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3 Etapas de
un Programa
de Empleo
y Desarrollo
Profesional
Use esta herramienta de evaluación para identificar la etapa actual
(Naciente, Emergente, Desarrollado) de su programa.

NACIENTE

Todos los programas
de empleo y desarrollo
profesional tienen un
punto de partida.

EMERGENTE

DESARROLLADO

En la etapa Naciente, el programa justo está surgiendo y empieza a mostrar
señales de sus posibilidades del futuro. En la etapa Emergente, el programa
empieza a ser más prominente y establecido. En la etapa Desarrollado, el
programa ha llegado al punto más avanzado del desarrollo.

Instrucciones:

Marque las casillas con la etapa actual de su programa en
las cinco secciones diferentes (Evaluación y Planificación de
Servicios, Asesoría Individual, Capacitación de Preparación para
el Empleo, Enlace con el Empleador y Desarrollo Profesional,
Monitorización y Evaluación) y sume las marcas de verificación
para identificar si su programa es naciente, emergente o

NACIENTE
❍ No se habla de las posibles
metas con el cliente. Al contrario,
se remite al cliente a una agencia
externa o a una página web y
se espera que el cliente haga el
trabajo independientemente.

desarrollado.

❍ No se ha desarrollado ningún

Evaluación y Planificación
de Servicios

plan de autosuficiencia para
ayudar al cliente a buscar empleo
ni lograr la autosuficiencia.

EMERGENTE
❍ Los asesores de empleo
habitualmente remiten a los
clientes a servicios que abordan
los obstáculos para el empleo,
pero no hay ningún mecanismo
desarrollado de remisiones ni
se ha hecho un mapeo de los
servicios locales.

❍ El asesor de empleo desarrolla
un plan de autosuficiencia y
define los pasos basándose en
su conversación con el cliente,
pero no incluye al cliente en el
desarrollo del plan y simplemente
se lo manda al cliente para su
aprobación.

❍ No hay plazos determinados

NACIENTE
❍ Los miembros del equipo no
verifican si el cliente cumple
todos los requisitos para buscar
empleo en cuanto a permiso de
trabajo, edad, situación médica,
etc. De lo contrario, los miembros
del equipo ayudan si el cliente lo
solicita.

❍ No se realiza un examen
exhaustivo del historial laboral
y educativo del cliente, ni se
habla con el cliente sobre sus
habilidades e intereses.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍ Los asesores de empleo realizan

❍ Los asesores de empleo realizan un

un examen exhaustivo del historial
laboral y educativo del cliente, y
se habla con el cliente sobre sus
habilidades e intereses.

❍ Hay poca conversación sobre
las preferencias que tiene
el cliente en cuanto a las
actividades laborales u horario,
ni de cualquier obstáculo
para el empleo. Al contrario,
la conversación se centra en
buscarle empleo lo antes posible.

❍ No se identifican ni se abordan

❍ Se habla con el cliente sobre las

los obstáculos para el empleo.

metas a corto plazo, pero no se
usa una estrategia basada en las
fortalezas y se incluye poco al
cliente en la conversación. No se
abordan las metas a largo plazo.

examen exhaustivo del historial laboral y
educativo del cliente.

❍ Los asesores de empleo tienen en

cuenta las preferencias del cliente en
cuanto a las actividades laborales,
horarios, etc. Se identifican las
necesidades y obstáculos específicos
de la familia además de un plan de
cómo abordarlos.

❍ Los asesores de empleo utilizan una

estrategia basada en las fortalezas
y hablan con el cliente sobre sus
habilidades e intereses además de
centrarse en sus fortalezas de su
experiencia laboral anterior, habilidades
lingüísticas, iniciativas empresariales,
responsabilidades domésticas, etc.

❍ Los asesores de empleo discuten y

establecen metas a corto y largo plazo
con el cliente.

❍ Los asesores de empleo han hecho

un mapeo de los servicios disponibles,
tanto internos como externos, para
abordar los obstáculos para el empleo
(p.ej. transporte, idioma, cuidado de
niños) y han creado un mecanismo para
remisiones.

dentro del plan de autosuficiencia
en los cuales se debería lograr
las metas a corto plazo.

DESARROLLADO
❍ Los asesores de empleo

desarrollan un plan de
autosuficiencia junto con el
cliente con los pasos definidos
para lograr esas metas. El plan
incluye una definición clara de las
funciones y responsabilidades
del asesor y del cliente, plazos
determinados, cómo manejar los
cambios inesperados y medidas
del éxito. El plan es firmado por
ambas partas.

❍ Los asesores de empleo utilizan
los siguientes métodos para
abordar los obstáculos de
motivación:

ü Hablar de las metas a corto y

largo plazo para sí mismo y sus
hijos

ü Hablar de las fortalezas y
habilidades del cliente

ü Repasar el presupuesto de la
familia/casa

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

NACIENTE
❍ De lo contrario, se les explica
a los clientes el proceso de
búsqueda de trabajo, pero no
se les enseña cómo realizar la
búsqueda ni cómo rellenar una
solicitud independientemente.

❍ No se habla con el cliente sobre
los beneficios de trabajar ni
expectativas comunes de los
clientes. No se abordan las
inquietudes ni obstáculos para el
empleo.

Asesoría Individual

❍ Los miembros del equipo no
están disponibles para ayudar
al cliente durante el proceso de
búsqueda de empleo.

❍ De lo contrario, a los clientes
no se les presenta el personal o
agencias que les van a ayudar
durante el proceso de buscar
empleo.

❍ Los asesores de empleo no

NACIENTE
❍ Los clientes no reciben un
resumen de los servicios locales
internos y externos de empleo y
sus requisitos de elegibilidad.

❍ Los clientes no conocen sus
funciones y responsabilidades
dentro del programa.

❍ No se explica el proceso de
búsqueda y solicitud de trabajo a
los clientes.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍ Los clientes reciben un resumen

❍ Los clientes reciben un resumen

de los servicios locales internos
y externos de empleo, pero no
saben para qué programas son
elegibles.

completo de los servicios locales
internos y externos de empleo
además de los programas para
los que son elegibles.

❍ Se inscriben a los clientes
elegibles al programa de empleo
interno, pero no están claras sus
funciones y responsabilidades.

❍ Se inscriben a los clientes
a los programas para los
que son elegibles y se les
informa sobre sus funciones y
responsabilidades.

abordan los obstáculos ni los
protocolos en el lugar de trabajo
una vez que el cliente haya
conseguido trabajo.

EMERGENTE
❍ Los clientes reciben una
introducción sobre el mercado
laboral y los trabajos típicos
de nivel básico, pero no se les
aconseja sobre los programas de
empleo para los que pueden ser
elegibles.

❍ Se les explica a los clientes
el proceso de búsqueda de
trabajo, pero hay poca discusión
sobre expectativas comunes
de los clientes, las inquietudes
relacionadas con el empleo ni los
obstáculos para el empleo.

❍ Los asesores de empleo explican
los beneficios de trabajar
(el desarrollo de habilidades
lingüísticas, hacer contactos
sociales, actividad productiva,
generación de ingresos, etc.).

❍ A los clientes se les presenta
su asesor de empleo, pero no
conocen los otros miembros del
equipo o agencias que les van
a ayudar durante el proceso de
búsqueda de empleo.

❍ Los asesores de empleo trabajan
con los clientes para crear un
presupuesto familiar.

❍ Los asesores de empleo
proporcionan información básica
sobre los obstáculos y protocolos
en el lugar de trabajo.

DESARROLLADO
❍ Los asesores de empleo
proporcionan a los clientes una
introducción sobre el mercado
laboral y los trabajos típicos de
nivel básico.

❍ Se les explica a los clientes el
proceso de búsqueda de trabajo,
y se discute en profundidad
las expectativas comunes de
los clientes, las inquietudes
relacionadas con el empleo y los
obstáculos para el empleo.

❍ Los asesores de empleo explican
los beneficios de trabajar
(el desarrollo de habilidades
lingüísticas, hacer contactos
sociales, actividad productiva,
generación de ingresos, etc.) a
todos los miembros adultos de
la familia, tanto hombres como
mujeres.

❍ A los clientes se les presenta
su asesor de empleo y los otros
miembros del equipo o agencias
que les van a ayudar durante el
proceso de búsqueda de empleo.

❍ Los asesores de empleo
subrayan la importancia de
mantener un buen historial
de trabajo y cómo superar
obstáculos en el trabajo.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Capacitación de
Preparación para el Empleo

NACIENTE
❍ Se proporciona ayuda con
técnicas de búsqueda de empleo,
desarrollo del CV, creación de un
presupuesto o asistencia en la
búsqueda de empleo a medida
de que sea necesario y para los
clientes que lo pidan.

❍ No se ofrece formación de grupo
sobre la preparación para el
empleo.

❍ Los clientes no reciben
formación (o sólo la reciben si la
soliciten) sobre preparación para
entrevistas.

❍ No se recibe orientación sobre
las leyes y normas en el lugar de
trabajo, o en caso contrario, sólo
se proporciona si el cliente la
solicita.

❍ La organización no está
familiarizada con los recursos en
la comunidad que pueden facilitar
el empleo.

EMERGENTE
❍ Los asesores de empleo
proporcionan asistencia en
la búsqueda de empleo, y
proporcionan capacitación sobre
las técnicas de búsqueda de
empleo y desarrollo del CV.

❍ Los asesores de empleo
proporcionan formación básica
sobre la preparación para
entrevistas.

❍ Los asesores de empleo
proporcionan a los clientes una
Introducción al Empleo en el
país de acogida, aunque no se
abordan todos los temas.

❍ Los asesores de empleo
proporcionan a los clientes una
orientación sobre los requisitos
de remuneración y beneficios y
sobre las normas en el lugar del
trabajo, si el cliente lo solicita.

❍ Los asesores de empleo están
familiarizados con los recursos en
la comunidad que pueden facilitar
el empleo.

DESARROLLADO
❍ Los asesores de empleo
proporcionan asistencia en la
búsqueda de empleo, incluyendo
formación sobre las técnicas de
búsqueda de empleo y desarrollo
del CV.

❍ Los asesores de empleo
proporcionan formación sobre
la preparación para entrevistas,
incluyendo los conceptos básicos,
entrevistas simuladas con
empleadores, etc.

❍ La formación de preparación para
el empleo incluye aprendizaje
experiencial, como entrevistas
simuladas, visitas con diferentes
empleadores, etc.

❍ Se invitan a menudo a
presentadores para realizar
formaciones u orientaciones a los
clientes en el lugar de trabajo.

❍ Los asesores de empleo
colaboran con los clientes
para elaborar un presupuesto y
revisarlo de forma habitual, según
los gastos y necesidades del
cliente.

❍ Los asesores de empleo están
familiarizados con los recursos en
la comunidad que pueden facilitar
el empleo.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Enlace con el Empleador y
Desarrollo Profesional
NACIENTE
❍ Los miembros del equipo no
realizan actividades de desarrollo
de empleo ni promoción a
empleadores como parte de su
trabajo.

❍ No se dedica tiempo para
conectar con los empleadores,
por lo tanto no se han
establecido relaciones formales
con empleadores.

❍ Los trabajos recomendados
por los asesores de empleo
son los que están publicados
públicamente, sin hacer contacto
previo con el empleador.

❍ Empleadores no conocen los
servicios de la organización, y si
se les pide colaborar, no se fían.

❍ Los miembros del equipo no
están al día con las tendencias
del mercado laboral ni de las
noticias empresariales.

❍ Los miembros del equipo
no contactan con otras
organizaciones para aprender
de sus estrategias y buenas
prácticas.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍ Los miembros del equipo dedican

❍ Los miembros del equipo dedican

tiempo para conectar con los
empleadores, pero de forma
irregular.

❍ Los miembros del equipo dedican
poco tiempo a mantener las
relaciones ya establecidas.

❍ Se han realizado algunas
actividades de desarrollo de
empleos, resultando en un grupo
de empleadores con quienes
colaborar, aunque pocas veces
llevan a oportunidades exitosas
de empleo para los clientes.

❍ Se han creado y distribuido
materiales de difusión para
empleadores.

❍ Los miembros del equipo están
conscientes de las tendencias de
crecimiento de empleo, pero no
aprovechan esta información.

❍ Los miembros del equipo
contactan con otras
organizaciones para aprender
de sus estrategias y buenas
prácticas, pero no dedican
tiempo para implementarlas.

tiempo cada semana para conectar
con los empleadores y mantener las
relaciones ya desarrolladas.

❍ Los miembros del equipo trabajan

con los empleadores para abordar
cualquier asunto que surja mientras
su cliente está empleado por ese
empleador.

❍ Se ha creado un plan de desarrollo

profesional con un objetivo dentro
de un tiempo determinado y nuevos
contactos que hay que establecer.

❍ Los miembros del equipo desarrollan y

mantienen relaciones con empleadores
que llevan a oportunidades exitosas
de empleo para los clientes. Se
proporcionan programas de formación
hechos a medida basados en estas
colaboraciones.

Monitorización y Evaluación

❍ Se ha creado un plan de promoción

para alcanzar a los empleadores y
las técnicas de difusión incluyen una
variedad de modalidades (p.ej. online,
impreso, etc.).

❍ Los miembros del equipo están

conscientes de las tendencias de
crecimiento de empleo, contactando
con empleadores en estos sectores de
alto crecimiento.

❍ Los miembros del equipo buscan

trabajos “escondidos” o trabajos que
no se publican, o que no encajan con
el perfil inicial del cliente.

❍ Los miembros del equipo contactan

con otras organizaciones para
aprender de sus estrategias y buenas
prácticas e implementan los que
encajan con las necesidades de su
oficina.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

NACIENTE
❍ Los asesores de empleo no
tienen objetivos en cuanto a la
inserción laboral.

EMERGENTE
❍ Los asesores de empleo tienen
objetivos en cuanto a la inserción
laboral y recopilan información
sobre las inserciones laborales.

DESARROLLADO
❍ Los asesores laborales tienen

objetivos en cuanto a la inserción
laboral, enlace con los empleadores
y aprendizaje del idioma.

❍ Los asesores de empleo recopilan

información sobre las inserciones
laborales, incluyendo horas, salario,
etc. para cada cliente que está
empleado.

❍ Los asesores de empleo hacen

un seguimiento de forma habitual
con los empleadores para recopilar
información y ofrecer servicios de
seguimiento tanto al empleador
como al cliente.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Instrucciones:

Sume las marcas de verificación de cada
columna y escriba los números abajo.
Su programa pertenece a la etapa de la
columna con el número más alto:

TOTAL 			

TOTAL 			

NACIENTE

EMERGENTE

Si su programa pertenece
a la etapa Naciente, por
favor consulte la página de
Empoderamiento Económico en
nuestra página web. Si sigue con
preguntas sobre cómo mejorar
su programa de empleo, contacte
EURITA en eurita@rescue.org
para asistencia técnica.

Si su programa pertenece
a la etapa Emergente, por
favor consulte la página de
Empoderamiento Económico en
nuestra página web. Si sigue con
preguntas sobre cómo mejorar
su programa de empleo, contacte
EURITA en eurita@rescue.org
para asistencia técnica.

TOTAL 			

DESARROLLADO
Si su programa pertenece a la
etapa Desarrollada, ¡qué siga así!
Para más información sobre buenas
prácticas, puede consultar la página
de Empoderamiento Económico de
nuestra página web.

www.eurita.org
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