


Da el paso.
Es tu oportunidad.
Ponle toda
tu ilusión.

Presenta tu candidatura

Cuenta con el apoyo
de los mejores

¡Está en tu mano!



Si tienes una titulación universitaria, menos de tres años de experiencia profesional y un excelente
dominio del inglés…

Si quieres desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de los Recursos Humanos, y por supuesto…

Si quieres vivir con nosotros una experiencia que puede cambiar tu vida profesional...

Graba un video de presentación de tu candidatura a este programa en él que deberás dedicar dos
minutos a una presentación de tus intereses, hobbies y aficiones en inglés. Además, deberás argumentar
por qué crees que tienes ese talante innovador que buscamos. El video deberá tener una duración máxima
de 5 minutos, en formato: AVI, MP4 (con un tamaño máximo 100 MG.).

Envíanoslo junto a tu CV a  aberzal@fundacionpersonasyempresas.org antes del 30 de abril de 2012.
Date prisa, porque en esta edición se admitirá a un máximo de 25 participantes.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros en la página web de la Fundación o en el correo
aberzal@fundacionpersonasyempresas.org

Presenta tu candidatura



Cuenta con el apoyo de los mejores
El Programa se desarrollará en dos fases.

Todos los admitidos accederán a la primera fase, en la que podrán participar en las siguientes actividades:

1.Sesiones de formación gratuita especializada en RRHH.

2.Presentaciones prácticas en las empresas participantes, donde podrán conocer a sus
responsables en recursos humanos y sus mejores prácticas en dicha área.

Al finalizar la primera fase, todos los participantes deberán presentar por escrito el desarrollo de una
idea innovadora en Recursos Humanos. Un comité de expertos, formado por responsables de Recursos
Humanos de las empresas patrocinadoras, seleccionará las seis mejores ideas innovadoras que pasarán
a la segunda fase.

Los seleccionados podrán:

·Disponer de un mentor personal que le ayudará a orientar su presentación.

·Enriquecer sus ideas sobre el tema propuesto con profesionales de RRHH que trabajen actualmente
en ese campo.

·Presentar personalmente sus conclusiones a un Comité de Expertos en Recursos Humanos
formado por responsables de las empresas colaboradoras.

·Recibir feedback personalizado sobre los aspectos desarrollados en la presentación.

Tras las presentaciones de las ideas innovadoras, el comité decidirá quién es el finalista que recibirá una
beca formativa por valor de 3.000€ en el programa formativo que elija impartido por cualquier de las
entidades formativas colaboradoras: Cesma, EOI, GIO-UPM, UCM.



¡Está en tu mano!
En definitiva, te ofrecemos una oportunidad, un espacio y un tiempo para completar tu formación, la
posibilidad de conocer a otros compañeros y profesionales de Recursos Humanos, y la posibilidad de
conocer empresas y sus mejores prácticas.

Todas las actividades se realizarán en Madrid, y aunque requieren el compromiso de asistencia del
participante, tanto a la formación como a las presentaciones en las empresas, el Programa está abierto
a cualquier profesional que cumpla las condiciones de participación, con independencia de su situación
laboral actual.

Todos los participantes en el Programa recibireis diplomas acreditativos de participación, que se
entregarán en la Conferencia de Clausura de este Programa. Igualmente, se dará publicidad de la
participación en este Programa, de forma que el III Programa Emprendedores en RRHH (Jóvenes
Innovadores 2012) pueda ayudarte en tu carrera profesional y ser un activo en tu currículum.

Si crees tener el perfil innnovador que buscamos, y quieres conocer más detalles, encontrarás más
información sobre esta iniciativa en su página web:

www.fundacionpersonasyempresas.org

También puedes contactar con nosotros en el correo: aberzal@fundacionpersonasyempresas.org

¡No te lo pienses, presenta tu candidatura ya!
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