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Desde el año 2016 Juniper Con-
sulting y la Universitat de les 
Illes Balears (UIB) están unidos 
por un convenio marco de co-
laboración empresarial para 
fomentar la formación acadé-
mica de los estudiantes univer-
sitarios y promover su inser-
ción profesional en sectores es-
tratégicos de Baleares como 
son el turismo y las tecnolo-
gías. Sin embargo, la colabora-
ción entre estos dos organis-
mos se remonta a 2005 y se ca-
naliza a través del 
Departamento de Orientación 
e Inserción Profesional (DOIP) 
de la Fundación Universidad-
Empresa de las Islas Baleares 
(FUEIB), cuya finalidad es faci-
litar la inserción laboral de los 
estudiantesy los nuevos gra-
duados de la UIB en el tejido 
empresarial. Según explica Ma-
ria del Mar Socías, directora 

del DOIP, “actuamos como en-
tidad intermediadora entre la 
UIB y la empresa, dando res-
puesta a las necesidades de Ju-

niper en cuanto a perfiles de 
estudiantes en prácticas y a 
graduados preparados para in-
corporarse a la empresa con 

un contrato de trabajo. Tene-
mos un contacto constante y 
vamos enviando los currícu-
lums de los perfiles que van ne-
cesitando. Hacemos un filtro 
de preselección, de manera 
que solo les enviamos candida-
turas que cumplen el perfil so-
licitado por la empresa”.  
Según explican desde Juniper 

Consulting, “el hecho de tener 
la posibilidad de disponer de 
estudiantes en prácticas nos ha 
permitido incorporar talento 
con un gran potencial que nos 
permite el seguir creciendo y 
desarrollando nuestra activi-
dad. Con respecto a los estu-
diantes, de acuerdo con los va-
lores de la compañía de apues-
ta por el joven talento, se les 
proporciona, desde su inicio, 
un plan de formación dentro 
del sector turismo, desde el 
punto de vista de tecnología, 
con lo que adquieren los cono-
cimientos complementarios a 

sus estudios así como la expe-
riencia para iniciarse y desen-
volverse en el mundo laboral. 
Una vez acabado su periodo de 
prácticas se les ofrece la posibi-
lidad de continuar en Juniper 
Consulting para seguir formán-
dose y desarrollándose como 
profesionales”.  
A lo largo de estos 14 años de 

colaboración Universidad-Em-
presa más de 80 estudiantes y 
20 graduados -mayoritaria-
mente de los grados en Infor-
mática, Telemática y Turismo- 
han pasado por las instalacio-
nes de esta empresa con sede 
central en el polígono de Son 
Castelló.  “Los alumnos valoran 
muy positivamente las prácti-
cas, ya que les permite conocer 
de primera mano el día a día 
de la jornada laboral en Juni-
per y pueden testear de prime-
ra mano la cotidianidad de la 
empresa, se implican en sus 
proyectos, se forman de forma 
muy práctica y aportan una 
nueva mirada, joven y compro-

metida. Es un win win, ya que 
muchas prácticas suelen trans-
formarse en un contrato de tra-
bajo. Las prácticas son el pri-
mer eslabón a la vida profesio-
nal”, apunta Socías, mientras 
que el CEO de Juniper Consu-
ting, Jaime Sastre, señala que 
“en los últimos 3 años han par-
ticipado en programa de prác-
ticas un total de 38 estudiantes, 
y más del 80% de ellos han 
continuado una vez finalizadas 
sus prácticas. Actualmente 9 
estudiantes están realizando 
sus prácticas”.  
Juniper Consulting cuenta con 

oficinas en Miami, Dubái, 
Bangkok, Cali y Sao Paulo y 
cuenta con más de 300 clientes 
de 40 países de América, 
Oriente Medio, Europa, África 
y Asia. Su trabajo se centra en 
la creación de aplicaciones 
web enfocadas a la distribu-
ción, la buena experiencia del 
usuario y la mejora de la ope-
rativa en cuanto a procesos de 
consulta, contratación de pro-
ductos y gestión interna.

Juniper Consulting y 
UIB unen sus fuerzas
Ambas entidades colaboran para promover la inserción profesional de los 
estudiantes en sectores estratégicos de la economía como las TIC y el turismo
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