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1.- EL MODELO IPS 



IPS 
• IPS es una modalidad especifica de la metodología de empleo con apoyo 

que tiene su origen en EEUU. Ha sido desarrollada por el Dartmouth 

Psychiatric Research Center, y ha contado con la esponsorización de 

Johnson & Johnson Corporate Contribution. 
 

• Se ha introducido en Catalunya a partir de una prueba piloto promovida 

por el Dartmouth Psychiatric Research Center, que estableció un acuerdo 

con La Fundación Caixa, la Generalitat de Catalunya y el Instituto Avedis 

Donavedian para implementar este modelo en 3 territorios de Catalunya: 

Girona, Baix Llobregat  y Barcelona. 
 

• Esta prueba piloto se inició a finales del año 2013 y ha finalizado en el año 

2017. 
 

• El Servicio de Inserción Laboral del Centre d’Higiene Mental Les Corts 

obtuvo en la valoración de la escala de fidelidad una puntuación de 103 que 

corresponde a una fidelidad buena en la evaluación realizada por el 

Instituto Universitario Avedis Donabedian – UAB y ha aportado a la muestra 

155 personas usuarias (consiguiendo 206 contratos en empresa ordinaria). 

 



IPS 
• El IPS es una modalidad específica de la metodología del empleo con apoyo, 

utilizada para la inserción laboral de personas son trastorno mental severo y 

basada en la evidencia. El empleo con apoyo ha sido implementado en diversos 

colectivos de personas con  discapacidad. Sin embargo, para las personas con 

trastorno  mental grave la modalidad “Inserción y apoyo individualizado” (IPS) ha 

demostrado ser más efectiva..  

 

• También se han obtenido resultados positivos en la implementación en diferentes 

contextos  (rural y urbano), con adolescentes y adultos jóvenes después del primer 

episodio de psicosis y  adultos mayores. 

 

• Éste modelo se caracteriza por la aplicación de una metodología de intervención 

individual (Individual Placement and Suport), con el objetivo de conseguir una 

rápida inserción laboral en la empresa ordinaria de cualquier persona con un 

trastorno mental grave. El modelo promueve también que todos los/las 

profesionales del equipo de inserción hagan prospección e intermediación con 

las empresas. Todas las experiencias y decisiones son individualizadas, basadas en 

las  experiencias, fortalezas y preferencias de las personas.  

 

 

 



2.- LOS 8 PRINCIPIOS  

DEL MODELO IPS 



1 
CRITERIO DE EXCLUSIÓN 0 

• No se utilizan criterios de exclusión. Muchas personas han tenido éxito a pesar de 

mostrar síntomas, mantener el consumo de drogas, etc. ya que el éxito en la inserción  

no  se asocia en exclusiva con ninguna de éstas variables. 

•  Por tanto, las personas no se deben excluir a pesar de:   

- Antecedentes penales  - Síntomas de la enfermedad o historia clínica 

- Decisiones del tratamiento  - Imagen personal 

- Citas a las que no acude - Consumo de alcohol u otras sustancias 

- Déficits cognitivos   - Funcionamiento social 

- Problemas de vivienda  - Historia laboral. 

  

• La idea es no intentar cambiar a la persona sino ayudarla a través del trabajo, 

utilizando el apoyo  individualizado y estrategias específicas para cada caso. 

Compensar déficits (barreras para la inserción: síntomas, déficits cognitivos y 

concurrencia con problemas asociados) basándose en fortalezas, minimizando 

limitaciones y potenciando capacidades.  

 

 



2 
El OBJETIVO ES EL EMPLEO COMPETITIVO 

 

 

• Empleo competitivo: puesto de trabajo disponible para cualquier persona.  

• Entorno normalizado: Los mismos ingresos que otras personas en el 

mismo puesto de  trabajo.  

• Se incluyen autónomos. 

• A las personas trabajadoras les paga directamente la empresa que los 

contrata.  

• No son puestos de trabajo creados especialmente para personas con 

discapacidad  o para personas con riesgo de exclusión (trabajo protegido) .  

 

 

 

 

 



3 
SERVICIOS INTEGRADOS CON SALUD MENTAL  

 

 

• Integración del tratamiento y del proceso de inserción laboral. Estrecha  
colaboración entre el equipo de profesionales de inserción laboral y el de  
atención en salud mental en el ámbito comunitario. Tratamiento clínico y 
búsqueda ocurren simultáneamente por ello los equipos tienen objetivos  
compartidos.  

• Lo habitual es que un equipo de IPS trabaje en un centro de salud mental.  A 
cada insertor/a de IPS se le asigna 1 ó 2 equipos de tratamiento de salud  
mental  (CSMA) y recibe todas sus derivaciones de estas fuentes. 

• Los/las insertores/as van a las reuniones del equipo de salud mental  
semanalmente para hablar de los casos derivados y de aquellos a los que  aún 
no han derivado. 

• Las reuniones se centran en tratar las fortalezas y la recuperación de las 
personas usuarias. Se unifican objetivos del  tratamiento. Cada profesional 
participa del plan de empleo desde su área  de conocimiento. 

 

 

 

 



4 
El ORIENTACIÓN PERSONALIZADA SOBRE 

PRESTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 
 

• Se ofrece a las personas usuarias asesoramiento personalizado sobre 

cómo afectará a su situación global el hecho de comenzar a percibir un 

ingreso por trabajo, o aumentar la cantidad de  horas de trabajo 

(información sobre prestaciones, vivienda, otros beneficios…) . Para tomar 

decisiones la persona tiene que estar bien asesorada. 

• También se informará sobre deducciones y obligaciones fiscales, así 

como información relativa a la declaración fiscal. 

• El asesoramiento debe realizarlo una persona formada y  actualizada 

permanentemente. 

  

 

 

 



5 
BÚSQUEDA RÁPIDA  

 

• No es necesario pasar por actividades prelaborales, ni formativas previas  

al comienzo de la búsqueda de empleo.  

• Dentro de los 30 días del primer encuentro, la persona técnica de inserción 

o la misma persona  usuaria debe tener un encuentro personal con una 

empresa para hablar de un  empleo. 

• Puede que haya personas que necesiten más tiempo para saber qué tipo  

de trabajo quieren realizar, pero no la mayoría. 

• Esto implica creer en las capacidades que tiene la persona para el trabajo y 

confiar en su motivación.  

 

 

 

 

 



6 
El RELACIONES CON EMPRESAS  

• Las empresas también son clientes del servicio. 

• Es necesario conocer sus necesidades a través de reuniones y 

seguimientos presenciales. 

• Si conocemos bien las necesidades de la empresa podremos presentar a 

personas candidatas que se ajusten a la mayoría de los requerimientos de 

la empresa.  

• Una estrategia útil es presentar a personas usuarias a la empresa, haya o 

no un puesto vacante. Esto facilita el contacto y la futura contratación. 

• Es necesario que las personas técnicas de inserción dediquen bastante 

tiempo a construir estas relaciones con las  empresas.  

• Si la persona no desea desvelar su trastorno mental en la empresa, se  

respeta la decisión.  

 



7 
El SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUALIZADO 

DE DURACIÓN ILIMITADA  
El apoyo es individualizado y se adapta a:  

• Las preferencias  

• El tipo de trabajo que busca la persona 

• El historial laboral (dificultades y fortalezas que se han dado en el pasado)  

• Las características del trastorno en salud mental 

• Las fortalezas personales 

El tipo y la intensidad de los apoyos varían en cada persona y evolucionan con  

el tiempo.  

A lo largo de 1 año, se espera que ya no sea necesario, pero si la persona lo  

necesita, se continúa ofreciendo.  

 



8 
PREFERENCIAS, NECESIDADES Y PRIORIDADES 

DE LAS PERSONAS  
 

• Las personas técnicas de inserción valoran las preferencias de las 

personas  usuarias en el proceso, lo que es más importante para cada una 

y la motivan: tipo de trabajo, horario, lugar, entorno, supervisión, etc. 

• Cuando las preferencias no se correlacionan con habilidades, perfil o  

experiencia,  se ayuda a la persona usuaria a pensar por qué esas 

preferencias son importantes. 

• También sobre si prefiere desvelar o no el trastorno de salud mental a la 

empresa. Esto  determina el tipo de apoyo que recibirá.  

• También si le interesa incluir a su familia o no, y si se incluye, ver  cómo se 

hace.  

 

 



3.- ESCALA DE FIDELIDAD 



• La escala de fidelidad al modelo IPS es una herramienta que mide el nivel 

de implementación de la práctica basada en la evidencia (EPB). 

• Se divide en tres apartados: Personal, Organización y Servicios. 

• Cada ítem se valora del 1 al 5 (1 es no implementación de la práctica i 5 es 

implementación) 

• Las fuentes de información para la valoración son: 

– Entrevistas (personas usuarias, familias, personal técnico de inserción…) 

– Documentos de trabajo (expedientes, calendarios, agendas, actas de reuniones, 

información de resultados…) 

– Entrevistas con Coordinación/Supervisión, personal técnico de inserción, 

Personal de salud mental, etc. 

– Valoración práctica (visualización de un seguimiento, entrevista, acción de 

prospección, etc) 

– Las puntuaciones se realizan sobre lo que sucede en el servicio en el momento 

de la visita. 

 

ESCALA DE FIDELIDAD 



ESCALA DE FIDELIDAD 

PERSONAL 

1. Volumen de casos 
 

 

• El número máximo de casos para un/a insertor/a laboral a jornada 

completa es de 20 o menos personas usuarias. 
 

2. Personal de 

inserción laboral 
 

• Los/las técnicos/as de inserción laboral sólo proveen servicios  

relacionados con la inserción laboral. Solo podrá prestar apoyo 

a otras actividades (búsqueda de vivienda, búsqueda de recursos 

comunitarios, etc) 1 ó 2 horas de su jornada semanal. 

• Las actividades de orientación vocacional están incluidas en el 

plan de empleo, así como las de apoyo a la formación.  

3. Insertor/a laboral 

• Cada insertor/a laboral lleva a cabo todas las fases del proceso 

de inserción que incluyen: acogida,  compromiso de participación, 

valoración inicial,  búsqueda e inserción en el puesto de trabajo, 

adaptación y apoyo y seguimiento en  el proceso de inserción.  

• Se han de dar todas éstas fases antes de pasar a una  menor 

intensidad de apoyo. 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

ORGANIZACIÓN 

1. Integración del equipo de 

inserción   

laboral con el equipo de 

rehabilitación y   

tratamiento de salud 

mental de referencia 

• Los/las  insertores/as laborales forman parte de hasta dos 

equipos de tratamiento de salud mental, en  los cuales 

están incluidos al menos el 90% de los  casos que llevan.   

 

 

 

2. Contacto frecuente de 

los equipos de Salud 

Mental e Inserción laboral  

• El/la insertor/a participa activamente en las reuniones del 

equipo de salud mental en las que se  toman decisiones 

de forma compartida y asiste semanalmente. 

• La documentación del servicio de Inserción laboral está 

integrada  en el expediente de tratamiento de salud 

mental. 

• La oficina de inserción está próxima a la del equipo de 

salud que lleva el tratamiento (o  compartida con ellos).   

• Los/las insertores/as ayudan al equipo a reflexionar sobre 

el trabajo en aquellas personas que aún no han sido 

derivadas a los Servicios de Inserción laboral.  



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

ORGANIZACIÓN 

 3. Colaboración entre 

insertores/as 

laborales y asesores 

de rehabilitación 

laboral   

 

• Los/las insertores/as laborales y los asesores de  rehabilitación 

vocacional o laboral (VR) tienen contacto frecuente para hablar 

sobre las  personas usuarias que comparten y poder  identificar 

sus derivaciones potenciales 

• La figura del profesional de rehabilitación laboral no existe como 

tal en nuestro entorno (sí en EEUU). 

4. Servicio de 

Inserción  

 

• El equipo se compone de al menos 2 insertores/as a tiempo 

completo y un coordinador/a de equipo. Tienen supervisiones 

semanales de los casos en base al modelo de inserción laboral 

con apoyo en las que se identifican estrategias y oportunidades 

profesionales. De ser necesario,  se proporcionan cobertura 

mutua sobre los casos que llevan.   

 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

ORGANIZACIÓN 

 5. Rol del 

supervisor/ 

coordinador del 

servicio 

 

• El servicio de Inserción laboral está liderado por  un coordinador/a de 

inserción laboral.   

• Las competencias de los insertores/as laborales son  desarrolladas y 

mejoradas mediante la supervisión basada en resultados.  

• Una persona responsable de la supervisión/coordinación a jornada 

completa es responsable de un máximo de 10 insertores/as laborales.  

La persona responsable de la supervisión/coordinación no tiene más  

responsabilidades que las de supervisión/coordinación. 

• La persona responsable de la supervisión/coordinación lleva a cabo  

supervisiones semanales de inserción laboral. 

 

 6. Criterios de 

exclusión cero 

 

• Todas las personas usuarias interesadas en trabajar tienen  acceso 

al Servicio de Inserción laboral con apoyo,  independientemente de 

factores como la preparación para el trabajo, el abuso de sustancias, 

los síntomas, el historial de comportamiento violento, las 

discapacidades cognitivas, la no  adherencia al tratamiento, y la 

imagen personal.  

 

 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

ORGANIZACIÓN 

 7. Orientación del 

Servicio hacia el 

empleo competitivo  

 

• El Servicio mide el índice de inserción de empleo competitivo 

por lo menos cada tres meses y comparte esta información 

con la dirección y el personal.  

 

 8. Apoyo del equipo 

directivo a la 

inserción laboral con 

apoyo  

 

• Los miembros del equipo directivo del Centro o Servicio  de 

Inserción laboral con apoyo (ej. Dirección general,  Dirección 

técnica, Dirección de Calidad, Dirección financiera, Dirección 

Clínica, Dirección Médica,  Dirección de Recursos Humanos), 

colaboran en la implementación y sostenibilidad de la 

inserción laboral  con apoyo (conocen el método, asisten a 

reuniones de evaluación de la escala de fidelidad…) 

 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

SERVICIOS 

1. Plan de incentivos 

laborales   

 

• A todas las personas usuarias se les ofrece ayuda para tener 

un  plan integral e individualizado que contemple las 

prestaciones o  bonificaciones antes de empezar un nuevo 

trabajo, y  posteriormente, cuando tengan que tomar decisiones 

sobre cambios en las horas trabajadas o salario.  

• Los especialistas en este tema pueden estar en la entidad o 

fuera.  

  

 

 

2. Dar a conocer el 

trastorno  mental 

 

• Los insertores/as laborales proporcionan a las  personas 

usuarias información precisa y ayudan a evaluar las opciones 

para tomar decisiones  relacionadas con el hecho de desvelar 

el trastorno en salud mental y/o discapacidad a la empresa. 

 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 
SERVICIOS 

3. Evaluación 

profesional continua 

basada   

en el trabajo 

• La valoración profesional inicial se realiza a lo largo de 2‐3  

sesiones y se actualiza con información de experiencias  

laborales en puestos de trabajo competitivos. Se elabora un 

perfil profesional que incluye información sobre preferencias, 

experiencias, habilidades, ajustes  actuales, fortalezas, contactos 

personales, etc. y se  actualiza con cada nueva experiencia 

laboral. Tiene por  objetivo la resolución de problemas utilizando  

evaluaciones del entorno, y tiene en cuenta adaptaciones  

razonables. Las fuentes de información incluyen la  persona 

usuaria, el equipo de tratamiento, las historias clínicas y con el 

consentimiento de la persona usuaria, su  familia y antiguos 

empleadores.  

4. Búsqueda rápida de 

un puesto de   

trabajo competitivo 

• La valoración inicial y la primera entrevista presencial con una 

empresa relacionada con un  empleo competitivo, ya sea por 

parte de la persona  usuaria o del insertor/a laboral, ocurren 

dentro de los  primeros 30 días (1 mes) desde que entra en el  

programa de inserción laboral. 

• Esto implica que las personas contactarán con empresas 

directamente y harán búsqueda activa des del inicio. 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

SERVICIOS 

5. Búsqueda laboral 

individualizada 

• Los insertores/as laborales contactan con las empresas con 

el propósito de realizar una buena adecuación  (ajuste 

laboral) basado en las prioridades de las  personas usuarias 

(preferencias y objetivos  personales) y sus necesidades en 

lugar de las del mercado laboral (ej. es decir,  aquellos 

puestos de trabajo más ofertados).  

• Es importante valorar experiencias anteriores: qué ha 

funcionado y qué no. 

• Debe haber un plan de empleo para cada persona. 

 

 

6. Prospección de 

empresas 

/Intermediación laboral: 

Contacto frecuente  

• Cada insertor/a laboral realiza por lo menos 6 

entrevistas/contactos personales con empresas a la semana 

en nombre de las personas usuarias que buscan trabajo.  



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

SERVICIOS 

7. Prospección de 

empresas 

/Intermediación 

laboral: Calidad del 

contacto  

 

• Los/las insertores/as laborales desarrollan relaciones con las 

empresas a través de varias visitas personales planificadas para 

conocer las necesidades de éstas,  les transmiten lo que les 

ofrece el programa de  inserción laboral con apoyo, y les 

describen los puntos fuertes de las personas usuarias que se  

adecuan a sus necesidades.  

 

 

 

8. Diversidad de tipos 

de empleo 

 

• Los/las insertores/as laborales ayudan a las personas  usuarias a 

conseguir diferentes tipos de empleo.   

 

9. Diversidad de 

empresas 

 

• Los/las insertores/as laborales ayudan a las personas  usuarias a 

conseguir empleo en diferentes  empresas.   

 

 

 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

SERVICIOS 

10. Puestos de trabajo 

competitivos 

 

• Se buscan opciones de puestos de trabajo competitivos, 

preferentemente de duración indefinida en lugar de temporal o 

de duración limitada  (ej. sustituciones). La remuneración de los 

puestos de trabajo competitivos es como mínimo la del salario  

mínimo interprofesional, son puestos de trabajo a los que 

cualquiera puede optar y no están reservados para las personas 

con discapacidad. 

 

11. Seguimiento y 

apoyo individualizado  

 

• Las personas usuarias reciben diferentes tipos de apoyo  para su 

puesto de trabajo, en función del tipo de puesto de trabajo, sus 

preferencias, su historia laboral, sus  necesidades, etc. Este 

apoyo lo proporcionan varias  personas, incluidas las del equipo 

de tratamiento (ej.  cambios en la medicación, formación en 

habilidades  sociales, motivación), la familia, los amigos, los 

compañeros  de trabajo y el insertor laboral. Éste último también  

proporciona apoyo al empresario a petición de cliente/usuario.  



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

SERVICIOS 

12. Seguimiento y 

apoyo por tiempo 

ilimitado  

 

• Los/las insertores/as laborales mantienen contacto presencial  

en la semana anterior a empezar el trabajo, en los tres  días 

siguientes a empezar el trabajo, cada semana  durante el primer 

mes, y por lo menos mensualmente a  lo largo de un año o más. 

Una vez la situación de trabajo se ha  estabilizado, los/las 

profesionales del equipo reducen  gradualmente la intensidad del 

apoyo y lo deja en manos  de los/las profesionales de salud 

mental. Los/las insertores/as laborales contactan con las 

personas usuarias dentro de los tres días siguientes a enterarse 

de la pérdida de empleo.  

 

13. Servicios 

comunitarios 

 

• Los servicios brindados tales como acogida, compromiso de 

participación, búsqueda de  empleo, seguimiento y apoyo, se 

proporcionan  en el entorno comunitario por parte de los 

insertores/as laborales. Actividad realizada  fuera del servicio de 

integración laboral.  

 



• . 
 

ESCALA DE FIDELIDAD 

SERVICIOS 

14. Implicación y 

seguimiento 

proactivos del equipo 

de tratamiento 

integrado  

 

Se llevan a cabo diferentes estrategias que incluyen: 

• La finalización de la prestación del servicio no se basa en la no  

asistencia a citas programadas o límites de tiempo.   

• Documentación sistemática de los intentos de realizar un 

seguimiento proactivo de la persona.   

• Intentos del equipo integrado por implicar a la persona.  

• Visitas domiciliarias/comunitarias múltiples  

• Visitas coordinadas de insertores/as laborales con miembros 

del  equipo integrado de salud mental.   

• Contacto con la familia, cuando proceda.   

• Una vez que está claro que la persona no quiere trabajar o 

seguir utilizando los servicios de inserción laboral con apoyo, el 

equipo  suspende la cobertura del servicio.  

 



4.- CASOS PRÁCTICOS 



EL PLAN DE EMPLEO 



Reunión de preparación del PE: 

– Planificación conjunta con la persona usuaria de la reunión de preparación 

del Plan de Empleo. Se plantea a la persona si hay alguna persona cercana 

que considerara importante o que pueda ayudarle en su proceso de inserción. 

Se emplaza a la persona usuaria que venga a la próxima visita con esa persona 

para que aporte información importante para su proceso de búsqueda de 

empleo e inserción.  Se le pregunta a la persona en qué aspectos la persona 

seleccionada podría ayudarnos y qué información no desea compartir.  

– Se le pregunta a la persona por qué costumbres o aspectos culturales tenemos 

que tener en cuenta con la persona seleccionada en la reunión (preguntar 

nombre, idioma y lugar de reunión). 

– Se informa en el CSMA que la persona usuaria ha decido incorporar en el plan 

de empleo a una persona y se pregunta si algún miembro del equipo del CSMA 

conoce a esa persona o quiere participar en la reunión. 

   

 

EL PLAN DE EMPLEO 



Posibles objetivos de la reunion de planteamiento del PE 

• Obtener información sobre las competencias personales de la persona 
usuaria que puedan ayudar en la orientación profesional. 

• Obtener información sobre fortalezas de la persona usuaria para 
encontrar y mantener un trabajo. 

• Informar a la familia/persona referente para el usuario/a sobre el servicio 
de inserción laboral y la metodología IPS utilizada. 

• Resolver dudas que pueda presentar la familia/ persona referente para el 
usuario/a y obtener información sobre las preocupaciones que puedan 
tener sobre el proceso de inserción. 

 

EL PLAN DE EMPLEO 

¿Cuáles pueden ser los objetivos de la 

reunión de planteamiento del PE? 



Orden del día de la reunión de planteamiento del PE: 

• Presentación de los/las asistentes a la reunión 

• Presentación del servicio y de la metodología IPS 

• Indagación sobre competencias y fortalezas de la persona usuaria 

– Rasgos de personalidad:  

– Experiencia 

– Educación y/o capacitación 

– Habilidades, talentos y capacidades 

– Intereses 

– Apoyos para el trabajo (amigos, familiares, …)  

– Recursos para encontrar un trabajo o trabajar 

• Explicar el plan de acción que se está trabajando con la persona usuaria y cuales serán 

las estrategias para reforzar sus competencias y fortalezas. 

• Resolver dudas que la familia/ persona referente para el usuario/a pueda presentar 

• Cierre de la reunión y despedida 

  
 

EL PLAN DE EMPLEO 



¿Qué hacer si la persona de apoyo se 

centra en las dificultades o en la 

necesidad de trabajar de la persona 

usuaria?  
 

EL PLAN DE EMPLEO 

Posible respuesta: “Entiendo que es para usted importante que Pablo 
trabaje, de hecho también lo es para él y por eso acude a las visitas conmigo. 
También entiendo que han surgido problemas y conflictos en trabajos 
anteriores pero es importante centrarnos en el momento actual, analizar bien 
las competencias de Pablo y buscar un trabajo lo más adecuado posible”. 

 
 



EL PLAN DE APOYOS 



Posibles aspectos del plan de apoyos: 
 

- Seguimiento por parte de la persona técnica de inserción (visitas, 
llamadas..) 

- Intermediación con la empresa 

- Apoyo en el transporte 

- Apoyo para la realización de tareas (trabajo con apoyo) 

- Contacto con la familia 

 

EL PLAN DE APOYOS 

¿Qué aspectos puede incluir el plan de 

apoyos? 



 

 

Ejemplo: El usuario comenta que en su plan de apoyo considera adecuado: 

 

• Contacto telefónico el primer día de trabajo para valorar como ha ido. 

• Entrevista de seguimiento semanal durante las primeras semanas (afirma 

que su horario es compatible con poder acudir él al servicio y lo prefiere 

aunque se le ha ofrecido quedar cerca del trabajo). 

• Elaboración conjunta de una lista de tareas y responsabilidades. 

• Seguimiento sobre horas de dedicación al trabajo (dentro y fuera del 

horario laboral) para valorar si se extralimita. 

• No considera adecuado el contacto o la intermediación por nuestra parte 

con la empresa así que el apoyo será externo. 

• No considera necesario que se mantenga contacto con su familia pero 

afirma que nos referirá las opiniones de la familia en cuanto a la inserción 

laboral y cómo lo van viendo. 
 

EL PLAN DE APOYOS 



PROSPECCIÓN 



Posibles estrategias: 
 

- Visitar a las empresas en persona 

- Intentar concertar una próxima visita para conocer la empresa 

- Centrarnos en conocer la empresa, sus necesidades, los perfiles y 
competencias que requieren 

- Conocer como buscan candidatos/as para sus ofertas 

- Informar de nuestros servicios 

- Presentar candidatos/as aunque no haya ofertas 

- Mantener contacto frecuente (tanto presencial como telefónico) 

 

PROSPECCION 

¿Qué estrategias permiten acercarnos 

a las empresas? 



 

 

carme.barrios@fchmcorts.com 


