Cuéntanos una breve reseña sobre ti, qué haces, dónde trabajas, sigues
estudiando...
Mi nombre es David Alonso, terminé ingeniería técnica aeronáutica (especialidad en
aeronaves) en junio de 2012, y apenas dos meses después encontré trabajo en la
empresa de ingeniería QuEST-Global. Desde entonces he trabajado en varios
proyectos para empresas del sector aeronáutico. Hace pocos meses redirigí mi carrera
profesional hacia el área de ventas, que comprende tanto métodos de desarrollo de
negocio como los procesos asociados a éste.
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¿Qué es lo primero que hiciste al salir de la Escuela? ¿Cuál fue tu sensación?
El momento de entregar el proyecto fin de carrera puede ser una liberación, pero es
necesario gestionar adecuadamente esta sensación de libertad para que no acabe
convirtiéndose en un martirio. Bajo mi experiencia, el sistema de educación actual es
equiparable a un camino lineal con una serie de “puntos de control”: primaria, E.S.O.
y bachillerato, donde encontraríamos la universidad como el final del proceso antes de
la incorporación al mercado laboral. Una vez finalizada la carrera, nos vemos
arrojados al mundo real, donde ya no tenemos una senda clara que seguir ni unos
hitos prefijados. Es esta aparente “nueva libertad” la que hace que nos quedemos en
muchas ocasiones como “observadores” de nuestra nueva vida. Aplicamos a diestro y
siniestro en empresas del sector, y esperamos (y muchas veces simplemente nos
resignamos a esperar), la llamada de estas empresas, mientras los días pasan y
acabamos por vernos estancados y desmotivados.
Por supuesto lo que yo hice fue recopilar en internet los contactos de RRHH de
decenas de empresas del sector, difundir mi CV como si me fuera la vida en ello, y…
esperar. Craso error. Afortunadamente mi CV llegó a buenas manos dentro de QuEST
gracias a antiguos compañeros de carrera (ahora lo llaman Networking) y, tras las
oportunas entrevistas, los managers internos decidieron darme mi primera
oportunidad (que por cierto, esa nunca se olvida).
¿Echaste en falta formación, carencia para desenvolverte con soltura en tu
primer trabajo?
Eché en falta un manual de instrucciones detallado con dibujos explicativos y una
sección “para dummies”. La carrera te amuebla la cabeza, y su contenido te da una
buena base para saber con qué estás trabajando. El resto corre de parte del programa
de formación de las empresas, específico para el puesto que vayamos a desempeñar.
¿Qué recomendarías a un alumno a punto de salir o que esté pensando en su
futuro?
Que se olvide por completo del camino lineal del que hablé anteriormente. Somos
profesionales (o aspiramos a serlo), y nuestra formación y construcción se lleva a
cabo todos los días. El profesional de hoy debe moverse en pos de su desarrollo y su
futuro desde que adquiere conciencia de a qué quiere dedicarse en los próximos años
(porque las metas importantes se establecen en años vista…). Buscad cursos,
actividades, ferias, grupos de trabajo… permaneced en todo momento enchufados al
mercado o disciplina en que queráis especializaros, y por supuesto no esperéis. Debéis
ser vosotros los que encontréis vuestra empresa, y no al revés.
¿Cómo ves el mercado laboral para los jóvenes egresados? ¿Mejor o peor que
antes? ¿Cambiará?
Entré en la carrera antes de la crisis y me titulé en plena caída libre, por lo que
podríamos decir que soy de la generación del “se acabó lo que se daba”. Soy
optimista y trato de mirar el mundo con perspectiva; no creo que la situación actual
@FeriaAeroempleo

Aero Empleo

@Aero_Empleo

aeroempleo.es

sea ni mejor ni peor que hace algunos años, el mundo laboral está en continuo
cambio, y cada vez el concepto de “trabajador de una empresa” parece antojarse más
anticuado. El mundo cambia en pos del profesional que presta sus servicios a una
empresa, un modelo más similar a la compra y venta de servicios a nivel individual.
¿Si volvieses atrás,
recomendable?

cambiarías

algo?

¿Alguna

formación

transversal

Personalmente si volviese atrás trataría de obtener formación adicional sobre gestión
de equipos y empresarial, algo que puede estar relativamente alejado de la pura
técnica aeronáutica (aunque existan asignaturas como proyectos o economía), pero
que tarde o temprano es necesario para crecer laboralmente en todos los niveles.
También he de decir que a toro pasado todo parece mucho más claro, pero lo cierto es
que uno va descubriendo su propio camino según va avanzando.
Sea como fuere, lo absolutamente esencial hoy en día desde el minuto uno y para
todos es el inglés. Quien no tenga un nivel aceptable de inglés se quedará
irremediablemente fuera del juego.
¿Cómo ves a la Escuela desde afuera?
El punto clave donde empieza todo. Es el origen de nuestra formación y planificación
profesional, donde crearemos la base fundamental de nuestra red de contactos (los que
ahora son vuestros compañeros podrían ser vuestros jefes mañana, tenedlo en cuenta),
y donde comenzaremos a definir nuestra entrada en el mundo laboral. Este desarrollo
laboral es un punto determinante en nuestra carrera, y que por supuesto debemos
compaginar con las horas en la cafetería y las partidas de mus (las tradiciones no se
deben perder…).
¿Qué te parece esta Feria de Empleo?
Una oportunidad perfecta para acercar el mundo laboral a la escuela, y trasladar a los
alumnos las necesidades reales de las empresas, así como una visión mucho más clara
del desempeño profesional futuro en ellas. Si sabes lo que te espera mañana podrás
prepararte hoy, y eso, a mi modo de ver, es el mayor acierto de esta clase de eventos.
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