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A fondo

La firmas que han participado 
en esta sexta edición son Adecco, 
Airtex, el Clúster de Automoción 
de Aragón, Endesa, Fersa Bea-
rings, KPMG, el grupo Rey Ardid, 
Industrias Químicas del Ebro y 
Northgate España. Mientras, los 
jóvenes –de entre 16 y 19 años– 
provenían del centro sociolabo-
ral Federico Ozanam, la Funda-
ción Rey Ardid, el IES Tiempos 
Modernos y el IES Río Gállego. 

«En las cinco anteriores edicio-
nes de Zaragoza hemos tenido 
compañías fidelizadas, pero veía-
mos que nos estaba costando co-
ger empresas nuevas. Hemos he-
cho un esfuerzo y han respondi-
do bien: hay cinco empresas nue-
vas», analiza Zimmermann. 

Según la Fundación Exit, los re-
sultados avalan la eficacia de la 
iniciativa. Para ello aportan en-
cuestas según las cuales el 93% 
de los jóvenes que participan en 
el proyecto Coach tienen la firme 
intención de continuar con su 
formación. Algo menos, un 88%, 
establece un objetivo profesional 
de mejora –hay que tener en 
cuenta que muchos de ellos no al-
canzan ni la mayoría de edad–. 
Mientras, la práctica totalidad de 
los voluntarios valoran positiva-
mente su participación y un 87% 
consideran que han mejorado sus 
habilidades directivas. 

En sus diez años, el proyecto 
cuenta con 72 ediciones por las 
que han pasado 2.707 voluntarios 
de 123 empresas y 2.404 jóvenes 
de 133 entidades sociales y educa-
tivas. Una gota en el océano de 
fracaso escolar y desempleo juve-
nil que reina en España, pero al 
menos los resultados avalan la 
propuesta de la Fundación Exit. 

«El eslabón más débil» 
«Trabajamos con el eslabón más 
débil de todo el sistema educati-
vo: son chicos que si fracasan en 
FP básica van a salir del sistema, 
por lo que su riesgo de exclusión 
es importante», analiza el direc-
tor del proyecto Coach, que des-
taca la alarmante falta de comu-
nicación que hay a nivel general 
entre las entidades formadoras y 
las empresas. «Las compañías 
nos derivan su inquietud de que 
no encuentran perfiles profesio-
nales para ciertos puestos de tra-
bajo. Hablamos con los institutos 
y en la especialidad de esos tra-
bajos... ¡las aulas están vacías! No 
resultan atractivos para los jóve-
nes», sentencia. Una mejor co-
municación daría lugar a que las 
piezas del puzle encajaran.  

En la sesión final del Caixafo-
rum dio una charla motivacional 
Carlos Prats, jefe de Compras de 
Funidelia. «Yo también participé 
en su día en un proyecto de ‘coa-
ching’: no tenía muy claro qué me 
apetecía hacer. Es muy difícil sa-
ber qué vocación tienes. Lo más 
importante es mantener la curio-
sidad. Y tener el amor propio de 
decirte: yo quiero hacer algo que 
me apetezca, yo me merezco ha-
cer algo que me guste», dijo a su 
auditorio como corolario. 

LUIS FACI

Viene de la página anterior

Arlen Dicovskiy, en el Caixaforum de Zaragoza. RAQUEL LABODÍA Reda Khadraoui, el pasado jueves en la capital aragonesa. R. LABODÍA

¿Cómo llega el Clúster de la Au-
tomoción hasta la iniciativa de 
la Fundación Exit? 
Ellos se ponen en contacto con 
nosotros tras leer un artículo en 
HERALDO sobre la escasez de 
alumnos de grado medio y supe-
rior que hay ahora mismo en el 
sector de la automoción. Desde el 
Clúster trabajamos en motivar a 
que los jóvenes hagan FP porque 
tiene mucha salida profesional. 
Hay carencia de determinados 
empleados técnicos. 
Sobre todo mantenimiento y mol-
dista. En moldes e inyección la si-
tuación es especialmente crítica 
por la falta de profesionales; en ge-
neral, en todo el sector industrial. 
En el proyecto han involucrado 
también a sus socios. 
Sí, entre Airtex, Fersa y el Clús-
ter hemos involucrado 22 traba-
jadores [que ejercen la función 
de ‘coaches’], más de la mitad del 
total de participantes en esta edi-
ción. Nos pareció un proyecto 
muy interesante: al final se trata 
de estar con chicos que por su si-
tuación familiar o personal no 
han tenido las mismas posibilida-
des que otros. Se trata de ense-
ñarles cómo es la vida laboral. 
¿Qué se puede hacer para fo-
mentar que surjan empleados 
que satisfagan ese mercado? 

Este tipo de proyecto hace que es-
tos chavales vean qué se hace den-
tro de la empresa industrial. Qui-
tar ese mito de que ahí es todo gra-
sa y suciedad; mostrar que ahora 
hay mucha robótica y que las 
compañías están impecables. Es 
un mundo desconocido para ellos. 
Su papel en este proyecto ha si-
do sembrar una semilla. 
A mí me tocó Gretel, una chica 
que estudia confección. La auto-
moción no tiene nada que ver. Y 
dices: ¿qué le puedo aportar yo? 
Le enseñé lo básico que marca la 
Fundación, como preparar una 
entrevista, y luego decidí mos-
trarle el sector industrial, aunque 
no vaya a acabar ahí. Que vea que 
hay otros mundos. Y ya para fina-
lizar, como no empleaba progra-
mas informáticos le ayudé a uti-
lizarlos. No sé si le voy a cambiar 
la vida pero le aporto un granito 
de arena. Yo repetiré (se ríe). 
¿Qué puede aportar estudiar 
una formación profesional? 
Hay que potenciar la FP, que la so-
ciedad entienda que es una forma-
ción que permite desarrollar una 
carrera profesional en sectores 
muy interesantes. Ha sido siem-
pre como la hermana pobre de la 
formación universitaria pero es 
muy importante que la apoyemos.  

L. F.

ARLEN DICOVSKIY PROJECT MANAGER 
Y RSC EN EL CLÚSTER DE LA AUTOMOCIÓN

«La FP tiene mucha 
salida profesional»

Reda Khadraoui atiende a este 
medio acompañado de sus dos 
‘coaches’, Alberto Bona y Julia 
Murillo, de Fersa. 
Estudia FP de Electricidad y 
Electrónica en el IES Tiempos 
Modernos. ¿Está cumpliendo el 
curso sus expectativas?  
Estoy dudando un poco; me atrae 
también mucho el marketing y me 
gustaría estudiar el año que viene 
administración de empresas.  
¿Cómo llega al proyecto? 
La organizadora nos reunió y nos 
lo explicó a todos. Es voluntario y 
nos apuntamos cuatro. Al resto 
no les llamó tanto la atención y yo 
quise probarlo; ahora lo comen-
tamos en clase y alguno que otro 
se arrepiente de no haberlo acep-
tado... Yo estoy muy contento. 
Al principio le parecería raro, ¿no? 
Sí. Encima yo, que nunca había 
entrado en una empresa… El pri-
mer día que entré en Fersa me 
quedé alucinado. No sabía que 
había tantos departamentos y 
con tanto trabajo. He acabado co-
giendo mucha confianza con los 
‘coaches’; me han animado cons-
tantemente. He visto todos los 
departamentos uno por uno; es-
toy muy agradecido. La empresa 
no tiene nada que ver con lo que 
estoy estudiando, pero me ha 
gustado mucho conocerla.  

(A Alberto Bona) ¿Es tu primer 
año en el proyecto? 
A. B. Sí, y es una experiencia en-
riquecedora, para ellos y para no-
sotros. Ha sido una grata sorpre-
sa conocer a una persona joven, 
saber cuáles son sus inquietudes, 
sus dudas… Y para ellos es una 
gran oportunidad. Aunque ahora 
no sepan qué quieren estudiar, 
deben tener claro que han de es-
tudiar algo, pese a que luego se 
dediquen a otros sectores.  
R. K. Una de las cosas que me han 
sorprendido es el buen ambiente 
que hay en la empresa. Claro, es 
como en el instituto, te tienes que 
intentar llevar bien con todos, pe-
ro aun así. Me dejó sorprendido. 
Así es mucho más fácil levantar-
te cada mañana para ir a trabajar. 
Julia Murillo. Reda tiene varias 
opciones, y lo que termine ha-
ciendo es una decisión personal 
que nosotros, en los dos meses 
del proyecto, no podemos cam-
biar. Por eso hemos estado vien-
do con él qué opciones tiene; tam-
bién sus inquietudes personales, 
que en su caso es el deporte. ¿Te 
hace ilusión estudiar un grado de 
marketing o mejor establecer un 
objetivo más alcanzable como un 
título de entrenador de fútbol? 
Eso es lo que intentamos trabajar. 

L. F.

«Nunca había entrado 
en una empresa »

REDA KHADRAOUI ESTUDIANTE 
DE FP EN EL IES TIEMPOS MODERNOS


