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FUNDACIÓN ADSIS ❚ CURSOS GRATUITOS DEL ECYL

Parados pero en forma
Técnicas de venta, escaparatismo... Aumenta el número de desempleados que hace frente a
la crisis con cursos especializados como el que imparte Adsis de dependiente de comercio

LOS DETALLES

Acercamiento al mundo
real. Los alumnos del curso de
Dependiente de Comercio participan en salidas a establecimientos
para conocer técnicas de campo
y en conferencias y mesas redondas con empresarios. También
realizan prácticas no laborales.

CYNTHIA ALONSO

Nuevas situaciones con
la crisis. En la formación, los

T

RAS 24 años trabajando
en un taller, Blas se quedó
en el paro. Reconoce que
en época de crisis económica los
empresarios prefieren mantener
la plantilla a contratar a nuevos
profesionales, pero él ha optado
por abrir camino y formarse como dependiente de comercio. La
especialización y el reciclaje son
la principal salida para los desempleados que quieren encontrar un
empleo y aumentar sus posibilidades de contratación. Formación y
soluciones creativas ante la crisis.
“Vivimos malos tiempos. En
hostelería o eres muy profesional
o se prima la mano de obra barata.
Y es un trabajo muy sacrificado”,
reconoce Juan, compañero de
Blas en el curso teórico-práctico
de dependiente de comercio del
Ecyl para desempleados que imparte la Fundación Adsis en su
centro de San José.
Las empresas del sector servicios, el más importante en Salamanca, demandan trabajadores
formados. Por ello, estos parados,
con una media de 33 años, aprenden durante 3 meses desde psicología para conocer el comportamiento del consumidor, pasando
por técnicas de venta para elaborar planes de marketing, estudios
del producto y del mercado, estrategias de precios, hasta escaparatismo. “Muchos creen que ser dependiente es muy fácil, pero las
relaciones con el cliente y con el
empresario con complicadas”, reconoce Maribel Sánchez, educado-

desempleados aprenden a enfrentarse a las nuevas situaciones
que vive el comercio con la crisis
económica, desde reclamaciones
al regreso de las fianzas en el pequeño comercio.

Cursos. En su centro de la calle
Maestro Soler, 17-21, la Fundación Adsis imparte actualmente
tres cursos gratuitos del plan FIP
del Ecyl de Monitor de educación
ambiental, Monitor socio-cultural y
Dependiente de comercio. También ha ofrecido otros destinados
a la formación especializada en
comercio como Escaparatismo y
Atención al cliente. Por otra parte,
Adsis también cuenta con cursos
del Ministerio de Educación de
cualificación profesional nivel 1
sobre Auxiliar de estética y Auxiliar de mantenimiento de equipos
informáticos.

Orientación. Esta ONG comAlumnos y monitores del curso de dependiente de comercio para desempleados que imparte Adsis./GALONGAR

“Lo más
importante a la
hora de buscar
un empleo es ser
creativo e
innovador.
Mostrar algo
original”

ra. “Lo más importante es ser
creativo e innovador a la hora de
venderte a tí mismo. Mostrar algo
original por lo que te recuerden.
El que busca un empleo no pide limosna, es una negociación”, añade Ana Isabel González, coordinadora de Formación, Orientación y
Empleo de Adsis.
El pasado año 600 personas pasaron por esta ONG para formarse y más de la mitad encontró un

empleo. Este año, el número de
usuarios ha crecido, así como la
presencia de varones y población
inmigrante, según confirma Ana
Isabel.
“Muchos vienen con la vista
puesta en un empleo en El Corte
Inglés, pero también hay que pensar en la importante presencia del
comercio minorista en Salamanca”, añade la educadora María José Martín.

pleta la formación un servicio de
orientación para el empleo y otro
para la inserción laboral según el
perfil de cada persona.

Aumenta el interés por
la formación. Los principales
destinatarios de la Fundación
Adsis son jóvenes y personas
desfavorecidas, sin embargo, la
difícil situación económica que vive el país ha empujado a personas con experiencia en comercio
y hostelería, ahora en paro, a buscar formación.

ECOS DE SALAMANCA

Celebración del primer cumpleaños de Clara Flores Gª-Honorato. Acompañada de sus
abuelos Claudia y Manuel, sus padres, tíos y primos, la pequeña Clara sopló la vela de su primera tarta de cumpleaños. La celebración tuvo lugar este sábado en el restaurante Mezzanine, donde pasaron una velada muy
agradable, con entrega de regalos por parte de los primos. Felicidades y que se repita todo los años./BARROSO

Una castañada en el monte. Silvia, Joaquín, David, Ian (el inglés), Anselmo y Raimon, entre otros amigos, se
fueron al monte a celebrar con una merienda su amistad.

Culés salmantinos
en Lisboa
La semana pasada, 32 socios
de la Peña Barcelonista Salamanca viajaron a Lisboa para disfrutar del partido entre
el Sporting de Lisboa y el
Barcelona. El viaje resultó
muy agradable, pues después
de pasar un estupendo día de
turismo, el Barça goleó y ganó. Felicidades.

Aniversario.

Javi y Ana celebran 6 años que se
conocieron. Javier es de Salamanca y Ana ya se ha
ganado el título de hija adoptiva de esta ciudad.

