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1. Información General (ver el Plan de acción también en WP4) 
1.1 Grupo Objetivo: características generales  

 
El Número de participantes: 15 personas (originalmente eran 16, pero una persona lo dejó por problemas 
de salud en el inicio del proceso). 
 
Edad entre: 26-35, 4 participantes; 36-45, 7 participantes; and 46-55, 4 participantes. 
 

26-35

36-45

46-55

 
 
 
Género: El grupo objetivo estuvo compuesto por 10 mujeres y 5 hombres. 
 
Sobre el Nivel Educativo, la mayoría de ellos tienen un título universitario, o han superado un grado medio 
o superior de Formación Profesional. 
 

 
 
 
Todos ellos tenían anteriormente un trabajo, pero están actualmente en situación de desempleo. La 
mayoría de ellos han estado buscando activamente un empleo durante un año, mientras uno ha estado en 
paro durante cinco años. 
 



     

  

 

 

 

 

2012-1-IT1-LEO05-02621 - G92F12000140006 

 

La mayoría de ellos asistieron previamente a algún tipo de programas de asesoramiento, como cursos de 
formación, centros de empleo, actividades de asesoramiento... en las oficinas de empleo regionales o 
instituciones sociales. 
 
En relación con su posición en su último trabajo hay funcionarios, empleados de oficina, encargados o 
personal administrativo. Algunos de ellos, en menor medida, en trabajos menos cualificados, como obrero 
de fábrica, limpiador, camarero, etc. 
 

 
 
 
Acerca de la auto-evaluación de las competencias clave, los participantes indicaron como "muy importante" 
el área de colaboración y gestión/servicio. 
 
1.2 Grupo destinatario: metodología para seleccionar el grupo objetivo 

 
Para seleccionar a los participantes para la aplicación experimental del modelo de R@W INDICO tuvo en 
cuenta los siguientes criterios principales: 
 

� Actualmente en paro 

� Con experiencia en un trabajo anterior 

Para formar el grupo objetivo, enviamos 157 mensajes a comienzos de noviembre de 2013, a contactos de 
nuestra base de datos de la Agencia de Colocación, a las personas que pudieran estar interesadas en esta 
acción piloto. 
 

Las Agencias de Colocación son entidades públicas o privadas, con o sin fines de lucro que, en colaboración 
y coordinación con el Gobierno Regional realizan actividades de intermediación laboral con las que se 
pretende ofrecer a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores 
la persona más adecuada a sus requerimientos y necesidades. También pueden desarrollar acciones 
relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como información y orientación profesional y selección de 
personal. 
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Estas agencias están reguladas por una Ley Nacional de 2010 como parte de las medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo que tiene como objetivo ayudar a reducir el desempleo y aumentar la 
productividad de la economía española. 

 
Ejemplo de un e-mail enviado: 

Como parte de nuestra base de datos en la agencia de colocación te invitamos a participar en el Proyecto 

Europeo Restart@Work y proporcionarte  la oportunidad de inscribirte y participar de forma gratuita en un 

proceso de recolocación durante 6 meses. Durante estos seis meses vas a participar en las actividades y 

sesiones individuales y de grupo, con el objetivo final de aprender y mejorar tus habilidades, analizar tus 

necesidades de formación, a prepararte para la búsqueda activa de empleo, etc. ... 

 

Puedes saber más sobre el proyecto Restart@Work en la siguiente página web donde también podrás 

descargar el PDF con información sobre el proyecto. 

http://www.restartwork.eu/index-es.html 

 

Si está interesado en participar en este proceso le invitamos a que nos envíes un e-mail de confirmación 

antes del jueves 14 de noviembre a las 14:00 horas. Las plazas están limitadas y se irán completando por 

orden de registro. 

 
Gracias por tu atención 

 

A mediados de noviembre se organizó una primera actividad para la presentación del proyecto de R@W 
(socios, objetivos generales, resultados...) y sobre la acción piloto de recolocación en INDICO. De los 157 e-
mails enviados sólo 10 personas asistieron a esta reunión, un porcentaje bastante bajo. En el lado positivo 
nos dimos cuenta de que el 100% de las personas que asistieron a esta reunión de presentación decidió 
participar en las actividades de R@W. 
 
Esta falta de asistencia a la convocatoria fue motivo de reflexión, algunas de las conclusiones que se 
alcanzan: en España hay en la actualidad una amplia serie de acciones de búsqueda de empleo y 
recolocación, actividades gratuitas y de pago. Es evidente que la calidad de las mismas es variada, pero en 
primera instancia los participantes poseen una gran cantidad de oferta de este tipo de actividades. Por esta 
razón, es de gran importancia saber promocionar estas actividades con el fin de atraer a más participantes, 
más aún en el caso de una entidad pequeña, ya que en primera instancia los participantes prefieren ir a 
entidades de colocación más conocidas (cámaras de comercio, las grandes fundaciones...), aunque el más 
conocido sigue siendo el Servicio Público de Empleo. 
 
Para llegar a un mayor número de participantes, INDICO organizó una segunda ronda de contactos con las 
personas que habían participado previamente en cursos de formación para desempleados en la entidad. De 
esta forma conformando el grupo objetivo. 
 
1.3 Descripción de las actividades y los datos básicos (nº de participantes, horas de actividades, 

horario, duración, etc.) 

 
Un total de 16 participantes iniciaron la acción piloto, pero una persona abandonó por problemas de salud 
en el inicio del proceso; un total de 15 personas participaron en la formación. 
 
Fundamentalmente INDICO ha organizado dos tipos de actividades: individuales y grupales. La organización 
de las actividades de contacto con los participantes ha sido principalmente por correo electrónico, usando  
el teléfono en los casos en que se retrasó la respuesta. La comunicación global a través de correo 
electrónico ha sido muy eficaz y sin problemas. El correo electrónico también se ha utilizado para enviar 
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materiales adicionales, para enviar las herramientas y cuestionarios a los participantes que no pudieron 
asistir a una sesión de grupo, para obtener cuestionarios de seguimiento y/o evaluación, para dar 
seguimiento a la modificación de CV, asesorando sobre las cartas de presentación o realizando seguimiento 
de los CV enviados por los participantes a las empresas. 
 
El correo electrónico también ha sido la principal herramienta para el monitoreo durante la fase de 
formación. 
 
Las actividades han variado de una persona a otra, en función de su situación individual o motivación. Pero 
a nivel global los participantes han podido participar en las siguientes actividades previstas: 
 

Fase 1 

En la primera sesión individual, pudimos desarrollar 3 actividades diferentes y así optimizar el tiempo de los 
participantes  
Duración: una media de 2 horas por participante 

 

Análisis del potencial y la motivación del participante (Anexo 01)  
Entrevistas personales desde el 25 de noviembre 2013 con un experto en orientación laboral. 
Número de participantes: 16 participantes = 16 cuestionarios completados  
Para comprobar la motivación y habilidades de los participantes, se habló sobre su situación personal y las 
expectativas que tienen; Se dieron cuenta que poseían una falta general de conocimiento sobre sus propias 
competencias y se interesaron por esta parte de la entrevista. 
 
Identificación de las necesidades de formación individuales (Anexo 02)  
Entrevistas personales desde el 25 de noviembre de 2013, con un formador experto  
Número de participantes: 16 participantes = 16 cuestionarios completados  
Para identificar el contenido detallado de las acciones de formación, los participantes completaron el 
análisis de las necesidades de formación 
 
Escala de Satisfacción con la Vida (Nuevo archivo)  
Entrevistas personales desde el 25 de noviembre 2013 con un psicólogo  
Número de participantes: 16 participantes = 16 cuestionarios completados  
Para ser utilizado como indicador de calidad en el Informe de testeo. 
 

Fase 2 

Acciones colectivas de orientación profesional donde los participantes realizaron cinco sesiones grupales, 
con los siguientes objetivos: 

• Comprobar y desarrollar la autoeficacia de los participantes y la autonomía en la búsqueda de 
empleo 

• Desarrollar las habilidades relacionales y de comunicación de los participantes 

• Evaluar y aumentar la motivación de los participantes 

• Conocer y utilizar las herramientas para la búsqueda activa de empleo 

• Conocer las normas, los procesos y las leyes del mercado de trabajo 

• Comprobar la propensión de los participantes en el negocio en marcha 
 
Duración: 

1. Sesión – Entrevistas de autoeficacia: 09/12/2014. 3 horas 
2. Sesión - Habilidades de comunicación: 18/12/2014. 3 horas 
3. Sesión – Motivación: 14/01/2014.3 horas 
4. Sesión - Búsqueda de empleo: 31/01/2014. 3 horas 
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5. Sesión - Mercado de trabajo + RSS + Emprendedurismo: 14/02/2014. 4 horas 
 
Entrevistas de autoeficacia 

Sesión de grupo y entrevistas personales con expertos en orientación laboral 
Número de participantes: 15 participantes = 15 cuestionarios completados  
La sesión se divide en dos partes. La primera parte es en grupo y se tratan temas tales como hacer frente al 
cambio, tolerancia a la frustración, la búsqueda activa de un puesto de trabajo mediante la exploración del 
mercado o la planificación activamente su propio futuro profesional. En una segunda parte de la sesión, y 
mientras que el grupo está terminando el "Cuestionario de autoeficacia" se realizan entrevistas personales 
con el fin de evaluar la cantidad de las actividades previstas de estos proyectos generan cambios 
significativos en los participantes.  
Para ser utilizado como indicador de calidad en el Informe de prueba 
 

Herramientas de comunicación 

En primer lugar una introducción acerca de lo que es la comunicación y la importancia de la misma; buscan 
ejemplos comparativos con la necesidad de comunicar adecuadamente en la búsqueda de empleo en el 
trabajo que se hace. Los asistentes solicitan su participación en el desarrollo, para definir y exponer la 
importancia que le dan a la comunicación.  
Se les entrega documentación para ayudarles de cara a las posibles intervenciones, en las entrevistas de 
trabajo o en su vida cotidiana.  
Se llevaron dinámicas dirigidas a todos los participantes, para desarrollar e implementar las habilidades de 
comunicación. 
 
Motivación 

En primer lugar se realizó una introducción de los conceptos básicos de la motivación,  su importancia y la 
valoración del grado de motivación. Se entregó documentación para ayudarles a la comprensión de la 
importancia de la motivación en el trabajo, con el fin de ayudarles en su búsqueda y en la entrevistas de 
trabajo futuro. En esta sesión se intentó dejar claro que no deben sentirse desmotivados cuando están en 
el paro, y que ésta es una sensación habitual en los procesos de búsqueda de empleo.  
Después dinámicas dirigidas a todos los participantes para debatir acerca de la motivación y la forma de 
ponerla en práctica. 
 
Búsqueda de trabajo 

La sesión se inicia con una introducción de cómo afrontar una entrevista y la importancia de su 
preparación. Explicamos todas las cuestiones a tener en cuenta, así como los diferentes tipos de 
entrevistas.  
Cada uno de los participantes habló de sus experiencias en relación con las entrevistas que se han llevado a 
cabo, con el fin de conocer y comparar las experiencias de cada uno de ellos con respecto a este tema.  
Se fueron llevando a cabo el análisis de las diferentes situaciones que se pueden dar en los procesos de 
selección de personal; qué tipo de preguntas les pueden hacer y cómo responder. Cuál es la forma de 
compo9rtarse de forma apropiada en la entrevista, etc...  
Hemos llevado a cabo varios roleplaying de las entrevistas para que pudieran ver, de la forma más real 
posible, lo que deben conocer y controlar cuando asisten a una entrevista. 
 
Mercado de trabajo + RSS + Emprendedor 

Al comienzo de la sesión de una visión general de cómo debe ser realizado un CV con el fin de ayudar a los 
miembros del grupo a hacer los ajustes necesarios en los CV que habían elaborado  previamente. 
Explicamos todas las cuestiones que deben considerarse en un CV, las partes clave y una explicación sobre 
los diferentes tipos de CV (cronológico, funcional, y europeo) que se hacen. Vimos lo que es la carta de 
presentación, cómo hacerla y en qué situaciones se debe presentar. 
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Cada uno de los participantes expresó sus dudas, y realizó las preguntas correspondientes sobre este tema. 
Se reflexiona sobre la importancia de una adecuada preparación y presentación del CV y las cartas. 
Además, los participantes recibieron una sesión sobre RSS (Rich Site Summary) para la búsqueda de empleo 
en Internet; Los canales RSS también permiten que los usuarios que quieran, puedan recibir las 
actualizaciones oportunas de las páginas web de búsqueda de empleo más populares o agregar palabras 
clave de ocupaciones. 
Al final de esta sesión, se proporcionó información teórica para describir la idea empresarial o un proyecto 
de negocio, y sobre los perfiles profesionales. Se envió por e-mail información sobre las competencias de 
emprendimiento, junto con un enlace a una prueba de auto-evaluación (desarrollada por parte del 
Ministerio de Educación. Gobierno de España) para comprobar sus propias competencias en este tema. 
 
Estas sesiones se organizaron a lo largo de 3 meses; el periodo podría haber sido más corto, pero 
contábamos con las vacaciones de Navidad y, por tanto se veía reducida la disponibilidad de los 
participantes. Lo que hizo que hiciéramos las sesiones un poco más espaciadas en el tiempo.  
Durante estas sesiones se hicieron fotos y se llevó un registro a través de listas de asistencia. El porcentaje 
de asistencia a estas sesiones de grupo fue siempre superior al 70% 
 
Los materiales usados por los participantes en esta Fase fueron 

� Entrevista de auto-eficacia (Anexo 04) 
� Lista de valores de trabajo (Anexo 05) 
� Red de relaciones laborales (Anexo 06) 
� Búsqueda de trabajo (Anexo 08) 
� Guía para descripción del perfil profesional (Anexo 09) 
� Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/home) 
� Modelo para la Carta de presentación (Anexo 10) 
� Fases y temas de una entrevista de trabajo (Anexo 11) 

 
Después de las sesiones 4 y 5 INDICO realizó por e-mail un seguimiento y revisión de las tareas de los 
currículos y cartas de presentación que los participantes habían hecho individualmente. 
Todas estas sesiones se llevaron a cabo por un experto en orientación profesional con amplia experiencia 
en capacitación, motivación y habilidades sociales. 
Ha habido 2 personas que durante estas actividades han encontrado un trabajo; para asesorarles de cara a 
las entrevistas de trabajo, desde INDICO se llevó a cabo una serie de sesiones individuales de tutoría, 
específicas para cada uno de ellos, con el objetivo de preparar la entrevista, porque el programa general no 
se había llegado todavía a las sesiones 4 y 5. 
 

Fase 3 

Entrevistas individuales para evaluar estos primeros 3 meses donde la acción de recolocación se había 
implementado. Entrevistas personales con un experto formador, para apoyar a las personas en proceso de 
búsqueda activa de empleo y ayudar a los participantes a re-diseñar sus objetivos y perspectivas laborales. 
 
Los participantes tuvieron sesiones individuales de aproximadamente 2 horas cada una durante el mes de 
febrero. 
 
Las herramientas utilizadas durante estas sesiones fueron: 

• Evaluación de Habilidades (Anexo 01) 

• Entrevista auto-eficacia (Anexo 04) 

• Cuestionario de satisfacción con la vida 
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Además, se realizó un seguimiento personalizado de las consultas de los participantes que nos llegaron a 
través de correo electrónico. Todos los correos electrónicos fueron contestados de forma personalizada y a 
la mayor brevedad. 
 
 

Fase 4 

El indicador de calidad interno y la base de datos con la información personal de los participantes,  fue 
registrado en un archivo de Excel para hacer el registro interno de los indicadores individuales (fechas, 
cuestionarios, herramientas recibidas...). Además, este documento cuenta con la siguiente información: 

• Fechas individuales de orientación profesional 

• Asistencia a las acciones colectivas 

• Solicitar un trabajo 

• Mandar una carta espontánea a una compañía 

• Nueva cualificación 

• Nuevo proceso de reclutamiento y selección 
 

Fase 5 

Las acciones de orientación profesional individuales tuvieron una duración aproximada de 3 meses. 
 
 
 

1.4 Profesionales y recursos implicados ejecución de la acción de recolocación (si el número de 
profesionales implicados es diferente que en la propuesta original). Podría ser útil para recoger CV 
(o perfiles laborales) para realizar un seguimiento de los diferentes perfiles profesionales 

 
Los profesionales implicados en el proyecto piloto de R@W en España son expertos con amplia experiencia 
en el ámbito de la formación de adultos, que trabajan como docentes y elaboradores de contenidos, 
expertos en orientación de grupos. 
 
Eva Sevil, es una profesional especializada en la formación de adultos, se desempeña como orientadora 
laboral  y en la inserción socio-profesional. Es docente de programas de educación continua de adultos y 
jóvenes. Posee amplia experiencia en la inserción laboral, la búsqueda de empleo, y en herramientas de 
comunicación y motivación, para todo tipo de estudiantes. 
 
Diana Aristizábal, es psicóloga y pedagoga con experiencia en educación de adultos y asesoramiento 
laboral. Tiene una amplia experiencia como experta y diseñadora de contenidos de e-learning. Profesora 
Asociada de la Universidad de Zaragoza en Educación Especial y Educación Intercultural. Actualmente es 
estudiante de doctorado en la Universidad de Zaragoza. 
 
Durante la fase piloto la Sra. Aristizábal fue orientadora personal, mientras que la Sra. Sevil impartió las 
sesiones grupales. Este tándem fue crucial para la consecución de los objetivos en el proyecto de R@W, 
porque cada profesional complementa las actividades de la otra. 
 
Para las actividades en relación con RSS (Rich Site Summary) para la búsqueda de empleo en Internet, Raúl 

González, profesor experto en TIC y Redes Sociales participó en la actividad. 
 
Por último, María Martín, Gerente del Proyecto fue la responsable de la supervisión general de las 
actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Proyecto R@W. Coordinó todas las demás 
partes y realizó muchos de los contactos de e-mail con los participantes. 
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2. Presentación del modelo adaptado (fase de adaptación - WP3 - y xls que describa el proceso, las 

herramientas, salidas, etc. + enfoque en cada herramienta nativa / adaptado) 
 

Uno de los retos a los que la el equipo se tuvo que enfrentar, fue la traducción del modelo y sus anexos de 
Inglés a Español; esta actividad se consideró necesaria para garantizar la facilidad de uso de los contenidos 
por parte de los expertos y el análisis de éstos con objeto de utilizar durante la Acción Piloto R@W, las 
herramientas o instrumentos nacionales. 
 
El resultado de este análisis fue el siguiente: 
7 Herramientas de R@W del Modelo original R@W se han aplicado para implementar la acción de 
recolocación, porque los contenidos son apropiados para el pre-seleccionado del grupo objetivo 
4 herramientas nacionales seleccionadas, pero guardando el mismo objetivo que la R@W 
2 herramientas de R@W + un archivo individual, adaptadas 
 
 
 

    INDICO 

  
Herramientas – Anexos del Modelo 

R@W A B C 

1 Evaluación de habilidades  x      

2 Análisis de necesidades de formación      x 

3 Análisis del contexto  x      

4 Entrevista de Auto-eficacia x     

5 Lista de valores de trabajo  x      

6 Red de relaciones laborales x     

7 Proceso de reclutamiento y selección  x      

8 Búsqueda de empleo    x    

9 
Guía de descripción de perfiles 
profesionales  x     

10 Carta de presentación    x    

11 
Fases y temas para una entrevista de 
trabajo   x   

12 
Mapa de competencias del 
emprendedor     x 

13 
Diamante de autoevaluación y auto-
gestión    x   

14 Archivos individuales     x 

 
 
 
 
A = Elección de una herramienta de R@W  
B = Elección de una herramienta nacional 
C = Adaptación de una herramienta del R@W 
 
 

 

Elección de herramientas de R@W 

 

Nº 1 – Evaluación de habilidades 
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Una herramienta similar se utiliza también en el contexto español, pero los expertos INDICO  encontraron 
esta herramienta mucho más completa y detallada. Ha sido muy útil para el experto en orientación 
profesional y ha sido muy bien valorada la parte de la AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, así como que 
en la misma herramienta hay páginas que se utilizan por el participante y otras que se utilizan por el 
experto en orientación profesional. 

 

 
N º 3 - Análisis del contexto 
En una primera fase de recolocación es muy útil, es una plantilla que permite analizar si el contexto 
regional o local ha cambiado (durante las actividades de formación) o en una fase anterior de la acción de 
recolocación. Pero si es la primera vez que se utiliza, los expertos no tienen ninguna referencia acerca de 
cómo es el contexto regional o local. 
 
N º 4 – Entrevista de auto-eficacia 
A pesar de que es una escala que también se utiliza en España no es habitual utilizarla en actividades de 
recolocación. Sin embargo, es una herramienta muy útil que permite a los participantes reflexionar sobre 
sus propias habilidades, tomando un enfoque proactivo en la búsqueda de empleo, sobre todo por el 
carácter positivo y la motivación, aspectos sobre los que las herramientas brindan mucha información. 
 
N º 5 - Lista de valores de trabajo 
Se trata de una completa herramienta que, en el contexto español, fue llenada en forma individual y luego 
debatida en grupo. Cada participante presentó sus propios resultados y otros participantes debatieron y 
contribuyeron con su propio punto de vista. 
 
N º 6 - Red de relaciones laborales 
Una herramienta similar se utiliza también en el contexto español, pero los expertos de INDICO 
encontraron que esta herramienta es mucho más completa; razón por la cual se utiliza esta herramienta de 
R@W. Permite que los participantes reflexionen acerca de su búsqueda de empleo y las posibilidades de la 
búsqueda de empleo a través de los contactos personales. 
 
N º 7 - Proceso de reclutamiento y selección 
Es una plantilla muy útil para la orientación profesional y para el proceso de seguimiento. Se ha generado 
un documento de archivo para cada participante; en este documento se ha añadido información inicial 
acerca de cada uno, especialmente dirigido a las fases individuales de acciones de orientación profesional 
(2,4 en el archivo de Excel). El uso de esta herramienta ha sido a posteriori de la herramienta n º 9 "Guía 
para la descripción del perfil profesional" 
 
N º 9 - Guía para la descripción del perfil profesional 
Esta plantilla ha sido llenada por cada participante durante las sesiones de orientación grupales. La 
información proporcionada por cada participante ha sido muy útil para la orientación profesional y con el 
fin de completar la herramienta n º 7 “Proceso de reclutamiento y selección”. 
 

 

Elección de herramientas nacionales 

N ° 8 – Búsqueda de empleo 
Es un material que se usa de forma habitual en este tipo de actividad de orientación laboral; que es 
reconocido por las agencias de recolocación, por este motivo INDICO decidió utilizarlo. Guarda muchas 
similitudes por la herramienta utilizada originalmente por el modelo R@W  y sólo añade la siguiente 
información: 

• Información de la empresa 
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• Tipos de entrevistas 

• Preguntas que podemos hacer 
 
N ° 10 - Carta de presentación 
Existen diferentes tipos de plantillas de carta de presentación en español, que se adaptan perfectamente a 
la realidad cultural nacional.  
INDICO utiliza en esta actividad dos tipos de carta diferente, en función de dos situaciones: 

• Responder a un puesto vacante en una empresa (responder un anuncio) 

• Envío de una carta de forma espontánea a una empresa (Autocandidatura) 
 
N ° 11 - Fases y temas de una entrevista de trabajo 
Es un material español que se usa normalmente en este tipo de actividad; es reconocido por las agencias 
para la reubicación en el empleo. Esta herramienta tiene la misma estructura que la herramienta R@W  
pero con una explicación más detallada en la principal parte "Entrevista" (preguntas que nos podemos 
hacer + preguntas que pueden hacer) 
 
N º 13 – Diamante de autoevaluación y autogestión 
El Ministerio de Industria y Turismo ha desarrollado una serie de herramientas. La primera de éstas es una 
prueba de auto-evaluación, que consta de: un cuestionario de 25 ítems centrado en siete características del 
emprendedor (motivación, iniciativa y energía personal, perfil psicológico, capacidad de relación, capacidad 
de análisis, innovación y creatividad y capacidad de asumir riesgos).  
El participante obtiene una evaluación en forma de barómetro que le dirá si sus características y su actitud 
frente a determinadas cuestiones de negocios, corresponden a los identificados con los empresarios. 
http://servicios.ipyme.org/emprendedores/   
 
 

Elección de herramientas adaptadas de R@W 

N º 2 - Análisis de necesidades de formación 
El cuestionario no fue de tipo anónimo, y nos permitió conocer mejor las necesidades de formación y poder 
darles una retroalimentación, con el fin de proporcionar información útil en su itinerario formativo.  
El grupo objetivo fueron personas desempleadas, así que eliminamos la última parte con preguntas acerca 
de la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
N º 12 - Mapa de competencias empresariales 
Ninguno de los participantes había manifestado interés en comenzar su propio negocio y, por tanto, en 
desarrollar sus habilidades empresariales. Es por eso que esta herramienta se utilizó sólo en parte, para dar 
a cada uno de los participantes y en base a sus perfiles profesionales, una visión general de las habilidades 
que necesitan si quisieran iniciar un negocio. 
 
N ª 14 - archivos individuales 
Se hizo uso de un archivo de Excel para llevar un control y seguimiento de la acción piloto. El número de 
personas (15) no hizo necesario contar con un sistema de seguimiento más complejo, pero es un aspecto a 
revisar,  en el caso de contar con un número mayor de participantes. 
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3. Análisis DAFO de la acción piloto 

 
FORTALEZAS: 

• Evaluación de las competencias y habilidades relacionadas con las herramientas 

• Flexibilidad y facilidad de uso del modelo y las herramientas 

• Gran número de herramientas para apoyar la acción de recolocación 

• Actividades para fomentar las habilidades comunicativas de los participantes 

• La secuencia de actividades mejora la motivación y la autoeficacia de los participantes 

• La capacidad de innovación del Anexo 01 – Evaluación de competencias en el contexto español 

• Posibilidad de crear protocolos que ayuden a los formadores y una acción coordinada para 
estandarizar las tareas 

 
DEBILIDADES: 

• La presencia de demasiados modelos la recolocación en el contexto español puede llevar a repetir 
algunas actividades similares para los participantes (por ejemplo, las actividades relacionadas con la 
búsqueda de empleo) 

• Fuerte dependencia del contexto económico y social 

• La traducción al inglés ha de ser revisada 

• Complejidad del Anexo 13 - sustituido por un instrumento nacional 
 

OPORTUNIDADES: 

• La capacidad de aprender haciendo y la adaptación progresiva del modelo 

• Permite integrar los contenidos formativos en competencias de empleabilidad en los instrumentos 
para las actividades de orientación (Anexos 08, 09, 10) 

• Proporciona más actividades en las entrevistas de trabajo, técnicas de búsqueda de empleo, etc. 

• Destacar la conexión profesional perfil-habilidades-competencias 

• Crea tareas para la certificación de competencias (en particular, la adquirida en trabajos anteriores) 
 
AMENAZAS: 

• Verificar la aplicación de algunas herramientas (por ejemplo en el Anexo 01) con las leyes europeas 
y nacionales contra la discriminación y la privacidad. 
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4. Evaluación de los resultados (eficacia: los indicadores al término de la acción piloto) 

 
4.1 Cualitativa (mide el grado de autoeficacia y el grado de satisfacción con la vida) - después de 3 

meses 

Los cuestionarios de auto-eficacia y satisfacción con la vida se completaron a principios de la acción piloto 
por los 16 participantes y aproximadamente 3 meses después, con 12 participantes (3 participantes 
abandonaron el proyecto R@W antes del final debido a que encontraron un trabajo y 1 participante, lo 
dejó por razones de salud en el comienzo de la acción). 
 
En cuanto a los 3 participantes que encontraron un empleo, el orientador profesional mantuvo con ellos 
una conversación telefónica donde hablaron sobre cómo las actividades realizadas en el Proyecto R@W les 
había ayudado a conseguir un trabajo. En particular manifestaron que las actividades relativas a la 
preparación de las entrevistas y la mejora de su propia motivación, fueron claves en la búsqueda de 
empleo. 
 
En cuanto a los 12 participantes que terminaron las sesiones de R@W: 

• Acerca de la Evaluación de la eficacia, para conocer el impacto en los participantes al principio y 
tras haber transcurrido 3 meses, hemos observado una mejora en los resultados, en la puntuación 
inicial de la media de los resultados es 19,2, y 3 meses después de 20,8. Como reflejo de una 
mejora sustancial. 

• En el cuestionario de satisfacción con la vida, los participantes evalúan positivamente sus vidas, 
excepto en 2 participantes (debido a problemas personales). En términos generales, todos ellos 
creen que "En muchos aspectos mi vida está cerca de mi ideal", y encontramos un incremento en 
los resultados después de 3 meses, en la formación R@W. El promedio inicial de puntuación es 22 
(Moderadamente satisfecho), y la puntuación tras dar 24 (extremadamente satisfecho). 
 

 
4.2 Cuantitativa (Número de personas recolocadas y/o con oportunidades potenciales (por ejemplo: 

entrevistas de trabajo planeadas,…)– después de 3 meses 

 
Los resultados cuantitativos de las 15 personas que iniciaron el proceso de recolocación son los siguientes: 

- 3 participantes recolocados en trabajos relacionados con sus perfiles de trabajo. 
- 12 participantes finalizaron todo el proceso del R@W 

 
Otras acciones como resultado del proceso de recolocación son: 

- 3 participantes empezaron otros procesos de reclutamiento y selección. 
- 6 participantes están en proceso de mejorar su formación, a través de cursos de formación 

continua y realización de formación para la obtención de certificados y títulos profesionales. 
- 10 participantes están en contacto con las empresas de forma autónoma y con un seguimiento de 

INDICO. 
 
 

4.3 Evaluación Cualitativa después de 6 meses. (Indicadores de efectividad después de 6 meses más o 

menos) 
To be updated  

 
4.4 Evaluación Cuantitativa después de 6 meses (Indicadores de efectividad después de 6 meses más o 

menos) 

To be updated  
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5. Evaluación del proceso de Transferencia 

 

Una vez que el modelo proporcionado inicialmente desde el Proyecto Restart@Work ha sido revisado, 
analizado y adaptado al contexto español y después de haber hecho una prueba piloto en un grupo 
objetivo, que representa bastante bien el contexto Español, podemos decir claramente que este modelo es 
totalmente transferible en España para la colocación y recolocación laboral. 
 
En resumen, de todo lo hemos explicado en los capítulos anteriores, podemos destacar: 
 

� Buena estructura temporal del Modelo, de las sesiones y los materiales proporcionados, se adaptan 
a las necesidades del mercado laboral español, aunque algunas de sus herramientas (búsqueda de 
empleo) ya se utilizan en otras acciones de recolocación. 
 

� La herramienta de "evaluación de habilidades" es muy interesante, ya que es muy completa e 
incorpora un análisis poco utilizado, pero que está cogiendo mucha fuerza en España, como es el 
análisis de las competencias en relación con determinados puestos de trabajo. 
 

� Todas las actividades realizadas sobre el desarrollo de la comunicación, son relevantes y útiles para 
todos los participantes, ya que esas habilidades están muy poco desarrolladas en la formación 
general de los españoles y no se desarrollan en otras acciones de recolocación. 
 

� En una población con un alto nivel de desempleo continuado en el tiempo, las actividades 
dedicadas a la motivación de los participantes también son un valor añadido. 
 

� Como mejora general de esta acción de recolocación de R@W, los expertos sólo aconsejan agregar 
una nueva sesión que exponga en detalle la teoría y la aplicación de las competencias laborales, 
porque a los participantes les resulto difícil la transferencia de los resultados objetivos 
(competencias personales) al puesto de trabajo, algo que se manifestó durante la primera sesión 
individual. 
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6. Conclusiones 

 
En nuestro caso, con independencia del difícil pronóstico laboral debido a la crisis en España, la conclusión 
final de la experiencia de recolocación ha sido muy positiva y ha logrado tres recolocaciones; un número 
pequeño, pero grande si tenemos en cuenta un contexto en que la tasa de desempleo es de alrededor de 
27%. 
 
Durante la acción de recolocación hubo un cambio significativo en la actitud de los participantes; desde el 
pesimismo y el escepticismo inicial, a un aumento de la motivación y proactividad en todas las actividades y 
sesiones. 
 
El “cuestionario de satisfacción" obtuvo una alta puntuación de 14,3 puntos, con una puntuación máxima 
de 16 puntos. Lo que da cuenta de que esta Acción Piloto fue valorada positivamente por los participantes. 
 
Algunas de las frases expresadas en los cuestionarios de satisfacción son: 

• "podría ser útil en casos concretos de personas que quieren hacer una entrevista o escribir un CV y 
no saben cómo hacerlo" 

• "se llevó a cabo un acompañamiento y una orientación muy adecuada por parte de las 
orientadoras, quienes tutorizaron a los participantes en todo momento" 
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Archivos adjuntos: 

 

- Datos en bruto 
- Protocolo. Acción y Fases / Realización 
- Fotos 


