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CRÒNICA I El Campus de Bellissens acogió ayer el Fòrum d'Ocupació de la URV que por primer año se celebra
en Reus. Un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y el sector empresarial para obtener de primera
mano las respuestas sobre todas las dudas del futuro laboral. PORJUDITMNAZO

¿Qué perfil buscáis en Ikea?
T ámara Rodríguez y Roser

Borrell son dos estudiantes
de cuarto de Administració

i Direcció d'Empreses de la Facul-
tat d'Econòmiques i Empresarials
de la URV. En poco más de tres me-
ses finalizarán la carreray tendrán
que adentrarse en el mercado la-
boral, cada día más competitivo.
Ninguna de las dos tiene aún del
todo decidido cómo quiere enfo-
car su vida profesional. Son mu-
chas las opciones, pero también
son muchas las dudas. Por eso ayer
decidieron pasearse por el Fòrum
d'Ocupació Universitàriade la URV
que este año celebra su tercera edi-
ción, pero con novedades destaca-
bles. Hasta el momento, el forum só-
lo se celebraba en Tarragona y es-
te año cuenta con una nueva edición,
la de Reus. Támara y Roser no son
novatas en el mundo laboral. Las
dos cuentan con cierta experien-
cia en negocios familiares, muy re-
lacionados con sus estudios. No
descartan acabar trabajando enlas
empresas familiares, aunque de
momento les gustaría poder abrir-
se nuevos caminos profesionales.

Empieza la ruta

Con currículums en la carpeta de
la facultad, empiezan la ruta. La
primera parada es en un estand de
la empresa Ikea Distribucióny Al-
macenaje, ubicada en Valls. Táma-
ra se presenta e inmediatamente
pregunta: «¿Qué perfil buscáis en
Ikea? Nosotras hemos hecho Em-
presariales. ¿Aqué sitios podemos
optar?». En pocos minutos, una de
las responsables de Recursos Hu-
manos de la empresa, explica a las
dos estudiantes las posibilidades
laborales que pueden ofrecerles.
«Podéis optar a diferentes sitios,
desde el departamento de Logísti-
ca, al de Calidad o Recursos Huma-
nos. Los estudios no son'determi-
nantes, valoramos más la actitud y
el perfil», explica. Mientras parece
ser que la carrera cursada no es un

hecho determinante para acceder
a la empresa, sí lo es el nivel de in-
glés. Las jóvenes dejan el currícu-
lumy van hacia otro estand, en es-
te caso el de Caixa Tarragona. Las
preguntas a realizar en cada uno de
ellos suelen ser las mismas: perfi-
les que buscan y conocer qué va-
cantes hay en la empresa. El reco-
rrido seguirá por varios estands:
Basf, Best Hotels S.L., Port Aventu-
ra o La Caixa, entre otras. Finali-
zada la ruta, Tamaray Roser se mues-
tran satisfechas de toda la infor-
mación que les han facilitado y de
evidenciar que las salidas labora-
les son amplias.

A la expectativa

La mayoría de los jóvenes consul-
tados en la feria se muestran espe-
ranzados del futuro laboral que les
espera. Aunque conocedores de la
difícil situación que viven buena
parte de los titulados, con puestos
de trabajo poco remunerados y a
menudo de menor calificación que
la esperada, afrontan el futuro la-
boral con ilusión y sin darle dema-
siada importancia a las expectati-
vas económicas. «Sabemos que hoy
en día la mayoría de titulados son
mileuristas, pero ahora mismo no
nospreocupa. Para mí la prioridad
es coger experiencia, más adelan-
te vendrá la situación económica»,
comenta Támara. Roser, por su la-
do, apunta que una de sus mayores
preocupaciones es saberse adap-
tar al ritmo que implica la vida la-
boral. «Ahora vivimos muy bien,
vamos a la universidad, estudia-
mos y aquí se acaban nuestras prin-
cipales obligaciones», apunta Ro-
ser. Aun así, las dos se muestran
muy ilusionadas en empezar una
nueva etapa de su vida, dejando de
lado los aspectos más negativos que
viven los titulados cuando aterrizan
en el mercado laboral. Aseguran
que con un trabajo que les motive
y un buen ambiente laboral, de mo-
mento, se conforman.

> Imagen de Fòrum d'Ocupació que se celebró ayer en el Campus de Bellisens. FOTO: PERE TODA

LO QUE MAS VALORAN

Hemos pedido a los universitarios que expongan cuales serán sus prioridades a la hora de elegir su primer em-
pleo. El buen ambiente laboral, un horario razonabley adquirir experiencia pasan por delante del sueldo.

I De izquierda a derecha Patricia Bueno, Marta Micaf oro y Xavi Ferré, estudiantes de la URV.FOTO: DT

La reputación de laempresade la Buen ambiente laboral entre los
I que voy a formar parte. I compañeros de trabajo.

La distancia y comunicaciones
¿con mi residencia.

Que los horarios sean los más
¿normales posibles.

Comodidad, que mi trabajo esté
I cerca de mi residencia.

Prefiero un buen ambiente labo-
¿ral a tener un gran sueldo.

Que mi trabajo cumpla con mis ex- Adquirir la máximaexperiencia po- Que sea un trabajo que me guste,
^pectativas profesionales. ^si'3'e Para m¡ carrera. Xes imprescindible.

NEGOCIOS • NACE PARA ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE INNOVACIÓN E I NTERNACIONALIZACIÓN

La agencia pública Acció se presenta
en Reus para ayudar a las empresas
La Cambra de Comerç de Reus aco-
gió ayer la presentación de la agen-
cia Acció, nacida de la fusión entre
el C idem y el Copea, que ha naci-
do con el objetivo de prestar ser-
viciosy apoyos estratégicos alas em-
presas catalanas, en materias tan
diversas como la innovación, la in-
ternacionalización o la gestión de
recursos humanos de las empre-
sas. Esta agencia pertenece al De-
partament de Innovació, Univer-
sitat i Empresa.

La jornada fue inaugurada por
el director de los Serveis Territo-
rials del Departament en Tarrago-
na, Ángel Xifré, que estuvo acom-
pañado por el presidente de la Cam-
bra, Isaac Sanromà.

La encargada de presentar la
nueva agencia y los servicios que
ofrecerá fue la delegada de Acció
en Tarragonay las Terres de l'Ebre,

. Mònica Boquera, que estuvo acom-
pañada por la consultora de Orien-
taciónyAsesoramiento de la agen-

cia, Clara Porta, quienes dieron a
conocerlos nuevos canales estable-
cidos parafacilitary agilizar el ac-
ceso a las empresas que estén in-
teresadas en estos servicios.

El papel de la nueva agencia pú-
blica es doble: detectar, gracias al
contacto directo con las empre-
sas, los factores de cambio del nue-
vo entorno económico, e impul-
sar instrumentos ágiles de code-
cisión y participación cercanas a
la realidad de la empresa catalana.
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I Un momento de la jornada de presentación que acogió la Cambra de
Comerç de Reus. FOTO: PERE TODA


