
                                                                                                                                                    

 

PROGRAMA “EU TALENT”  

PROMOVIENDO PRÁCTICAS PROFESIONALES DE CALIDAD ENTRE LOS JÓVENES 

 

INFORMACIÓN PARA ASOCIACIONES Y PARTNERS DEL PROYECTO 

 
EU TALENT ES UNA INICIATIVA CO-FINANCIADA POR EL PROGRAMA ERASMUS + 
DE LA COMISIÓN EUROPEA, QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 12 PAÍSES 
Y LA COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN 
VOCACIONAL (EVTA), EUROCHAMBRES Y CSR EUROPE.  
 

SOBRE FORÉTICA  

 
Forética, asociación empresarial de referencia en el fomento de la Responsabilidad 
Social Empresarial, lidera el desarrollo de EU Talent en España.  
 
Desde 2011 Forética lidera en España la iniciativa Enterprise 2020, enfocada en 
visibilizar iniciativas empresariales de fomento de la empleabilidad y la creación de 
empleo, facilitando la colaboración entre empresas y con la administración, tercer 
sector y sector educativo.  
 
Enterprise 2020 es la única iniciativa de liderazgo empresarial reconocida en la 
Estrategia Europea de Responsabilidad Social Empresarial por su potencial de impacto. 
Hasta el momento más de 1600 empresas y organizaciones participaron en las 
iniciativas de visibilidad organizadas bajo esta iniciativa.  
 
Además desde 2015 Forética implementa en España el Pacto Europeo por la Juventud, 
una coalición de empresas, sector educativo y administración pública con el fin de 
mejorar las oportunidades de empleo de calidad para los jóvenes e incidir en la 
empleabilidad de los jóvenes en España. Más de 50 iniciativas proyectos que involucran a 
1.400 empresas y 100 instituciones educativas, que cuentan con más de 135.000 
beneficiarios ya forman parte de este proyecto. De éstos se destacan casi 700.000 horas 
de formación, 21 sectores representados y 34 millones de euros invertidos.  
 
Estas iniciativas cuentan con el apoyo institucional del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, once gobiernos autonómicos (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia) y el 
Cabildo de Tenerife.  
 

QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EU TALENT 

 
Este proyecto se orienta hacia las pymes con el objetivo de ayudar a estas 
organizaciones a repensar los procesos de captación y retención del talento joven en 
sus plantillas.  
 
Se trata de un proceso de sensibilización, información y acompañamiento a pymes 
interesadas en analizar y mejorar sus procesos de reclutamiento del talento joven a 



                                                                                                                                                    

 

través de programas de prácticas laborales, inserción laboral, proyectos de aprendizaje 
dual y otras modalidades de formación profesional que acerquen el mundo laboral a 
los jóvenes.  
 
En concreto, EU Talent se centrará en facilitar una mayor involucración de las pymes 
en el empleo juvenil, especialmente a través de modelos de formación dual y contratos 
de formación y aprendizaje1. De esta manera el proyecto busca contribuir desde la 
empresa a luchar contra el desempleo joven y a promover el desarrollo de habilidades 
y capacidades necesarias en el lugar de trabajo.  
 

Datos clave de EU Talent: 
12 países  
50.000 pymes participantes a través de acciones de sensibilización e información  
100 pymes participantes en pilotos de evaluación y mejora de sus procesos de 
captación de talento joven  

 

CÓMO SE IMPLEMENTA EU TALENT 

 
El programa se enfoca en tres ejes principales:  
 

1. Acciones de información, comunicación y sensibilización orientadas a PYMES, 
asociaciones empresariales, cámaras de comercio, universidades y entidades 
del sector educativo, tercer sector y administración pública. Se implementarán 
a través de eventos presenciales, teleconferencias/webinars, boletines y otras 
comunicaciones.  
 

2. Diálogo sobre políticas públicas de fomento de las prácticas profesionales y 
modalidades de formación y aprendizaje, a través de encuentros con 
empresas, administración y entidades clave para ayudar a facilitar un mejor 
conocimiento de los desafíos que presenta la implementación de este tipo de 
proyectos en España y los apoyos que requieren empresas y entidades del 
sector educativo para su implementación.  
 

3. Tutorización y acompañamiento de un grupo de pymes en la implementación 
de una herramienta de diagnóstico que les permitirá evaluar el nivel de 
integración y desarrollo de programas de formación y aprendizaje. La 
participación en este proceso de evaluación es gratuita para las empresas 
participantes y proveerá con un estudio comparativo de diversas empresas en 
12 países para poder plantear mejoras en aspectos claves del proceso así como 
buenas prácticas en áreas concretas. La herramienta se enfoca en aspectos de 
la contratación, gestión del aprendizaje, transición al trabajo, calidad del 
programa y condiciones laborales.  

 

                                                                 
1
 Ambos modelos aparecen incluidos dentro de lo que a nivel europeo se denomina “apprenticeships” 



                                                                                                                                                    

 

Se estima que la participación de las empresas va a requerir una inversión de tiempo 
de alrededor una hora para completar la herramienta de diagnóstico, una hora para 
participar de una sesión presencial o virtual de feedback y una hora más para revisar 
acciones de seguimiento. La herramienta estará disponible online y la tutorización y el 
seguimiento será liderado por el equipo de Forética.  
 
Los aprendizajes de este proceso se alimentarán en una serie de recomendaciones de 
acción por parte de empresas, sector educativo y administración.  
 
El estudio y el establecimiento de procesos de mejora continua en relación a 
programas de formación y aprendizaje pueden tener un impacto significativo en la 
competitividad de las empresas y en su capacidad de atraer y retener talento de 
calidad y con una formación y habilidades necesarias para el negocio.  
 

¿CÓMO APOYAN EU TALENT ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PARTNERS?  

 
Desde Forética invitamos a asociaciones empresariales, cámaras de comercio, 
entidades de formación y capacitación, administración y otras entidades a apoyar este 
proyecto, dando a conocer las motivaciones y modalidades de participación a las 
pymes que pudieran estar interesadas en participar.  
 
Invitamos a colaborar en este proyecto a través de:  
 

- Diseminación de la información sobre el proyecto a entidades interesadas  
- Participación en sesiones de diálogo sobre políticas públicas 
- Participación en webinars de actualización  
- Aportando soluciones y buenas prácticas para promover las lecciones 

aprendidas.  
 
Para más información contactar con el equipo de Forética: Ricardo Trujillo 
(rtrujillo@foretica.es) y Paula Ruiz (pruiz@foretica.es) o al teléfono 91 522 7946.  
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