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1. Introducción: objetivos Restart@Work

“Restart@Work” es un nuevo modelo de outplacement desarrollado por 
Fòrema en Italia para apoyar los sistemas de Formación y Educación Con-
tinua y hacerlos más atractivos para el desempleado, personas que buscan 
trabajo por primera vez y personas con necesidades especiales, así como 
para manejar las emergencias del mercado de trabajo y facilitar el re-empleo. 
Sin embargo, la situación actual requiere nuevas soluciones y una mayor co-
laboración a nivel europeo.

Restart @ Work tiene como objetivo ayudar a los socios a mejorar su oferta de 
formación mediante el uso de herramientas más eficaces y estrategias capaces 
de responder a las nuevas necesidades tanto en el mercado de trabajo como en 
los grupos destinatarios, al tiempo que aprovecha las redes de cooperación local 
y transnacional. El proyecto ha involucrado, por un lado, expertos en el campo 
de la formación / educación y servicios de empleo tanto del sector público 
como del privado; y, por otro lado, a usuarios finales de los servicios pro-
fesionales de colocación y orientación laboral. El modelo consiste en una 
matriz que describe el proceso y los principales instrumentos utilizados por 
los expertos para la implementación de las intervenciones pertinentes. Se 
han elaborado directrices para adaptar el modelo a los diferentes contextos 
e iniciar acciones de fortalecimiento de competencias y de formación dirigi-
das a los profesionales de los socios del proyecto.

Restart@Work ha puesto en marcha una estrategia para lograr los resulta-
dos esperados y asegurar que éstos sean sostenibles: para ello se han im-
plementado medidas eficaces con la participación de beneficiarios directos 
e indirectos.

R@W ha sido transferido con éxito y adaptado a tres contextos diferentes: 
Bulgaria, Francia y España. Más del 20% de los beneficiarios fueron emple-
ados con éxito en 3 meses. Este ambicioso resultado ha sido posible gracias 
a las “Directrices para la transferencia transcultural de la intervención de ou-
tplacement R@W”. El proyecto también ha creado un ámbito europeo con la 
Red de orientadores laborales, abierta a instituciones públicas y privadas, 
agencias de trabajo y organismos de formación y universidades.

¡Descubre más a través de esta publicación y únete a nosotros para crecer!



El modelo Restart@Work proviene de la experiencia de Fòrema en la imple-
mentación de medidas de orientación laboral para ayudar a las empresas 
y trabajadores afectados por la crisis sectorial o territorial. En los últimos 
años las iniciativas de reestructuración han acelerado el proceso global de 
innovación en el mercado de trabajo, lo que requiere que la gente juegue 
un papel más proactivo en la búsqueda de empleo, independientemente de 
si son trabajadores que han sido despedidos en busca de un nuevo empleo o 
personas que buscan trabajo por primera vez. El deseo de hacer más eficaces 
los servicios de empleo y la conciencia de que el desempleo socava la ventaja 
competitiva de nuestro sistema económico, nos ha llevado a diseñar un 
modelo de acción basado en las mejores prácticas desarrolladas durante los 
últimos años. Con la ayuda de expertos en gestión de proyectos y orienta-
dores laborales, docentes y formadores, empresas e interlocutores sociales, 
se han añadido actividades y herramientas al modelo inicial con el propósito 
de mejorar su: flexibilidad, para asegurar que el modelo puede alcanzar las 
necesidades reales de los destinatarios; efectividad, que se puede medir en 
términos de empleo e impacto sobre las personas; transparencia, por lo que 
el modelo puede fomentar la integración entre las partes interesadas y los 
agentes sociales que participan en los procesos de desarrollo regionales.

La cooperación de la UE ha ofrecido la oportunidad de añadir estructuras y 
de profundizar en el modelo inicial: el alcance del proyecto se ha ampliado a 
algunos Estados miembros (España, Francia y Bulgaria) y se han realizado 
acciones piloto para probar la idoneidad y eficacia del modelo vis à vis en las 
nuevas tendencias del mercado de trabajo. El resultado principal de estos dos 
años de trabajo es el modelo avanzado Restart@Work, un marco flexible 
para la acción, fácilmente adaptable a nuevos contextos y capaz de soportar 
servicios de empleo innovadores que pueden ayudar a los trabajadores a 
encontrar un empleo, mientras ayuda a empresas – a las PYME, en particu-
lar - a crecer. Un enfoque común y unas metodologías conjuntas de acción 
son un requisito previo para el éxito de la Red de Orientadores Laborales 
establecida por los socios Restart@Work: estos elementos garantizan que la 
Red pueda funcionar y crecer a nivel transnacional, ayudándonos a mejorar 
nuestra capacidad de gestionar los procesos de cambio en curso.

2. Restart@Work: el modelo final
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2.1 El esquema

El modelo Restart@Work incluye un conjunto de actividades a realizar por 
varios profesionales en el ámbito de la formación y la orientación profesio-
nal (diseñadores de proyectos, formadores, asesores, coaches, gestores 
de proyecto); organiza todos los recursos necesarios para apoyar a las 
personas en su propio camino para acceder al mercado laboral por primera 
vez o para volver a trabajar después del desempleo, teniendo en cuenta las 
oportunidades disponibles en el área local en cuestión. El plan de acción, y 
el protocolo de intervención que lo acompaña, que ofrece una descripción 
detallada, son el resultado de varias cosas, fundamentalmente: adaptación y 
experimentación llevadas a cabo por los socios del proyecto en sus ciudades 
(Zaragoza, Clermont-Ferrand, Sofía); el proceso creado por comentarios y 
evaluaciones; transferencia de vuelta y pruebas realizadas por los Centros 
de Empleo en la Provincia de Padua. Aprovechando su experiencia los socios 
del proyecto han elaborado un modelo en inglés, que sirve de punto de 
partida para futuros ajustes y transferencias cumpliendo las Directrices 
de Transferencia desarrollados por la Universidad de Padua. El proceso en 
general consta de cuatro sub-procesos (Diseño, Realización, Evaluación, Co-
municación), cada uno de los cuales contiene una serie de fases. Cada fase 
está descrita por una matriz de entrada / salida, que establece los objetivos, 

Restart@Work Career Support Model

IMPLEMENTACIÓN
Promover oportunidades para los participantes 
y las empresas, crear relaciones de confianza

Mejorar la motivación, la auto-eficacia, el 
conocimiento del mercado de trabajo

Apoyar a las personas

EVALUACIÓN
Monitorizar procesos y resultados

Evaluar el impacto

Recopilar y compartir las evaluaciones

DISEÑO
Conocer el entorno y las necesidades de 
nuestros grupos de interacción

Adaptar las actividades

Crear alianzas y compartir objetivos

Seleccionar recursos y profesionales 

COMUNICACIÓN
Sensibilizar

Estar en contacto con empresas, agentes 
sociales, grupos de interés 

Aprovechar los comentarios
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los recursos de entrada, actividades a realizar, los resultados esperados, los 
profesionales que se deberían involucrar y los indicadores generales que se 
utilizarán.

El modelo requiere que se realice un análisis del contexto detallado (pro-
ducción, situación económica y demográfica, condiciones del mercado 
laboral, políticas y medidas de apoyo al empleo, oportunidades para acceder 
al mercado laboral) y las que actividades se planifiquen de acuerdo a las 
necesidades de los destinatarios y al contexto, con el objetivo de lograr el 
mayor impacto posible. La flexibilidad del modelo permite diseñar acciones 
eficaces y coherentes, que están basadas en objetivos comunes a nivel 
regional, allanando de esta manera el camino a alianzas locales que pueden 
reunir todos los recursos disponibles (recursos financieros, profesionales, 
relacionales) y trabajar hacia objetivos comunes.

Después de definir el plan de trabajo y seleccionar a los profesionales 
del grupo de trabajo, es importante promover las oportunidades que se 
ofrecen a los destinatarios individuales y a las empresas. Eso se puede hacer 
mediante la creación de relaciones de confianza capaces de sustentar la fase 
de colocación y la integración en el lugar de trabajo. La fase de Realización 
(ejecución del plan de trabajo) se compone de un conjunto de actividades 
que deben ofrecerse de manera individual a los destinatarios (análisis, en-
trevistas, reuniones de retroalimentación, evaluación, coaching) o a todo el 
grupo (orientación y formación). El objetivo de dichas actividades es doble: 
mejorar la motivación y el conocimiento de los participantes, así como sus 
competencias específicas y su empleabilidad; para ayudar a las personas 
en la búsqueda activa de empleo, también se proporcionan herramientas 
psicométricas innovadoras y materiales de formación (en particular: “La 
evaluación de habilidades”, “Lista de valores de trabajo”, “entrevistas de au-
toeficacia”). La proximidad entre los operadores involucrados y los beneficia-
rios estimula un intercambio mutuo de información y conocimiento, lo que 
permite adaptar las actividades de formación a los participantes individua-
les, ofreciéndoles así instrumentos adecuados para dirigir activamente su 
propio proceso de desarrollo profesional. La mejora continua es una de las 
claves del Restart@Work para el éxito. Los datos cuantitativos y cualitativos 
recogidos durante la prestación de servicios se utilizan en el sub-proceso 
de Evaluación para múltiples propósitos, fundamentalmente: para super-
visar el proceso en su totalidad y los resultados alcanzados; para evaluar el 
impacto de la formación en los participantes de manera individual y la efec-
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tividad entendida en términos de ayuda a los participantes para encontrar un 
nuevo trabajo; para recopilar y compartir información con el grupo de trabajo 
y los agentes locales que participan en el proyecto.

La Comunicación juega un papel importante en el modelo: pretende despertar 
el interés del público por los temas tratados y por las soluciones propue-
stas; alimenta el diálogo con las empresas, los destinatarios, los socios y 
las partes interesadas en el mercado de trabajo; genera comentarios para 
facilitar nuevos proyectos y poner en marcha nuevas rondas de intervención.

La estructura original del modelo Restart@Work es coherente con el Marco 
de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y en la 
Formación Profesional (EQARF), ya que contiene:
• Un ciclo de planificación, ejecución, evaluación y revisión basado en criterios 

comunes de calidad;
• descriptores cualitativos e indicadores cuantitativos que garantizan la 

calidad y la supervisión eficaz;
• el uso de herramientas para medir la eficacia y la efectividad de las acciones. 

Las principales recomendaciones de los socios incluyen:
• la organización que quiera utilizar el modelo debería estar certificada según 

las normas internacionales;
• los profesionales y expertos encargados de presentar las acciones del 

modelo deberían ser seleccionados basándose en sus CV y en su experien-
cia formativa; es necesaria una evaluación de ambas cuestiones;

• el marco analítico del modelo y el enfoque metodológico deberían cumplir 
con; una evaluación cuantitativa y cualitativa de las acciones llevadas 
a cabo y sus resultados deberían evaluarse en función de las personas 
empleadas;

• se debe evaluar la satisfacción de los participantes;
• se debe realizar un análisis actualizado para evaluar el contexto, el mercado 

– las necesidades de formación relacionadas con el público objetivo.

2.2 Enfoque y metodología

Restart@Work tiene por objetivo aumentar la capacidad de los beneficia-
rios para que aprovechen todos los recursos disponibles en su búsqueda 
activa de un empleo acorde con sus expectativas y con el contexto socio-
económico en cuestión. Las actividades individuales y grupales, los servicios 
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prestados por los expertos y las herramientas de apoyo disponibles para los 
participantes ayudan a mejorar su motivación y autoeficacia, que como ya 
se sabe son requisitos previos necesarios para una buena integración en el 
mercado laboral.
El modelo utiliza una amplia variedad de herramientas para realizar análisis 
específicos tanto a los individuos como a los grupos; también utiliza dife-
rentes modos de comunicación para reuniones individuales (para persona-
lizar las intervenciones) y para la gestión cooperativa de las actividades de 
formación técnica e intersectorial. Una de las ventajas de este enfoque es 
que ayuda a crear un ambiente en el que los destinatarios pueden reflexio-
nar sobre sus actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, 
valores y necesidades antes de tomar una decisión sobre su futuro.
Al principio y al final del programa se realiza una evaluación completa de las 
habilidades del participante, lo que representa una etapa crucial del proceso. 
Los puntos que se tienen en cuenta en la evaluación incluyen las habilidades 
personales del destinatario (sociabilidad, puntualidad, confianza, etc.), las 
habilidades transferibles (gestión de personal, comunicación, resolución de 
problemas, etc.), así como los conocimientos de informática y de idiomas ex-
tranjeros adquiridos durante su carrera profesional y/o formación. También 
se evalúa su capacidad de organización, es decir, los conocimientos y las ha-
bilidades adquiridas por el beneficiario en el trabajo, como consecuencia de 
la actividad que realizaba y su papel en la empresa.
La evaluación de las competencias permite identificar las habilidades que una 
persona puede utilizar en situaciones específicas de trabajo y que pueden 
servir como base para la planificación de su carrera profesional.
Herramientas de coaching - que incluyen preguntas, anotaciones y comen-
tarios - se utilizan para ayudar a las personas a determinar lo que quieren 
hacer (declaración de los objetivos), cómo piensan alcanzar los objetivos 
que se han fijado, así como los recursos que necesitan para hacer viable su 
objetivo. Se orienta a los participantes individuales para ajustar su búsqueda 
de trabajo a la situación del mercado de trabajo (proceso) y para que tomen 
conciencia de sus limitaciones, el empoderamiento y sus creencias persona-
les que les animan a comportarse de una manera determinada (motivación). 
El objetivo final es ayudar a las personas a mejorar su capacidad de compro-
meterse - con un objetivo - y adherirse a ellos, definir el tiempo y los pasos 
necesarios para implementar sus decisiones.
Es importante crear un entorno que valore la confianza, la transparencia y 
la mejora personal: esta es la clave para asegurarse que los participantes 
puedan participar realmente en un proceso de auto-redefinición y hacer 
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planes realistas para sí mismos.
La metodología seguida por los orientadores laborales incluye los siguientes 
pasos; el orientador laboral tendrá que:
• Evaluar el CV de la persona y evaluar los resultados de las herramientas de 

análisis;
• Identificar el alcance (industria, área) de la búsqueda de empleo;
• Alentar al destinatario a participar en la búsqueda activa de empleo, 

además de recurrir a sus propias redes personales;
• Verificar los anuncios de trabajo, recursos en la búsqueda de empleo y 

revistas relacionadas diariamente;
• Invitar al destinatario a inscribirse en los centros de Empleo provincial y a 

suscribirse en los motores de búsqueda de empleo online;
• Leer tablas y gráficos relativos a las tendencias del mercado de trabajo;
• Enseñar al destinatario a mantener una base de datos (en papel o en formato 

Excel) y utilizarla para introducir información relativa a las empresas (s) con 
las que se ha puesto en contacto;

• Invitar al destinatario a visitar la mayor cantidad de empresas de trabajo 
temporal como sea posible;

• Considerar si asistir a cursos de formación puede ayudar al destinatario a 
desarrollar nuevas habilidades / conocimientos requeridos por el mercado 
de trabajo;

• Preparar el destinatario para realizar entrevistas de trabajo y comprobar 
después el resultado de la misma poniéndose en contacto con las empresas 
interesadas.
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Cada socio ha probado el modelo adaptado en grupos específicos. La variedad 
de los beneficiarios en la acción ha permitido a la asociación de socios hacer 
algunas consideraciones interesantes sobre la flexibilidad y la adaptabilidad 
del modelo a diferentes contextos.
A pesar de la persistencia de la crisis en el mercado de trabajo, los resultados 
de las intervenciones han sido satisfactorios.
El protocolo R@W se ha realizado localmente en España, Francia y Bulgaria 
con un total de participantes, 50 personas desempleadas que van desde 
los 15 a los 55 años. La mayoría de los participantes (unos 30 del total de 
participantes) estaban realizando el último año de escuela secundaria o lo 
acababan de terminar. Una proporción menor de participantes (10 del total) 
tenían una licenciatura universitaria. Una pequeña cantidad de los partici-
pantes (12 del total de participantes) habían perdido su trabajo y estaban 
buscando uno nuevo.
Cada socio ha desarrollado su propia intervención, adaptando el protocolo de 
acuerdo a las directrices para la transferencia. Una versión mejorada de estas 
directrices está ahora disponible para apoyar nuevos procesos de adapta-
ción local. Se han seguido varios pasos para adaptar el modelo. Primero, 
cada socio ha definido los problemas y los actores involucrados. Esto ha 
provocado un conjunto diferente de escenarios. En Francia y en Bulgaria, los 
usuarios finales han sido fundamentalmente jóvenes poco cualificados que 
estaban luchando por encontrar un primer trabajo. Además, los participantes 
búlgaros eran discapacitados: sordos, con problemas de audición o implantes 
cocleares. Por el contrario, el grupo español estaba compuesto por personas 
que habían perdido su trabajo y estaban buscando uno nuevo. Esta selección 
estaba en línea con el protocolo R@W (los usuarios debían ser desemplea-
dos o en riesgo) y en línea con la misión de cada socio, por ejemplo, poten-
ciando la empleabilidad de personas con discapacidad (Bulgaria), de jóvenes 
(Francia), y de personas que buscan encarecidamente un nuevo trabajo tras 
haber perdido el anterior (España). La búsqueda de participantes se llevó a 
cabo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, bases de datos 
propias y específicas, con el fin de difundir la información a las personas 
que pudieran estar interesadas en el proyecto, actividades informativas en 
escuelas y oficinas de formación profesional, etc.
Luego, cada socio ha realizado un detallado análisis de contexto, que se 
detallará en el próximo capítulo. Como tercer paso, diseñadores de formación 
locales y gestores de proyectos se familiarizaron con el protocolo R@W y 

3. Metodología de transferencia 
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sus anexos. Este fue un paso importante porque una de las fortalezas del 
protocolo R@W es su flexibilidad, lo que significa que los diseñadores tienen 
muchos grados de libertad a la hora de adaptar las acciones específicas 
que están incluidas en el protocolo con las necesidades específicas de los 
usuarios finales y con las oportunidades específicas ofrecidas en el contexto 
local. Por lo tanto, los gestores de proyectos tienen que dominar las herra-
mientas y el protocolo con el fin de entender lo que puede ser de ayuda en 
cada situación específica. El próximo paso fue diseñar la intervención, lo que 
significa establecer los objetivos de la intervención (que serán utilizados 
para controlar la eficacia), establecer las fases/metodologías y planificar el 
protocolo de adaptación (sexto paso). En esta fase de localización, se han 
seguido algunos simples sub-pasos. El primero hace referencia a importar los 
materiales propuestos, usar materiales nacionales o desarrollar nuevos materia-
les. Esta decisión se ha tomado tras estudiar la disponibilidad de herramien-
tas locales que puedan superar a las herramientas R@W propuestas. Todo 
esto es importante para maximizar la eficacia de la intervención. Posterior-
mente los materiales se han traducido o adaptado por traductores bien cualifi-
cados. Más tarde los gestores del proyecto han revisado el material adaptado 
para comprobar su equivalencia. El séptimo paso ha sido la selección de pro-
fesionales altamente cualificados para liderar y llevar a cabo cada una de las 
actividades. Este es el factor más importante de nuestra experiencia. Buenos 
profesionales son fundamentales para el éxito de la intervención. De hecho, 
la octava fase ha sido la de compartir con ellos los objetivos del proyecto, 
hacer que se familiaricen con los materiales R@W, redefinir las metas con 
ellos, y finalmente capacitarlos (en el caso que fuera necesario). Entonces, la 
intervención se lleva a cabo y se evalúa de acuerdo a indicadores tanto cuan-
titativos (por ejemplo, número de nuevos empleos obtenidos) y cualitativos 
(p.e. percepción de la auto-eficacia en la búsqueda de empleo).
La medida de le eficacia (nivel de alcance de los objetivos) y de la eficiencia 
(=eficacia/costes) de la intervención R@W es una de las partes importantes 
del protocolo R@W. Sin una adecuada evaluación de la eficiencia, es imposible 
redefinir el modelo de acuerdo con enfoque de mejora continua. 
Cada socio ha medido los indicadores antes y después de la intervención, 
y ha estimado entonces el cambio  y lo ha interpretado como una medida de 
eficacia de la intervención. Las medidas que se han empleado antes y después 
de la intervención son los indicadores que se han identificado en la fase de 
diseño. En concreto, los indicadores relacionados con los objetivos específi-
cos de la intervención se han identificado y utilizado en la intervención con 
fines de seguimiento. Por ejemplo, en una intervención uno de los objetivos 
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principales era identificar a las personas que podrían volver a entrar en el 
mercado de trabajo con sus habilidades actuales y aquellas personas que en 
cambio habría necesitado formarse antes de volver a entrar con éxito en el 
mercado laboral. Por lo tanto, se ha tomado como un indicador de eficacia 
el porcentaje de las personas que están realizando un curso de formación 
entre aquellos que han sido identificados con la necesidad de formarse. 
Otros indicadores pertinentes y tradicionales se han empleado en el segui-
miento de las intervenciones. De hecho, el protocolo 
R@W incluye el uso de una escala de Satisfacción con la Vida (SWLS, Diener 
et al., 1985, Diener & Diener, 1995, Pavot & Diener, 1994), que está dispo-
nible gratuitamente online directamente en la página web de los autores, 
está traducida a numerosos idiomas y cuenta con las normas internaciona-
les y las comparaciones interculturales; y una escala que mide la percepción 
de capacidad de los participantes en busca de un trabajo (Search for Work 
Self-Efficacy Scale, Avallone et al., 2007) que ya ha sido adaptada para su 
uso en España (Pepe et al., 2010). Esta escala mide cuatro dimensiones en 
la búsqueda de trabajo auto-suficiente: afrontamiento de la frustración, ex-
ploración del mercado, planificación proactiva de la carrera e integración. 
Otros indicadores utilizados son la proporción de participantes que dejaron 
las intervenciones antes del final (abandono) o los que hayan encontrado un 
trabajo dentro de los 3 ó 6 meses a partir del final de las intervenciones. Por 
último, una intervención también midió el número de entrevistas de trabajo 
que cada participante ha realizado en los 3 y 6 meses después de la interven-
ción. A más número de entrevistas más posibilidad de conseguir un trabajo: 
este indicador es útil a la hora de calcular la probabilidad de volver a entrar 
en el mercado de trabajo.
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Venecia, Italia: Veneto todavía está entre las regiones más ricas 
en Europa aunque ha perdido competitividad, la fragmentariza-
ción del sector económico,  la falta de grandes compañías mul-

tinacionales y la falta de una estrategia de desarrollo regional dificultan aún 
más las oportunidades de crecimiento. La tasa desempleo ha aumentado 
de manera considerable desde el 2008, particularmente entre los jóvenes 
(20% en el 2013), y hasta el momento no se ha registrado ninguna tendencia 
positiva. El mayor porcentaje de valor agregado regional del Veneto está 
generado por las industrias de la moda, los muebles, la mecatrónica, la meta-
lurgia y la alimentación. Sin embargo, desde el 2008 la industria de la produc-
ción industrial se ha reducido (-21,8% en cinco años) y la Inversión Extranjera 
Directa (IED) se ha desplomado desde el 2007. Por otro lado, las ventas de 
exportación superaron los niveles previos a la crisis y el sector del turismo 
está creciendo. A diferencia de muchas regiones italianas y de la UE, el Veneto 
tiene sólo unos poca empresas de gran tamaño, pero muchos empresarios 
(uno de cada diez habitantes). Redes de PYMES se han creado para fomentar 
la competitividad de las industrias específicas. La Estrategia de Especializa-
ción Inteligente del Gobierno regional se basa en los siguientes sectores: In-
teligencia Agroalimentaria, inteligencia de Manufactura, Industrias Creativas 
y de Vida Sostenible. La oferta de educación y formación es amplia y está bien 
desarrollada. Las cuatro universidades regionales están entre las mejores de 
Italia en Economía, Ingeniería, Psicología, Derecho y Arquitectura.

4. Análisis de contexto en Italia, España, Bulgaria y Francia

Aragón, España: Aragón tiene una economía interna abierta y di-
versificada, el sector principal está liderado por los fabricantes 
de equipos y proveedores de automoción. La planta de General 

M o t o r s Opel en Figueruelas no sólo tiene un impacto cuantitativo sobre 
el PIB y el empleo, sino que también es una referencia en el ámbito de las 
inversiones.  El centro de PLAZA, cerca del aeropuerto, es el mayor centro 
logístico del sur de Europa. El Gobierno regional ha impulsado un proceso de 
diversificación e identificado cinco áreas de especialización inteligente, fun-
damentalmente: la ingeniería agrícola, industria de la energía, automoción, 
logística, turismo y nuevas tecnologías. Sin embargo, a pesar de las medidas 
de política activas de empleo implementadas hasta ahora, el envejecimiento 
de la población, junto con un incremento dramático de la tasa de desempleo 
(18,8%; 50% de desempleo juvenil en 2013) impide a  la Región aprovechar al 
máximo su capital humano. Por otra parte, dado que los principales socios 
comerciales de Aragón están basados en Europa, la evolución negativa de 
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las principales economías europeas en el año 2013 podría afectar negati-
vamente a la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la apertura hacia nuevos 
mercados en los países emergentes y la disponibilidad constante de recursos 
humanos adecuadamente cualificados son la clave para el éxito de Aragón.

Sofia, Bulgaria: El área de Sofía es una de las más ricas y 
dinámicas economías en Bulgaria, crucial para el crecimiento 
nacional, debido también a que atrae mitad de la IED nacional. 

Desde el 1990 se han producido cambios significativos en la propiedad y 
en la organización de las empresas y de los operadores de redes, privati-
zados ahora en su mayoría. A nivel nacional, las medidas contenidas en el 
Programa Nacional del 2012 tienen por objeto garantizar el bienestar en el 
trabajo y tener en cuenta los cambios en el lugar de trabajo y la aparición 
de nuevos riesgos profesionales debidos a la crisis económica y financie-
ra. En 2013, el gobierno desarrolló una estrategia hasta el 2020 con el fin 
de hacer frente a los principales retos del futuro: el envejecimiento de la 
población, crecimiento del desempleo (13.8% en 2012) – particularmente 
entre jóvenes menores de 29 años (23.6% en 2012) – y la falta de medidas 
para la orientación profesional y la reintegración en el mercado laboral. La 
estrategia apunta también a generar efectos positivos sobre el gran número 
de personas desmotivados (inactivos) y desempleados de larga duración.

Auvergne, Francia: con relativamente una baja densidad de 
población, Auvergne está situada a lo largo de una línea diagonal que 
conecta Portugal a Luxemburgo, conocida como “vacío Diagonal”. 

El 22% de la población activa trabaja en el sector industrial, por encima de la 
media nacional (18%). Las principales industrias de la región son  la fabricación 
de neumáticos, así como las empresas de metalúrgica, ingeniería mecánica y 
farmacéuticas. El sector agroalimentario también está bien representado y la 
agricultura da empleo directo al 9% de los trabajadores de la región, el doble 
del promedio nacional. La región incluye 3 polos de competitividad nacional 
y 10 grupos nacionales y regionales con buen funcionamiento en sectores 
de alta tecnología, una empresa internacional de neumáticos (Michelin) y un 
número de empresas muy pequeñas e innovadoras con una débil o ninguna 
relación con las empresas grandes. Al principio del 2013, la situación del 
mercado laboral empeoró a pesar de algunos signos positivos en los sectores 
del turismo y de la construcción: el 9,4% de la población está desempleada. En 
julio del 2013, el Gobierno Regional puso en marcha medidas de empleo para 
los jóvenes, en un intento de detener la continua fuga de capitales humano 
(fuga de cerebros) a las regiones más innovadoras en Francia, mientras se 
encuentra con una población cada vez más envejecida.
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La cooperación transnacional de 2 años para el proyecto Restart@Work se 
ha producido en un momento crucial de la transición a las nuevas disposicio-
nes del mercado de trabajo provocada por la crisis de producción del 2008. 
Después de un shock inicial, los responsables de las políticas en distintos 
niveles institucionales han reaccionado ante la crisis con el lanzamiento de 
nuevas herramientas de apoyo al empleo experimental y pidiendo a las in-
stituciones de formación que reconsideraran su oferta de formación, para 
construir así las bases para un nuevo intercambio de información y la gober-
nanza del sistema, que ahora está empezando a dar sus frutos. Restart@
work ha aportado una contribución significativa en este contexto: por un lado 
se ha implementado y probado un modelo de intervención que da oportuni-
dades concretas a los trabajadores afectados por la crisis; por otro lado, ha 
reunido una estructura de conocimiento que puede facilitar el diálogo entre 
los diferentes grupos de interés que comparten la misma meta operativa de 
ayudar a las personas y a las empresas.
Los proyectos nacionales piloto para probar el sistema (en Francia, Bulgaria, 
España e Italia) han involucrado a 64 personas: 20% de los participantes ya 
han encontrado un trabajo gracias a los servicios ofrecidos por el modelo y 
a la formación facilitada por los socios participantes; un 15% asiste a cursos 
de formación continua que los preparan para encontrar un trabajo. Estos 
números son muy notables si se tiene en cuenta los diversos grupos desti-
natarios que participan (personas con discapacidad en Bulgaria, estudiantes 
y recién graduados en Francia) y los diversos contextos socio-económicos 
(el desempleo en España se sitúa en el 25,1%, incluso para los trabajadores 
calificados; en general las empresas son cada vez más reacias a contratar 
nuevo personal). Los proyectos piloto nos han permitido evaluar el impacto 
de las actividades propuestas en los participantes individuales en términos 
de auto-eficacia  y de satisfacción con la vida, que los estudios interna-
cionales consideran que son requisitos clave para una búsqueda exitosa 
de empleo: 62 de los 64 participantes en los 4 sesiones experimentales 
muestran un aumento de ambos niveles, auto-eficacia1 y satisfacción con la 
vida2, y afirmaron que los servicios prestados por el proyecto había ayudado 
a mejorar su conciencia y ha reconsiderar su trayectoria profesional. Cabe 

5. Resultados & Mensajes clave

1 La autoeficacia hace referencia a la confianza que posee la persona en su propia capacidad para 
afrontar una determinada situación reflejando el nivel de control que el individuo cree tener sobre 
las circunstancias que afectan a su vida. (Bandura, 1977).
2 La satisfacción con la vida es una evaluación general de los sentimientos y las actitudes sobre la 
vida de uno mismo en un punto determinado en el tiempo que van desde lo negativo a lo positivo. 
Diener, Ed. (1984).
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destacar, por último, que en muchos casos se ha percibido que al apoyar 
el proyecto Restart@Work la Unión Europea estaba ofreciendo una ayuda 
concreta, demostrando de esta manera su capacidad para estar cerca de sus 
ciudadanos y de sus problemas cotidianos de una manera innovadora.
Para las organizaciones que se ocupan de cuestiones relacionadas con el 
mercado laboral y sus agentes sociales, ha sido una gran oportunidad 
compartir el modelo R@W para Servicios de Asesoría Laboral con el fin de 
iniciar y consolidar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo y ha 
servido como buena práctica de colaboración entre entidades públicas 
y privadas para el beneficio de los ciudadanos y las empresas. El objetivo 
fundamental del Restart@Work’s es apoyar a los sistemas de producción y 
económicos en una fase crucial de transición, mientras se fomenta el buen 
funcionamiento del mercado de trabajo: eso hace que sea posible adoptar 
un enfoque orientado a las necesidades de las personas y a las oportu-
nidades que ofrece una región específica, mientras s e crean sinergias y 
alianzas locales para poner en práctica medidas eficaces que son de larga 
duración. Restart@Work ha dado la oportunidad de explorar estas oportuni-
dades y ha ayudado a iniciar proyectos de cooperación locales significativos 
en los cuatro países socios, incluyendo colaboraciones con 12 instituciones 
de formación para transferir a posteriori el modelo. También se han iniciado 
redes e iniciativas de cooperación con las universidades. Estas iniciati-
vas sientan las bases para una plataforma de cooperación más amplia con 
nuevas entidades, tanto a nivel nacional como europeo.
La metodología de trabajo propuesto y las características del proceso, que 
es transparente y basado en un enfoque analítico, hacen que sea más fácil 
de transferir el modelo Restart@Work a las organizaciones que deseen 
prestar servicios de empleo. Este enfoque también permite el seguimien-
to de las acciones, con el fin de evaluar el progreso en el plan de trabajo 
y comunicar correctamente los resultados obtenidos, especialmente a las 
PYME, donde los participantes de formación trabajan. 
El plan de acción propuesto debe ajustarse con precisión para adaptarse 
al contexto local donde se implementan actividades: los resultados de la 
fase de pruebas y el éxito de la doble transferencia transnacional (de Italia 
a Bulgaria, Francia, España y de manera inversa) demuestran que el modelo 
es lo suficientemente flexible y que las herramientas pueden, de hecho, 
ajustarse a las necesidades específicas de los usuarios. Las directrices de 
transferencia preparadas por los socios del proyecto pueden servir como 
un manual de usuario para las organizaciones que deseen participar en el 
desarrollo conjunto del modelo Restart@Work.
Las comparaciones transnacionales han hecho hincapié en la importancia 
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de la formación específica para los trabajadores encargados de intervencio-
nes prácticas, así como para los formadores y asesores que se reúnen con 
las personas y las empresas. En este sentido Fòrema está trabajando en 
un innovativo perfil de trabajo llamado “Orientador Laboral”, con el doble 
objetivo de ayudar a las partes a mejorar las habilidades de sus profesio-
nales, mientras que involucran de manera activa a expertos en la temática 
en el proceso de desarrollo del modelo. El primer curso piloto de orientado-
res laborales se celebró en Padua en mayo 2014: 19 participantes han sido 
formados con éxito y ahora están trabajando en los Centros de Trabajo a 
cargo de las autoridades regionales.
Dos años de trabajo nos han llevado a revisar nuestro planteamiento inicial. 
Si bien en un principio el modelo fue pensado para ayudar a personas a 
encontrar un nuevo empleo (“outplacement” colectiva o individual), ahora se 
ha convertido en un sistema de conocimiento y de gestión de recursos para 
fomentar la cooperación entre entidades públicas y privadas para que inter-
venciones efectivas puedan proporcionarse a diferentes grupos destinata-
rios3: jóvenes (personas que buscan empleo por primera vez, en desempleo), 
desempleados (trabajadores que han perdido su trabajo), gerentes, cate-
gorías “débiles” de  trabajadores que requieren asistencia a lo largo de su 
carrera (Orientación laboral).
Los retos futuros incluyen involucrar a “Ninis” y seguir desarrollan-
do el modelo, junto a nuevas entidades con el fin de gestionar los nuevos 
problemas críticos del mercado de trabajo.

3 Una matriz de evaluación que considera las habilidades adquiridas formalmente (por ejemplo: 
título de estudios) y competencias adquiridas de manera no formal/informal (por ejemplo: experien-
cias profesionales, experiencias fuera del trabajo) puedan ser útiles a la hora de ajustar el modelo 
a grupos específicos. La matriz nos ayudó a identificar cuatro principales grupos destinatarios con 
necesidades específicas que necesitan estrategias de intervención específicas, fundamentalmen-
te: los Nini (acrónimo de personas que ni estudian ni trabajan), las personas que buscan trabajo 
por primera vez (personas desempleadas, que buscan su primer empleo), los trabajadores que 
han sido despedidos (personas desempleadas que a menudo se benefician de las políticas activas 
o pasivas de bienestar), gestores (incluidos los que no han sido contratados como ejecutivos de 
empresas, pero que en realidad realiza tareas de liderazgo en empresas y realiza tareas de coor-
dinación, con las responsabilidades consiguientes).
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La situación europea, los pronósticos del mercado de trabajo y el análisis pro-
spectivo de las tendencias actuales evidencian nuevos temas y problemas 
que requieren de asociaciones y alianzas arraigadas en los territorios, 
capaces de aportar soluciones eficaces. Compartir el modelo Restart@Work 
puede ayudar en este aspecto. Ya ha empezado la innovación en el campo 
de las políticas de mercado de trabajo y herramientas de gobierno: se de-
sencadena por el riesgo de una recuperación sin empleo, un desajuste per-
sistente entre las necesidades del negocio y la educación / oferta formativa 
y la demanda explícita de los servicios para que el mercado laboral funcione 
mejor. Sin embargo, también las asociaciones público-privadas deben con-
tribuir activamente en el diseño y la implementación de servicios innova-
dores para las personas y las empresas: lo que se requiere en los objetivos 
de Europa 2020 (en particular las relativas al empleo, la inclusión social y la 
educación) y por las políticas regionales y nacionales revisadas en el campo 
de los servicios de empleo.

El logro de los objetivos estratégicos del modelo Restart@Work (es decir, 
compartir, desarrollar y transferir un modelo de orientación laboral pensado 
para construir una plataforma de conocimientos compartidos a nivel local 
y transnacional) abre el camino a nuevas formas de cooperación estables 
cuyos objetivos son: 

• Hacer hincapie en el modelo Restart@Work en las prácticas de trabajo 
en  las organizaciones asociadas a través del fomento de alianzas locales 
para crear servicios personalizados y eficaces, con la participación activa 
de nuevas partes interesadas y expertos en formación - Los orientadores 
laborales en particular;

• Desarrollar versiones específicas del modelo para diferentes grupos 
objetivo (es decir: Ninis, solicitantes de trabajo por primera vez, los tra-
bajadores despedidos, administradores); utilizar las herramientas TIC para 
prestar servicios a una escala mayor; mejorar las herramientas y acciones 
para dar cabida a las demandas del usuario y la retroalimentación; centrarse 
en las habilidades de empleabilidad para apoyar las habilidades profesio-
nales; aprovechar otros enfoques y experiencias. 

El Acuerdo de la Red de Orientadores Laborales es el instrumento utilizado 

6. Red de orientadores laborales y perspectivas de futuro
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por los socios iniciales del proyecto Restart@Work para consolidar y hacer 
crecer la cooperación transnacional en el tema de la integración en los 
servicios de mercado laboral y de empleo.

El objetivo de la nueva red es desarrollar aún más el modelo de Restart@
Work promoviendo su uso a nivel local e internacional, aprovechando al 
mismo tiempo la contribución de todos los actores que pueden ayudar a im-
plementar medidas específicas en el mercado de trabajo. El objetivo final es 
fomentar el diálogo entre los tres actores principales, a saber: los servicios 
públicos y de las autoridades que se ocupan del mercado de trabajo; los 
operadores del “cuasi-mercado” en los servicios de empleo (incluidas las 
organizaciones de formación y educación, hasta la educación terciaria); ope-
radores privados (empresas, agencias de colocación y las empresas de re-
clutamiento). Para lograr ese diálogo es necesaria la participación directa de 
los interlocutores sociales, los responsables políticos, las empresas, los 
posibles beneficiarios y las partes interesadas pertinentes que estén di-
spuestos a apoyar proactivamente los procesos de transición.

La Red se rige por un proceso abierto, sin ánimo de lucro, y con un acuerdo 
voluntario: arranca oficialmente el 1 de octubre de 2014, y será un primer 
paso para que los miembros puedan aprovechar los beneficios de la coope-
ración europea. 
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7. Socios del proyecto

Fòrema - Padua (Italia) - Centro de Formación de Confindustria Padova 
Persona de contacto: Roberto Baldo | email: rbaldo@confindustria.pd.it  
tel. +39 049 82 27 277

Indico - Zaragoza (España) - Centro de Formación
Persona de contacto: José Antonio Campos | email: info@indico.info 
tel. +34 976 230 022

Assist Net  Асист Нет - Sofia (Bulgaria) - Red de Profesionales
Persona de contacto: Slavina Lozanova | email: assist_net@abv.bg 
tel. +35 92 981 0051

Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (Francia) - Universidad
Persona de contacto: Lysiane Lelue | email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr 
tel. +33 473 406337

Provincia di Padova, Settore formazione e Lavoro - Padua (Italia) - Organismo Local 
Persona de contacto: Giorgio Santarello | email: giorgio.santarello@provincia.padova.it 
tel. +39 049 820 13 80

CISL Veneto - Venecia Mestre (Italia) - Sindicato
Persona de contacto: Giulio Fortuni | email: giulio.fortuni@cisl.it | tel. +39 041 533 08 11

Cartotecnica Postumia - Carmignano di Brenta (Italia) - PYME
Persona de contacto: Pierluigi Gava | email: pierluigi.gava@postumia.it 
tel. +39 049 943 89 99

Università di Padova, Dip. FISPPA - Padua (Italia) - Universidad, departamento de 
filosofía, sociología, pedagogía y psicología aplicada 
Persona de contacto: Egidio Robusto | email: egidio.robusto@unipd.it; 
michelangelo.vianello@unipd.it | tel. +39 049 827 6664

Confindustria Veneto SIAV - Venecia Mestre (Italia) - Asociación de empresarios 
regionales. Persona de contacto: Chiara Salatin | email: area.progetti@siav.net 
tel. +39 041 251 75 11
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