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PRÓLOGO
Asistimos cada día a un continuo goteo informativo a través
de múltiples plataformas y canales, desde la prensa escrita o digital, hasta la radio, la televisión o Twitter. Estamos conectados y enganchados. ¿Te has parado a
contar cuántas noticias negativas consumimos, ¿Y
cuántas tienen un trasfondo positivo?
La balanza no está equilibrada; menos cuando
hablamos de noticias sobre economía o empleo.
Lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos y nos conformemos con esos titulares negativos
que hablan de las interminables colas en las oficinas del
paro; de la merma de prestaciones sociales, de la falta de
trabajo o de la fuga de talento.
Los expertos en coaching o inteligencia emocional nos animan a huir de
escenarios tóxicos o excesivamente negativos; a salir de la rutina y
traspasar la zona de confort. En mi caso, prefiero decir que acomodarse no
es una opción. Así lo hemos defendido en Fundación Santa María la Real,
desde las Escuelas Taller de antaño hasta las Lanzaderas de Empleo
actuales.
Con ellas queremos demostrar que hay otro enfoque en las políticas de
empleo; que hay otros modos de actuar ante las necesidades de un mercado laboral global y cambiante; y que en materia de empleo, hay noticias
en positivo para escribir, escuchar y compartir: las que protagonizan los
participantes del programa, con mensajes de motivación, con historias de
sacrificio y superación que viven intensamente en las lanzaderas, que nos
emocionan y nos enorgullecen.

Empleo en positivo

Te animo a leer la entrevista a María Senra, con una historia muy
especial: de participante de una lanzadera, pasó a ser voluntaria y ha acabado coordinando ya tres de ellas. Te invito
también a leer los mensajes de participantes de las Lanzaderas de Avilés, Valladolid, Fuerteventura, Calviá , Elche o
Zaragoza.
Son solo una muestra de las diferentes lanzaderas que
hemos impulsado gracias al apoyo de diferentes entidades, como Fundación Telefónica, Obra Social “la Caixa”
o Fundación Barclays; administraciones públicas de diferente nivel territorial y el Fondo Social Europeo.
Dejamos abierto el sumario de esta guía para ir sumando nuevas
entrevistas a coordinadores y participantes; nuevos artículos y mensajes de
voluntarios que han compartido sus conocimientos y consejos con
nosotros, y de empresarios que han contratado a participantes.
Una guía para dejar constancia que ante el goteo informativo al que asistimos cada día, podemos y debemos poner nuestro granito de arena para
que los titulares se tornen positivos, y nos dejen ver la escala de valores de
una sociedad que teje redes de colaboración para afrontar los principales
problemas y lacras sociales.
José María Pérez “Peridis”
Presidente de Fundación
Santa María la Real
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ENTREVISTA

MARÍA Senra Benítez
Técnica Lanzadera de Empleo
¿Qué recuerdas de tu etapa
de participante?
Fui participante de la I Lanzadera de
Rivas Vaciamadrid. Llevaba mucho
tiempo en desempleo con sus consecuencias, con ciertas obligaciones que hacían
aumentar la preocupación y, además, con
ganas de darle un giro a mi carrera profesional y
dirigirme hacia lo que realmente sentía.
En la primera semana de lanzadera di un giro de 180 grados, volvía a ser yo, volví a
florecer. Desarrollé competencias y fortalecí las que parecían haber mermado. A
pesar de la necesidad de trabajar, decidí aprovechar ese impase del desempleo
para lanzarme a dar el giro que realmente quería, trabajar por y para las personas.
Fueron seis meses intensos llenos de emociones, de compartir y recibir, de formaciones y sin duda de evolución a nivel personal y profesional. Es una experiencia
que espero recordar siempre, una experiencia que va más allá de lo profesional.
¿Cómo fue el paso de participante a coordinadora?
No quería desligarme del programa que me había dado tanto, quería compartir mi
experiencia y, me hice voluntaria de la II Lanzadera de Rivas. Un día, le dije a mi
coordinadora Nekane Soto: estoy preparada y quiero postularme. Y así fue, me
postulé y he tenido la gran suerte, fruto de un trabajo, de poder coordinar a día de
hoy tres lanzaderas.

Empleo en positivo

Participante de la I Lanzadera de Empleo de Rivas Vaciamadrid.
Su experiencia fue tan positiva, que quiso ser voluntaria en la segunda
edición. De ahí, pasó a ser coordinadora de hasta tres lanzaderas. El caso de
María Senra es especial porque tiene una visión global del programa, desde
dentro y desde fuera, como participante y como técnica que guía al equipo.

¿Qué ha de tener un buen coordinador?
Personalmente creo que ha de estar libre de juicios y dejar el ego de lado, poniendo
el foco y la importancia en la persona y en el equipo. Ha de tener un gran compromiso y estar en línea con los valores del programa. También, ser un facilitador/a de
recursos y acompañar a la personas para que ellas sean las protagonistas del
programa, de su camino personal y profesional. Tener paciencia, una mente abierta,
ser generoso/a y humilde a la hora de compartir y aprender de otras personas.
¿Cómo te ha ayudado el programa a nivel personal y profesional?
El programa ha sido muy importante en mi vida como participante y coordinadora.
He crecido a nivel personal en cuanto a habilidades interpersonales e intraperso
nales. Profesionalmente, he conseguido estar en el camino que quería estar.
Has coordinado varias lanzaderas. ¿Cómo cambia cada equipo?
Es la mejor experiencia profesional que he tenido, es muy satisfactorio poder
acompañar a personas que están en una situación que comprendes perfectamente.
Hay un desgaste emocional importante y más cuando tienes cierto grado de
empatía, pero entiendo que este es el peaje que se paga trabajando al lado de las
personas, pero, sin duda, lo haría un día sí y otro también.
Cada persona es un mundo y cada equipo también, todos tiene un proceso diferente,
pero todos tienes factores en común. Muchas personas tienen la necesidad de
trabajar, otros de trabajar en aquello que aman y otros muchos de dar un giro a su
carrera o encontrar su camino.
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ENTREVISTA

MARÍA Senra Benítez
Técnica Lanzadera de Empleo

Es genial que gracias a la ayuda mutua y solidaria de los miembros del equipo, se
ayudan ante estas situaciones, se hacen de espejo, y se hacen ver cosas en las que
uno/a no había caído hasta ahora.
¿Cómo han reaccionado empresas, entidades o asociaciones
que habéis visitado?
Cuando te diriges a entidades públicas o asociaciones el acceso es mucho más
sencillo, te abren puertas hacia sus servicios, que en muchos casos desconoces, y
a posibles colaboraciones, siempre les parece interesante el programa y el método
de trabajo.

¿HACIA DÓNDE AVANZA EL MERCADO LABORAL?
El trabajo para toda la vida ha dejado de existir. La temporalidad, la rotación, las colaboraciones
puntuales, contratos por proyectos, outsourcing, freelance, autoempleo, etc., son tendencias que
están en el mercado y seguirán así.
El empleado 3.0 quiere y puede trabajar desde cualquier lugar, sin tener que estar en la oficina.
La evolución tecnológica y las nuevas exigencias del mercado ya permiten a muchos
profesionales realizar su labor desde cualquier lugar, impregnando de gran confianza a empresa
y empleado. En España todavía está muy arraigada la cultura del “presentismo”.
Vida laboral y personal. A pesar de que el salario sigue siendo uno de los conceptos laborales
más valorados, cada día gana más terreno la importancia de la conciliación familiar, salario
emocional y otros conceptos de bienestar a los que tanto empresas como candidatos/empleados
comienzan a dar más importancia.
Empleados multidisciplinarios. Aunque la especialización sigue siendo relevante para muchos
puestos de trabajo, muchas empresas valoran y quieren perfiles multidisciplinares. La capacidad
de adaptación a diferentes tareas-puestos y la flexibilidad, son algunas de las características
más demandadas.

Empleo en positivo

Con las empresas privadas es algo más difícil ya que el proceso de poder
explicarles el proyecto a veces está lleno de interferencias y la reacción más
común es pensar que quieres venderles algo o endosar veinte currículum de una
manera masiva. Pero cuando tienes la oportunidad de poder explicar el programa y
nuestro fin y concertar una reunión, la verdad que la respuesta es muy positiva en
la mayoría de los casos.
Se abren puertas a posibles colaboraciones, visitas a empresas, acceder a
información que de manera individual es impensable, visitas a las lanzaderas en
forma de charlas y/o talleres y por supuesto posibles contrataciones.
He escuchado muchas veces que contratarían antes a una persona que pasa por
una Lanzadera que una que no ha pasado.

La formación y tu cv profesional ya no son lo importante. Las generaciones que actualmente
están compartiendo mercado, la generación X, Y (Millennials) y Z (Centennials) están muy
preparados, más que nunca, por lo que el titulo no es el principal requisito. Demuestra que sabes
hacer, demuestra actitud y motivación. Las empresas hoy en día quieren talento y ganas.
Internet y las tecnologías llegaron para quedarse. Muchos puestos a lo largo de la historia han
desaparecido abriendo puertas a otros nuevos y, con las nuevas tecnologías y su rápida
evolución están generando nuevos puestos.
Identidad digital. A la hora de buscar trabajo hemos de utilizar todos los recursos disponibles, y
los candidatos utilizan en su gran mayoría Internet. Al igual los “cazadores de talento” realizan
un rastreo de toda la información posible del profesional por la red, por lo que tener una buena
identidad digital ya no es una opción.
Espíritu de Equipo. El individualismo desapareció para dar cabida al espíritu colaborativo.
La importancia que actualmente se le da al trabajo en equipo está siendo reforzado por las
empresas a través de actividades de team building, para potenciar los lazos colaborativos entre
los miembros de un equipo. De este modo nace una nueva tendencia de gestión de equipos para
mejorar la comunicación, proyectos más estrechos, potenciar el pensamiento colaborativo entre
los diferentes departamentos; esta nueva tendencia se denomina bridge building.
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HISTORIAS DE ÉXITO DE LAS LANZADERAS DE EMPLEO

Aurora Rodríguez

Natalia Alferi

Empleo en positivo

Nuria Sáez

Raúl Rodríguez

Mª Cristina López-Tello

Sergio Fernández

Lucía Zabala

Mayury Arteaga
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HISTORIAS DE ÉXITO

Aurora Rodríguez Díez

Psicóloga · Formadora

I Lanzadera de Empleo Avilés · Asturias
Cuando Aurora se quedó sin trabajo, realizó todos los
trámites administrativos relativos a la nueva situación
y acudió a un centro de trabajo para recibir asesoramiento. Allí, la técnica de orientación laboral le habló
de las lanzaderas. Unas semanas más tarde, fue
seleccionada como participante de la primera
Lanzadera de Empleo de Avilés, en Asturias.
Tras su paso por el programa, está trabajando impartiendo formación de desarrollo personal y salud a
personas mayores.
Edad: 31 años
Situación: trabajando

Empleo en positivo

¿Cómo te ha ayudado la
lanzadera?

situaciones más complicadas, de
las que hemos salido fortalecidos.

Es una búsqueda activa de
empleo en el sentido más amplio.
Junto con Olga, nuestra técnica,
formamos un equipazo. Es una
búsqueda de empleo conjunta,
donde existe un compromiso, una
confianza y una sensación de
utilidad que no se da si no participas en una lanzadera.

Y de Olga, nuestra técnica,
destaco su compromiso y su
confianza; además de sus
comentarios: "sois oro" y "sois

Afrontas las entrevistas de trabajo
de una manera distinta, con
confianza. Ganas visibilidad, red
de contactos y el conocimiento
de profesionales y voluntarios.
¿Qué destacarías de tu equipo?
El equipo lo es todo. Sin él no hay
proyecto, no hay lanzadera.
Destacaría todo de mis compañeros: capacidad de adaptación
los unos a los otros, compromiso
y apoyo, incluso en las

equipo, me decían que eso sí que
era buscar trabajo. Les llamaba la
atención el compromiso.
Nuestra Lanzadera estuvo en
marcha además durante todo el
verano, y está claro que el que
algo quiere, algo le cuesta.

“En la lanzadera no paras de sumar
y sembrar. Entras de una forma
Elige tres palabras para resumir
y sales de otra”
esta experiencia.
poderosos". Tengo claro que Olga
es la mejor coordinadora que
pudimos tener.
¿Qué preguntaban tus familiares
o amistades? ¿Qué les llamaba la
atención?
La primera pregunta siempre era
que si me pagaban; luego que si
me iban a dar trabajo. Después de
explicarles que en la lanzadera no
se cobra, ni es una agencia de
colocación; después de explicarles cómo funcionábamos en

Equipazo, actitud y oportunidades. En la lanzadera no paras
de sumar y sembrar. Entras de
una forma y sales de otra. Puedes
conseguir un trabajo. Y si no lo
consigues, también en una
oportunidad. Tarde o temprano
recogerás frutos.
Es una experiencia que recomiendo a cualquier persona que se
quede sin trabajo.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Nuria Sáez Báguena
Trabajadora Social

¿Cómo te ha ayudado la
lanzadera?
El trabajo lo conseguí gracias a un
contacto particular; pero es verdad
que en la entrevista me supe
desenvolver muy bien gracias a
consejos que recibí en la
lanzadera.

III Lanzadera de Zaragoza · Aragón
Nuria fue a principios de año a una reunión informativa
sobre Garantía Juvenil. Allí mismo se enteró del
programa y un día, renovando la demanda de empleo
por Internet, se apuntó a la tercera Lanzadera de
Zaragoza.
Durante su participación en el programa encontró un
trabajo puntual en comercio. Lo pudo compatibilizar
con su asistencia a la lanzadera, en la que asegura
que además ha ganado autoconﬁanza y una mochila
cargada de conocimientos y habilidades para encontrar su trabajo deseado, en su sector.
Edad: 24 años
Situación: trabajando

Empleo en positivo

No sólo he aprendido cómo
buscar empleo, sino que también
he descubierto cualidades mías
que no sabía que tenía, además
de potenciar las que sí conocía.
He aprendido a manejar redes
sociales y he reforzado el trabajo
en equipo, especialmente en el
departamento de comunicación
de la propia lanzadera.
¿Qué destacarías de tu equipo?
Si había alguien que estaba mal
ese día confiaba en el equipo para
contar lo que le ocurría y recibir

apoyo y consejos, por lo menos
así fue en mi caso. Ya no somos
compañeros, somos amigos.
A pesar de que la lanzadera ya ha
terminado seguimos manteniendo
contacto y quedamos de vez en
cuando para saber de nuestra
vida.
“He descubierto cualidades
mías que no sabía que tenía. Es un
programa que te da muchas cosas y
sales muy fortalecido, tanto en lo
personal como en lo profesional”

siempre por el mejor camino.
¿Cómo caliﬁcarías esta experiencia?
Es un programa que te da muchas
cosas y sales muy fortalecido,
tanto en lo personal como en lo
profesional. Si hay nuevas
ediciones en Zaragoza se lo
recomendaré a más personas;
aunque si se puede cambiar algo,
intentaría que no esté en
funcionamiento en verano, porque
es más complicado contactar con
las empresas. Del resto, de la
metodología, no cambiaría nada.

En cuanto a nuestra técnica o
coordinadora, Pilar Ripollés, ha
tenido paciencia, mucha paciencia. (Risas). Ha sabido gestionar
muy bien el programa.
Empezamos intensamente y
desde entonces no hemos parado.
Ha estado ahí en todo momento
para ayudarnos y llevarnos
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HISTORIAS DE ÉXITO

Raúl Rodríguez Carbajo
Experencial Marketing Manager

III Lanzadera Valladolid · Juan de Austria
Un relato en primera persona sobre el proceso de
evolución que Raúl experimentó en su paso por la
Lanzadera de Empleo en Valladolid.
Su descripción a modo de diario reﬂeja el cambio y la
evolución de cada uno de los participantes y el trabajo
que realizan en equipo por un mismo objetivo: el
empleo y el emprendimiento.
Edad: 42 años
Situación: trabajando

Empleo en positivo

Día 1
Estoy nervioso… hace tiempo que
no me sentía así. Estoy contento,
ansioso, ilusionado, hasta algo
inseguro… Hoy he conocido a los
que van a ser mis compañeros los
próximos cuatro meses. Parece
gente maja. Tenemos una edad
parecida. Y hay gente muy
buena… No sé cómo están aquí.
Día 10
Pero, ¿dónde me he metido? Ya
van dos semanas haciendo
dinámicas, hablando de competencias y empoderamiento. Y de
trabajo, todavía nada. ¡Nada!
Ya no sé qué contar a mi gente de
lo que hago aquí. Me dicen que
espere a ver cómo va, que no
parece muy productivo, que es
una secta… Sea lo que sea, no es
lo que esperaba.
Día 29
Esto va cogiendo color. Por fin
nos hemos repartido en departamentos. Tenemos Comunicación

y Marketing, Empleo, Eventos y
Recursos (para) Humanos.
Hablando con los compañeros y
viendo sus caras me aseguro de
que no es sólo impresión mía.
Hemos metido una marcha más.
Es viernes. Toca wineworking
“Parecía que iba a ser cosa de
nada y, mira por dónde [...]”
para celebrar que hemos aguantado otra semana. Sí. ¡Estoy
contento!
Día 46
Hoy toca taller… otra vez. Vienen
de una empresa a darnos una
charla sobre cómo tenemos que
trabajar la marca personal en
internet. Parecía que iba a ser
cosa de nada y, mira por dónde,
me he llevado a casa dos cosas
importantes que no sabía que me
faltaban. Y todo gracias a las
dudas de los compañeros.

¡Mañana aprovechada!
Día 68
Llevábamos semanas con esta
fecha marcada. Hoy hemos
recibido a una Asociación de
personas que lleva en paro
mucho tiempo. Les hemos
enseñado a manejar aplicaciones
informáticas para ayudarles en la
búsqueda de empleo. Es casi lo
mismo que están haciendo con
nosotros. Es genial sentir que lo
que haces ayuda a alguien.
Día 81
Hoy he ido a mi primera intermediación. Ha sido genial volver a
una empresa, volver a hacer una
entrevista… Y es que no ha sido
una entrevista… He tenido la
oportunidad de que me
conocieran, de contarles lo que
hago, lo que puedo hacer por
ellos... Y hacía mucho tiempo que
no me pasaba.
Ha estado muy bien. A ver si en
una de estas hay suerte.
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Raúl Rodríguez Carbajo
Experencial Marketing Manager

Día 90
Desde hoy somos menos.
Debería alegrarme porque dos
compañeros han encontrado
trabajo. Y de verdad
que me alegro por
ellos. Pero tengo un
punto de tristeza que
no se va. Puede que no
vuelva a verlos…
Día 97
Parece mentira, pero
no tengo tiempo para
nada. Intermediaciones, trabajar las
redes, cursos, hacer
informes… y para
colmo ahora entramos
a tope con el evento final. Esta
vez con los compañeros de las
otras Lanzaderas. Va a ser una
locura y tenemos poco tiempo.
¡Ojalá hubiéramos empezado
antes!
Día 108
Y cada vez somos menos.

Empleo en positivo

Otros cuatro ya están trabajando.
No tengo tiempo ni para echarles
de menos. Sólo veo el poco
tiempo que nos queda para hacer

tensión, ni lo que estimula… Hago
más cosas y soy capaz de hacer
aún más. Y ahí continúa nuestra
coordinadora, Cristina, que ha

Equipo de la Lanzadera de Valladolid

tantas cosas… Es mentira. Sí les
echo de menos.
Día 109
¡Y no paramos! Tenemos el
evento coordinado. 30 personas a
tope.
Ya no recordaba lo que era la

sido nuestra guía durante estos 4
meses, con una gran entrega y
profesionalidad.
Día 125
Hacía tiempo que no me sentaba

diez minutos a pensar, a repasar
y tomar perspectiva. Ahora
mismo no me importa el evento,
ni las intermediaciones, ni las
empresas… Ahora sólo importo
yo. Y me doy cuenta de que en
estos cuatro meses he cambiado
hasta el punto de que sólo
importo yo. No importa mi
currículum, ni lo que digan las
redes, ni los directores de
recursos humanos. Soy muy
valioso y no lo recordaba. Madre
mía, no lo recordaba…
Ahora sé lo que hacer para que
no se me olvide. Sé el camino
que tengo que recorrer… y que ya
no tengo por qué hacerlo solo.
En estos momentos continúo
desarrollando mi proyecto
empresarial de Comunicación 4.0
que ya empieza a dar resultados.
Esto es sólo un punto y seguido…
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HISTORIAS DE ÉXITO

Lucía Zabala Velazco
Educadora Social

I lanzadera de Navalmoral de la Mata · Cáceres
Ahora mismo, Lucía está trabajando en Gijón, en la
Fundación Albergue Covadonga, como educadora
social dirigido a personas sin hogar.
Consiguió el trabajo gracias a su esfuerzo y a su propia
red de contactos, pero reconoce que la lanzadera
también tiene su poso. “Tengo claro que la lanzadera
siempre trae cosas buenas, ya sea de una manera u
otra. Cuando buscas algo con positivismo, con esfuerzo y teniendo un objetivo claro, el resultado acaba
llegando”.
Edad: 26 años
Situación: trabajando

Empleo en positivo

¿Cómo te enteraste de la
existencia de la Lanzadera de
Empleo?
La técnica de la Lanzadera de
Plasencia vino en 2015 a darnos
un taller a un curso que estaba
realizado en ese momento. Desde
ese momento me resultó
bastante atractivo, pero entonces
estaba realizando un máster en
integración para personas con
discapacidad y me era imposible
compaginar las dos cosas.
Este año me enteré por medio de
una página de empleo de
Extremadura que se iba a realizar
la I Lanzadera de empleo en
Navalmoral. Ya había finalizado el
máster y no dude ni un segundo
en inscribirme.
¿Estás satisfecha de haber
tomado esa decisión?

Para empezar he salido de mi
zona de confort, he aprendido
que la vida es una lucha continua
para poder lograr nuestro objetivo
personal y profesional, a mirar
siempre el lado positivo y no
conformarse.

“Equipo, ganas, positivismo [...]
se desprendía al entrar
por la puerta”
Me ha servido también para
reforzar el trabajo en equipo,
para mejorar mi curriculum y
moverme por redes sociales
como LinkedIn; para ampliar
conocimientos sobre inteligencia
emocional y coaching, para saber
identificar cuáles son mis fortalezas, debilidades, mis competencias, enfrentarme a una entrevista
de trabajo, etc...

En un aspecto más personal,
¿qué te llevas?
He conocido a personas
maravillosas, de las cuales he
aprendido muchísimo, cada una
con un perfil y objetivo diferente,
pero siempre luchando por el
mismo sueño: la empleabilidad,
por cuenta propia o ajena.
La I Lanzadera de Navalmoral
destaca por el compañerismo,
trabajo en equipo, ganas, esfuerzo, positivismo, y la alegría que
cada mañana se desprendía al
entrar por la puerta.
He de decir también que hemos
tenido una técnica, Cristina
Campo, siempre trabajadora,
cercana, responsable; siempre
mirando por el grupo y de manera
individual, sacando lo mejor de
cada uno de nosotros.

Completamente. El programa me
ha servido de mucho.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Natalia Alferi

Gestora de Proyectos
¿Cuál es tu situación actual?
Participé en la lanzadera durante
tres meses, y ahora mismo estoy
trabajando en el sector de las
ONG desarrollando un proyecto
de empleo para personas en
situación de vulnerabilidad.
Vi la oferta publicada y me apunté
por mi propia cuenta.
I Lanzadera de Fuerteventura · Canarias
A principios de año, Natalia estaba viviendo fuera de
Fuerteventura. Antes de regresar a la isla comenzó a
buscar opciones y vio en las redes sociales del Cabildo
Insular que se ponía en marcha una Lanzadera de
Empleo. No se lo pensó dos veces y se apuntó.
Edad: 31 años
Situación: trabajando

Empleo en positivo

Elián, nuestra coordinadora en la
Lanzadera, me ayudó a preparar
la entrevista a conciencia y
felizmente el puesto fue para mí.
En este sentido, me gustaría
destacar la dedicación que
nuestra técnica ha puesto en cada
uno de los participantes, la buena
gestión de la evolución del equipo
y las emociones de los participantes.

¿Para qué otros aspectos te ha
servido la lanzadera?
Principalmente para poner en
valor y reforzar mis competencias
de cara a mostrarme al mercado
laboral.
“Me ha servido para poner en
valor y reforzar
mis competencia ”

También me ha servido para
conocer a mis compañeros
y compañeras, de los que quiero
destacar su compromiso y su
generosidad a la hora de
compartir herramientas y conocimientos.

¿Recomiendas la experiencia?
Sí, siempre que se tenga la
motivación y el compromiso con
el desarrollo personal y
profesional de sí mismo; ya que
sin ello no se involucrarían en el
proyecto dada la necesidad de
tiempo y esfuerzo común que
supone.
¿Y cambiarías algo?
La fecha de inicio de la Lanzadera, ya que se comenzó al inicio
del verano, cuando muchas
empresas y entidades no se
encuentran disponibles. Esto hace
que la tarea de intermediación y
generación de redes profesionales
sea más complicada.
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Mª Cristina López-Tello Cornejo
Orientadora Laboral · Formadora · Mediadora

¿Para qué te está sirviendo el
programa?

I Lanzadera de Sevilla · Andalucía
Por su trabajo como orientadora, María Cristina
conocía la existencia del programa desde 2013,
aunque inicialmente pensaba que estaba más enfocado al autoempleo o el emprendimiento.
Esta primavera se enteró por una amiga de que Sevilla
contaría con una lanzadera a ﬁnales del mes de junio.
Ambas se apuntaron y ambas forman parte del equipo
hispalense, al que deﬁne con tres palabras: ilusión,
optimismo y cooperación.
Edad: 47 años
Situación: en búsqueda activa de empleo

Empleo en positivo

Para mucho: aprendes a trabajar
en equipo, te sientes más participativa de tu búsqueda e incluso de
la búsqueda de los demás, más
autosuficiente e independiente; y
lo más importante, cualquier logro
de los compañeros es un pequeño
logro para uno mismo. Tienes una
visión diferente de lo que es el
proceso de la búsqueda de
empleo, la importancia de las
intermediaciones para lograr el
éxito y cómo trabajar todo eso en
conjunto.
¿Cómo estás buscando trabajo
actualmente?
Sigo participando en la lanzadera,
intentando abrir nuevos caminos
laborales en el campo de lo social.
Estamos realizando las intermediaciones y espero que alguna de
ella dé un resultado positivo para
mí, aunque me alegraría también
si lo consiguen mis
compañeros/as.

Cuando has contado a tu entorno
familiar o de amistades que formas
parte de una lanzadera, ¿qué es lo
que más le sorprende?
Cuando lo explicabas no entendían
cómo se podía buscar trabajo en
equipo siendo los perfiles profesionales de los participantes tan

“Sigo participando en la lanzadera
[...] abriendo caminos laborales en
el campo de lo social”
diferentes. Pero con el tiempo, te
ven con más energía, entusiasmo y
más positiva con respecto a las
oportunidades de empleo y ellos
mismos entienden el
funcionamiento y cambian su
visión.
¿Recomendarías el programa a más
personas en desempleo?
Hay muchas personas que empiezan a desesperarse a la hora de la
búsqueda de empleo porque se
quedan anclados en lo de siempre:
esperar que la oferta llegue a ti.

Hay que cambiar el chip. Tenemos
que salir a las empresas y decirles
que somos unos profesionales
cualificados con ganas de compartir nuestros conocimientos y
habilidades.
¿Cambiarías algo del programa?
El técnico o coordinador de una
lanzadera es más un coach, que
te va guiando, pero el esfuerzo y
el resultado depende más del
trabajo del equipo. Esto es innovador porque en los demás programas de empleo siempre hay
alguien que te va diciendo lo que
hacer y aquí no. Pero hay personas a las que les ha costado
entender esta metodología.
Quizás lo que cambiaría es que al
principio el técnico sea un poco
más directivo e ir cambiando el
papel poco a poco hasta llegar a
ser coach y fomentar progresivamente la autonomía del equipo.
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Sergio Fernández Torres
Trabajador Social

¿Con qué palabras o sensaciones
se pueden resumir tu
participación en la lanzadera?
Crecimiento personal,
compañerismo y compromiso.

Navegando por Facebook, Sergio se enteró de que
Calvià iba a contar en mayo con una nueva edición
-la tercera- del programa Lanzaderas de Empleo. Se
apuntó y, rápidamente, Inma Alcina le ﬁchó para el
equipo de 20 participantes.

La lanzadera, y todo lo que
supone la búsqueda de trabajo en
equipo, me ha servido para
redescubrirme, para mejorar
competencias, como la de hablar
en público. Además, también me
ha servido para prepararme de
cara a futuras entrevistas y ha
hecho que me vuelva más activo
a la hora de buscar empleo.

Edad: 35 años
Situación: en búsqueda activa de trabajo

¿Podemos decir que ahora te
sientes más preparado?

III Lanzadera de Calvià · Baleares

Sí, claro. La Lanzadera ha sido un
entrenamiento intensivo.

Empleo en positivo

Además, me ha permitido también ampliar la red de contactos
profesionales y de conocer a
varias organizaciones como
Amadip Esment.

“Me ha servido para prepararme de
cara a futuras entrevistas y ha
hecho que me vuelva más áctivo a
la hora de buscar empleo”

¿Qué destacarías de tu equipo?
En la apoyo y confianza que han
depositado en mí, así como el
compromiso y esfuerzo que han
realizado estos meses.
En cuanto a nuestra técnica,
Inma Alcina, destacaría su apoyo
incondicional. Siempre ha estado
dándonos oportunidades para que

nos pongamos a prueba a
nosotros mismos, para mejorar
nuestras competencias
transversales.
¿Cambiarías algo del programa?
La experiencia ha sido positiva y
sin duda, la recomiendo.
Si hay que apuntar algún área de
mejora, diría que en nuestro caso,
al ser una lanzadera intergeneracional, con franjas de edad muy
diversas, habría hecho falta algo
más de hincapié en adquirir
conocimientos informáticos
básicos y en ampliar las competencias con las redes sociales.
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Mayury Arteaga Romero
Transporte y Logística

Cuando era pequeña nunca supe

I Lanzadera de Empleo de Elche · Alicante
Su relato es una expedición, un viaje a otro mundo en
el que debe encontrar su lugar. Con sus palabras nos
transladamos a la vivencia de adaptación y cambio
que debe afrontar cualquier persona cuando emprende un nuevo camino.
Su objetivo: tener una oportunidad laboral para
demostrar su compromiso y capacidad profesional.
Edad: 27 años
Situación: en búsqueda activa de empleo

Empleo en positivo

realmente a qué me quería
dedicar. Quería seguir divirtiéndome y no quería hacerme
mayor, porque los mayores no
juegan, porque es muy aburrido
escuchar lo malo que es todo y lo
mucho que la gente se queja.
Años más tarde me mudé de
continente y llegó mi “nueva
vida”, por llamarlo de alguna
forma, porque estaba más perdida que nunca. Lo único que sabía
y que había aprendido era que
tenía que aprovechar el tiempo.
No sabía cómo ni para qué, pero
siempre intentaba mantenerme
ocupada. Gracias a ese espíritu
inquieto, a esa curiosidad y a la
búsqueda de mi razón de vivir (el
saber por qué y para qué estoy en
el mundo), me enteré de la

existencia de la Lanzadera de
Empleo de Elche.
La lanzadera era algo desconocido, nuevo, distinto, intrigante,
raro, sobre todo raro.
“Me ha ayudado a comunicarme
mejor, a quitarme todos esos
pensamientos limitantes que
habitan en mi interior”

Decidí apuntarme, en mi fuero
interno algo me decía “todo lo
que puede pasar es que no me
guste y lo deje”.
¡Así que vamos a probar!
Hoy en día puedo decir que ha
sido una de las mejores experien-

cias que he podido disfrutar y
aprovechar al máximo en mi
corta vida. La lanzadera es la
primera gran decisión de las
siguientes grandes decisiones que
estoy tomando.
Gracias a la Lanzadera, he conocido a mi coach Ana Castillo, una
mujer maravillosa, extraordinaria,
única y autentica. En realidad no
creo nunca que pueda llegar a
agradecer todo lo que ha sacado
de mí. Me ha dado unos ojos
nuevos para mirar desde otras
perspectivas, me ha enseñado a
reconstruir mis alas para volar y
continuar, y en cierta forma me
ha ayudado a darle forma a mis
emociones y sentimientos con
respecto a mí misma y a la vida,
ha tenido la enorme capacidad de
abrirme al camino del
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Mayury Arteaga Romero
Transporte y Logística

aprendizaje, y sobre todo tengo
que agradecerle que cada día me
ayude a comunicarme mejor, a
expresarme mejor y a quitarme
todas esos pensamientos
limitantes que habitan en mi
interior más profundo.
También quiero agradecer a todas
las personas que han asistido
altruistamente a contarnos sus
experiencias y consejos. Algunos
con poco me han tocado el alma
y me han ayudado a reconstruirme. Con todo esto, he aprendido
la importancia y el valor incalculable de la aportación hacia el
mundo.
He conocido a gente de una
calidad humana de primera que
nunca me habría imaginado, ya
que desde mi perspectiva todas
estas personas me parecían
inaccesibles y reacias a conocer a
nueva gente.

Empleo en positivo

Gracias a todos ellos he comprenpequeñas cosas a mí nadie me
dido lo que me dijo en una
las había enseñado.
ocasión un hombre que conocí en
un viaje:
Estoy realmente
“Una oportunidad para reenfocar agradecida a mi
“el ser humano
mis objetivos, he aprendido a
es bueno por
equipo, a mi coach
trabajar mis limitaciones para
naturaleza”.
Ana Castillo y a
darles otro sentido”
todos aquellos que
Y es cierto, a
nos ha visitado y
pesar de las situaciones
han aportado su granito de arena
mundiales que se viven hoy en
con sus ponencias. Espero que
día. Cada día me convenzo más
haya más lanzaderas y que haya
de la calidad humana que existe
mucha gente que las pueda
en el mundo.
aprovechar tanto o más que yo.
La Lanzadera para mí ha sido la
oportunidad para reenfocar mis
objetivos, he aprendido a trabajar
mis limitaciones para darles otro
sentido y sacarles el mejor partido, ya que todas las situaciones
que se viven tienen cosas positivas y de las que se pueden
aprender para superarse cada día.
Aprender y valorar todas estas

No puedo dejar de agradecer a
Peridis por tener esta maravillosa
idea y luchar por ponerla en
marcha, a la Fundación Santa
María la Real y a Fundación
Telefónica, Fondos Europeos y al
Ayuntamiento de Elche por hacer
esto posible.

cer a mis compañeros por ser tan
valientes de apuntarse a un mundo
desconocido. Por enseñarme cada
día, por ayudarme a crecer, por
mostrarme el camino de la mejora,
por sus risas, por saber estar, por su
trabajo, por sus bailes, por sus
karaokes, por su infinita predisposición a todo y por su apoyo
incondicional en cada momento.
Sobre todo por hacer, que aún a
pesar de ser una de las que entro un
poco más tarde a su equipo,
recibirme con los brazos abiertos
siempre.

Para terminar tengo que agrade-
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