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  All INCLUD. es un proyecto apoyado por 
la Comisión Europea a través del 
Programa de Aprendizaje Permanente .  

Iniciado en Octubre del 2011, su 
principal objetivo es el intercambio de 
prácticas de intermediación laboral 
dirigidas a personas con algún tipo de 
desventaja social  (enfermedad, 
discapacitados físicos, discapacitados 
mentales , jóvenes e…).Los socios del 
proyecto provienen de Alemania, 
Austria y España . 

Los socios .  

BFW- Nuernberg. Es una organización 

dedicada a  la formación y rehabilitación 

profesional  ubicada en Nuernberg . Forma 

parte de la red alemana  BFW.    

SOS KINDERDORF es una organización 

alemana que trata con jóvenes  con 

desventaja  social. Proporciona formación 

profesional , orientación y servicios d e 

intermediación laboral .    

PRO MENTEE UPPER AUSTRIA es una 

organización austriaca que trata con 

personas con enfermedad mental . PRO 

MENTE ofrece servicios dirigidos a 

fomentar la plena integración de las 

personas con discapacidad. 

FEPAMIC es una organización paraguas 

para diferentes asociaciones de personas 

con discapacidad , ubicada en Córdoba , 

España . Su principal objetivo es garantizar 

la integración social y laboral  . 

Reemplace este texto con una. 
 

El objetivo principal del proyecto es intercambiar y compartir las mejores prácticas en 
intermediación laboral  que se dirigen a personas con alguna desventaja social,  
diseñadas e implementadas por los socios del proyecto    

Esto significa como mediar de manera exitosa entre personas desempleadas con algún 
tipo de desventaja social que buscan un empleo  y los empresarios que son capaces de 
proporcionar oportunidades laborales.  Teniendo en cuenta las dificultades especiales 
de este grupo  destinatario, las estrategias, instrumentos  y herramientas deben ser 
adaptadas  

Cuatro encuentros transnacionales, un encuentro bilateral  y un encuentro final de 
presentación de resultados  han permitido a los socios llegar a conocer en detalle las 
diferentes prácticas implementadas por cada una de las organizaciones del consorcio.  

El proyecto se dirige a formadores, expertos en intermediación laboral, profesionales 
de los recursos humanos  y directores que deseen mejorar su experiencia  a la vez que 
aprender nuevas estrategias y metodologías. Por decisión de todos los socios este 
Informe Final de Buenas Prácticas ha sido producido. Este informe debe ser usado como 
una guía para conocer más acerca de prácticas de intermediación laboral para personas 
con desventajas social..  

Los resultados del proyecto han sido ampliamente difundidos. Un instrumento principal 
para almacenar información del proyecto y para su uso en difusión ha sido un grupo  
privado en  Google Docs.      



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Practicas de Intermediación Laboral  
 

 
 

 

 

La intermediación laboral se refiere al hecho de mediar entre personas que buscan 

empleo y otras que lo ofrecen. El objetivo es conducir a estas personas desempleadas, 

por diferentes circunstancias, al mercado de trabajo o también a ayudarlas a consolidarse 

en sus empleos, en el plazo de tiempo más corto y de la manera más efectiva. En 

concreto, los objetivos de los planes de intermediación son : formar o actualizar 

conocimientos de empleados, mejorar las capacidades para optar a nuevos empleos,  

mejorar la transición desde la escuela al trabajo, rehabilitación profesional y asegurar la 

estabilidad y el desarrollo profesional.    

 

En primer lugar, el proceso de intermediación se inicia normalmente con una evaluación 

inicial que muestre que se puede hacer. Los objetivos y percepciones de los participantes   

se discuten, sus puntos Fuertes y débiles son analizados y  se definen nuevos pasos. En 

segundo lugar un plan que ha de ser acordado con el participante es diseñado. Las 

acciones de este plan pueden incluir: 

  

a)  Formación. A los participantes se les refuerzan las destrezas clave necesarias en el 

mercado de trabajo. Una parte importante de las organizaciones que realizan 

intermediación laboral conceden mucha importancia a la cualificación. Para hacer esto 

hay distintas medidas : 1) formación, simplemente, para mejorar competencias  2) a 

menudo los participantes participan en prácticas laborales durante el proceso para 

mejorar sus competencias . 3) en otros casos los participantes  pueden tener una 

oportunidad en entornos reales de trabajo. En todos los casos los participantes y las 

empresas pueden recibir el apoyo de formadores  de las organizaciones que implementan 

planes de intermediación y de una persona de referencia en la empresa . 

b) Después de la formación, generalmente se ofrece una oportunidad de trabajo a los 

participantes en acciones de intermediación.  Coaching y  mentoring son usados para 

incrementar  las oportunidades del participante.  Formación continua y apoyo se 

requieren para garantizar la integración laboral y la estabilidad en el empleo.   

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personas con desventaja social y acciones  
de intermediación laboral  
 

 
 

 

 

Las personas con desventaja social habitualmente se enfrentan a más dificultades que 
las personas sin ningún tipo de restricción. Dificultades para desplazarse, 
enfermedades, antecedentes negativos  en razón de la raza, , adicciones al alcohol o 
drogas  o otras circunstancias afectan de manera negativa las posibilidades de 
encontrar un empleo. Básicamente los métodos e incluso las herramientas utilizados 
para proporcionar servicios de intermediación a estas personas no son diferentes, pero 
las organizaciones o empresas que implementan los planes deben ser conscientes  de 
los problemas adicionales y deben estar preparados para enfrentarse a estas 
dificultades.  Habitualmente los problemas tienen dos orígenes: a) el primero, el 
rechazo de las empresas a contratar a personas con algún tipo de desventaja social . 
Existe una falta de conocimiento acerca de las destrezas y habilidades de estas 
personas .. Empresas y organizaciones deben comprender que estas personas pueden 
tener capacidades y destrezas plenas para el trabajo  b) en segundo lugar , la propia 
situación de las personas con algún tipo de desventaja social. En general estas personas 
disponen de un currículum poco adecuado para el empleo : falta de destrezas y de 
experiencia laboral. Al margen no están familiarizadas con los requerimientos que 
imponen el trabajo y habitualmente carecen de motivación y disponen de baja 
autoestima y confianza.  

De esta forma , debe ponerse un énfasis especial en proporcionar a las personas con 
desventaja social con las destrezas apropiadas especial  a la vez que reforzar su 
motivación y mejorar su autoestima. Las experiencias laborales en entornos reales de 
trabajo han demostrado ser un valioso recurso . Por otra parte es importante      
incrementar la conciencia entre empresas y organizaciones acerca del potencial de las 
personas con desventaja social . Los empresarios deben ser conscientes de que las 
personas que arrastran alguna desventaja son perfectamente capaces de cumplir con 
sus tareas en sus puestos de trabajo .   

 

 

BFW NUERNBERG. Un 

enfoque individual    

Especialistas en el mercado de trabajo 

trabajan con  BFW para rellenar el hueco 

existente entre nuestro estudiantes y las 

empresas. Se pide a cada estudiante que 

coordine su esfuerzo a la hora de 

encontrar empleo con su responsable . 

Los expertos deciden el tipo y la cuantía 

del apoyo necesario para cada 

estudiante. El estudiante  está obligado 

a cooperar. La primera entrevista con el 

experto se realiza antes de la etapa 

obligatoria de prácticas en empresas. 

Para esta fase práctica cada estudiante 

debe dejar claro lo que hará para tener 

éxito en el trabajo. 

Las principales acciones de apoyo para el 

estudiante incluyen: 

1. Apoyo en el desarrollo de un perfil 

profesional, que  es la mejor forma de 

presentación al empresario  

2. Acciones para mejorar las técnicas de 

búsqueda de empleo  

3. Comprobar y preparar los 

documentos de solicitud de empleo  

4. Preparación para la entrevista de 

trabajo  

5. Apoyo y seguimiento en el trabajo.  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Mejores prácticas. Organizaciones.  
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Un proceso de intermediación adecuado  requiere un conocimiento profundo del 

entorno social y económico. Las organizaciones deben ser capaces de localizar las 

oportunidades de empleo  y de reconocer las tendencias que afectan al mercado de 

trabajo  . Se requiere una amplia colaboración con empresas y organizaciones de la 

economía social.    

Buena práctica  :  Estudios , análisis, investigaciones sobre el mercado de trabajo    

 

 Un proceso de intermediación adecuado  requiere de una auto-evaluación constante. 

Las organizaciones deben ser capaces de evaluar sus propios procedimientos y procesos  

Innovación continua y capacidad para reaccionar ante los cambios son requeridos.      

Buena práctica :  Procesos de evaluación interna deben ser implementados con el 

objetivo de detector problemas y fallos. Formación continua en la organización es 

requerida.  

 

Un proceso de intermediación adecuado   debe ser capaz de definir planes a largo plazo 

para garantizar el éxito en los procesos de intermediación.   

Buena práctica :  Estrategias y planes a largo plazo deben ser definidos.      

 

Un proceso de intermediación adecuado  debe estar basado en la reputación y la misión 

clara de la organización que diseña e implementa los planes.   

Buena práctica: Planes de comunicación y marketing deben ser diseñados e 

implementados por las organizaciones. Las organizaciones deben ser capaces de 

proporcionar una imagen clara de ellas mismas.   

 

 

PRO  MENTE upper 

Austria. PROGRAMA TEP   

PRO MENTE  Upper Austria ofrece sus 

servicios a personas con enfermedad 

mental. Muchas de estas personas están 

excluidas del mercado de trabajo dadas 

sus necesidades específicas. Para 

facilitar el contacto con el mercado de 

trabajo, el  PRO MENTE Club House ha 

desarrollado un programa denominado  

TEP (Transitional Employment Program) 

que intenta poner en contacto a su 

clientes con el mundo del empleo . TEP 

ofrece oportunidades para trabajar a 

tiempo parcial en empresas de varios 

sectores como administración, 

almacenamiento, limpieza, servicios 

telefónicos. Para los usuarios del servicio 

es bastante fácil porque no requiere 

mucha burocracia. Entre un periodo que 

oscila entre los 6 y los 12 meses pueden 

trabajar y obtener una compensación 

por su trabajo. No existe un contrato de 

trabajo entre ellos y  PRO MENTE  es el 

facilitador de la relación.  

Los usuarios del servicio no son 

obligados a trabajar, son libres de 

hacerlo o no. Muchos de ellos se sienten 

muy contentos y orgullosos de trabajar y 

tener responsabilidades que cumplir. 

Para participar en el programa el deseo 

de trabajar es esencial. El trabajo y los 

contactos con las empresas son 

gestionadas por el personal de  Club 

House. El Club House selecciona 

miembros y es responsable de su 

formación y apoyo. Los destinatarios son 

personas que reciben una pensión de 

discapacidad y no reciben otros apoyos 

por parte de servicios del mercado de 

trabajo. 

 

. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Mejores prácticas. El proceso. 
 
 

 
 
 

    

 

 

 

 
Un proceso de intermediación adecuado  debe poner atención a los métodos y herramientas 
usadas para completar el proceso. Investigue las mejores metodologías en función de sus 
objetivos.    
Buena práctica : Evaluación continua de herramientas y metodología. Ensaya nuevas 
metodologías y herramientas adaptadas a tus participantes.    
  
 
Un proceso de intermediación adecuado   debe estar dirigido a mejorar las competencias 
profesionales y facilitar oportunidades de empleo, tanto como sea posible.  
Buena práctica : Descubra el proveedor de formación adecuado para mejorar las competencias 
profesionales de tus clientes .Descubre oportunidades de empleo donde tu candidato pueda 
tener posibilidades.    
   
 
Un proceso de intermediación adecuado  debería atender también a la  formación en 
destrezas sociales. 
Buena práctica : Mejora las destrezas sociales de tus clientes o participantes en el proceso de 
intermediación.  Esto puede hacerse facilitando intercambios y trabajo en red con otros 
participantes  o bien por medio de formación o coaching.  
 
 
Un proceso de intermediación adecuado   debería promover tanto como sea posible 
experiencias de trabajo reales. 
Buena práctica :  Las experiencias de trabajo reales han demostrado ser un recurso excelente 
para promover la integración en el mundo del trabajo. Las experiencias de trabajo reales 
proporcionan destrezas practicas y apoyan  la integración     
   
 
Un proceso de intermediación adecuado   debe promover la colaboración y el trabajo en red 
entre distintos tipos de organizaciones (empresas, sector público, ongs)…  
Buena práctica: Involucra a tantas organizaciones como sea posible en el proceso de 
intermediación . Abre tu organización al entorno social.  
 
 
Un proceso de intermediación adecuado   requiere la mayor parte de las veces la participación 
de expertos en  coaching o mentoring para apoyar a los participantes durante la fase de prueba 
en empresas.   
Buena práctica : Diseña e implementa metodologías de  coaching y/o mentoring .          
 

 

 

 

Sos Nuernberg .  BOP 
Berufs-Orientierungs-
Programm  Job Orientation 
Program 

No todos los alumnos de la educación 

secundaria pueden tener una 

oportunidad de trabajo como 

aprendices después de dejar la escuela . 

Además las empresas se muestran 

críticas con los conocimientos y las 

competencias de los alumnos.  

 

El primer objetivo es desarrollar la 

madurez de los alumnos para que 

tengan éxito en escoger el trabajo 

adecuado. 

 
El programa comienza con un análisis de 

los alumnos que están en el 7º o 8ª 

curso. Consiste en una auto-evaluación y 

una evaluación realizada por otros, una 

entrevista biográfica y un análisis DAFO. 

Después se realiza un análisis potencial 

por parte de una agencia externa, en 

este caso SOS Allí los adolescentes 

realizan un test práctico durante un 

taller de dos días de duración en el que 

se analizan sus competencias y se les 

proporciona información sobre sus 

habilidades profesionales. Junto con 

formadores descubren sus necesidades 

educativas y sus deseos y se les intenta 

dirigir hacia tres campos profesionales 

de su elección. Al final reciben un 

certificado acerca de su potencial 

profesional y una carta de referencias. 

Campos de formación profesional: 

Los alumnos pueden desarrollar  sus 

capacidades en los siguientes campos : 

madera, metal, oficina , pintura, cuidado 

de niños , restauración  y cocina. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mejores  prácticas. Los participantes. 
 
 

 
 

 

 

 
 
Un proceso de intermediación adecuado   debe basarse en proporcionar información clara 
a los participantes . Los participantes deben conocer los resultados que se pueden 
esperar , las posibilidades reales  y las amenazas que pueden afectar al éxito  del proceso.  
Buena práctica : Proporciona información clara a los participantes. Tómate tu tiempo 
para asegurarte de que todos los temas están claros para los participantes.    
 
 
 Un proceso de intermediación adecuado   debe estar basado en la confianza de los 
participantes. Trata de hacerlos parte de un equipo.  No los dejes solos.  
Buena práctica :  Mejora las destrezas sociales. Mejora su auto-estima. Proporciona un 
enfoque realista a los participantes.   
 
 
Un proceso de intermediación adecuado   requiere una amplia participación e implicación 
de los participantes en el proceso .Los participantes  deben estar informados de que una 
Buena parte de la responsabilidad en el éxito depende de ellos. 
Buena práctica: Involucra a tus participantes en el diseño del proceso de intermediación. 
Si participan en el diseño de las acciones que deben tomarse  estarán más preparados y se 
incrementará su pre-disposición. 
 
 
Un proceso de intermediación adecuado   requiere que los participantes sean conscientes 
que participar en un proceso de intermediación es un trabajo en si mismo. Requiere  
esfuerzo,  dedicación y un compromiso firme.  
Buena practica :  Se claro con los participantes. Es necesario que sean conscientes que sin 
una amplia implicación en el proceso no pueden esperarse buenos resultados.     
 

 

 

Servicio de Intermediacion 
Laboral. FEPAMIC.  

FEPAMIC es una ong que trata y apoya a 

personas discapacitadas.Su primer 

objetivo es garantizar su  integración 

social y laboral. Con ese objetivo, 

servicios de intermediación laboral , 

formación y orientación están 

funcionando .  

El servicio de intermediación laboral 

involucra a cerca de 2000 usuarios – 

personas discapacitadas que buscan 

empleo y a  400 empresas, tanto en el 

mercado abierto como en el protegido. 

El principal objetivo del servicio es 

mediar entre buscadores de empleo y 

empresas que proporcionan empleo. El 

servicio proporciona, cuando es 

necesario,  formación, orientación, 

coaching y mentoring  en las empresas .    

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estudio de casos . FEPAMIC-CORDOBA 
 
 

 
 

 

 

Juan es un chico que estudio Diseño Gráfico. Tienen conocimientos en informática y 

conocimientos de inglés.   Nació en 1985. Aunque tiene un buen currículum …  como muchos 

jóvenes está desempleado. La discapacidad que padece quizás es una de las causas   Juan fue 

diagnosticado de espondilitis cuando tenía 18 años . …Para prevenir los efectos negativos de la 

enfermedad, habitualmente hace mucho deporte  especialmente natación. Juan vino a 

FEPAMIC derivado por otra asociación de personas discapacitadas. 

Durante la primera entrevista discutimos de su currículum y sus experiencias profesional, sus 

necesidades, sus expectativas y sus carencias formativas. Pude percibir una falta de destrezas 

sociales y de comunicación.  Juan es tímido y tiene problemas para expresar sus sentimientos y 

sus ideas. Estas carencias son muy frecuentes entre las personas discapacitadas  … También 

hablamos de su familia , su entorno más cercano y sus amigos … Descubrí que realmente 

necesitaba trabajar debido a problemas económicas en su familia.  

Juan fue informado de los servicios de intermediación laboral que presta FEPAMIC. Fue 

informado de que existía la posibilidad de pasar un tiempo en una empresa parea adquirir 

experiencia profesional. Durante este tiempo estaría apoyado por un mentor  que pertenecería 

a la compañía y un coordinador de FEPAMIC  

Desde el principio  me di cuenta que mejorar las destrezas sociales debería ser un primer 

objetivo de mi trabajo. Al margen de los objetivos generales y contenidos de la formación a la 

que asistíó. Plantee un apoyo especial para Juan para mejorar sus destrezas sociales y de 

comunicación.  Tuvimos sesiones individuales de formación con el objetivo de reforzar su auto-

estima y sus destrezas sociales y de comunicación.  Al final de este proceso Juan era capaz de 

hablar en frente del grupo de formación, de expresar sus ideas , sus necesidades y expectativas 

…  

Después de la formación , una empresa mostro interés por Juan para un periodo de dos meses  

. La empresa es una tienda de segunda mano y Juan estaría a cargo del diseño y mantenimiento 

de la página web y para proporcionar un apoyo general .  

Se espera que Juan comience en Junio del 2012    

 

 

 



 

 

 
Estudio de casos. SOS-NUERNBERG 
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Mandy  vino a vernos en verano de 2010  con el objetivo de iniciar una formación como 

asistente en una agencia de viajes.  Mandy tenia 19 años y vivia con su madre  en un pequeño 

piso. Cinco años antes habian emigrado a Alemnia desde Ucrania  y habia completado su 

formación en la escuela secundaria , despues de cambiar de escuela en varias ocasiones . 

Mandy tenia una relación ambivalente con su madre . La madre de Mandy en realidad no era 

capaz de cuidarla bien , por su adicción al alcohol, por lo que Mandy debió asumir la 

responsabilidad sobre  ella misma. 

El objetivo durante el primer contacto con el trabajador social en  “SOS-Children‘s “ era analizar 

sus puntos fuertes y débiles , su intereses , objetivos y desesos y analizar los tipos de empresas 

donde podría trabajar. Mandy mostró un alto nivel de disposición , determinación, autonomía 

además de una buena apariencia . De todas formas tambien se mostraba insegura y con miedo 

de la gente. Al principio el trabajo en una agencia de viajes no parecia la mejor opción dado que 

tendría que tener contacto con el público . Pero  Mandy mantuvo sus aspiraciones y se 

mostraba dispuesta a trabajar a pesar de sus puntos debiles. El trabajador social atendió al 

perfil de Mandy cuando buscaba empresas  y pensó que una pequeña empresa familiar era la 

mejor opción. Su trabbajadora social acompaño a Mandy a la entrevista de trabajo. La 

entrevista finalizó bien y Mandy fue capaz de convencer a la empresa durante una semana en 

practicas , de esta forma el contrato de trabajo pudo ser firmado. Al mismo tiempo , el 

trabajador social se mantuvo en contacto directo con la empresa. Las necesidades educativas 

especiales fueron definidas durante los tres años que duró la formación. De esta forma Mandy 

quiso incrementar sus destrezas de comunicación dados sus limites en los contactos con los 

clientes . Por consiguiente  asistíó a un curso sobre comunicación en  “SOS-Children‘s Village“. 

Además asistió a un curso sobre asertividad para reconocer sus propios puntos fuertes y 

débiles, y de esta forma incrementar su auto-confianza para el tratar con los clientes. Mandy 

participó semanalmente a sesiones de formación y tutoria semanal  para consolidar sus logros 

educativos. Estos cursos tambien sirvieron para mejorar su alemán.  
 

 

. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estudio de casos. PRO MENTE-LINZ. 
 

 
 
 

    

 

 

 
Este caso trata de una joven, llamémosla  Aleksandra. Es inmigrante y vino a Austria a la edad 

de cinco años cuando sus padres abandonaron una zona de guerra. Aprendió alemán muy 
rápido y se adaptó fácilmente a la nueva situación. Finalizó de manera exitosa once años en la 

escuela, pero cuando llego el momento de decidir su futuro, bien continuar los estudios o 

iniciar  unas prácticas de empresa, se sintió bajo presión. Aleksandra cayó en un agujero 

profundo,  comenzó a tomar sustancias ilegales  y se sintió desplazada. No tuvo la decisión para 

continuar con sus estudios y simplemente permanecía en casa. Esta situación duró cerca de dos 
años e incluyo algunas estancias en el hospital. Finalmente para cambiar la situación  

Aleksandra contactó con un centro de prevención en drogodependencias el cual la remitió  a 

PRO MENTE  para que le proporcionasen orientación profesional. Junto con su tutor, trabajo 

sus destrezas y sus deseos profesionales. Aleksandra estaba muy interesada en el trabajo 
creativo y quería trabajar como profesional en el sector de la publicidad. Para que tuviera un 

primer contacto con este mundo, el tutor organizo unas prácticas en una agencia de publicidad.  

 

Trabajando allí durante unas semanas  descubrió que ese trabajo le interesaba, pero su estado 

mental era todavía inestable. Junto con su familia y el tutor decidió someterse a tratamiento 
durante un año para recuperarse totalmente. Después del tratamiento  Aleksandra y el tutor 

continuaron con la orientación profesional en PRO MENTE y rápidamente encontraron una 

oportunidad de formación en el sector de los medios de comunicación. Adicionalmente a la 

formación profesional asistía a la escuela. Durante su formación, que duro tres años, mantuvo 

un contacto regular con su tutor que la acompaño durante el proceso formativo.  
 

La formación fue cofinanciada por el servicio de empleo de la región  Upper Austrian con una 

pequeña contribución por parte del empresario. Estamos orgullosos de decir que  Aleksandra 

completó su formación profesional con  “magna cum laude”. Justo después de finalizar su 

formación encontró trabajo en una empresa de publicidad con muy buenos resultados. 
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Estudio de casos. BFW – NUERNBERG  
  
 

 
 

 

 

Hans tenía 34 años, estaba casado y tenía dos hijos  (chica 12 años , chico 10 años ). Su 

última ocupación fue como controlador de calidad en una línea de producción de coches. 

Mantuvo este trabajo durante los últimos 8 años con episodios reducidos de desempleo. 

Abandonó este trabajo debido a los crecientes problemas en su rodilla derecha. Algunos 

años antes tuvo un accidente de coche – pero después se descubrió que había intentando 

suicidarse. Un examen médico y psiquiátrico  reveló una profunda depresión. El tratamiento 

médico duro tres meses en un hospital y en un sanatorio de rehabilitación . Después Hans 

pasó seis meses en una institución parta enfermos mentales. Un experto del fondo de 

pensiones contactó con  BFW NUERNBERG  para aclarar las posibilidades profesionales de 

Hans. El resultado de distintos test mostró que Hans solo podría desempeñar trabajos en 

una oficina usando una silla especial. La evaluación también mostro que debía evitarse el 

estres y la sobrecarga de trabajo  debido a sus condiciones mentales inestables. Llevó su 

tiempo convencer a Hans acerca del nuevo trabajo en una oficina. Finalmente aceptó y 

comenzó su preparación en BFW. Su objetivo fue aprender administración. El obtenía cada 

mes el  68% de su última nomina y algunos complementos dado que tenía viajar en coche a 

Nuernberg desde su hogar cada fin de semana. Durante la semana vivía en la casa de 

huéspedes del  BFW. Estaba obligado a asistir al gimnasio dos veces a la semana y seguir una 

dieta baja en grasa porque tenía un sobrepeso de 22 Kg. Se mantuvo bajo observación 

médica permanente. Hans no se tomó la preparación muy en serio. Las lecciones en gestión, 

ortografía , aritmética, asuntos sociales , comunicación e inglés básico  eran temas para 

niños pequeños según él . Los resultados finales no fueron buenos . Hubo una discusión es su 

equipo de supervisión  ( profesores,médicos,trabajadores sociales y representantes del 

fondo de pension )  acerca de si deberían continuar con su formación . Finalmente acordaron 

ampliar la formación tres meses más. El resultado de esta discusión fue comunicada a Hans .  

Parece que Hans necesitaba este ultimátum . A partir de este momento se mostró más 

motivado para trabajar y tuvo cada vez más éxitos profesionales. Desgraciadamente tuvo 

que parar durante seis meses debido a una neumonía. Durante este tiempo mantuvo el 

contacto con el  BFW y sus compañeros de estudio a través del teléfono y el email .  
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ANALISIS DAFO  
 
Este análisis refleja las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades de las 
organizaciones del partenariado en relación con sus prácticas de intermediación laboral   
Sólo los puntos comunes a todas las organizaciones han sido recogidos.  
 
 

   
Abiertas al entorno social y económico 
Formación centrada en destrezas clave  
Coaching y  mentoring utilizados  
Evaluación individualizada 
Formación en destrezas sociales  
Enfoque global  
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FORTALEZAS 
 
 
 

DEBILIDADES 
 
Dificultades de adaptación/responder a 
cambios en el entorno económico  
 
Dificultades para diseñar e implementar 
planes adaptados a las propias necesidades 
y posibilidades de los participantes  
 
Dificultades para diseñar planes para 
obtener una pleno implicación de los 
participantes/ motivación  
 

OPORTUNIDADES 
 
Sociedad y mercado de trabajo cada vez más 
inclusivo  
 
Los empresarios se muestran más 
interesados en contratar a personas con 
desventaja social  
 
Los empresariso son más conscientes de los 
capacidades y destrezas de las personas con 
desventaja social  
  
 
 
 

AMENAZAS 
 
Dependientes de la situación económica 
Dificultades de financiación    
Desconfianza por parte de los empresarios 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea . Esta publicación  
refleja solo las opiniones de los autores  y la Comisión no puede considerarse 
responsable del uso que pueda hacerse de la información que se contienen aquí. 
 
This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use whit may be made of the information contained therein 
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También se pueden buscar otros artículos o artículos "de relleno" en Internet. Puede 
escribir sobre muy diversos temas, pero trate de que la extensión de los artículos sea 
breve. La mayor parte del contenido que incluya en su boletín también se puede 
utilizar en su sitio Web. Microsoft Word es una herramienta sencilla para convertir un 
boletín en una publicación para Internet. Así pues, cuando termine de escribir el 
boletín, llévelo a un sitio Web y publíquelo. 
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Medite sobre su artículo y pregúntese si la imagen apoya o refuerza el mensaje que 
intenta transmitir. Procure no seleccionar imágenes que parezcan fuera de contexto. 
Microsoft le ofrece miles de imágenes prediseñadas para elegir, que puede importar 
en su boletín. También puede utilizar diversas herramientas para dibujar formas y 
símbolos. Cuando haya escogido una imagen, colóquela cerca del artículo. Coloque la 
leyenda de la imagen cerca de ésta. 

También se pueden buscar otros artículos o artículos "de relleno" en Internet. Puede 
escribir sobre muy diversos temas, pero trate de que la extensión de los artículos sea 
breve. La mayor parte del contenido que incluya en su boletín también se puede 
utilizar en su sitio Web. Microsoft Word es una herramienta sencilla para convertir un 
boletín en una publicación para Internet. Así pues, cuando termine de escribir el 
boletín, llévelo a un sitio Web y publíquelo.  

Una ventaja de utilizar su boletín como herramienta promocional es que puede 
reutilizar contenidos de otros materiales de marketing, como notas de prensa o 
estudios de mercado. Aunque su objetivo principal al distribuir un boletín pueda ser 
vender sus productos o servicios, la clave del éxito del boletín es que les resulte útil a 
los lectores. Una buena manera de agregar contenido útil al boletín es crear y escribir 
sus propios artículos, o bien, incluir un calendario de los próximos eventos. 
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Una ventaja de utilizar su boletín como herramienta promocional es que puede 
reutilizar contenidos de otros materiales de marketing, como notas de prensa o 
estudios de mercado. Aunque su objetivo principal al distribuir un boletín pueda ser 
vender sus productos o servicios, la clave del éxito del boletín es que les resulte útil a 
los lectores. Una buena manera de agregar contenido útil al boletín es crear y escribir 
sus propios artículos, o bien, incluir un calendario de los próximos eventos. 

También se pueden buscar otros artículos o artículos "de relleno" en Internet. Puede 
escribir sobre muy diversos temas, pero trate de que la extensión de los artículos sea 
breve. La mayor parte del contenido que incluya en su boletín también se puede 
utilizar en su sitio Web. Microsoft Word es una herramienta sencilla para convertir un 
boletín en una publicación para Internet. Así pues, cuando termine de escribir el 
boletín, llévelo a un sitio Web y publíquelo. 

[Nombre de la compañía] 

[Dirección de la compañía] 

[Nombre del destinatario] 

[Dirección] 

[Dirección 2] 

[Ciudad, estado o provincia, código postal] 

[Nombre de la compañía] 

[Dirección de la compañía] 
[Número de teléfono] 
[Número de fax] 
[Dirección de correo electrónico] 

[Lema de la compañía] 

Visite nuestra página Web: 
[Dirección URL de la compañía] 

[Inserte aquí su logotipo] 
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