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PRÓLOGO
60 meses, 1.825 días o 43.800 horas.

Es el tiempo que ha transcurrido desde el
despegue de las Lanzaderas de Empleo,
allá por el 2013, hasta la actualidad. Cinco
años de trabajo, experiencias y aprendizajes
que desde Fundación Santa María la Real
hemos celebrado con un emotivo aniversario en el que hemos congregado a participantes del programa con representantes de
entidades, administraciones públicas,
universidades, empresas, especialistas y
profesionales que nos han apoyado en
nuestra particular lucha contra el paro.
Un lustro que desde el Área de Empleo y
Emprendimiento de la fundación hemos
visto pasar a velocidad de vértigo y que ha
dado para desarrollar y gestionar más de
500 lanzaderas por todo el país, por 221
ciudades de todas las Comunidades Autónomas; con más de 11.000 participantes, de
los cuales el 60,2% ha modificado y
mejorado su situación laboral, ya sea
porque han encontrado un trabajo por
cuenta ajena, porque han emprendido su
propio negocio o porque han realizado
Certificados de Profesionalidad o prácticas
laborales.
Las cifras son importantes porque demuestran que la metodología innovadora ideada
por José María Pérez “Peridis” -basada en
la fuerza del equipo, la transformación

Empleo en Positivo

personal y el entrenamiento de competencias transversales- ha sido eficiente y
eficaz.
Es más, los números avalan la necesidad
de seguir implantando más lanzaderas,
más políticas de orientación laboral
adaptadas al nuevo paradigma laboral; así
como la urgencia
de actuar con
colectivos especialmente vulnerables que requieren
una mayor
atención, acompañamiento y
seguimiento
individualizados,
con refuerzo de
competencias y
habilidades para el
presente y para el
futuro que se está
diseñando ahora.
Lo cuantitativo es fundamental para contar
la expansión vivida estos cinco años; pero
lo cualitativo es imprescindible para dejar
constancia del éxito de las Lanzaderas. Las
historias de nuestros participantes son las
que nos dejan huella, las que despiertan
nuevas ideas y las que sirven de ejemplo y
motivación para otras muchas personas en
desempleo.

Por ello, lanzamos esta nueva edición de
“Empleo en Positivo”, con entrevistas a
participantes como Aracely, Carlos,
Manuel, Francisco Javier, Jessica, Antonio y Lucía, que nos cuentan en primera
persona cómo el programa les ha ayudado
a salir de la soledad y apatía del paro, a
conocerse mejor a sí mismos y focalizar su

búsqueda laboral; a activarse y reciclarse,
a poner un nuevo rumbo laboral y
conseguir un nuevo empleo.
A sus relatos se suman además dos
entrevistas a responsables de Recursos
Humanos de las empresas Gurpo Clece y
Grupo Eulen, que explican cómo nuestro
programa se ha convertido en una buena
cantera de profesionales ávidos de dem-

ostrar su valía, que destacan en procesos
de selección y contratación.
La publicación presenta una pequeña
muestra de las grandes proezas que se
viven a diario en nuestras Lanzaderas de
Empleo. Relatos de hombres y mujeres; de
jóvenes y de mayores; del medio rural y de
entornos urbanos; de diferentes niveles de
estudios y sectores profesionales. Relatos
de personas que se esfuerzan para recobrar la autoestima, cambiar el “chip”,
aprender y hacer brillar el talento que el
bache del paro ha ocultado.
Experiencias que nos hacen sentir especialmente satisfechos con el trabajo
realizado estos cinco años y que nos
animan a pensar en novedades y mejoras
en un programa pensado por y para las
personas; que ha confirmado que lo
público-privado es buen tándem para
hacer frente al paro, y que cuando das una
oportunidad con sólidos valores de fondo,
la gente responde, actúa y te emociona.

Equipo del Área de Empleo y Emprendimiento
de la Fundación Santa María la Real
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ENTREVISTA: GRUPO CLECE

Mª DOLORES Cruz Becerra

Responsable de Selección de la D.R. Sur de CLECE

Fundación Santa María la Real y Grupo
Clece firmaron su primer convenio de
colaboración en pro de lanzaderas y de
la inserción laboral de personas
desempleadas en diciembre de 2016.
Desde entonces, la buena relación y
sintonía entre ambas entidades, ha
hecho que al acuerdo marco, se hayan
añadido otros de carácter más local,
ligados a sus respectivas delegaciones,

con gran actividad por la diversidad
de sus líneas de actuación.
En el caso concreto de la Delegación
del Sur (que abarca Andalucía,
Extremadura, Ceuta y Melilla) hemos
hablado con su responsable de
selección, María Dolores Cruz Becerra. ¡No te pierdas todo lo que tiene
que contarnos!

¿Cómo está resultando la experiencia?
Muy gratificante, porque te encuentras
con personas en búsqueda activa de
empleo muy implicadas en su objetivo,
y esas ganas se transmiten a los
voluntarios que impartimos los
talleres, las charlas o las actividades
de formación.
Hemos visto que lanzaderas pueden
ser muy buena fuente de reclutamiento, porque hay perfiles muy diferentes, y
porque además trabajan muchas competencias que valoramos y destacamos en
Clece.

Empleo en Positivo

Además de este entrenamiento de competencias, ¿qué valoran
del programa?
Valoramos la forma magistral que ha tenido el programa de
encajar Administración Pública, Tercer Sector y Empresa en la
consecución de un mismo objetivo: la inserción laboral.
Valoramos la implicación de todas las partes que lo integran y la
proactiviadad de los participantes. Las empresas buscamos esas
ganas y energía que transmiten, ya que buscamos profesionales
para incorporarlos en nuestras plantillas y seguir trabajando con
esa profesionalidad que nos define.

“Cuando realizas entrevistas a participantes de lanzaderas
se aprecia perfectamente la formación que han recibido en
competencias transversales y, sobre todo, la actitud positiva hacia el trabajo, la empresa y las labores a realizar

Y han acabado contratando participantes….
Sí, hemos contratado a participantes de Lanzaderas en diferentes
municipios de Andalucía. Desde que empezamos a trabajar con
lanzaderas y gracias a la gran comunicación que tenemos desde la
empresa con los técnicos de las diferentes ciudades y equipos,
hay perfiles que casi siempre demandamos y desde las lanzaderas
nos envían los currículos para que participen en los procesos de
selección de cada zona.
5

ENTREVISTA: GRUPO CLECE

¿Qué consejos da a las personas que siguen buscando su hueco
en el mercado laboral?
Estar en búsqueda activa de empleo es un trabajo en sí, y así lo
tienen que ver, con la misma seriedad y disciplina como si
hubiesen encontrado ya el trabajo deseado. La constancia y la
actitud positiva siempre tienen recompensa.

“Lo primero que valoramos es la ACTITUD, requisito
imprescindible para optar a un puesto de trabajo en Clece”

¿Algún consejo si acuden a un proceso de selección de CLECE?
Al margen de los requisitos técnicos de cada puesto (formación
específica o experiencia que se requiera para cada perfil) lo primero que valoramos es la ACTITUD, requisito imprescindible para
optar a un puesto de trabajo en Clece.
Además hay competencias como la Orientación a Personas,
Flexibilidad e Identificación con la empresa, que son muy importantes para nosotros.
¿Alguna pista sobre por dónde avanzará el mercado laboral en los
próximos años?
El mercado laboral está cambiando, y cada vez se nota que hay
más movimiento. Por lo que el trabajo que se realiza desde
Fundación Santa María la Real va a ser indispensable, porque va a
orientar a profesionales para una búsqueda laboral en un mercado
cambiante y en continua transformación; y a las empresas como
fuente de reclutamiento.

Empleo en Positivo

Certificado de empresa comprometida con el empleo.
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ENTREVISTA: GRUPO EULEN

LAURA Rodríguez Camacho

Técnico de Selección. Coordinadora de CEE de Andalucía
La técnica de la Lanzadera de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, se puso
en contacto con la delegación de EULEN en Andalucía; les presentó la
metodología y el funcionamiento del programa para ayudar a personas
desempleadas y les propuso la posibilidad de hacer un taller conjunto.
“El proyecto nos pareció interesante, porque presenta una forma diferente de
mejorar la empleabilidad. Trabajáis mucho desde las competencias y los talentos,
y esto va totalmente alienado con nuestra política de selección”, agrega Laura.

Han impartido talleres para los participantes de
Andalucía, la Comunidad Autónoma que tiene
más lanzaderas. ¿Cómo ha resultado la
experiencia?
Ha sido muy gratiﬁcante. Con el tiempo me
he dado cuenta de que hay cierto tipo de
información que, desde la empresa, nos
pensamos que son verdades de Perogrullo; y cuando hablas con los candidatos
compruebas que no tienen acceso a esa
información. Por ejemplo, es tan importante
inscribirte en una oferta de empleo, como
hacerlo en la base de datos de las diferentes
empresas, porque no siempre recurrimos a un anun-

Empleo en Positivo

cio para reclutar los currículos. Eso lo hemos dado por sentado, y
hay mucha gente que no lo sabe.
¿Qué es lo que más valora del programa?
La cercanía que se establece con los usuarios del programa y como
se trabaja su empoderamiento.
¿Qué plus o marca diferencial aportan los participantes del
programa frente a otras personas en búsqueda de trabajo?
El trabajo que hacen en autoconocimiento y en mejora de sus
competencias. Profundizan en conocer cuáles son sus habilidades
y talentos, y eso es mucho más importante y productivo que
dedicar tu tiempo a averiguar cuáles son tus aspectos mejorables.

“Hay que planificar bien la búsqueda de trabajo. Es importante llevar un control de las empresas en las que entregas el
currículum, intentar contactar con personas claves en los
procesos de selección e intentar conocer cuáles son los
cauces más adecuados en cada empresa para hacer llegar
nuestra candidatura”

7

ENTREVISTA: GRUPO EULEN

Como especialista en RRHH, ¿qué consejos daría a las personas que
buscan trabajo?

“La tecnología está transformando el mercado laboral.
Esto, junto a la especialización, nos dice que la formación
continua es fundamental”

Buscar trabajo es un trabajo en sí y como tal hay que planiﬁcarse. Es
importante llevar un control de las empresas en las que entregas el
currículum, intentar contactar con personas claves en los procesos de
selección e intentar conocer cuáles son los cauces más adecuados en
cada empresa para hacer llegar nuestra candidatura. Y que no decaigan.
Es muy importante la gestión de nuestras emociones porque la búsqueda
de empleo produce un desgaste importante que, muchas veces, se acaba
canalizando en estados depresivos o incluso agresivos. A mí me encanta
la resiliencia, me parecen maravillosas aquellas personas que sacan un
aprendizaje positivo de circunstancias como estas.
¿Qué es lo que más valoran en sus procesos de selección y en sus
candidatos?
Nuestras selecciones se basan en el sistema de competencias. Cada
puesto tiene asignadas una serie de competencias y seleccionamos a los
candidatos que mejor encajen con ese perﬁl. Pero sí es cierto que
buscamos candidatos que tengan un sentido alto de la responsabilidad y
una clara orientación hacia las personas y hacia el cliente.
¿Por dónde avanzará el mercado laboral en los próximos años?
La tecnología cobra importancia a pasos agigantados y eso está transformando el mercado laboral. También observamos una gran tendencia a la
especialización dentro de cada profesión por lo que la formación continua
será fundamental.

Empleo en Positivo

Certificado de empresa comprometida con el empleo.
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HISTORIAS DE ÉXITO DE LAS LANZADERAS DE EMPLEO

Aracely Peralta Siles
Lanzadera de Gavá

Carlos Rodríguez Yáñez
Lanzadera de León

Jessica Marín Hernández
Lanzadera de Soria

Empleo en Positivo

Manuel Casillas Fernández
Lanzadera de Mérida

Antonio Ibáñez Rodríguez
Lanzadera Senior de Valladolid

Francisco Javier Luis González
Lanzadera Senior de Valladolid

Lucía Bonilla Aberasturi
Lanzadera de Bilbao
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Aracely Peralta Siles

Atención al cliente

¿Qué es lo que más te ha ayudado de tu paso por lanzaderas?

Lanzadera de Empleo de Gavá · Cataluña
Aracely es de Nicaragua y llevaba 4 años en paro,
aproximadamente, cuando llegó a la Lanzadera de
Empleo de Gavà. Después de todo ese tiempo dedicado
al cuidado de su hija, cuando llegó el momento de
incorporarse nuevamente al mercado laboral, no sabía
por dónde empezar y se sentía “muy insegura y desactualizada”.
Tras las primeras sesiones en la Lanzadera comenzó a
ganar seguridad en sí misma, a identiﬁcar sus potencialidades y buscar sus empresas “diana”. En una de ellas,
Leroy Merlin, consiguió su trabajo actual como cajera. Se
siente muy agradecida a su paso por el programa y,
especialmente, al trabajo realizado por su técnica,
Mariana Reyna.
Edad: 36 años.
Situación: trabajando.

Empleo en Positivo

decir que soy una persona
polivalente y proactiva.

“Mi paso por el programa me ha
La experiencia ha sido muy
servido para mejorar mi confianza a
positiva. Me ha ayudado a
la hora de comunicar en público”
conocerme como persona y a
ganar soltura a la hora de hablar
y de presentarme delante de una
Nos han comentado que Leroy
empresa. Además, las visitas de
Merlin, donde trabajas, era uno
cada voluntariado y las experiende tus objetivos ¿Es así?
cias de mis compañeros de
equipo me han ayudado a camSí, después de unos meses en la
biar de actitud. Al principio me
lanzadera reforzando competensentía muy insegura, pero eso fue
cias, me puse manos a la obra a
cambiando día a día.
buscar empleo y visitar las
empresas “diana” que tenía
Cuéntanos ese cambio, ¿cómo
seleccionadas. Yo siempre le
eras antes y después de la
daba la lata a Mariana con que
lanzadera?
quería trabajar el Leroy Merlin;
así que establecimos la primera
Antes era una persona algo
entrevista con la responsable de
introvertida, con miedo a la hora
Recursos Humanos, la pasé, y
de hablar en público; tenía mucho
posteriormente me llamaron para
potencial oculto que no me había
una segunda en el departamento
descubierto y tampoco sabía
de Atención al Cliente.
‘ponerle nombre’ a las habilidades que poseía. Ahora puedo

Vamos, que con trabajo y esfuerzo podemos decir que “el que la
sigue, la consigue”…
Pues sí. Te voy a contar una
curiosidad. Un día Mariana,
nuestra técnica, nos dijo que
teníamos que poner en el calendario la fecha de cuando
estaríamos trabajando y yo puse
15 de octubre. No te lo vas a
creer, pero ese mismo día fui a la
segunda entrevista y me dijeron
que comenzaba a trabajar pocos
días después. La técnica se quedó
alucinada ¡Coincidencias de la
vida!
¿Qué has aprendido en la Lanzadera que puedes aplicar en tu
trabajo actual?
He aprendido a vencer mis
miedos. Mi trabajo como cajera
me permite tratar siempre con
personas, la mayoría muy educadas, pero siempre hay un cliente
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Aracely Peralta Siles
que lleva un mal día y lo quiere
pagar contigo. Ahí entra todo lo
aprendido en gestión de conflictos. He aprendido a que no me
perjudiquen, a no juzgar a nadie…
Aún estoy en la lucha de seguir
aprendiendo, con ganas de
aportar lo mejor de mí.

Que la búsqueda de empleo se
haga precisamente así, en
equipo, es muy importante
porque hay personas que saben
más por experiencias vividas y te
pueden ayudar siempre y dar
ideas de cómo hacerlo mejor. Me
han aportado sobre todo seguridad.

¿Qué destacarías de tu técnica?
Destacaría su profesionalidad y
cercanía. En las sesiones de
coaching me daba siempre un
‘subidón’ y siempre estaba
dispuesta ayudarme a mí y a los
demás para focalizar nuestro
objetivo. Con ella he preparado
mis empresas “diana” y las
presentaciones ante las empresas.
¿Y de tus compañeros y compañeras?
Que son personas increíbles, de
las que he aprendido y con las
que sigo trabajando en equipo.

Empleo en Positivo

¿Cómo han vivido la experiencia
tus familiares y amigos? ¿Qué les
llamaba la atención?

¿Animarías a más personas a
apuntarse al programa? ¿Por
qué?
Claro que sí. Les diría que no
comiencen a buscar trabajo como
locos; sino que seleccionen las
empresas en las que les gustaría
trabajar y de ahí comiencen, de
manera ordenada y planificada, a
establecer contactos y hacer
entrevistas. A mí me funcionó…

Como ya he comentado, lo que
más notaron fue mi cambio de
actitud, cómo comencé a ver la
vida con más seguridad, cómo
mejoré mi forma de expresarme y
de ‘venderme’ en las empresas.
Esto último también lo percibieron los reclutadores y entrevistadores que nos atendieron.

Personas participantes en la Lanzadera de Gavá, 2018.
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Carlos Rodríguez Yáñez
Microbiólogo

¿Cómo ha resultado la experiencia?
Ha sido una experiencia muy grata,
pero no tanto por lo que hemos hecho,
sino por la oportunidad de haber
conocido a gente fantástica en una
situación similar a la mía. La unión,
además de hacer la fuerza, desdramatiza.

Lanzadera de Empleo de León · Castilla y León
Carlos llegó a la Lanzadera de León después de ver un
anuncio en prensa. Como él mismo relata, estaba “desesperado” después de varios años en paro y pensó que “no
tenía nada que perder”. Unos meses después consiguió un
puesto en Laboratorios Ovejero, cumpliendo su sueño
profesional -trabajar en un laboratorio-; y personal, ya que
quería desarrollar su carrera profesional en León.
Según explica la coordinadora de su lanzadera, Rocío
Gutiérrez, su paso por el programa fue crucial en la consecución de su objetivo. “Mejoró considerablemente la
presentación de su currículum, elaboramos conjuntamente
una carta de presentación/motivación para el puesto y
preparó la entrevista mediante simulaciones”, relata la
técnica. Y lo consiguió.

Edad: 34 años.
Situación: trabajando.
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¿Cómo te ha ayudado el programa a
conseguir tus objetivos?

En tu lanzadera, a falta de una,
tuvisteis dos técnicas ¿Qué destacarías de ellas?
Las dos han sido, cada una de una
manera, personas excepcionales. Sin
embargo, ambas tienen en común que

“Una lanzadera es un hervidero de

ideas y buena disposición que te
ayudará a llevar a buen puerto tu plan y
el de todos tus compañeros”

Eso es algo que no tengo claro porque
la ayuda ha sido de forma muy sutil.
No es como si haces un curso de una
cosa que te exigen en tu nuevo puesto
de trabajo, donde la ayuda es obvia.
En este caso la ayuda viene a nivel
humano, a trabajar con los demás y a
escuchar, sobre todo esto último.

son mujeres muy luchadoras y muy
hábiles en el trato con personas.
Siempre me sentí escuchado por su
parte.

Actualmente, ¿dónde trabajas?

Muy buena. Destacaría su valía y
profesionalidad. Tengo claro que los
querría trabajando a todos y todas
conmigo.

Desde el pasado octubre estoy trabajando en Laboratorios Ovejero, en
Inmunológicos.
¿Qué has aprendido en la Lanzadera
que puedes aplicar en tu trabajo
actual?
A que quién menos te lo esperas tiene
algo para contar y enseñar.

Sentirse escuchado es muy importante ¿Cómo ha sido tu relación con
tus compañeros y compañeras?

¿Qué te ha parecido que la búsqueda
sea en equipo?

simulación para lo que te vas a
encontrar y, además, al ser de perfiles
distintos, tendrás una visión integradora que viene muy bien.
¿Cómo os recibían las empresas?
¿Qué les llamaba la atención?
Me contrataron antes de que eso
pasara, aunque las empresas que
vinieron a vernos nos miraban con
buenos ojos y realzaban el espíritu de
equipo.
¿Y tú qué les decías que era una
Lanzadera?
Un hervidero de ideas y buena
disposición que te ayudará a llevar a
buen puerto tu plan y el de todos tus
compañeros.
Con esa respuesta tan optimista
¿Intuimos que animas a más personas
a apuntarse al programa?
Por supuesto. Yo conseguí mi trabajo
estando ahí. Había estado varios años
en paro. Creo que sobran las razones.

Si bien buena parte de la búsqueda es
individual, la parte que se realiza en
equipo ayuda… y mucho. Sirve de
12
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Manuel Casillas Fernández
Ingeniero Técnico Industrial

¿Cómo ha resultado la experiencia?
Genial. La Lanzadera de Empleo
activó mis ganas de encontrar
empleo, ya que mi ánimo y mi
actitud no eran los mejores. Renovó
mi motivación e hizo que volviera a
poner toda mi ilusión en la búsqueda de empleo.

Lanzadera de Empleo de Mérida · Extremadura
Navegando por Internet, por Facebook, Manuel se enteró de
que la ciudad de Mérida contaría con una nueva Lanzadera
de Empleo.
No sabía muy bien en qué consistía el programa, nunca había
oído hablar de ello, pero decidió probar suerte. Se apuntó,
asistió a una charla informativa y en mayo comenzó a formar
parte de esta aventura.
A los tres meses encontró trabajo en su sector.

Edad: 36 años.
Situación: trabajando.

Empleo en Positivo

Tras mucho tiempo en desempleo y
sin tener contacto con empresas,
recobré la confianza, me reactivé y
logré tener hasta tres entrevistas en
una misma semana con resultado
positivo. En la actualidad estoy
trabajando en mi sector, como
responsable de mantenimiento
mecánico en Siderúrgica Balboa; y
en Jerez de los Caballeros, en
Extremadura.
¿Cuál es la mayor aportación?
Hay varias cosas que me han
ayudado. El apoyo de mis compañeros ha sido clave para sentirme
útil y recobrar la motivación. Las
dinámicas de autoconocimiento e
inteligencia emocional me han
ayudado a tener un plan de acción
y un objetivo profesional claro,

además de saber identificar mis
aptitudes, saber explotarlas
adecuadamente y darlas a conocer
de la mejor forma posible en una
entrevista.
En esto ha sido clave también
nuestra técnica, María Ángeles, a
quien quiero agradecer su apoyo
incondicional, siempre con actitud
positiva y recordando todo lo que
valemos y podemos aportar a las
empresas.

“Ahora tengo mucho más claro
que el éxito depende del
trabajo en equipo”
¿Hay un antes y un después de la
lanzadera?
Se puede decir que sí. No solo
porque antes estaba en paro y
ahora estoy trabajando, sino por
más cosas. Antes estaba muy
desanimado. El tiempo pasaba y
seguía sin encontrar empleo.
Aunque seguí formándome, el
hueco laboral en mi currículum era
cada vez más grande, haciendo la
situación casi insalvable. De hecho,

tenía pensado ya dejar de lado mi
sector, dejar de buscar trabajo y
ponerme a estudiar unas oposiciones de auxiliar administrativo.
Ahora, tras la lanzadera, estoy
trabajando en mi sector, haciendo
algo que me gusta, aprendiendo
cada día cosas nuevas y poniéndome constantemente a prueba.
¿Qué has aprendido en la lanzadera que puedes aplicar en tu trabajo
actual?
Quizás lo que más puedo aplicar es
la importancia de trabajar bien en
equipo. Ahora tengo mucho más
claro que el éxito depende del
trabajo en equipo y que todos son
importantes en el ejercicio de su
función.
¿Animarías a más personas a
apuntarse al programa?
Sí, de hecho se lo he recomendado
ya a todos mis conocidos que
buscan empleo por todo lo que ha
supuesto para mí, renovar las
ganas, para tener las ideas claras y
para lograr el objetivo profesional.
13
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Manuel Casillas Fernández
Mensaje que Manuel envió por WhatsApp al resto
del equipo de la Lanzadera de Mérida 2018 tras
encontrar trabajo.

"Compañerxs tengo algo muy importante
que quiero comunicarxs! Me han cogido
para trabajar en Siderúrgica Balboa. Empiezo el lunes a las 7. Estoy muy agradecido a
la lanzadera, pòrque ha renovado mis
ganas completamente. He conseguido este
trabajo gracias a todxs vosotrxs.
Especialmente quiero agradecer a Mari
Ángeles por todas las dinámicas y su
apoyo; y a Andrés porque si no me hubiese
animado a usar LinkedIn, no me hubiese
enterado de esta oferta.
Me encantará seguir informado de vuestros
progresos y las ofertas de las que me
enteré os las pasaré. Siento no poder estar
el lunes para despedirme.
Gracias y a seguir luchando por lo que
queréis".

Empleo en Positivo

Personas participantes en la Lanzadera de Mérida, 2018.
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Francisco Javier Luis González
Informático

¿Qué le ha aportado la lanzadera?

Lanzadera Senior de Valladolid · Castilla y León
Recobrar la conﬁanza de nuevo; saber que “sí se puede”
salir del bache del paro y volver al mercado laboral. Es el
principal valor que la Lanzadera Senior de Valladolid le
ha aportado a Francisco Javier Luis González.
Conoció el programa por internet, en uno de los portales
que visitaba a diario para buscar trabajo, y se apuntó
porque entendió el programa como una oportunidad para
aﬁanzar la búsqueda de trabajo y lograr una mayor
visibilidad para el colectivo senior, “para luchar contra la
discriminación laboral que padecemos”.

Edad: 51 años.
Situación: trabajando.

Empleo en Positivo

Ha sido una experiencia positiva,
tanto desde el punto de vista de
adquisición de nuevas herramientas
y recursos, como (tanto más
importante) haber conocido a
compañeros que se encontraban en
la misma situación. Personas que
no nos conocíamos y que nos
hemos acabado convirtiendo en un
gran equipo de profesionales.
La lanzadera me ha aportado
algunos conocimientos, pero
principalmente me ha ayudado a
recobrar la confianza. Reincorporarte al mercado laboral después de
un largo periodo de inactividad, te
devuelve a la persona que ya creías
haber perdido.
Actualmente, ¿dónde trabajas?
En la compañía CLECE, S.A., se
trata de un contrato temporal, pero
hasta esto tan insignificante, te
recarga totalmente de nuevo.

¿Qué puedes extrapolar de la
metodología lanzaderas a tu
trabajo?
La fuerza del equipo. Es algo que ya
sabía, pero la lanzadera me ha
afianzado aún más esta creencia.
“Las lanzaderas te permiten [...]
integrarte en un grupo que está
remando en la misma dirección”

He tenido grandes compañeros, con
un gran grado de entrega. Cada uno
con sus características, pero todos
hemos tirado con gran fuerza de
este proyecto desde el primer
momento y eso se ha notado a lo
largo de toda la lanzadera. Es más,
ahora mismo con la lanzadera
terminada, seguimos compartiendo
ofertas y noticias como el primer
día.
Y junto a la entrega del equipo,
también tengo que destacar la
implicación y profesionalidad de
nuestra técnica María Jesús.
Además, en este caso, al ser una
lanzadera senior, su edad ha sido

un factor importante para que todos
nos sintiéramos un grupo unido.
¿Cómo ha sido la relación con las
empresas?
Siempre con amabilidad, creo que
lo que más les llamaba la atención
era la fuerza y el empuje con el que
nos presentábamos. No obstante,
hemos echado en falta una implicación mucho más directa por parte
de los empleadores; y una mayor
autonomía e independencia para la
lanzadera como tal, la lanzadera
como entidad en sí misma, para
lograr más éxitos.
Si nos está leyendo alguien que no
conoce de qué va el programa, ¿le
animarías a inscribirse?
Por supuesto, siempre hay que
estar luchando para recuperar ese
trabajo que un día perdimos. Las
lanzaderas te permiten obtener
muchas herramientas para ello y
tanto o más importante, te permiten
integrarte en un grupo que está
remando en la misma dirección.
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¿CÓMO TE PUEDE AYUDAR
EL PROGRAMA?
Contarás con profesionales especializados
que te acompañarán y guiarán durante el
proceso de búsqueda de trabajo.
Aprenderás a diseñar un Plan de Desarrollo
Personal y Profesional, con una
hoja de ruta para lograr trabajo.

Si estás en situación de desempleo, pero no sabes cómo buscar
trabajo, con quién contactar o por dónde empezar, te animamos a
participar en nuestras Lanzaderas de Empleo.
Es un programa de orientación laboral que lleva funcionando varios
años en todo el país con buenos resultados.

Conocerás nuevas técnicas para actualizar tu
currículum y hacerlo más atractivo.

Si tienes entre 18 y 60 años, y estás en paro, te animamos a
participar. No importa qué nivel de estudios tengas; de qué sector
laboral procedas, o si tienes experiencia laboral previa.

Realizarás simulaciones de entrevistas de
trabajo, para que puedas ganar en confianza
y seguridad en un proceso de selección.

Lo importante son las ganas de aprender, de actualizar
conocimientos, compartir experiencias, adaptarse al nuevo mercado
laboral y dar los pasos correctos para llegar a las empresas.

Tendrás encuentros con responsables de Recursos Humanos y realizarás visitas a empresas
para dar a conocer tu perfil profesional y
presentar tu candidatura.

El programa es gratuito, no tendrás que pagar nada.

Cada año desarrollamos, aproximadamente,
un centenar de lanzaderas por todo el país.
Para que no coincidan todas al mismo tiempo,
y para una mayor coordinación, las vamos
distribuyendo en rondas, en diferentes meses.
En nuestra web puedes consultar todas las
lanzaderas que están abiertas a inscripción:
https://lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion

Empleo en Positivo
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Jessica Marín Hernández

Limpiadora

¿Cómo ha resultado la experiencia?

Lanzadera de Empleo de Soria · Castilla y León
Jessica conoció el programa Lanzaderas a través de un
amigo, que le propuso apuntarse, y su pareja le hizo la
inscripción por internet. Cuando la llamaron para la sesión
informativa decidió “probar” la experiencia y aprovechar la
oportunidad. Hoy asegura que su paso por la Lanzadera
de Soria le ha ayudado a tener más seguridad en sí
misma y a mejorar su empleabilidad.
Tenía experiencia en el mundo de la limpieza y tras visitar
una empresa del sector a través del programa, esa misma
mañana la llamaron para contratarla. Estuvo cubriendo
necesidades puntuales y vacaciones, hasta que le
hicieron un contrato temporal en Eco-Limpiezas 2000,
que también ha colaborado con el PEMCYL en Soria. En
la empresa están encantados con Jessica, a la que
consideran una persona “muy resolutiva y profesional”.
Edad: 30 años.
Situación: trabajando.

Para mí esta experiencia ha sido
inmejorable. Mi vida ha cambiado
mucho gracias a la Lanzadera de
Empleo, tanto por el equipo, como por
la técnica que nos ha acompañado
estos meses: Noelia. Ha sido fantástico.
¿Cómo te ha ayudado el programa a
conseguir tus objetivos?
Fundamentalmente, a creer en mí
misma. Con la ayuda de mis
compañero/as, y gracias a las técnicas
que nos han enseñado, he ganado
mucha confianza. Además, me ha
servido a conocer diferentes maneras
de buscar un empleo y no rendirte…
aunque tengas un día malo.
Nos han contado que estás trabajando
en una empresa de limpieza, que es
dónde tenías experiencia. ¡Enhorabuena! ¿Qué has aprendido en la Lanzadera que puedes aplicar en tu trabajo
actual?
Aparte del compañerismo y el trabajo
en equipo, he aprendido a ser más
empática y saber que no solo tú tienes

Empleo en Positivo

problemas, sino los de tu alrededor
también. También he aprendido cómo
organizarme para llegar a resolver mi
trabajo.

“En mi grupo nos hemos ayudado
todos y todas y [la técnica] ha
sido un integrante más”

¿Cómo eras antes de participar en la
Lanzadera y cómo eres ahora?
¡Madre mía! Antes era más impaciente
y callada. Todo me lo guardaba para
mí. Ahora soy totalmente abierta a
todo y he aprendido que con buenos
modales se pueden decir las cosas,
hasta cuando no te interesan.
¿Qué destacarías de la técnica que ha
gestionado tu lanzadera?
De Noelia destaco todo. Es la mejor
técnica que me he podido encontrar. Y
no solo eso, también es una persona
excelente, que ha estado ahí en todo
momento y nos ha subido el ánimo
cuando hemos estado mal. Además
en mi grupo nos hemos ayudado todos
y todas y ella ha sido un integrante
más.

Cuando comentaste en tu casa que
estabas en una Lanzadera de Empleo
¿Qué preguntaban tus familiares y
amigos? ¿Qué les llamaba la
atención?
La verdad es que, tanto amistades
como familiares, me han llegado a
decir de todo. Unos que para qué iba a
“perder el tiempo” allí, que no me iba
a servir de nada; otros se alegraban de
que hiciera algo para ayudar a activar
mi búsqueda de empleo.
Y el resultado no fue tan malo… ¿no?
¿Cómo definirías una Lanzadera de
Empleo?
Es un programa activo de búsqueda de
empleo con un grupo de personas en
tu misma situación, con un/a profesional dándote pautas técnicas y
herramientas para buscar un empleo y
no solo un empleo, sino a valerte a ti
mismo y saber valorar lo que tienes a
tu alrededor.
Yo he aprendido muchísimo y aquí
estoy, trabajando.
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Antonio Ibáñez Rodríguez
Gestor comercial y empresarial

Lanzadera Senior de Valladolid · Castilla y León
Buscar trabajo es en sí mismo otro trabajo; y cuando
se hace con más de 45 o 50 años, el asunto se
complica, porque muchas puertas se cierran. Por
eso, Fundación Santa María la Real y el Ayuntamiento de Valladolid han unido esfuerzos para poner
en marcha una Lanzadera de Empleo Senior, dedicada exclusivamente a personas de esta edad, que
tienen mayores diﬁcultades de acceso al mercado
laboral.
Antonio Ibáñez es uno de los integrantes de esta
lanzadera que ha encontrado trabajo de nuevo; no es
el sector farmacéutico, al que había dedicado años de
trayectoria; pero ha regresado de nuevo a las coordenadas laborales.

Edad: 53 años.
Situación: trabajando.

Empleo en Positivo

¿Cómo te enteraste de lanzadera?
¿Por qué te apuntaste?

¿Cómo te ha ayudado el programa a
conseguir tus objetivos?

Me lo comentó un técnico de
Empleo de Cruz Roja. Me pareció
algo novedoso y me apunté, porque
pensé que era una gran oportunidad
para activarme laboralmente.

Me ha ayudado a recuperar mi
autoestima y a valorarme de nuevo;
además de reiniciar, entender el
nuevo mercado laboral y saber
enfocar mejor la búsqueda de
trabajo. El hecho de que la búsqueda
sea en equipo, todos con un mismo
objetivo y con solidaridad, es muy
importante.

¿Cómo ha resultado la experiencia?
Magnifica. Antes de entrar en el
programa estaba rendido a las
circunstancias y tras el programa he
avanzado y logrado muchas cosas.
Ahora estoy trabajando en el C.S.C.
Ikea Ibérica. Ha sido una gran
experiencia tanto por nuestra técnica, María Jesús, a la que quiero
agradecer su dedicación,
profesionalidad e implicación; y por
todos mis compañeros, de los que
puedo presumir.
Lo he comentado en alguna ocasión:
si alguna vez tengo que montar una
empresa, lo haría con mis compañeros de la lanzadera.

“Si alguna vez tengo que montar una

empresa, lo haría con mis compañeros
de la lanzadera”

sarial lo tenga en cuenta. Nosotros
hemos tenido alguna visita, de algún
reclutador, que nos ha dicho que
solo contrataban a jóvenes. Escuchar
eso en una Lanzadera Senior, es un
poco tenso.
No es bueno crear dos bandos, no es
bueno apostar solo por jóvenes o
solo por senior; sino que lo ideal es
crear equipos en los que haya
personas de diferentes edades,
experiencias, habilidades, etc.
A pesar de esto último, ¿animarías a
más personas a apuntarse al programa?

¿Algo que te gustaría cambiar?
Me gustaría haber tenido más
contacto con el tejido empresarial,
más visitas y más intermediación.
Me gustaría también que se siga
trabajando en pro del colectivo
senior. Que superes la franja de los
40, 45 ó 50 años, no significa que
no tengas nada que aportar; todo lo
contario, eres un banco de experiencia. Me gustaría que el tejido empre-

Claro, por supuesto. Muchas veces
nos encerramos en nosotros mismos
y creemos que solo sabemos hacer
una cosa. No es cierto, somos muy
válidos y tenemos que cambiar
nuestra actitud. Hacen falta más
lanzaderas y más lanzaderas senior,
es vital.
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Lucía Bonilla Aberasturi
Ilustradora y diseñadora gráfica

Echando la vista atrás, ¿ha
merecido la pena?

Un día, escuchando la radio, Lucía se enteró de la
existencia del programa lanzaderas. Después de varias
experiencias como emprendedora (una fallida y otra
exitosa, pero que decidió abandonar por diferencias
entre los socios), decidió buscar trabajo por cuenta
ajena. Pero estaba estancada, no sabía llegar a las
empresas y se apuntó al programa. A continuación nos
cuenta su historia.
Edad: 42 años.
Situación: trabajando, ha creado su propia empresa:
Krealü.

Empleo en Positivo

¿Qué actividades haces en tu
propia empresa?

Es una microempresa al servicio
de entidades comprometidas o
particulares, con proyectos
sociales y culturales, que mediante la creatividad y desde una
mirada sensible, pongo imagen a
¿Cómo te ha ayudado el programa a conseguir tus objetivos?
“Cuando llegué a la lanzadera estaba aquello que quieran transmitir.
paralizada por un sentimiento de
Además, colaboras con Dema en
Creo que lo primordial ha sido la
fracaso, hoy en día todos “esos
un programa que se llama “Enfase de autoconocimiento,
fracasos” son grandes lecciones”
presari”. ¿En qué consiste esta
porque saber quién eres y qué
colaboración?
puedes ofrecer es vital para tu
búsqueda de trabajo, ya sea por
¿Encontraste trabajo gracias a la
Acompaño a las técnicas de
cuenta ajena o propia.
Lanzadera?
Dema a los talleres que imparten
de emprendimiento, y yo les
Cuando llegué a la lanzadera
Cambié mi vida gracias a la
aporto mi experiencia como
estaba paralizada por un
lanzadera. Mi forma de buscar
sentimiento de fracaso, hoy en
trabajo cambió; empecé a hacerlo promotora. Les cuento mi trayectoria profesional con tres ejemdía todos “esos fracasos” son
de una forma más activa y colaplos de emprendimiento en los
grandes lecciones. Antes de
borativa. A pesar de que buscara
que participé antes de llegar a mi
participar, me sentía extremadatrabajo por cuenta ajena,
mente insegura. Me dejaba
empezaron a llegarme proyectos actual proyecto, el que describo
como emprendimiento pasional.
arrastrar por los sueños de los
y propuestas y decidí darme de
demás, ahora persigo los míos
alta en autónomos y crear mi
propios.
propia empresa: Krealü.
Claro. La experiencia ha sido
completamente positiva. Solo
tengo palabras de agradecimiento.

Lanzadera de Empleo de Bilbao · Vizcaya

La lanzadera me ha servido para
tener más seguridad en mí
misma. Me sentí muy arropada y
entendida por el equipo y por mi
coordinador, Jose Bezanilla,
quien nos tramitió mucha tranquilidad y supo sacar lo mejor de
cada persona.
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¡CUÉNTANOS
TU HISTORIA!
¿Has participado en alguna de nuestras Lanzaderas de Empleo?
Te invitamos a contar y compartir tu historia.
Dinos cómo te ha ayudado el programa
en tu búsqueda activa de empleo.
¿Cómo ha cambiado tu currículum?
¿Cómo afrontas ahora las entrevistas o los procesos de selección?
Y tu red de contactos, ¿cómo es actualmente?
¿Qué anécdotas has vivido con tu equipo?
¿Se lo recomiendas a más personas?
Queremos conocer tu opinión y valoración, porque estamos
convencidos de que será un nuevo caso de motivación,
superación y éxito, que puede servir de ejemplo para otras
muchas personas que se encuentran en paro o desempleo.
Nos puedes enviar un correo a info@lanzaderasdeempleo.es
y contarnos tu experiencia. Estaremos encantados de
publicarla y compartirla en nuestra web y redes sociales.

Empleo en Positivo
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