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Un comentario sobre Prácticas: 
 
La crisis financiera ha modificado de forma significativa el panorama profesional del 
arquitecto y el del diseñador; vivimos en un mundo muy diferente del que existía hace 
apenas unos años. Entre otras cosas, hay un abismo entre oferta y demanda. Cada 
día recibo ofertas de estudiantes cualificados, ansiosos de conseguir una práctica en 
mi despacho a cambio de una compensación monetaria simbólica. Aunque nunca me 
pare a contarlas, supongo que representa entre 700 y 1000 solicitudes anuales para 
uno o dos puestos de trabajo.  
 
Por otra parte, los clientes no hacen cola delante de mi puerta para solicitar nuestros 
servicios. Algo falla. 
 
Resumiendo: es desolador descubrir como, confrontada a lo que claramente es una 
nueva y diferente situación, escuelas y universidades siguen forman a sus alumnos 
con las mismas pautas de siempre y el estudiante aspira a una practica como 
“diseñador creativo” dibujando proyectos en ordenador 8 horas diarios tal y como 
él/ella entiende que se ha hecho siempre.  
 
Como gerente de mi propia empresa, valoro mucho el poco tiempo que dispongo para 
dedicar a “diseño creativo”. Si necesitase ayuda en este dominio, creo que hubiese 
cerrado la empresa hace años. En cambio dedico mucho más tiempo de lo que me 
gustaría a aspectos administrativos (sobre todo referente a obras arquitectónicas) o 
buscando nuevos clientes (sobre todo referente al diseño de producto). Es en estas 
áreas que necesito asistencia.  
 
Estaría mas bien interesado en incorporar en formato de prácticas a una persona que 
responde a los retos de hoy, no los de antaño. A una persona con:  
 

 una formación de diseñador, interiorista, arquitecto o de marketing con 
conocimientos de diseño 

 buen dominio hablado y escrito de ingles y castellano 
 habilidades en saber vender y además:  

o interesado en el trabajo de encontrar nuevos clientes que para diseños 
nuestros acabados que aun no tienen fabricante 

o interesado en crear nuevas formulas, métodos y maneras de contactar 
clientes potenciales y convencerlos del valor de nuestros servicios, 
tanto en España como en el ámbito internacional 

o interesado y capacitado para aprender a llevar partes del trabajo 
administrativo de nuestros encargos arquitectónicos.  

Si tienes las calificaciones antes mencionadas y la descripción del trabajo te interesa 
como plato principal, para postres seguramente dibujarías también alguna cosa en 
ordenador.  
 
Si crees que tu perfil corresponde a lo que buscamos, no dudes en escribirme e indica 
en la línea “asunto” de tu e-mail:  
 
Quiero hacer prácticas que me enseñan algo del mundo real 
 
…para que sepa que has leído este escrito. 
 
A parte del puesto anteriormente descrito, estamos también interesados 
en una persona con sólidos conocimientos técnicos deseosa de hacer 
prácticas en mi despacho por una duración mínima de 6 meses a tiempo 
completo, empezando aproximadamente a mitades de Agosto 2011.  


