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EL EMBRIÓN DEL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL

Ante las elevadas tasas de fracaso escolar y paro juvenil, iniciativas como 
el proyecto Coach, enfocada a jóvenes de entornos desfavorecidos, buscan 
facilitar un paso crítico: la transición de la etapa formativa a la del empleo
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E spaña tiene el dudoso ho-
nor de liderar en Europa 
las clasificaciones de 

abandono escolar temprano –tras 
Malta– y de paro juvenil –Grecia 
mediante–. Un cóctel explosivo 
que muestra deficiencias estruc-
turales tanto del sistema educati-
vo como del mercado de trabajo.  
Además, se da una paradoja san-
grante: pese a esos dos ingredien-
tes, en España hay empresas que 
encuentran verdaderos proble-
mas para cubrir determinados 
puestos técnicos, que no exigen 
una titulación universitaria. 

Aunque la solución definitiva 
para este perverso triángulo exi-
ja medidas de calado a nivel polí-
tico, desde el ámbito privado es-
tán surgiendo iniciativas para tra-
bajar en esa falla fundamental que 
es la transición de la etapa forma-
tiva en los jóvenes a la del empleo. 
Una de ellas la promueve la Fun-
dación Exit, que cumple ya diez 
años y que el jueves cerró en 
Caixaforum la sexta edición de su 
proyecto Coach en Zaragoza. Su 
objetivo declarado: «Mejorar la 
empleabilidad de jóvenes en si-
tuación de vulnerabilidad social». 
No se trata de encontrarles direc-

tamente un trabajo, sino de que 
continúen sus estudios. De un 
modo más profundo, el proyecto 
busca sembrar la semilla del desa-
rrollo profesional futuro.   

Así lo explica el director del 
Proyecto Exit, Pablo Zimmer-
mann: «Para estos jóvenes, el 
mundo de la empresa es un mun-
do gris, sin alicientes ni atracti-

vos. Nos aprovechamos de ese 
desconocimiento para meterles 
físicamente dentro de una com-
pañía, que vean cómo funciona, 
qué perfiles profesionales y de-
partamentos hay, y que se den 
cuenta de que para trabajar en 
una empresa no es necesario te-
ner una licenciatura o un máster. 
A través de estas sesiones logra-

mos que el mundo de la empresa 
pase de blanco y negro a color». 

La mecánica es simple. La Fun-
dación Exit pone en contacto a 
entidades sociales y centros es-
colares con un grupo de empre-
sas para elegir tanto a los estu-
diantes (‘coachees’) que partici-
parán como a los ‘coaches’ –em-
pleados de esas compañías–; to-

dos ellos acceden con carácter 
voluntario. A continuación se lle-
van a cabo cinco reuniones. Sal-
vo la primera, en la entidad social 
o el instituto del joven –«se bus-
ca un impacto en el volutario, que 
conozca la realidad de la perso-
na», explican en la Fundación–, 
todas se celebran en la empresa: 
en la inicial, que el ‘coachee’ co-
nozca todos los departamentos 
de la compañía; después, el joven 
profundiza en el departamento 
que más le interesa; seguidamen-
te, Recursos Humanos le orienta 
sobre cómo hacer un currículum 
o un ‘role playing’; para acabar, el 
mentor y el joven se marca un ob-
jetivo, que puede ir desde iniciar 
una carrera profesional a asuntos 
personales de calado. La guinda 
la pone una última sesión común 
para todos los participantes, en la 
que hacen balance. 

El jueves pasado se produjo 
precisamente esta bajada del te-
lón en Zaragoza. Allí estuvieron 
los 32 voluntarios corporativos, 
provenientes de nueve compa-
ñías, y los 21 jóvenes que han si-
do mentorizados.
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