EL EMPRENDIMIENTO COMO CAMINO
PROFESIONAL
Mi nombre es FRANCISCO JAVIER DÍAZ HUERTAS, y pertenezco
a la 5ª promoción de la Diplomatura de Relaciones Laborales 1997/2000.
La motivación personal que me llevó a la elección de los estudios de
Relaciones Laborales, se basó fundamentalmente en la NECESIDAD DE
SEGUIR FORMÁNDOME y poder tener más aptitudes y habilidades PARA
INCORPORARME AL COMPETITIVO MERCADO LABORAL de principios
del siglo XXI.
Mi trayectoria profesional ha sido bastante diversa, he estado empleado
como administrativo en una empresa dedicada a la fabricación y
distribución de grapas industriales, (antes de realizar los estudios de
Relaciones Laborales), he trabajado como encargado en cafetería (compatibilizando los estudios
de Relaciones Laborales), auxiliar administrativo en el departamento de un Supermercado y, por
último, en una empresa de mensajería llevando el control de los envíos emitidos.
Como se puede observar, de los diferentes
trabajos
desempeñados
durante
mi
trayectoria profesional hasta el año 2007, el
mercado laboral no ofrecía un PUESTO DE
TRABAJO
ACORDE
CON
LAS
CUALIFICACIONES ACADÉMICAS adquiridas
en mis estudios universitarios. Así que,
conociendo la realidad laboral y el entorno en
el que nos movíamos en la Bahía de Cádiz,
un compañero de carrera y gran amigo,
FRANCISCO ORELLANA SAÍNZ (para mí Paco)
también Diplomado en Relaciones Laborales,
Y YO DECIDIMOS CREAR UN DESPACHO
PROFESIONAL
para dedicarnos al
desempeño
de
las
competencias
y
habilidades adquiridas en nuestros estudios
de Relaciones Laborales. La razón no fue por
afán empresarial si no por la necesidad de obtener una ocupación, en la

cual pudiésemos DESEMPEÑAR LA FORMACIÓN
DURANTE NUESTRA ETAPA UNIVERSITARIA.

RECIBIDA

Mis recuerdos más relevantes por el paso de la “Escuela de Relaciones Laborales” fueron mis
compañeros de promoción, recuerdo que al poco de comenzar el primer año ya habíamos
hecho un grupo de compañeros bastante compenetrados, pienso que GRACIAS A LA
INTEGRACIÓN EN MI GRUPO DE AMIGOS OBTUVE FUERZAS PARA TERMINAR LA
DIPLOMATURA. Creo que para mí fue primordial la camaradería con los compañeros, ya que la
complicidad no solo creó hábitos de estudio y trabajo, se fue fraguando una amistad que sin duda,
estuvo bien fomentada de cervezadas, barbacoas, salidas en fin de semana.
En estos momentos Paco y yo LLEVAMOS NUEVE AÑOS CON LA ASESORÍA BALUARTE
ASESORES, tras unos primeros años difíciles, nos hemos mantenido en el mercado a pesar de la
grave crisis, y podemos asegurar que somos una EMPRESA CONSOLIDADA EN EL SECTOR.

