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Al parecer, con un programa de Jóvenes Profesionales (JP) todos ganan: los estudiantes y 
egresados consiguen empleo en empresas reconocidas donde pueden formarse, las compañías 
reciben un grupo de profesionales que quizá sean sus futuros gerentes y las consultoras 
desarrollan un trabajo a medida por el cual pueden cobrar un buen dinero. 
 
El problema surge cuando todas las organizaciones se lanzan a reclutar estos perfiles y colocan 
cualquier búsqueda dentro del marco de "Programa de Jóvenes Profesionales". El tema es que 
muchas de ellas no están adaptadas a las necesidades que tienen hoy los graduados recientes. 
Por eso, las consultoras pueden ayudar a que la llamada "Generación Y" se interese por estos 
programas como vía de ingreso a la vida laboral. 
 
"A partir de la decisión política de implementar el programa, la consultora trabaja junto con 
RR.HH. en el planeamiento general de todas y cada una de las actividades. La fecha definida 
para el ingreso de los jóvenes permite armar un cronograma con las responsabilidades y 
tiempos para cada etapa", detalla Domingo Lettieri, director de Método. 
 
Esta consultora fue elegida por Coca Cola, Cervecería y Maltería Quilmes, Cargill, BGH y Ford 
para realizar programas de JP. 
 
Sus archivos registran datos de alrededor de 83.000 jóvenes profesionales a lo largo de 32 
años. 
 
Para Hugo Besendorff, gerente del área RR.HH. de Gestión Compartida, este trabajo puede 
dividirse en tres partes: "Primero hay que definir con el cliente los perfiles y competencias que 
tienen que tener los JP, como por ejemplo, estudios cursados, experiencia y conocimientos de 
herramientas, como idioma y programas de computación", explica. 
 
Luego sugiere especificar las herramientas que se van a utilizar en el reclutamiento, como los 
medios de llegada a los candidatos, la metodología de selección y el circuito de entrevistas. Y 
finalmente presentar a la empresa este plan de trabajo. 
 
Después de la etapa de planificación, los consultores sugieren publicar un aviso en el diario 
para comunicar el programa. "En líneas generales, es la mejor fuente de reclutamiento. 
También suele ser una excelente opción de posicionamiento en el mercado para la empresa 
que realiza el programa", opina Besendorff. 
 
La selección Una vez convocados los postulantes, es necesario elegir a los mejores. Y en este 
punto las técnicas de selección son muy variadas. Lettieri aconseja empezar por entrevistas 
grupales: "Inicialmente el assessment center es recomendable, pero después los 
preseleccionados deben realizar entrevistas individuales con los gerentes. Estas son 
modalidades que se complementan y potencian entre sí", resume. 
 
El número de jóvenes profesionales que se suele presentar a la compañía varía de acuerdo con 
la cantidad de puestos a cubrir, entre otros factores. "Lo conveniente es presentar alrededor 
de 5 candidatos por cada posición a cubrir", opina Lettieri. 
 
Para que los programas de JP sean atractivos, es necesario convocar a las consultoras para 
que puedan modernizarlos. "En líneas generales, la Generación Y hace menos hincapié en la 



remuneración y pone más énfasis en el equilibrio trabajo-vida privada y en el clima laboral", 
observa Besendorff. 
 
El consultor considera que el perfil de estos jóvenes profesionales es distinto y que los progra 
mas deben contemplar otras necesidades. "Se vuelven enormemente exigentes al perseguir 
otros factores, como el tipo de tareas que se les asigna –que sean trabajos que los diviertan, 
que les enseñen y los motiven–, el esfuerzo mental que supone trabajar en una u otra 
compañía o el orgullo que sienten por la empresa y que los lleva a preferir un lugar en el que 
se sientan importantes", plantea Besendorff. 
 
"También hay que destacar que muchas veces, al implementar recurrentemente este tipo de 
técnicas, los participantes de los assessment centers se aburren de hacer siempre lo mismo. 
Por ende, es bueno cambiar los procesos y agregar siempre elementos innovadores y más 
creativos", dice Patricia Vuga, directora de Patricia Vuga Selección, que trabaja con JP desde 
hace 17 años. 
 
Los tiempos "El proceso desde que la compañía confirma que quiere llevar a cabo un programa 
de JP con una consultora hasta que los candidatos son presentados dura aproximadamente dos 
meses", indica Vuga. 
 
Como sucede con los procesos de selección tradicionales, hay una garantía si algún JP 
seleccionado luego se arrepiente. "Si eventualmente el postulante deja la compañía durante 
los tres primeros meses posteriores a su incorporación, la consultora realiza un nuevo proceso 
sin costo para el cliente", enfatiza Lettieri. 
 
Pero el trabajo de la consultora no debería terminar cuando los elegidos ingresan a la 
organización, ya que hay etapas posteriores, como las reuniones de feedback. "Esto depende 
mucho de la empresa. Contar con este tipo de reuniones es muy enriquecedor para los 
candidatos ingresantes y para la corporación. Y es muy interesante para la consultora poder 
medir el nivel de ajuste entre el postulante y la posición buscada", analiza Besendorff. 
 
En este sentido, Vuga considera que al finalizar el programa es recomendable agregar una 
encuesta para que el candidato opine sobre cómo se sintió en el proceso: "Es más que 
importante saber qué le pareció todo el manejo de la consultora y de la empresa", sintetiza 
Vuga. 
 
Sin embargo, este feedback no siempre es completamente objetivo: "Hay que considerar que 
una encuesta del tipo `satisfacción’ a veces puede estar sesgada por la suerte del candidato en 
el proceso, en función de si fue o no elegido", complementa Silvia Rodil, directora de Ghidini 
Rodil. 
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