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>>punto de vista

Jorge Suárez González Director-Gerente de FUCOMI

RUMBO AL EMPLEO

Sólo se crearán posibilidades de  
empleo en nuestras cuencas si somos 
capaces de crear un espacio en el que 

merezca la pena vivir”.

En las páginas que siguen, a modo de foto fija, se reúnen una serie de momentos 
de nuestro trabajo cotidiano, del trabajo que Fucomi desarrolla día a día en pos 
de búsquedas de alternativas para los desempleados de las comarcas mineras. 
Como instantáneas que son pueden dar una imagen, ya que no desenfocada, sí 
al menos insuficiente, y sobre todo muy estática, de lo que es y supone nuestra 
aportación a esta incesante indagación y rastreo de posibilidades.

Decía que insuficiente porque en un puñado de páginas es imposible resumir 
el trabajo de un nutrido equipo de personas durante unos meses intensos, en los 
que el día a día es tan importante como el no perder de vista el horizonte final, 
que sólo se consigue tensando todas las posibilidades y poniendo sobre la mesa 
cada mañana los proyectos necesarios para llevarlas a cabo. 

Y si decía que estática, es porque la imagen que se traslada a las páginas de 
esta revista, por muy objetivas que sean, jamás será capaz de resumir las ilusio-
nes de un equipo de trabajo en el que prima, sobre todo y por encima de todo, la 
esperanza, tantas veces convertida en sueño, de hallar la fórmula para combatir 
el desempleo en las comarcas mineras con todas las perspectivas de éxito.

Y sin embargo, los temas que a continuación se tratan son un excelente resu-
men de cuanto en Fucomi hacemos y significamos en esta singladura rumbo al 
empleo en la que estamos inmersos. Nuestras constante promoción de Escuelas 
Taller y Talleres de Empleo, nuestra colaboración con los ayuntamientos mine-
ros no son sino muestras de nuestro interés por proporcionar oportunidades a 
los desempleados de las cuencas. Facilitando tanto las cosas que llegamos incluso 
a ofrecer una ludoteca para que los hijos menores de tres años no impidan a sus 
madres el acceso a oportunidades formativas.

Incluso, aunque parezca contradictorio, nuestra creciente programación de la 
Universidad Popular está al servicio y rumbo al empleo de las comarcas mineras, 
convencidos como estamos de que sólo se crearán posibilidades de empleo en nues-
tras cuencas si somos capaces de crear un espacio en el que merezca la pena vivir. 

Y estamos convencidos de que el ocio responsable y creativo, que es en                                     
definitiva lo que pretendemos con nuestra Universidad Laboral, es un primer paso 
imprescindible. ■
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Escuelas Taller y Talleres de Empleo

Proyectos de empleo y formación 
para los municipios mineros

Dentro de la iniciativa de promoción de proyectos de Escuelas Taller, Casas de 
Oficios y Talleres de Empleo de Fucomi que proporcionan empleo y formación 
a desempleados de las comarcas mineras, se incluyen  proyectos mixtos que 
combinan la formación teórica con la práctica. A la vez que éstos constituyen 
la carta de presentación de la entidad en las comarcas mineras, contribuyendo 
a ennoblecer la imagen de unas cuencas castigadas por la industria.

En estos momentos son varios los municipios de las 
comarcas mineras que cuentan con proyectos de 
empleo y formación que ocuparán y formarán a casi 
doscientos cincuenta desempleados mientras ponen 
en valor inmuebles del patrimonio arqueológico in-
dustrial o activan iniciativas pioneras en la captación 
de alternativas al futuro del territorio en que se ha-
llan comprometidos.

Se trata de siete Talleres de Empleo y tres Escue-
las Taller que se están desarrollando en los munici-
pios de San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Lena, 
Caso, Sobrescobio, Laviana, Riosa, Morcín, Cangas 

de Narcea, Siero y Mieres. 
Los Talleres de Empleo, con una duración de un 

año, se destinan a desempleados mayores de vein-
ticinco años, mientras que las Escuelas Taller, dirigi-
das a desempleados menores de veinticinco, tendrán 
una duración de dos años.

En los concejos de Caso, Sobrescobio y Laviana el 
Taller de Empleo denominado “Promocion del Turis-
mo Rural y Ambiental en el Alto Nalón” se ocupa de 
la limpieza de sendas y acondicionamiento de recur-
sos de la naturaleza en la comarca del Alto Nalón, así 
como de la recuperación y elaboración de patrimonio 
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etnográfico, centrado en elementos muebles de ma-
dera y fibras vegetales, para que sean seña identifi-
cadora para el turismo afluente a la subcomarca del 
Alto Nalón. 

Por su parte, el Taller de Empleo “Sorriego II”, 
ubicado en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, 
tendrá a su cargo la recuperación de la Nave de Cua-
dras y parte de la Nave de Máquinas, y realización de 
todas aquellas otras labores de pintura, escayola y 
albañilería para dotar a dicho espacio de tres talleres 
de oficios, un aula de formación y aseos / vestuarios 
adecuados para convertir dichas naves en Centro de 
Formación.

El Taller de Empleo Intermediación Laboral, que 

está ubicado en Lugones, Siero, es quizás el más in-
novador de todos ellos y sustituye los oficios tradicio-
nales por apuestas de otro signo, como el desarrollo 
de un sistema integrado y fluido de información con 
las empresas locales y regionales mediante el cual 
se recojan sus necesidades y dificultades en cuanto 
a trabajadores/as y a formación, y se dé respuesta 
a las mismas mediante la adaptación de la persona 
al puesto de trabajo y de la formación a la realidad 
laboral teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación.

El Taller de empleo L.Lena Rural, que se ocupará 
de impulsar la producción y comercialización de pro-
ductos agrícolas, diversificando la actividad econó-

Recuperación de vehículos antiguos Alumnos de pintura  

Palomar de Ciaño, restaurado por la escuela taller Alberti Taller de empleo la Salle, de Turón 
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mica, potenciar los mercados y así lograr la mejora 
de calidad de vida y el desarrollo de la zona rural, 
contará con un módulo de técnico de ventas para 
abrir mercado, promocionar los productos y esta-
blecer una marca comercial de la comarca, mientras 
que los talleres de Empleo Suares y Santullano, de 
Bimenes y Tineo respectivamente tendrán a su car-
go sendas rehabilitaciones: la de la Casa Rectoral de 
Suares, Bimenes, y la de la antigua Escuela de San-
tullano.

En Riosa y Morcín, el Taller de Empleo Sierra del 
Aramo tendrá contenido esencialmente turístico y 
tendrá a su cargo la limpieza, acondicionamiento y 
señalización de varias sendas del Aramo, en los Con-
cejos de Riosa y Morcín, de interés turístico y am-
biental así como la elaboración de una guía de re-
cursos turísticos y la programación de actividades 
recreativas en el medio natural con el fin de dinami-
zar e impulsar el turismo en la Comarca de la Monta-
ña Central.

Por lo que respecta a las Escuelas Taller, la de 
“Bruelles”, de Cangas del Narcea, tiene a su cargo la 
recuperación de la cubierta, renovación de carpinte-
ría interior y exterior, colocación de tarima flotante, 
preparación y limpieza de fachada y pintura interior 
y exterior en paramentos verticales de las antiguas 
escuelas rurales de Bruelles que acabarán integran-
do las dotaciones sociales del municipio, mientras 
que la de Recuperación de Vehículos Industriales An-
tiguos IV, de Mieres, que supone en realidad la cuarta 
edición de una Escuela Taller que habrá de rehabili-
tar los vehículos integrantes de un futuro Museo, se 

ocupará de Recuperación de un rodillo de apisonado-
ra automarchante y de un autocamión motobomba.

La Escuela Taller Energía solar, de Langreo, ten-
drá a su cargo la implantación de energía solar en 
diversas instlaciones municipales, a través de la ade-
cuación de las instalaciones de agua caliente sani-

Impulso al Ecomuseo  

Taller de carpintería del Pozo San José 



fucomi8

>>reportaje

taria para los aseos, baños y vestuarios, mediante 
el aprovechamiento de la energía solar térmica 
colocando paneles solares y nueva instalación en 
los siguientes edificios en el campo de Fútbol del 
Alcázar y en el colegio José Bernardo, de Sama; en 
el pPlideportivo de La Felguera y en el Albergue y 
Colegio Público de Lada.

Para el desarrollo de sus respectivos objetos de 
actuación, estas escuelas taller cuentan con mó-
dulos de albañilería y carpintería de madera, chapa 
y pintura, electromecánica, operaciones auxiliares 
de redes eléctricas, carpintería metálica, dise-
ño gráfico, promotor laboral, agente comercial o 
agente de desarrollo turístico, actividades todas 
ellas que, combinando teoría y práctica, acabarán 
formando en tales empleos a los participantes en 
las mismas. ■

Jardinería Albañilería 

Turismo 
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Nuria Canel
Responsable del programa 

de consolidación de empresas de FADE

“En el mercado actual 
sólo sobreviven las  

empresas que están mejor 
posicionadas y gestionadas”

No basta con tener una buena idea de negocio ni siquiera viabilidad económica 
para ponerla en marcha. Carecer de planes de negocio rigurosos, la falta de un 
diseño societario adecuado y no disponer de información financiera o sobre la 
competencia están, según Nuria Canel, detrás de la mortalidad empresarial. 
Teniendo en cuenta que a los tres años de vida el índice de fracaso ronda 
el 50 por ciento, el Plan de Consolidación de Empresas de FADE ofrece a 
pymes y jóvenes emprendedores, “el apoyo necesario para desarrollar su 
capacidad empresarial y fortalecer su competitividad frente al mercado”.

El pasado 27 de mayo se celebró en el Entrego el Dia 
del Emprendedor. De hecho, desde que se inició el pro-
ceso de transformación de la comarca minera el nú-
mero de pymes de nueva creación ha ido en aumento. 
¿Cuáles son los problemas principales con los que se 
encuentran las empresas desde su creación?

Hay diferente tipologías. En general, suelen en-
contrarse con que la actividad va creciendo, los 
problemas en diferentes ámbitos de la empre-

sa comienzan a aflorar y no suelen tener expe-
riencia, medios ni capacidades financieras para 
afrontarlos. En estos casos es necesario revisar 
estrategias, y viene muy bien un análisis y apoyo 
externo. Más preocupante son aquellas empresas 
en las que el mercado y las ventas no acompa-
ñan, y deben reorientar su estrategia comercial.

Y ahí es donde entra en juego el programa de 
consolidación de empresas de FADE. ¿Cómo surgió 
y en qué consiste, exactamente?
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Es una iniciativa promovida y financiada por la Di-
rección General de Comercio y Autónomos, a través 
de la cual FADE pone a disposición de las pymes as-
turianas asesoramiento técnico especializado, forma-
ción en diferentes áreas de gestión y tutela durante 
un periodo de un año. En el año 2005 FADE, en cola-
boración con la Cámara de Oviedo, puso en marcha 
un proyecto para mejorar la gestión de las empresas, 
llamado proyecto Progresa y enmarcado dentro de la 
iniciativa comunitaria Equal. Este proyecto emplea-
ba una metodología novedosa que se demostró muy 
eficaz, como lo pueden atestiguar las 150 empresas 
que participaron. Terminado el proyecto, la Dirección 
General de Comercio y Autónomos decidió seguir 
apostando por un modo de trabajar que había demos-
trado su utilidad, empleándola para este nuevo plan 
de consolidación que lidera FADE.

¿Para quién está destinado?
Está dirigido a pequeñas y medianas empresas que 

precisan apoyo para desarrollar su capacidad empre-
sarial y fortalecer su competitividad frente al merca-
do. Estas pymes deben tener entre dos y ocho años 
de vida, menos de diez empleados, domicilio social en 
Asturias y forma jurídica de empresario individual o 
sociedad limitada. 

Por su experiencia con este programa, ¿en qué 
fallan más las empresas de reciente creación? ¿Cuá-
les son, en general, sus puntos débiles?

Las pequeñas y jóvenes empresas viven ab-
sorbidas por el día a día y, en general, carecen 
de una gestión profesionalizada. Aunque cada 
vez ocurre menos, no se suele disponer de pla-
nes de negocio rigurosos y fiables. Algunas 
también adolecen de falta de diseño societario 
adecuado y no diferencia el patrimonio personal 
del empresarial. Normalmente no disponen de 
información (financiera, sobre la competencia, 
de rentabilidad por producto o servicio, etc.), y 
esto suele ser un punto crítico para conseguir la 
supervivencia. 

¿Qué aspectos deberían tener más en cuenta los 
jóvenes de las comarcas mineras que se han inclina-
do por iniciar su andadura en el mundo empresarial?

Que en un mercado global y competitivo como es 
el actual únicamente sobreviven las empresas que es-
tán mejor posicionadas y gestionadas.

Existen muchas ayudas para crear empresas, pero 
¿cree que hay suficientes para su consolidación? 

En los últimos años el número de instrumentos 

www.fade.es  
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a favor de la consolidación empresarial ha crecido 
de manera exponencial, lo que evidencia el peso 
que estos están adquiriendo dentro de las políti-
cas y las iniciativas dirigidas a los emprendedores 
y la sensibilización de todos los organismos que 
trabajamos en este ámbito. Aún así, la consolida-
ción empresarial continúa siendo una asignatura 
pendiente para todos y el trabajo pendiente aún es 
amplísimo.

A los tres años de su constitución el índice de fra-
caso de las empresas ronda el 50 por ciento, ¿cuál 
cree que es el secreto para que una empresa joven 
se consolide?

Los factores que intervienen a la hora de afian-
zar los proyectos de los emprendedores son muchos, 
pero uno de los más decisivos es el asesoramiento 
y la formación que ofrecen los distintos servicios y 
programas existentes en Asturias ( incrementa el 
grado de supervivencia de las empresas hasta el 

80%). El inconveniente es que tradicionalmente esos 
apoyos han estado centrados en los tres primeros 
años de vida de la empresa, generalmente asociados 
a su estancia en viveros empresariales o centros de 
empresas. Por eso nosotros nos centramos en una 
fase posterior.

¿Sus problemas han cambiado con la crisis? ¿Cómo 
les ha afectado la crisis a los jóvenes emprendedores?

Aunque la problemática que afecta a estos em-
presarios nobeles suele arrojar un perfil más es-
tructural que coyuntural, lógicamente la crisis ac-
tual hace más difícil sacar adelante un proyecto 
empresarial. Básicamente por dos factores. 

El primero porque, salvo excepciones y produc-
tos muy concretos, resulta más complicado vender 
y, por supuesto, cobrar. Y el segundo, porque el 
acceso a recursos financieros está resultando muy 
difícil, desde luego mucho más que en tiempos re-
cientes.■
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Fucomi colabora en la conciliación de 
la vida laboral y familiar de sus alumnos

Una ludoteca 
para ganar tiempo  
a la formación

Cuando se habla de conciliación de la 
vida laboral y familiar suele pensarse, 
de inmediato, en el acuerdo en que 
llegan el padre y la madre para atender 
las necesidades de sus hijos, por lo 
general acomodando sus horarios 
laborales y coordinando su tiempo 
libre.

Y sin embargo, hay otras formas, como demuestra 
esta iniciativa de Fucomi, la ludoteca “El Castillete”, 
proyecto que lleva varios años intentando ayudar a 
quienes se forman en sus instalaciones y proyectos. 
Esta iniciativa, de denominación tan genuinamente 
minera, tiene como objetivo el ofrecer un servicio 
de Ludoteca a las personas desempleadas, para que 
puedan conciliar la atención de sus obligaciones fami-
liares, fundamentalmente niños y niñas menores de 
3ª años, con su participación en acciones formativas 
desarrolladas por FUCOMI.

Ya en el mes de noviembre de 2007 se concedió 
a Fucomi uno de los galardones del Premio Asturias 
Empresa Flexible, en reconocimiento de su política de 
conciliación entre la vida familiar y laboral, teniendo 
en cuenta, entre otros parámetros, el funcionamiento 
de esta ludoteca.

El pasado mes de octubre, coincidiendo con la 
puesta en marcha de la nueva programación formati-
va, se reinició esta actividad, con un horario que abar-

ca desde las 8:30 h. de la mañana hasta las 9:00 de 
la noche, dando cobertura al horario de los cursos y 
acciones de orientación desarrollados por FUCOMI en 
el periodo de septiembre a junio de 2010. 

Con esta actuación, FUCOMI trata de apoyar el es-
fuerzo de madres y padres que realizan actividades 
dirigidas a su inserción laboral, como la realización de 
cursos o la asistencia a talleres o tutorías, ocupándo-
se del cuidado de sus hijos durante el tiempo de su 
formación e incluso, una vez terminada ésta, durante 
el tiempo necesario para encontrar otro servicio en 
el caso de una inmediata incorporación laboral. Ló-
gicamente, tienen prioridad para participar en esta 
ludoteca —que inició su actividad en el pasado mes 
de octubre con un total de 15 inscripciones y la con-
tratación de dos educadoras—los hijos de personas en 
situación o riesgo de exclusión del mercado laboral, 
para que de este modo puedan acudir a todo tipo de 
actividades relacionadas con su formación e inserción 
profesional.■

Dos imágenes de la ludoteca 
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Universidad Popular de las
Comarcas Mineras

Nueve ediciones 
cosechando éxitos

Está a punto de terminar la novena edición de la Universidad Popular de las Comarcas Mineras, 
un proyecto de Fucomi que pretende conjugar la formación personal con el entretenimiento y a 
través del cual se movilizan personas, recursos y posibilidades de la mayoría de los municipios 
mineros de la Asturias central: Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Lena, Laviana, 
Aller, Teverga, Quirós, Siero, Ribera de Arriba, Riosa, Morcín, Caso y Bimenes; municipios 
que colaboran activamente en este proyecto y que ponen a disposición del mismo recursos e 
instalaciones que lo hacen posible.

Lógicamente, para coordinar todo este despliegue de 
lugares e instalaciones, es precisa por parte de Fuco-
mi una gran labor de organización que posibilita el que, 
edición tras edición, se repita el éxito de organizar y 
ofertar más de 100 cursos y conseguir la participación 
más de 1.000 alumnos en los cursos que finalmente se 
llevan a cabo, lo que habla a las claras de un nivel de 
respuesta que tiene mucho que ver con la calidad que 
se viene acrisolando en cada nueva convocatoria. En 
la presente edición, superando ligeramente el listón de 
convocatorias anteriores, se ha superado ligeramente 
el número de 1.200 matrículas, un nuevo reto para las 
próximas.

Una calidad que tiene mucho que ver con la partici-
pación de un alumnado realmente entregado y en el que 
participa un colectivo de lo más heterogéneo, tanto en 
la formación previa, pues en la Universidad Popular de 
las Comarcas Mineras se dan cita tanto universitarios 
como vecinos con estudios básicos, incluso primarios, 
como en la procedencia geográfica, según hemos vis-
to, cuanto en el interés en las materias que son objeto 
de oferta por parte de la Universidad Popular: desde la 
cocina o los talleres de carpintería a la fotografía, la de-
coración o los bailes de salón, pasando por una amplia 
gama de cursos y talleres que reúnen una variadísima 
oferta en la que es muy difícil no encontrar en cada mo-
mento un curso de interés.

Esta programación se realiza teniendo en cuenta 
la oferta de la propia organización, que se esfuerza en 
cada edición por poner nuevas ideas sobre el tapete, 
y las peticiones de los propios participantes, a los que 

se encuesta a mediados de cada edición y cuyas pro-
puestas se tienen muy en cuenta para elaborar progra-
maciones futuras que, de este modo, cuentan con una 
base de apoyo. Así, en esta edición, y haciéndose eco de 
tales demandas, se han incorporado, por ejemplo, cur-
sos de informática sobre el uso de software libre, muy 
demandados en las encuestas de ediciones anterioes, y 
algunos de cocina que se salen de lo habitual, como la 
cocina para principiantes o la cocina divertida para ni-
ños y niñas.

En esta novena convocatoria se ha abierto, además, 
la posibilidad de cursar a distancia, mediante el uso de la 
teleformación con base principalmente en Internet, ma-
terias como Herramientas Básicas de Calidad, Seguridad 
en Oficinas, Manejo de Grupos de Aprendizaje, Prime-
ros Auxilios, Formación de Formadores o Evaluación de 
Riesgos Laborales.

Según los responsables del proyecto, el éxito de esta 
iniciativa de la U.P. de las Comarcas Mineras radica en 
el nivel de participación en los distintos cursos y en la 
actitud de los participantes, totalmente integrados en el 
proyecto, del que por otro lado, se consideran parte muy 
activa, pues sus demandas y sugerencias son atendidas 
cada nueva edición, haciendo prosperar esta propuesta 
formativa, totalmente consolidada ya en unas comarcas 
que en cada nueva convocatoria se vuelcan en el respal-
do a la misma, afianzando como curso estrella, por su 
constante demanda, el de informática para mayores, lo 
que muy a las claras habla del carácter abierto, innova-
dor y con afán de estar al día de quienes se inscriben y 
participan en esta exitosa Universidad Popular.■
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Formación para los 
beneficiarios del 
Salario Social  
en Lena

En tiempos de crisis, la imaginación es una buena 
aliada para paliar algunas situaciones, y la solidaridad 
resulta imprescindible para que situaciones difíciles 
se resuelvan como situaciones transitorias hacia una 
mejor circunstancia. 

Así, y dentro del espíritu de colaboración que des-
de siempre ha mantenido Fucomi con los ayuntamien-
tos mineros, durante los pasados meses de noviembre 
de 2009 a marzo de 2010, en colaboración con el área 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lena, pro-
movió y llevó a cabo una iniciativa singular dirigida 
a las personas beneficiarias de salario social que, de 
esta forma, pudieron acceder a un proyecto de forma-
ción para su posterior inserción laboral.

Dicho proyecto, con un presupuesto de 10.200 
euros, y dirigido y especialmente estudiado para las 
nueve personas que entonces recibían el salario so-
cial, contemplaba la realización de varios talleres de 
formación específica para el empleo, con talleres de 
materias tan concretas y prácticas como habilidades 
y actitudes para el empleo, orientación laboral o ima-
gen personal, que se completaron con formación es-
pecífica en la limpieza de inmuebles, con un total de 
100 horas de formación teórico-práctica, y unas 50 
horas de prácticas en empresas.■

Una iniciativa singular 
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Tres ejemplos que demuestran que encontrar empleo 
es cuestión de formación adecuada

Semillero de empleos

Hay ocasiones en que tener acceso a un empleo parece cuestión de suerte. Y 
así, se habla de la “suerte” de Fulano, que ha encontrado un puesto de trabajo 
magnífico, o de Fulanita, que ha conseguido un empleo de ensueño. Pero es sólo 
una forma de hablar. En realidad, la “suerte” es únicamente tesón en la búsqueda, 
una formación adecuada para satisfacer las demandas del empresariado y 
el utilizar adecuadamente los cauces apropiados para conseguir un empleo.

Traemos a continuación tres ejemplos en que se cum-
ple escrupulosamente esta premisa; tres mujeres que 
han conseguido su empleo actual tras participar en el 
proyecto AVANTE, “un programa de acompañamiento 
para el empleo desarrollado por FUCOMI en colabora-
ción con el Servicio Público de Empleo, cuya finalidad 
es apoyar a las personas desempleadas en su proceso 
de inserción en el mercado laboral.” Para conseguir 
su objetivo, el programa AVANTE lleva a cabo una se-
rie de acciones, como son la prospección de empre-
sas, fundamentalmente de las Comarcas Mineras y su 
área de influencia, al objeto de detectar las necesida-
des inmediatas de trabajadores proponiéndoles como 
candidatos a los desempleados y desempleadas que 

participen en este programa experimental; formación 
adecuada en el caso de ser necesaria en algunos de 
los candidatos; realización de prácticas en empresa y, 
sobre todo, acompañamiento y apoyo personalizado 
en la búsqueda de empleo, de modo que las personas 
que participen en el programa experimental cuentan 
con un apoyo personal y constante en el proceso de 
búsqueda de empleo, facilitándoles ofertas y contac-
tos, ayuda en la preparación de entrevistas y currí-
culum, autocandidatura, y cualquier otro apoyo que 
resulte necesario para el demandante de empleo. Es 
el caso de las tres personas que recogemos a conti-
nuación, participantes en este programa, a través del 
cual consiguieron su actual empleo.
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Mª LEONIDES TUÑÓN, de Pola 
de Lena, participó en el Programa 
de Acompañamiento para el Empleo 
AVANTE durante el pasado año y 
hoy trabaja, y con expectativas de 
consolidar su puesto de trabajo, en 

una empresa de limpiezas de Mieres. Recuerda per-
fectamente su paso por el programa, que realizó en 
Turón, y especialmente el ambiente convivencia con 
sus compañeros y con las monitoras, con las que pre-
paró las entrevistas de trabajo, practicó diversos ejer-
cicios de relajación para tales entrevistas y sobre todo 
se ejercitó en la búsqueda de empleo a través de In-
ternet. Recuerda con agradecimiento que la entrevis-
ta definitiva, de la que salió su actual empleo, fue una 
propuesta del propio programa de acompañamiento, 
a través del cual tuvo conocimiento de todas las ofer-
tas de trabajo en las que participó y que, adecuada-
mente preparadas, rindieron su fruto.

PATRICIA FERNÁNDEZ CAL-
ZADO, de Pola de Laviana, trabaja 
como administrativa en una empresa 
de distribución de Mieres tras haber 
participado en el mismo Programa 
de Acompañamiento AVANTE. Nos 

dice que en su actual empleo está encantada, pues 
aunque tiene firmado un contrato de sólo cuatro me-
ses, dadas las circunstancias en que se encuentra la 
empresa y su propia situación, espera renovarlo con 
una duración superior. De su paso por el programa de 
acompañamiento recuerda que fue muy bien tratada, 

que se estableció un clima de colaboración entre todos 
los participantes y que encontró un real espíritu de co-
laboración en las monitoras y orientadoras del progra-
ma, que le facilitaron cuantas ofertas de trabajo fueron 
surgiendo durante el tiempo de su participación, que la 
orientaron adecuadamente para la preparación de las 
entrevistas a las que concurrió y que incluso la acom-
pañaron cada vez que se planteaba acudir a una oferta. 
De modo que el fruto final no fue una casualidad, sino 
la consecuencia lógica de un proceso.

ÁNGELES FUENTE ALONSO, de 
Pola de Siero, participó también en 
este Programa de Acompañamiento 
AVANTE al que no duda de calificar 
como perfecto, tanto por su organiza-
ción, como sobre todo por los resulta-

dos. El suyo no puede ser más ilusionante. El programa, 
en el que participó en una búsqueda realmente activa 
de posibilidades de empleo en empresas de Oviedo y 
de Gijón, acabó proporcionándole su actual ocupación 
como administrativa de una empresa de catering. Re-
cuerda de su paso por el programa de acompañamien-
to la minuciosidad con que se preparaban de cara a las 
ofertas de empleo que iban surgiendo, la tenacidad que 
se les inculcaba y el aprendizaje continuo de las propias 
experiencias y de las de sus compañeras. Pero sobre 
todo que fueron las propias responsables del programa 
AVANTE quienes le facilitaron el contacto y la entrevista 
para su actual empleo como administrativa, en el que se 
muestra muy contenta, tanto por el trabajo en sí, cuanto 
por las perspectivas laborales que se le plantean, pues 
no duda en que, una vez concluido el actual contrato, se 
le renovará con uno fijo.■
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Según la mitología romana, Mercurio era el dios del comercio, ya que su propio 
nombre tiene origen en la palabra latina merx (‘mercancía’), razón que ha movido 
a Fucomi a adoptar esta denominación, Mercurio, para denominar un ambicioso 
programa de formación de vendedores que se plantea, de partida, arrumbar 
una serie de tópicos que de siempre se han cernido sobre la figura de estos 
profesionales, a menudo asociados a la imagen del charlatán que, mediante su 
proverbial verborrea y sus juegos de palabras, acaba confundiendo al cliente.

El programa Mercurio puesto en marcha por Fucomi 
parte de la idea de que el comercial es uno de los pro-
fesionales que mejor conoce la compañía y sus pro-
ductos, que domina el mercado y es capaz de aportar 
soluciones al cliente, de modo que los resultados glo-
bales de una empresa están directamente relaciona-
dos con la ventas. Según Rafael Muñiz, Director Ge-
neral de RMG & Asociados y profesor de Marketing 
en el Centro de Estudios Financieros, “el concepto 
tradicional de venta ha evolucionado, hemos pasado 
de atraer y vender a captar, comunicar, vender, sa-
tisfacer e intentar fidelizar al cliente, y esto pasa irre-
mediablemente por realizar una gestión profesional.”

Este programa se apoya también en el dato incon-
trovertible de que el vendedor, comercial o especia-
lista en ventas es uno de los cinco profesionales más 
demandados y cotizados. La demanda obedece a la 
necesidad real de estos profesionales —se calcula que 
sólo en Asturias unas 70.000 empresas necesitan co-
merciales en sus plantillas—, ya que no hay una forma-
ción reglada específica que los cualifique.

Aparte de que es uno de los puestos de trabajo 
con mayor entereza ante la crisis, pues las empresas 
se ven en la necesidad de centrar su atención en las 
áreas comerciales para alejarse de los números rojos, 
por lo que el especialista en ventas se convierte en el 

Programa Mercurio

Un ambicioso proyecto 
para la formación de comerciales
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más demandado y valorado por las compañías espa-
ñolas, razón que lleva a que dicha ocupación sea una 
de las mejor retribuidas dentro del abanico salarial de 
las empresas, pues, aparte altos salarios, acordes con 
la importancia que adquieran sus ventas, son puestos 
que se tienen otros interesantes incentivos, como las 
retribuciones en especie — viajes, premios…—, los pla-
nes de formación y reciclaje, horarios flexibles y, ge-
neralmente, coche y teléfono de empresa.

Para el desempeño de esta profesión no se re-
quiere una titulación concreta, aunque se necesita 
una formación de partida de nivel superior: módulos 
profesionales o formación universitaria, y entre las 
capacidades y aptitudes requeridas se valoran espe-
cialmente los títulos de postgrado, los idiomas y la 
formación específica en ventas, así como las habilida-
des sociales, capacidad de negociación y de análidad, 
creatividad y ambición.

Partiendo de todo ello, el Programa Mercurio de 
Fucomi se propuso capacitar a personas jóvenes para 
el desempeño de las tareas comerciales de alto nivel 
con profesionalidad. Estaba dirigido a 25 jóvenes uni-
versitarios y titulados en formación profesional que 
recibirán una completa formación teórica y práctica. 
La formación teórica ocupó 400 horas, abarcando to-
dos los ámbitos del desarrollo de la actividad, incidien-
do en conocimientos de Marketing y comunicación co-
mercial, sin olvidar algo hoy tan imprescindible como 
la presencia comercial en Internet. Esta formación 
teórica fue impartida por profesionales de los depar-
tamentos de ventas de las principales empresas astu-
rianas y por un equipo de consultores-formadores de 
reconocida experiencia.

La formación práctica se ha desarrollado en di-
versas empresas de la región, ocupando 600 horas, 

tras convenios para la realización de estas prácticas 
con APIA, Asociación de polígonos industriales de As-
turias, así como las Asociaciones de Empresarios del 
Caudal y del Nalón. Estas prácticas llevaban consigo 
un compromiso de inserción laboral, de modo que 
aquellos profesionales que, tras este periodo de for-
mación, tanto teórica como práctica, alcancen deter-
minados niveles y satisfagan los mínimos establecidos 
por las empresas, serán contratados por éstas, dando 
continuidad a una carrera comercial de éxito. 

En el momento de cerrar esta revista, las expecta-
tivas de que las prácticas se concreten en contratos 
de trabajo son tan altas que todo hace prever que el 
programa Mercurio habrá de ser un auténtico éxito, 
tanto en su programación como en su desarrollo.■

Dirigido a jóvenes universitarios 






