Marcos Ros
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Foro para profesionales de bibliotecas y documentacion. [IWETEL@xxx]
en nombre de Alexis "A W" Meyners [alexis@xxx]
jueves, 20 de enero de 2005 21:00
IWETEL@xxxx
Re: [IWETEL] oferta de trabajo Albacete

docuimag wrote:
> Apreciada Mercedes: El unico motivo de existencia de las empresas es
> ganar dinero, en base a un calculo economico que establece su
> beneficio en cada operacion o producto que realiza.
> Ademas, y en los tiempos que corren, debe invertir un porcentaje
> creciente de ese beneficio, en investigacion y conocimiento de los
> mercados.
> El concepto tan "catalan" de que el buen panyo en el arca se vende a
> llevado a la ruina a cientos de empresas y a puesto a miles de
> familias en la incertidumbre economica.
> No conozco los costes que comentas en este caso concreto, pero puedo
> asegurarte que las empresas, entre ellas Archidoc, para poder llegar a
> los clientes, tiene que mantener una estructura, unos gastos de
> publicidad y promocion ( los stands de los congresos valen aprox.
> 2.500 euros cada uno,gastos
> aparte)
> pagar impuestos de todo tipo y condicion y, ademas liquidar el 33 por
> ciento de sus beneficios a Hacienda.
> Todos estos costes deben tenerse en cuenta en todas las operaciones
> comerciales que se realizan.
> Es papel de los sindicatos es exigir mejores condiciones laborales y
> salariales , a partir de las reclamaciones que realizan sus afiliados.
> Espero haber aportado informacion a tus preguntas.
> Cordialmente
> Albert Blanch
> Promotor Asociacion Empresas de Documentacion Digital aedoc-DIGITAL
>
>
>
>
>
> ----- Original Message ----> From: "mercedes royuela" <mroyuela@xxx>
> To: <IWETEL@xxx>
> Sent: Wednesday, January 19, 2005 11:43 PM
> Subject: Re: [IWETEL] oferta de trabajo Albacete
>
>
>> Hola a todos
>>
>> Me gustaría que Ana Dominguez nos contara las condiciones laborales
>> que ofrece Archidoc en esta nueva oferta de trabajo para diplomados
>> en Albacete
>>
>> La última, en diciembre, era un contrato de un mes, ocho horas
>> diarias y todo por el chollo salarial del SALARIO MÍNIMO
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>> INTERPROFESIONAL: 460 euros, 520 con vacaciones y pagas extras
>> prorrateadas.
>>
>> Esta nueva oferta, que supongo que es para cubrir lo que no se cubrió
>> en diciembre, ¿esconde las mismas condiciones o han sido mejoradas?
>> Mucho tienen que mejorar para que lleguen al grado de mínimamente
>> dignas para un diplomado.
>>
>> Y por favor pido que no se me conteste que es que la Junta de
>> Castilla La Mancha no paga más. Está claro que las empresas de
>> servicios documentales tratan de presentar ofertas a la baja quitando
>> gastos de los salarios.
>> Esto
>> ya me lo conozco.
>>
>> Sí que me gustaría saber en que piensan los técnicos de la
>> Administración cuando estudian estas ofertas, si se hacen los tontos
>> o miran simplemente para otro lado porque es más cómodo.
>>
>> También me gustaría saber en qué piensan los directores de las
>> bibliotecas y archivos donde los mal pagados desarrollan su trabajo
>> temporal. Es que no saben lo que cobran o también es mejor hacerse
>> los tontos y hechar la culpa al empedrado.
>>
>> Y finalmente, dónde están los sindicatos, siempre tan preocupados por
>> asistir a las manifestaciones pero que no hacen nada por estar al
>> tanto de lo que pasa con los trabajadores temporales y sus contratos.
>>
>> Tiene gracia que luego se creen estúpidas polémicas sobre si
>> diplomados o no diplomados, si licenciados o no licenciados. Da
>> igual, el hecho es que nos van a pagar siempre una m... a no ser que
>> aprobemos una oposición, lo cual no es siempre cuestión de codos.
>>
>> Un saludo
>> Mercedes Royuela Ortega
>> Documentalista
>>
>>
>>> From: Ana Domínguez Varela <archidoc@xxx>
>>> Reply-To: archidoc@xxx
>>> To: IWETEL@xxx
>>> Subject: [IWETEL] oferta de trabajo Albacete
>>> Date: Tue, 18 Jan 2005 19:33:35 +0100
>>>
>>> Estamos interesados en recibir ofertas de bibliotecarios para
>>> cubrir tres puestos de trabajo en Albacete
>>>
>>> Se requiere:
>>>
>>> Estudios universitarios mínimos: Diplomatura en biblioteconomía y
>>> documentación. Los interesados pueden enviar su currículum por
>>> correo electrónico a anad@xxx a la mayor brevedad posible. Gracias.
>>>
>>> ARCHIDOC, S.L. <http://www.galiciatic.com/>
>>>
>>> <http://www.archidoc.com/> http://www.archidoc.com
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>>>
>>> Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al
>>> mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente
>>> dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su
>>> divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa
>>> autorización escrita de ARCHIDOC.
>>> En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se
>>> ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a
>>> la dirección electrónica del remitente.
>>>
>>> The information in this e-mail and in any attachments is
>>> confidential and solely for the attention and use of the named
>>> addressee(s). You are hereby notified that any dissemination,
>>> distribution or copy of this communication is prohibited without the
>>> prior written consent of ARCHIDOC. If you have received this
>>> communication in error, please, notify the sender by reply e-mail
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --------------------------------------------------->>> Para darse de baja IWETEL pincha y envia el siguiente url
>>> mailto:IWETEL-signoff-request@listserv.rediris.e
>>> --------------------------------------------------->>
>>
>>
>> --------------------------------------------------->> Normas para el correcto uso del correo electrónico:
>>
http://www.rediris.es/mail/estilo.html
>> --------------------------------------------------->>
>
>
> ---------------------------------------------------> Los archivos de IWETEL pueden ser consultados en:
>
http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html
> --------------------------------------------------->
[va sin acentos/con errores]
Estimados colisteros,
Hola. Leo con interes vuestros mensajes cada dia, aunque no suelo participar. Pero la respuesta de Albert me deja
con ganas de escribir.
Llevo 3 años en España y 2 de estos buscando trabajo como documentalista. Tengo un Masters de informacion
cientifica y documentacion (2 años en la Universidad de Washington). Hablo tres idiomas. Tengo conocimientos de
informatica y la gestion de informacion digital. Las mismas habilidades/estudios que todos vosotros, me imagino.
Pero 9 meses del ano trabajo en otra cosa, y solo logro trabajar en lo mio los veranos, cuando vuelvo a Seattle donde
las companias se pelean por contratar documentalistas. Claro, preferiria quedarme aqui sin tener que mantener dos
trabajos estacionales. Trabajos aqui hay pocos, pero los hay. El problema, ya sabemos, es el salario (gracias por el
enlace, Ismael). He ido a entrevistas donde me ofrecieron 600 euros al mes. Eso, amigos, es una tomadura de pelo. Y
nosotros, en lugar de promocionar el trabajo que hacemos, nos limitamos a quejarnos y incluso hay entre nosotros
quien nos explica como funcionan los negocios y entre linea nos regaña por querer mas. Pues no. Yo exijo mas. Por
ahora trabajo en otro campo, con mayor pago. Y las veces que he tenido una buena entrevista y han mostrado interes
en contratarme pero el salario era muy bajo, les he explicado porque no puedo aceptar el trabajo. Tienen que oirlo,
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me da igual que haya 50 detras que querran el trabajo. Tenemos mucha formacion, hacemos un trabajo clave que, en
la edad electronica, es cada vez mas importante para la competividad de las empresas. Tambien Albert habla de la
incertidumbre economica en las empresas. La incertidumbre economica tambien es cuando te pagan 600 euros al
mes/tiempo completo, o menos en el caso de que seas una mujer. Respeto que la situacion de las empresas es
delicada, pero eso no quiere decir que los trabajadores deberiamos de dejar de exigir lo nuestro. Me parece bien la
referencia que hace Albert a los sindicatos, desde luego tenemos que sacar provecho de su papel para mejorar las
condiciones profesionales. Ya que eso no siempre da frutos, si me permitis, quiero ofrecer un par de
observaciones/sugerencias.

1. La documentacion esta en muchas partes. En un principio puedes ejercer de documentalista o por lo menos hacer
funciones de documentalista en muchos otros trabajos.
2. Lo que sabes hacer vale mucho y es que muchas empresas no saben que les haces falta. Si tienes un trabajo en
otro campo en el cual realizas pequeñas tareas de documentacion, habla con tus compañeros, jefes, etc para que se
enteren de lo que haces. Si tu sabes organizar, investigar o catalogar mejor, diles. Nadie te da lo que no pides.
3. Si no has tenido un puesto con "documentalista" en el titulo, tienes que destacar las funciones de documentacion
que habia en tu c.v. El titulo del puesto no es todo. Si tienes buena relacion con tu ex-jefe y te dara una referencia,
habla con el. Tal vez puede destacar tareas documentalistas que realizabas o incluso cambiar el nombre del puesto.
4. Hazte una pagina web profesional. Nada de fotos de niños o mascotas.
Tratalo como un porfolio de artista o arquitecto. Incluye c.v., un resumen de todo lo que sabes hacer, ofrece una
explicacion de lo que hacen los documentalistas, y lo que tu ofreces. Muestra ejemplos de proyectos que has hecho, si
no tienes material de otros trabajos, muestra trabajos de la facultad, tus proyectos personales, etc. Ofrece unas
paginas didacticas, con informacion util para las personas no-documentalista, como construir una base de datos,
como buscar un libro en la biblioteca, etc.
Espero que no suene pedante, mi intencion es simplemente compartir estrategias para salir de este ciclo de
frustracion. Si teneis otras ideas para buscar trabajo digno, comparte por favor.
Saludos cordiales,
Alexis Meyners
alexis@xxx

---------------------------------------------------Los archivos de IWETEL pueden ser consultados en:
http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html
----------------------------------------------------
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