiting
Erasmus, iniciativamultiempre-
sa pionera en España, como res-
puesta a la dificultad de los jóve-
nes titulados para acceder a su
primer empleo.

Este proyecto, especialmente
enfocado a los alumnos de pe-
núltimo y último curso de cada
titulación, así como a los recién

licenciados, fue puesto en mar-
cha por la consultora de Recur-
sos Humanos People Matters,
tras estudiar las diversas caren-
cias y necesidades de los trabaja-
dores. Para empezar, se hacía
imprescindible facilitar el con-
tacto entre empresas y estudian-
tes que acaban de regresar de su
experiencia Erasmus. Para ello,
la vía más idónea era una web
en la que los estudiantes pudie-
sen inscribirse y facilitar sus da-
tos. Los jóvenes no sólo se incor-
porarían a los procesos de selec-
ción de las compañías partici-
pantes, sino que también recibi-
rían información de alto interés
o una beca de formación para
perfeccionar idiomas.

En la página de Recruiting
Erasmus es posible consultar
qué empresas participan en el
proyecto y qué tipo de actividad
desarrollan, así como las opcio-
nes laborales que ofrece cada
una. Los alumnos que estén en
el extranjero y se inscriban en la
web recibirán una guía de em-
pleo y orientación laboral. En
ella encontrarán información
detallada sobre el proyecto y al-
gunos consejos para dar sus pri-
meros pasos en el mercado labo-
ral. Este hecho, que en condicio-
nes normales no se produciría
hasta su vuelta, no sólo es benefi-
cioso para los alumnos, sino
que, desde el punto de vista de
las empresas, supone la oportu-
nidad de captar unos perfiles
muy demandados en el merca-
do laboral.

“En la primera edición de es-
ta iniciativa participaron ocho
compañías: Abbott, Acciona, Ba-
nesto, CLH, Groupama, Janssen-
Cilag, Red Eléctrica y La Caixa,
que encontraron aquí un canal
de reclutamiento directo para
entrar en contacto con casi
5.000 jóvenes españoles, de 21 a
25 años, con perfil Erasmus y ex-
periencia internacional. Antes
de la crisis habríamos tenido
una ratio mucho mayor. Pero
fueron estas ocho empresas quie-
nes decidieron participar, apos-
tando por el proyecto, ya que vie-

ron las perspectivas a largo pla-
zo”, recuerda Miriam Aguado,
gerente de People Matter.

“Cuando nos hablaron del
proyecto Recruiting Erasmus
nos pareció una idea innovado-
ra y que estabamuy en línea con
la estrategia que sigue nuestra
compañía respecto a los perfiles
que contratamos: gente joven,
con poca o ninguna experiencia
y con mucho potencial de desa-
rrollo. Desde julio hemos contra-
tado a nueve candidatos y toda-
vía continuamos haciendo entre-
vistas”, indica Paula Patiño.

“Los alumnos de Erasmus
manifiestan habilidades muy
útiles para las empresas. Pero
para nosotros hay dos aspectos
básicos. Uno, sus conocimien-
tos de idiomas. Hoy día no se
entiende que un ingeniero in-
dustrial no pueda conseguir un
trabajo porque no sabe inglés.
En segundo lugar, haber estado
en Erasmus indica iniciativa. Te-
nemos como objetivo estratégi-
co continuar con el relevo gene-
racional de nuestra plantilla.
Queremos personal joven, bien
preparado, con ganas de apren-
der e ilusión por trabajar y desa-
rrollarse. En Recruiting Eras-
mus, tras entrevistar a más de
medio centenar de candidatos,
hemos captado 11 becarios que
comienzan en octubre. Podrían
quedarse si quedan vacantes. Di-
gamos que son becarios con pro-
yección de futuro”, explica Juan
Rafael Bonilla, director de recur-
sos humanos de CLH.

Con estos resultados, People
Matters mantendrá el progra-
ma, de modo que coincida con
el inicio de cada curso, invitan-
do a todas las empresas que
puedan interesarse por este ti-
po de perfiles para ponerlas en
contacto con los alumnos. La
consultora cuenta con una ba-
se de datos unificada de los
alumnos que cursan estudios
Erasmus. Aunque las universi-
dades cuentan también con es-
ta información, el problema es
que cada una posee la suya, mo-
tivo por el que se encuentra ab-
solutamente fragmentada, has-
ta el punto de que ni siquiera el
Ministerio de Educación dispo-
ne de datos exactos. Esto signi-
fica que cada empresa que pre-
cise este tipo de información y
desee adquirirla por su cuenta
está forzada a llamar una a una
a todas las universidades espa-
ñolas.

Los resultados han demos-
trado que el programa es viable
y viene a cubrir una necesidad
empresarial evidente. De todas
formas, y aunque hasta el mo-
mento sólo tres compañías han
incorporado este nuevo tipo de
becarios a sus plantillas, no hay
que olvidar que el año pasado
fue un periodo de integración.
De esta forma se ha ido estruc-
turando la base de datos que
más tarde permitirá ponerles
en contacto con las empresas.
Éste es el caso de Adriana Espi-
ño, licenciada en Filología In-
glesa: “Como ex estudiante de

Erasmus, he participado en un
proceso de selección gracias a
esta web. Desgraciadamente no
fui seleccionada, pero la verdad
es que sin esta página nunca
habría encontrado una direc-
ción concreta donde dirigirme.
Esto es algo muy importante pa-
ra personas como yo, sin expe-

riencia y que se sienten total-
mente perdidas”.

“Buscando un mayor contac-
to, enviamos a las direcciones
postales que lo han solicitado
una Guía de empleo y orienta-
ción laboral. Esta guía, además
de información sobre las em-
presas participantes en el pro-

yecto, incluye diferentes conse-
jos para acceder al mercado la-
boral. Esto se complementa
con una descripción de cómo
trabajar. No son ofertas concre-
tas, pero sí avanzan qué tipo de
personas buscan, qué posibili-
dades hay. Al final, una serie de
consejos: cómo hacer el cu-
rrículo, cómo hacer la entrevis-
ta...”, detalla Miriam Aguado.

“Ahora bien”, añade Aguado,
“dado que el circuito informati-
vo universidad-web-base de da-
tos requería demasiado tiempo,
se complementó con una agresi-
va campaña de publicidad en
los medios nacionales. Además,
se trabajó con estudiantes y
campañas de correo electróni-
co. Conseguimos acceder a las
instancias adecuadas de las
áreas de relaciones internacio-
nales y fuimos cogiendo veloci-
dad. Pensamos que en esta se-
gunda edición hay mucha gen-
te deseando participar en esta
vía alternativa, por lo que cree-
mos que los resultados van a
ser muy buenos”.

La primera edición tenía un
objetivomuy ambicioso: una ba-
se de datos con 5.000 estudian-
tes válidos. Ocho empresas,
ocho objetivos distintos, ocho
agendas diferentes. Algunas fir-
mas sabían desde el principio
que no iban a contratar, pero
apostaron por el “quiero estar
ahí. No quiero perder este año
y perder la perspectiva”. Otros,
en cambio, sabían que iban a
tener que contratar a mucha

gente, pero había que estudiar
el terreno. Otros querían com-
probar el grado de habilidades
que allí se ofrecía.

“Finalmente, fueron 4.826 re-
gistros válidos. Si hubiéramos
conseguido 200 o 500, habría
sido un fracaso. Los resultados
de los procesos de selección fue-
ron diversos. Unos contrataron
sin más. Otros no, pero decidie-
ron seguir en contacto con de-
terminados candidatos. Incluso
hubo quienes no querían con-
tratarles para trabajar en Espa-
ña, sino en filiales en otros paí-
ses. Las agendas eran muy dis-
tintas. Medir el éxito de esta ini-
ciativa es alcanzar y cumplir lo
propuesto: una bolsa de trabajo
que ofrezca empleo a los mejo-
res universitarios con experien-
cia internacional”, puntualiza
Miriam Aguado.

“En mi opinión, el programa
Recruiting Erasmus es el com-
plemento perfecto después de
un año de estudios en el extran-
jero. Tras un periodo en el que,
tanto personal como académi-
camente, experimentas un
gran crecimiento, la posibili-
dad de aplicar todos estos cam-
bios en un ámbito profesional
te permite aprovechar al máxi-
mo la formación que has obteni-
do y comprender el aspecto
práctico y la orientación profe-
sional de la misma”, concluye
José Antonio García Vila, beca-
rio en el departamento de com-
pras de Abbott, compañía dedi-
cada al cuidado de la salud.P
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