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— ¿Qué expectativas tenías cuando 
empezaste tu carrera? 
—  Como era mi segunda carrera 
y la estudié por auténtica  voca-
ción, las expectativas que tenía 
eran adquirir conocimientos que 
me permitieran evolucionar a ni-
vel personal y dar un nuevo rum-
bo a mi vida profesional. 
— ¿Y cuando acabaste? ¿Con qué 
realidad te encontraste? 
—  Con un mercado sa-
turado y escasas 
oportunidades de 
empleo. Conside-
ro que este es un 
momento crítico 
para todo recién 
titulado, ya que 
esta situación con 
frecuencia desem-
boca en desmotiva-
ción. La desmotivación y 
el conformismo son los peores 
enemigos a la hora de lograr el 
empleo que realmente deseamos. 
— Cuéntanos tu caso con el progra-
ma Inserta y tu contratación en tan 
poco tiempo. 
—  Solo puedo tener buenas pala-
bras para el programa Inserta. A 
través de la web de la FULP tuve 
conocimiento de una beca Inser-
ta que me interesaba por encima 
de todas las demás y me inscribí. 
A partir de ahí se abrió un proce-
so de selección y me selecciona-

ESTE BENEFICIARIO ASEGURA QUE EL PROGRAMA ES UNA POSIBILIDAD PARA 
MEJORAR LA CUALIFICACIÓN Y ENTRAR EN EL MERCADO LABORAL EN UN 
MOMENTO «CRÍTICO» DE POCAS OPORTUNIDADES PARA LOS RECIEN TITULADOSE N T R E V I S T A

JONATHAN VERA

«Esperan que seamos proactivos»
ron. Esa beca ha desembocado fi-
nalmente en una contratación la-
boral que para mí supone una 
oportunidad y un reto que me 
motiva enormemente. 
— Por tu experiencia, ¿qué   crees 
que necesitan las empresas Cana-
rias? 
—  Las empresas canarias de-
mandan los mismos perfiles que 
el resto de empresas de nuestro 
panorama nacional. Al margen 

del sector, las empresas de-
mandan personas que, 

además de una forma-
ción específica rela-
cionada con el 
puesto, tengan ya 
adquiridas ciertas 
competencias core 
o básicas que están 

íntimamente rela-
cionadas con el éxito 

en el desempeño profe-
sional. Con esto me refiero 

a competencias como trabajo en 
equipo, compromiso con la orga-
nización, flexibilidad, adaptación 
a los cambios, capacidad de orga-
nización y planificación, etc. 
— ¿Por qué crees que has sido con-
tratado ? 
—  Supongo que presento un per-
fil que encaja con los valores y las 
necesidades de mi empresa. Ade-
más, creo que la empresa ha per-
cibido la motivación que despier-
ta en mí este puesto de trabajo y 
el compromiso que desde el pri-

«Es 
importante 

entender que las 
empresas esperan que 
propongamos mejoras 

en los procesos y en 
los productos»

mer día he tenido con esta orga-
nización. A parte, he tenido la 
suerte de estar en el lugar ade-
cuado en el momento oportuno. 
— Danos algunos consejos para pa-
sar de becario a contrarado. 
—  No creo que haya una fórmula 
mágica. Deben confluir distintos 
factores, como las necesidades de 
la empresa, el rendimiento ofreci-
do durante la beca, etc. Me parece 
que el camino hacia el éxito sólo 
se puede recorrer si invertimos 
en nuestro objetivo todo nuestro 
esfuerzo y perseverancia. La 

suerte juega un papel importan-
te, pero el esfuerzo, el sacrificio, 
la motivación y la ilusión que le 
pongamos a cada objetivo que nos 
marquemos son los determinan-
tes del resultado que obtenga-
mos. Por eso, la llave para lograr 
una contratación es demostrar 
durante el periodo de beca, no 
sólo que podemos rendir al nivel 
que la empresa espera de noso-
tros, sino que podemos aportar 
valor, o dicho de otra forma, que 
contratarnos es una inversión y 
no un coste. ¿Cómo podemos pro-
yectarnos como una inversión? 
Ofreciendo a la empresa rendi-
miento, ilusión, motivación, es-
fuerzo y nuevas ideas. Es impor-
tante entender que las empresas 
de hoy no sólo esperan que haga-
mos bien nuestro trabajo, sino 
que seamos proactivos y que pro-
pongamos mejoras en los proce-
sos y en los productos. 
— ¿Crees que la titulación es im-
portante a la hora de que un recién 
titulado encuentre empleo? 
—  A la hora de cubrir un puesto 
de trabajo uno de los primeros fil-
tros que se aplican a los/as candi-
datos/as es la titulación, es evi-
dente que esta es fundamental 
para encontrar empleo. Por así 
decirlo, poseer una determinada 
titulación es uno de los requisitos 
mínimos exigibles para que un/a 
recién titulado/a acceda al mer-
cado laboral.

Jonathan Vera participó en Inserta. 
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L
a salida al mercado laboral 
está más cerca de los canarios 

recién titulados universitarios y 
de ciclos superiores gracias al 
programa Inserta, una iniciativa 
desarrollada por la Fundación 
Universitaria de Las Palmas 
(FULP) que tiene como objetivo 
mejorar la empleabilidad de los 
menores de 30 años a través de 
un sistema de formción dual con 
prácticas remuneradas durante 
seis o diez meses en empresas de 
su sector. 

El programa Inserta tiene el 
objetivo de que los egresados 
universitarios y de Formación 
Profesional (FP) completen los 
conocimientos adquiridos en su 
formación académica en el seno 
de una empresa o institución, 
para que mediante el contacto 
con los sectores de producción, 
adquieran las competencias y el 
conocimiento aplicado que satis-
faga las necesidades del mercado 
laboral. A través de este progra-
ma, las empresas pueden buscar 
individuos que se ajusten al per-
fil que demandan y los titulados 
inscribirse en las ofertas que 
sean de su interés. 

Hasta el momento, 2369 em-
presas han recurrido a la FULP 
para buscar a personas cualifica-
das mediante esta iniciativa, en 
la que están inscritos 6253 jóve-
nes que quieren aprender y dar-
se a conocer. Desde marzo de 
2015, cuando comenzó la iniciati-
va con 25 beneficiarios, hasta 
ahora, 334 personas han realiza-
do prácticas remuneradas a tra-
vés de este programa. 

Las ingenierías, economía y 
administración de empresas, in-
formática y derecho son las titu-
laciones mayoritarias de los 
egresados universitarios que se 
han inscrito, mientras que en FP, 
predominan los jóvenes de Ad-
ministración y Finanzas. No obs-
tante, pueden inscribirse titula-
dos de todas las ramas. Asimis-
mo, los beneficiarios que están o 
han realizado el Inserta se inclu-
yen en un amplio abanico de sec-
tores como el de la administra-
ción pública, de servicios de alo-
jamiento, reparación e instala-
ción de maquinaria o programa-
ción y consultoría. 

 
FORMACIÓN.  Durante el desa-
rrollo de las prácticas, que no po-
drán superar las 30 horas sema-
nales, los jóvenes realizan una 
formación teórica online de ocho 
módulos. El alumno y la empre-
sa seleccionan algunas cápsulas 
formativas donde aprenderán 
competencias sobre community 
manager o técnicas de venta. Por 
su parte, FULP elege otros mó-
dulos para fomentar conoci-
mientos transversales y muy ne-
cesarios como el inglés. 

Una beca que da paso a la contratación
Programa ‘Inserta’. La Fundación Universitaria de Las Palmas acerca a los titulados universitarios y de FP a 
las empresas a través de una formación dual con prácticas remuneradas para fomentar la empleabilidad 
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