“¿Está siendo esta fuga de jóvenes
profesionales un proceso organizado,
estructurado y, sobre todo, reflexionado?
Desafortunadamente, en la mayoría de
los casos, no es así.”.

POR GUSTAVO GRACIA
Y MARISA SARSA

¿ESTÁS
PREPARADO
PARA TRABAJAR
EN EL
EXTRANJERO?
Montaje a partir de:
www.hrreview.co.uk (fondo)
greece.greekreporter.com (izquierda).
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¿Estás preparado para trabajar
en el extranjero?

ENCUESTA
PREGUNTA 1.- ¿Estarías interesado en trabajar fuera
de España?
R1) Si, pero solo me interesan los países de la Unión
Europea y/o Latinoamérica.

“Se podría decir que
se ha generalizado
entre los más jóvenes
el asumir como
normal el tener que
pasar por una etapa
de desempleo más o
menos larga”.

a crisis económica que sufre Europa a lo largo de los últimos 6 años,
y que se sigue padeciendo, fundamentalmente, en los países del Sur
del continente, entre ellos España,
está obligando a adaptarse a un nuevo panorama dentro del mundo laboral.

jóvenes ya no es lo realmente importante. Ya se
está empezando a plantear seriamente un escenario en el que aquellos jóvenes que no amplíen su experiencia profesional fuera de nuestras fronteras queden condenados a la mediocridad laboral a largo plazo, y quizá también
al desempleo temporal a corto y medio plazo.

Se podría decir, sin temor a equivocarse demasiado, que se ha generalizado entre los más
jóvenes el asumir como “normal” el tener que
pasar por una etapa de desempleo más o menos larga que, a veces, se añade también a
una forma precaria de inserción en el mercado de trabajo. Esta etapa se ve como un tránsito entre el final de la formación académica y
el verdadero inicio de la incorporación a una
actividad laboral propiamente remunerada, y
que en algunos casos, cada vez más, acaba
por convertirse en una fuga al extranjero.

Según se desprende del informe Injuve (www.
injuve.es/sites/default/files/2013/26/publicaciones/IJE2012_0.pdf), que analiza, entre otros indicadores, la emigración de jóvenes españoles
durante los años 2007 a 2013, 341.000 jóvenes
han emigrado a otros países durante la crisis.
Entre 2013 y 2014, se espera que los datos batan todos los records.

no podemos dar oportunidades a gente
válida y capaz en la que hemos invertido
años de formación universitaria superior y
cualificación profesional.

Por supuesto, estamos “regalando” Talento a
países cercanos, y no tan cercanos. Jóvenes
formados, en muchas ocasiones��������������
muy bien preparados, y con ganas de vivir experiencias profesionales distintas a las que se ofrecen en nuestro país. Es muy duro reconocer como país que

Sin embargo, en este artículo vamos a enfocar el problema desde el punto de vista
del joven profesional, recién titulado, que
en ausencia de oportunidades laborales en su entorno abre sus horizontes de
búsqueda de empleo. ¿Está siendo esta

La afirmación de que las oportunidades profesionales no pueden tener fronteras para los más

R2) Si, en cualquier parte del mundo.
R3) No, prefiero intentar encontrar trabajo en mi país.
PREGUNTA 2.- ¿estarías interesado en trabajar en una
gran empresa multinacional?
R1) Si, pero solo en caso que fuera empresa multinacional española p. ej. Del IBEX 35.
R2) Si, me gustaría desarrollar mi carrera en una empresa multinacional extranjera.
R3) No, prefiero encontrar trabajo en una pequeña o
mediana empresa.
PREGUNTA 3.- ¿crees que a día de hoy cumples los
requisitos para encontrar un trabajo en una empresa
multinacional, o encontrar trabajo fuera de tu país?
R1) Si, creo que cumplo con los requisitos básicos.
R2) No lo sé, desconozco cuales serían los requisitos
mínimos para encontrar un trabajo allí.
R3) No, creo que no cumplo todavía con los requisitos para conseguirlo. p. ej. nivel de idiomas.
PREGUNTA 4.- En caso de estar interesado en trabajar
en el extranjero, ya sea en una empresa multinacional española, o en una multinacional extranjera
fuera de tu país. ¿Valorarías positivamente que alguien te asesorara para saber cuáles son los pasos a
seguir, y te diera algún consejo práctico?
R1) Si, pero solo en el caso que el servicio de asesoramiento fuera gratuito.
R2) Si, e incluso estaría dispuesto a pagar dinero por
este servicio, pero sólo en caso que me permitiera
conseguir mi objetivo de encontrar trabajo en este
tipo de empresas.
R3) No, no me interesa este tipo de asesoramiento.
PREGUNTA 5.- Si la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza te ofreciera este tipo de servicio, cuando estás a punto de finalizar tus estudios, o
ya eres Licenciado. ¿Valorarías positivamente que el
servicio viniera de tu propia Facultad?
R1) Si, prefiero que este servicio provenga directamente desde mi Facultad, porque me da más confianza que si proviene de una empresa privada.
R2) No, preferiría recibir este servicio de una empresa
independiente de la Universidad.
R3) No, no valoraría positivamente este servicio, porque creo que no me aportaría valor.

www.villanova.edu
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fuga de jóvenes profesionales un proceso
organizado, estructurado y, sobre todo,
reflexionado? Desafortunadamente, en la
¿QUÉ PUEDO CONSEGUIR AL
O?
mayoría de los casos, no es así. ObviamenTRABAJAR EN EL EXTRANJER
te no solo se trata de un reto profesional
• Internacionalizar mi CV.
en toda regla, que lo es. Se trata también,
d.
• Mejorar mi empleabilida
más
s
y por encima del ámbito profesional, de
• Dominio de otros idioma
allá de los títulos.
un gran reto a nivel personal, para el cual
ales
• Alcanzar retos profesion
ión
los jóvenes se pueden preparar y entrenar
inabordables en la situac
actual de nuestro país.
con el fin de aumentar sus probabilidades
un
• Nuevas experiencias en
de éxito. Lo cierto es que hay mucha inforentorno diferente, nuevos
mación, fácilmente accesible, acerca de
amigos, etc.
testimonios de expatriados, profesionales
que se encuentran trabajando en otros
países y que intercambian información
con aquellos que se están planteando
esta opción laboral en la actualidad. Desde blogs y foros de expats hasta webs especializadas, donde se puede “calcular”
el coste de vida en otros países. En estos entornos interactivos se intercambian preguntas y respuestas, quizá no del todo
precisas, acerca de la aventura que supone emigrar a un país
diferente al nuestro.

“Estamos
elaborando un
plan de actuación
con el objetivo de
ayudar a aclarar
dudas entre
aquellos que
hayan contestado
afirmativamente
a la primera
pregunta
propuesta en este
artículo”.

GRÁFICAS:
1.- Distribución de los
encuestados por titulación.
2.- Distribución de los
encuestados por edad.

Tener claro cuáles serían las preguntas clave que hay que
formularse y, sobre todo, saber encontrar, en ese proceso de
búsqueda, aquellas respuestas adecuadas para cada individuo, con el objeto de poderse preparar con anticipación
para esta aventura,es un reto en sí mismo, difícilmente alcanzable hoy en día.
Desde este artículo nos gustaría aportar un poco de luz a las
muchas sombras que cubren esta etapa de la vida futura de
muchos jóvenes titulados, y también de aquellos que se encuentran en el camino de serlo. Para ello lo fundamental es
haceros las preguntas: ¿te has planteado buscar trabajo en el
extranjero? ¿estás preparado para trabajar en el extranjero?

1.

2.

3.

4.

Y porque nos importan vuestras respuestas, lanzamos el pasado junio una encuesta a la lista de estudiantes de la Facultad
de Ciencias (ver anexo de la página anterior).

3.- Distribución de los
encuestados por curso.
4.- ¿Estarías interesado en
trabajar fuera de España?.

Los resultados más relevantes de esta encuesta, a la que contestaron 127 estudiantes de la Facultad de Ciencias, son los
siguientes: un 69% de los estudiantes manifiesta su interés por
www.abroadable.com
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encontrar trabajo en cualquier parte del mundo y un 72% por trabajar en una multinacional.
Un 79% de los que han respondido a la encuesta o bien no sabe si cumple, o cree que no
cumple, los requisitos para encontrar trabajo
fuera de España o en una empresa multinacional. Solo un 1% de los encuestados considera
que no necesita asesoramiento en estos temas
y un 94% preferiría que este tipo de asesoramiento procediera de su propia facultad.
En vista de estos resultados, estamos elaborando un plan de actuación con el objetivo de
ayudar a aclarar dudas entre aquellos que hayan contestado afirmativamente a la primera
pregunta propuesta en este artículo: ¿te has
planteado buscar trabajo en el extranjero? Y
contribuir de alguna forma no solo a aclarar
dudas sino también a ayudar en la preparación
necesaria para trabajar en el extranjero. El objetivo sería poder contestar, sin ambigüedad,
a la segunda pregunta: ¿estás preparado
para trabajar en el extranjero?.
Durante los primeros meses del curso 20142015 hemos planteado actividades en
este sentido dentro del 9º ciclo de salidas
profesionales de Ciencias (ver anexo).

GRÁFICAS:
1.- ¿Estaría interesado en trabajar en
una empresa multinacional?.
2.- ¿Crees que a día de hoy cumples los
requisitos para encontrar un trabajo en
una empresa multinacional o encontrar
trabajo fuera de tu país?.
3.- En caso de estar interesado en
trabajar en el extranjero ¿Valorarías
positivamente que alguien te asesorara
para saber cuáles son los pasos a seguir,
y te diera algún consejo práctico?
4.- ¿Valorarías positivamente que este
servicio viniera de tu propia Facultad?
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Si estás interesado en participar en cualquiera
de estas actividades, tienes alguna sugerencia
o propuesta adicional en esta línea, puedes dirigirte a:

ACTIVIDADES

1.

TALLER: ¿Cómo preparar entrevistas
en el ámbito de una gran empresa
multinacional y cómo negociar las
condiciones contractuales?
1.

inglés de cara a una entrevista

Gustavo Gracia
gustavogracia9@gmail.com

2.

Cosas que nunca debo decir o
dejar entrever en una entrevista

Director Regional Operaciones en FACI
ASIA PACIFICO (Singapore)
Marisa Sarsa
mlsarsa@unizar.es

Valoración de mi nivel “real” de

3.

¿Puedo llevar todo preparado
a la entrevista o es mejor impro-

2.

visar?
4.

¿Debo ser totalmente sincero
con el entrevistador o es mejor,

Vicedecana de Relaciones con Empresas
y Relaciones Internacionales

no comentar todos los detalles
en la primera entrevista?

Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza

5.

¿Cómo puedo conseguir condiciones que me permitan
mejorar a nivel profesional y
personal?

3.

6.

¿Se puede dejar negociada la
vuelta al país de origen en algún caso?.

¿TENGO EL PERFIL ADECUADO
PARA
TRABAJAR EN EL EXTRANJER
O?

CONFERENCIA: Nuevos escenarios
profesionales en el mercado glo-

Sin duda aquellos que tuv
ieran
algunas o varias de las
siguientes aptitudes:
• Espíritu emprendedor.
• Gusto por la
multiculturalidad.
• Visión positiva del paí
s de
destino.
• Ambición profesional.
• Proactividad.
• Open-minded, respetuoso
con
lo diferente.
• Sin temor a lo desconoci
do.
¿Estás tú entre ellos? Si
es
así te recomendamos que
sigas
leyendo, quizá te intere
se
el proyecto que la Facult
ad va
a poner en marcha a partir
del
próximo curso académico
2014-2015.

bal.
¿Es posible planificar mi carrera
profesional sin una experiencia
internacional?
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

4.

Para aquellos estudiantes que se
estén planteando la realización de
entrevistas en empresas multinacionales y tengan previsto su desplazamiento profesional, se podrá
diseñar un plan específico preparatorio para facilitar esta experiencia
(gustavogracia9@gmail.com).
¿Se puede dejar todo resuelto
en el país de destino antes de
desplazarse?
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