CAMPAÑA 2016-2020
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Cumplimente el formulario siguiendo los criterios establecidos e indicados en cada campo. Todas las
secciones del formulario son obligatorias por lo que deben ser completadas para que la iniciativa
presentada resulte elegible y sea admitida al proceso de evaluación por la Secretaría Técnica de E2020.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Nombre de la iniciativa

PROGRAMA DE GRADUADOS/AS

Organización líder

LEROY MERLIN ESPAÑA

El Programa de Graduados/as se encuadra dentro de nuestra política de RSE, y
tiene por objetivo ofrecer oportunidades profesionales a los jóvenes graduados/as
con o sin experiencia laboral, ayudándoles en su incorporación al mercado laboral
con empleo de calidad.
Aunque la empresa apuesta fuertemente por la promoción interna, para cubrir
puestos de responsabilidad en nuestras tienda, lanzamos este programa con el
objetivo de desarrollar una cantera de jóvenes con potencial que complementen
dicha política de promoción interna.
Descripción y objetivo de
la iniciativa
Indique brevemente en qué
consiste el proyecto y su
objetivo.
Máximo 50 palabras.

En septiembre de 2010 Leroy Merlin España lanzó el Programa de
“GRADUADOS/AS” cuyo objetivo es dotar a la compañía de un colectivo de jóvenes
recién graduados con alto perfil competencial para construir una cantera que a
medio plazo permita cubrir las necesidades de RRHH en puestos de Comités de
Dirección, en concreto como Jefes/as de Sector y Controladores/as dentro de
nuestras tiendas.
La forma de materializarlo es atrayendo y fidelizando a jóvenes graduados/as con
alto potencial que tras un periodo de 2 años pasen a asumir un puesto de gran
responsabilidad y estratégico dentro de la compañía como es el de Jefe/a de Sector
o Controlador/a de Gestión.
El Programa persigue consolidar en el participante:




Oficio y conocimiento del negocio.
Estilo de management participativo.
Identificación cultural: valores, proyecto de empresa a través
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de experiencia en el terreno, acciones formativas, siempre
acompañados por un tutor.

Más información sobre el
proyecto
Proporcione, si lo considera
relevante, enlaces a páginas
web para ampliar
información, notas de prensa,
etc.

Se adjuntan diferentes documentas que amplían la información del
Proyecto, tales como:
- Fotos de foros de empleo y presentaciones de empresa
- Fotos de jornadas de desarrollo profesional
- Cuadríptico informativo
- Estructura del programa. Fases.
- Web y video de presentación del programa (incluido en el documento):

http://graduadosybecas.leroymerlin.es/graduados
- Itinerarios formativos
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