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Introducción

¡Estimada / estimado Instructor!
¡Estimada / estimado tutor!
¡Estimada / estimado consultor!

Nos complace que Uds. se interesa por nuestra ¡Herramientas de Consultoría y Evaluación! Usted
verá que todos los elementos le brindaran apoyo para una consultoría de calidad.
Eso podrá ser en relación a la vida futura de sus clientes o para apoyar empresas con el fin de
encontrar personas cuyos perfiles concuerdan de forma regular y óptima con el perfil de trabajo.
Este Manual contiene métodos prácticos que Ud. puede utilizar en diferentes fases durante el
proceso de consultoría. Ud. recibirá siempre una explicación general con referencias en relación a la
procedencia del método, seguido por una herramienta práctica que es fácil de usar. Consideramos el
posible hecho, de que Ud. trabaje eventualmente con migrantes por lo que hemos integrado
también métodos interculturales.

¡Esperamos con interés la cooperación con Uds.!
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BIS
Título de la práctica
Grupo Objetivo

Objetivos

Áreas de focalización

Tipos de herramientas e
instrumentos

BIS –Balance Of Social Integration (Balance de Integración
Social)
Inmigrantes / Migrantes y trabajadores sociales y otros
profesionales involucrados en el proceso de integración de
los migrantes
- Promoción de la integración social de inmigrantes
- Mejora de los conocimientos y de la experiencia de
profesionales quienes trabajan con inmigrantes
implementando una metodología basada tanto en el
desarrollo de las experiencias individuales como en el
desarrollo de las habilidades para servicios
- Desarrollo de una metodología de capacitación la que
puede ser adaptada y aplicada en contextos diferentes
- Promoción de la dimensión intercultural de las
organizaciones trabajando con migrantes para promover
el concepto de ciudadanía y del respeto a otras culturas
- Dar confianza a inmigrantes con dificultades en el
proceso de integración, evaluar las capacidades de los
padres para que puedan ayudar a sus hijos en los
procesos de integración
- Ayuda a los inmigrantes en aquellos procesos
necesarios para que sean reconocidos sus conocimientos
y se mejoren sus competencias profesionales

- El “Balance de Integración Social” es una herramienta
innovadora de orientación que considera la diversidad
cultural y étnica dentro de los países involucrados en los
flujos de inmigración y para el reconocimiento y la
valorización de las capacidades profesionales y sociales de
los migrantes.
- El enfoque es la promoción de una cohesión social y la
integración de los migrantes con el fin de evitar su
marginalidad como grupo.
Herramientas para integración laboral social incluyendo
orientación laboral para migrantes:
- Lineamientos generales para la primera entrevista
- Lineamientos generales para la segunda entrevista
- Lineamientos generales para la reunión en grupos
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Innovación

Referencias

Las herramientas BIS pretenden dar una respuesta específica
respecto a la necesidad de la implementación de
herramientas innovadoras con el fin de combatir la
marginalidad de los migrantes promoviendo su integración e
inclusión social. El proyecto ha desarrollado una herramienta
guía, denominada el “Balance de Integración Social”
tomando en cuenta las diversidades étnicas y culturales entre
aquellos países que se encuentran involucrados en los flujos
de migración salientes y aquellos a su vez involucrados en los
flujos de migración salientes y aquellos involucrados con los
flujos migratorios entrantes, con el fin de reconocer sus
conocimientos valorizar sus conocimientos y valores como
migrantes. Por otra parte, el proyecto BIS tiene como
objetivo el mejoramiento de los conocimientos y capacidades
de los trabajadores sociales y demás profesionales
involucrados en el proceso de integración de los migrantes.
La realidad actual de Europa nos muestra constantes flujos
migratorios no solo dentro de las fronteras de la Unión
Europea sino también a través de las fronteras desde afuera
de la Unión Europea y el hecho de que Europa necesita a esta
gente en el mercado laboral. Si bien es cierto que las
personas provenientes de países no europeos en su mayoría
son jóvenes, los migrantes provenientes de países europeos
tienen muy diferentes edades. Justamente esas
características hace tan interesante la extensión de los
resultados del proyecto BIS y su uso en el contexto de la
integración al mercado laboral de personas desempleadas de
45 años y más, que pueden ser parte de esos flujos
migratorios.
Estas herramientas fueron desarrolladas en el marco del
proyecto BIS (Grundtvig multilateral)
BIS PROJECT – Balance of Social Integration for immigrant
people, Development, and Self-Learning of the Intercultural
Dimension inner to the learning organizations (Project N º.
517989-LLP-1-IT-GRUNDTVIG-GMP).

Herramienta Práctica
Después de cada sesión, el consultor escribirá notas según los tres lineamientos generales
descritos más arriba. Al final de cada sesión, el consultor hace un resumen los resultados
obtenidos de cada sesión particular y escribe una evaluación breve en vista de una sesión
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próxima.

Lineamientos para la
Primera Entrevista

Lineamientos para la
Segunda entrevista

Informaciones personales como nombre, lugar de
nacimiento, calificaciones, certificaciones o la composición
familiar son recogidas en tablas para obtener una visión
transparente de la actual situación de la persona. El
asesoramiento utiliza la metodología narrativa y la de contar
historias dándole a la persona espacio suficiente para hablar
de sí mismo sí misma en un ámbito informal (ref.
lineamientos para la primera entrevista). El coach toma notas
y las categoriza según las áreas a cuales pertenecen:
calificación, planes, necesidades, problemas, la personalidad
propia, familia, amigos, hijos, los motivos por los que la
persona está tomando parte en la consultoría, las
expectativas de la persona y su nivel de consciencia respecto
a cada punto.
Los lineamientos para la segunda entrevista prevé la
utilización tanto del método narrativo como también tablas
con frases formuladas con anticipación para obtener de los
participantes respuestas mejor enfocadas. En caso de que
una persona decide tener una segunda entrevista, esa
debería comenzar con una pregunta personal con el fin de
que el cliente hable de su mismo / de su misma. En caso que
el cliente sea algo indeciso, la libre narración puede ser un
buen camino para entrar en confianza. Trata de evitar las
respuestas “Si” o “No”. Posibles preguntas podrían ser las
siguientes: “¿En estos días, ha pensado sobre los resultados
de la primera entrevista y el posible beneficio del
asesoramiento para Usted? ¿Acerca de que ha pensado en
particular? ¿Hay aspectos que quiere eventualmente
profundizar? ¿Ha hablado con su familia sobre la entrevista?
¿Qué opinan sus parientes?”
La parte siguiente es importante en dos sentidos. Primero
porque facilita al consultor informaciones respecto a las
opiniones de la persona en relación al contexto y eventos y
porque estimula al migrante a reflejar su punto de vista y sus
actitudes. A la persona se le pregunta cómo sus expectativas
pueden realizarse y tiene que escoger sí que la opción dada
es verdadera, falsa o ninguna de las dos (por ejemplo: por
medio de mi voluntad van a realizarse; por suerte; por medio
de mi compromiso; por medio de la ayuda que puedo recibir;
por medio de mi capacidad de mejoramiento de mis aptitudes
y experiencias; por medio de dinero que puedo tener; por
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medio de la fuerza que puedo imprimir para superar las
dificultades; por casualidad; por medio de mi habilidad).
En la segunda entrevista hay una parte también que evalúa la
red social de la persona. La persona recibe una hoja de papel
y debe escribir los nombres de la gente conectadas con ella.
El consultor estimulara la reflexión sobre el tema analizando
los roles y funciones de la gente y de la realidad individual
induciendo a la persona a evaluar: “¿Encuentra su red social
muy restringida o amplia? ¿Puede una red social proveer
apoyo en situaciones difíciles? ¿En qué consisten las
dificultades en la construcción una red social de referencia?
Por otro lado, el consultor conduce el proceso de
descubrimiento de sus competencias en el campo de sus
aficiones e intereses, del hogar privado y familia, de
educación y formación. Después de esto, el consultor
organiza una autoevaluación de esas competencias y ayuda a
la persona en este proceso. Posibles preguntas pueden ser las
siguientes: ¿Qué he hecho yo concretamente? ¿Cómo he
procedido? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué he aprendido?
¿En qué otro contexto he utilizado estas capacidades?
Hay otro aspecto más que se refiere al trabajo. Aparte de
poner atención a la necesidad de un trabajo a fin de
sobrevivir, para ayudar a la familia, para poder quedarse en
el país anfitrión), el consultor deberá llevar a cabo una
investigación completa de las actitudes, intereses y
capacidades de la persona con el propósito de orientar a él /
a ella hacia un proyecto futuro de desarrollo (concreto y
alcanzable). También es necesario considerar el hecho de
que la aceptación de cualquier trabajo es a menudo síntoma
de un nivel bajo de autoestima y de una sensación de
aislamiento. La pregunta puede ser la siguiente: “¿Qué estoy
buscando en relación a un trabajo?” Y las respuestas
posibles: “Un entorno seguro (sin riesgo de factores adversos
etc.); entorno humano (relaciones positivas con colegas,
cooperación y otros más); disponibilidad de tiempo libre;
flexibilidad de tiempo; seguridad de trabajo (sin riesgo de
despido); creatividad (la oportunidad de inventar, de diseñar,
de elaborar etc.); ninguna repetición (ninguna rutina);
independencia; oportunidad de liderazgo; el nivel de
profesionalismo (mejora de conocimientos y aptitudes) con
oportunidades de desarrollo de la carrera (no en absoluto,
poco, algo, mucho, una gran cantidad).
Las personas deberían contestar también preguntas tales
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como: “¿Qué tipo de trabajo estoy buscando? ¿Cuáles son
mis aptitudes en relación a este trabajo? ¿Qué debería
mejorar?”

Lineamientos para
reuniones en grupos

La tercera sesión utiliza la metodología de una síntesis
equilibrada haciendo preguntas abiertas dirigidas a los
participantes sobre pasos futuros y plazos límite. Un
calendario establecido con tareas definidas finaliza la tercera
sesión. Los lineamientos para el Trabajo en grupos se centran
en la utilización de fichas, juegos, tormentas de ideas y
narración afrontando y describiendo desafíos en la vida
cotidiana, las redes personales, los intereses personales y la
historia de inmigración.
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ROMAinEU
Título de la práctica
Grupo destinatario
Objetivo

Área del enfoque

ROMAinEU
Gitanos en Europa
Desarrollar competencias sociales y civiles entre los
mediadores, asesores y capacitadores quienes trabajan en
colegios y en el proceso de integración de los gitanos
-

-

Tipos de herramientas e
instrumentos

Se dirige fundamentalmente a los mediadores trabajando en
las comunidades de gitanos pero también a los trabajadores
sociales, profesores y asesores trabajando en el campo
laboral o educacional.
Los contenidos en el curso ROMAinEU son los siguientes:
-

Innovación

Proveer al grupo destinatario con los conocimientos,
aptitudes y competencias necesarias con el fin de
promover un acercamiento intercultural, el respeto
frente las diferencias y la integración educacional,
social y laboral de los gitanos.
Contribuir al mejoramiento de la integración socio
laboral y educacional de los gitanos.
Elevación de la conciencia respecto a la importancia
de respeto ante las diferencias sociales y culturales.

El papel de los mediadores en España, Hungría,
Rumania y Bulgaria
Motivación
Comunicación
Gestión de conflictos
Toma de decisiones
La Cultura de la Tolerancia
Good practices en la integración de las minorías
Gitanas

El aspecto innovador es la auto preparación de la integración
por parte de los consultores. Esta herramienta puede ser
utilizada por mediadores, asesores y capacitadores quienes
trabajan con personas desempleadas (sin considerar la edad,
pero la herramienta trabaja especialmente con personas
quienes se encuentran en el proceso de búsqueda de nuevas
perspectivas en su vida profesional) enfocándolos a ellos a la
creación de su proyecto de vida individual fuera de las
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estratégicas a largo plazo de los empleadores y empresas.
Referencias

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación refleja el punto de vista
del autor, y la Comisión no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí contenida.
Proyecto nº: 2011-1-ES1-LEOO5-36463.

Herramienta Práctica
La parte de la comunicación verbal debe ser destacada ya que es de importancia crucial
para el consultor.
a) Preparación para la comunicación: El consultor debe contestar las preguntas
siguientes:
¿Con quién voy a comunicar? ¿Acerca de qué?
¿Qué es mi papel en esta conversación?
¿Qué se espera de mí? (aliviar las sobrecargas (la sensación de que no se
espera demasiado de ellos y que no están apurados en hacer un cambio);
apoyo emocional; en el sentido de una mejora de una conciencia creciente
y una mejor comprensión relativa a la situación; u orientación (sugerencias,
consejos y recomendaciones en caso que sean compatibles con los puntos
de vista del usuario). De vez en cuando, el interlocutor espera del consultor
de que éste cambie la vida del interlocutor dentro de un plazo corto de
tiempo. Sea realista en relación a su papel y qué lo que realmente es capaz
de lograr.)
¿Es mi plan actuar como un profesional, como un amigo o como una
autoridad? ¿Cuáles de mis rasgos de personalidad deberían ser enfatizados
durante la comunicación? ¿Quisiera yo actuar estrictamente o
indulgentemente?
¿Cómo quiero formular la pregunta para el oyente? ¿Qué pasaría si no es
bienvenida?
¿Qué es su fondo cultural (él o ella pueden pertenecer a fondos culturales
múltiples), y cómo puedo expresar mi respeto ante este fenómeno?
b) Escuchar atentamente
Esto es un proceso activo y multifacético. No se trata solo de escuchar.
Primero Ud. debe seleccionar y organizar la información. Debe estar alerta acerca
de las partes más importantes del contenido de la comunicación. Además debe
tratar de comprender a su interlocutor, es decir, que él o ella quiere decir.
Siempre coma algo antes de la conversación para evitar pensamientos tales como
cuán hambriento Ud. está. No se involucre en conversaciones importantes estando
cansado. Sea honesto respeto a las razones y postergue la conversación. En caso
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que no tenga otra alternativa, dígale a su interlocutor, de que Ud. está interesado
en lo que él o ella dicen, y si Ud. no da la impresión de que sea así, es porque Ud.
está cansado.
c) Apoyo
Durante todo el proceso de comunicación, es esencial brindar apoyo comunicativo
permanente al interlocutor o a los interlocutores.
d) Formular preguntas
Para obtener información, existen tres tipos de preguntas posibles de usar:
preguntas estrechas, preguntas amplias y preguntas personales.
Preguntas cerradas
En caso que su meta sea obtener informaciones respeto hechos concretos, las
preguntas cerradas es la mejor herramienta. Normalmente, preguntas cerradas
tienen de respuestas “sí” o “no” o una información concreta breve.
Preguntas abiertas:
Preguntas abiertas sirven para obtener más detalles sobre un cierto tema o para
obtener respuestas más extendidas. En caso que Ud. realmente quiera conocer a
sus interlocutores, o incitamos a usar este tipo de preguntas.
Preguntas dirigidas:
Preguntas dirigidas se usan para influenciar o presionar a su interlocutor e incluyen
la respuesta que Ud. quiere escuchar. Por ejemplo: ¿Así que Ud. está por
perdonarle, no es cierto?
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YUSS
Título de la práctica
Grupo destinario

YUSS
Personas desempleadas
El Programa Final de Entrenamiento es la adquisición de
conocimientos, competencias y calificaciones a través de técnicas
de entrenamiento que promueven tanto el desarrollo personal
como también la participación activa de personas en la vida
laboral.
Han sido identificadas cuatro aptitudes:
1. Habilidad de adaptación al entorno organizacional
2. Comunicación
3. Inteligencia emocional
4. Autonomía
Y las competencias siguientes:
1. Competencia de comunicación efectiva
2. Competencia de cooperación
3. Competencia del espíritu empresarial
4. Competencia de flexibilidad
5. Competencia de orientación hacia el cliente
6. Competencia de eficiencia
7. Competencia de independencia y determinación
8. Competencia de solución de problemas
9. Competencia de organización y planificación
10. Competencia del aprendizaje a lo largo de toda la vida
11. Competencia del acercamiento proactivo
12. Competencia de resistencia al estrés
13. Competencia de exploración y estructuración de
información
14. Competencia de comunicación en lenguas extranjeras

Área de enfoque

La definición de las aptitudes suaves centrales (habilidad de
adaptación al entorno organizacional, comunicación, inteligencia
emocional y autonomía) y los contenidos finales del programa
entrenamiento
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Tipo de
Herramientas e
instrumentos

La capacitación consiste en:

Innovación

La capacitación tiene una orientación práctica y utiliza los métodos
interactivos de entrenamiento involucrando a los participantes. El
proyecto se compromete con el principio de J.A. Comenius
“Aprender jugando”. Por lo tanto, su metodología se fundamenta en
los principios del aprendizaje experiencial. Enfatizando ante todo la
actividad de los participantes, su cooperación y comunicación, y
nunca de la forma clásica de interpretación y lectura.

Referencias

-

Introducción teórica
Ejemplo práctico de un ejercicio de la competencia particular
Sesiones de discusión cara-a-cara

El modelo de entrenamiento Be Sapiens ha sido desarrollado
dentro del marco de un proyecto fundado por la iniciativa llamada
Equal Community Initiative, la que tuvo como objetivo el desarrollo
de metodologías de entrenamiento en el trabajo, flexible e
interactiva, completamente enfocada a dinámicas profesionales y
personales de cada individuo y apoyado por un proceso de gestión
del conocimiento organizacional.
La metodología Be Competent se basa en un programa de
capacitación creado para la evaluación y el desarrollo de 14
competencias seleccionadas. El programa de capacitación ha sido
probado completamente con grupos destinatarios representativos
(aproximadamente 2000 adultos y más de 10.000 alumnos y jóvenes
aprendices). El programa sirve para cualquier persona desde la niñez
hasta personas de edad, para compañías y sus empleados, para
personas sin empleo, para profesores y estudiantes, directivos de
escuelas.
Originalmente, la metodología Be Competent fue desarrollada
dentro del marco del proyecto EQUAL, Labour Market Competences.
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Herramienta práctica

Este modelo es un programa organizativo de desarrollo individual, basado en el
entrenamiento que mejora el rendimiento tanto respecto a metas como al desarrollo de
aptitudes individuales apoyando por tanto el desarrollo individual y profesional, como
también funcionamiento del equipo por medio de una supervisión personal que promueve
un entorno de colaboración.
Una de las técnicas incluidas son las definiciones de Objetivos, Realidad, Opciones y
Acción.
I.

II.

¿Qué anda mal? ¿Qué dificultades puede encontrar?
Defina claramente los objetivos por lograr……

OBJETIVOS

¿Qué está pasando realmente?
Explique claramente en qué consiste la dificultad….

REALIDAD

III.

¿Cómo podemos resolver el problema? ¿Qué opciones existen?
¿Cuál de ellas es la más adecuada?
Elabore opciones en conjunto con el instructor…….
OPCIONES

IV.

¿Cuánto tiempo nos tomará para lograr esto? Objetivos INTELIGENTES
Especifique claramente la forma en que esto va a suceder….. ACCIÓN

Un plan de acción debe ser establecido, de acuerdo con este punto este debe incluir:
a) Fecha de inicio
b) Objetivo (Las acciones que me permiten lograr mis objetivos)
c) Evaluación (Como voy a analizar mi progreso)
d) Desafío (De qué manera van a desafiarme a mí esas acciones)
e) Apoyo (Quién va a apoyarme mientras trato de lograr mis objetivos)
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COMPUTIL
Título de la práctica
Temática exacta / tema
tratado por la práctica

COMPUTIL –Competencias para servicios públicos
Compartir la experiencia internacional dentro del contexto del
servicio público

Objetivos de la práctica

COMPUTIL es un modelo para la programación, el monitoreo y
la gestión de procesos de capacitación con el objetivo de
compartir experiencia en entidades del servicio público y de
desarrollar las aptitudes necesarias para supervisar el proceso
completo de la gestión de clientes

Descripción de las
Buenas Prácticas

El modelo COMPUTIL se divide en 5 fases:
 Análisis del contexto organizacional y de la
identificación de procesos claves
 Identificación de necesidades de entrenamiento
 Identificación de competencias claves y del
comportamiento respectivo
 Diseño y entrega del curso del entrenamiento
 Evaluación de los resultados obtenidos durante el
entrenamiento
La parte más interesante del modelo es la “Identificación de
competencias claves y del comportamiento respectivo de
parte de los mejores ejecutores”: la entrevista con el mejor
ejecutor. De hecho, gracias a la entrevista, es posible
identificar competencias claves y el comportamiento de todos
los trabajadores de la oficina de recepción o de aquellos, de la
misma manera, tienen un contacto directo con los clientes. Se
trata de una entrevista semiestructurada con un nivel medio
de dirección. En el transcurso de la entrevista, es posible
identificar las aptitudes interpersonales macro más
importantes necesarias para la gestión exitosa de la relación
hacia el cliente. Esas nos llevan a mini-aptitudes, es decir las
aptitudes realmente claves, y conectadas con el
comportamiento mostrado en situaciones de problema. La
entrevista es un análisis de situaciones laborales reales:
 Situaciones rutinarias / estándares: el sistema está en
equilibrio; no hay emergencias ni amenazas en
relación al sistema lo que significa involucrar
aptitudes, conocimientos y experiencia estándares.
 Situaciones problemáticas las que ocurren a menudo:
repitiéndose, en el transcurso del tiempo generan una
15



serie de situaciones con con vías relativas de acción:
conocimiento sobre el procedimiento, derivado de la
experiencia, estrategias de acción diseñadas y
construidas durante el tiempo.
Circunstancias críticas que crean situaciones
imprevisibles para las que todavía no existen rutas de
acción ya disponibles, en la experiencia de los
trabajadores, por lo que se necesita desarrollar
estrategias no usuales de acción.

Herramienta

El modelo COMPUTIL se basa en metodología de entrevista de
Evento Conductual la que a su vez parte del modelo STAR: “S”situación, “T”- tarea, “A” – acción, “R” – resultado. Durante la
entrevista, se pide a los mejores ejecutores contestar
describiendo una situación o una tarea que tuvieron que
resolver, la acción que ellos tomaron con el fin de resolver la
tarea y, el resultado de la situación.
Los aspectos que el modelo ayuda a profundizar mediante
diversas preguntas situacionales, son los siguientes:
 Área de las aptitudes interpersonales (por ejemplo: la
capacidad de manejar situaciones conflictivas);
 Aptitudes específicas (por ejemplo: interactuar
apropiadamente frente a un comportamiento
agresivo);
 Situaciones / tareas específicas;
 Acciones específicas emprendidas;
 Resultados concretos
 Indicadores de Evaluación (la que demuestra la
resolución real del problema)
Este proceso permite la profundización tanto del conocimiento
como de las aptitudes del mejor ejecutor, y cómo se reflejan
en su comportamiento no sólo en situaciones estándar sino
también en situaciones problemáticas. Con frecuencia, esas
aptitudes están latentes, silenciosas y difíciles de describir por
parte del candidato, salvo que sea guiado a través de
entrevista profunda.

Transferibilidad

Esta metodología es transferible a cualquier otro contexto
aunque es mucho más útil aplicándola a las aptitudes
interpersonales que a aptitudes técnicas para las cuales el
entrenamiento clásico quizás es preferible.

Sostenibilidad

Esta metodología es mucho más costosa en términos de
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tiempo, energía y dinero, comparado con el entrenamiento de
“catálogo”, pero mucho más eficiente, ya que permite
detectar los efectos concretos de un entrenamiento en el
comportamiento y el desarrollo del conocimiento dentro de
organizaciones.
Innovación

La metodología BEI es normalmente aplicada en entrevistas
laborales. La premisa básica detrás de la entrevista detrás del
comportamiento conductual es el siguiente: el indicador más
exacto del desempeño futuro del candidato es el
comportamiento en el pasado en una situación semejante. El
modelo COMPUTIL es innovador porque aplica la metodología
BEI identificando las aptitudes interpersonales macro más
importantes y necesarios en la gestión de las relaciones con el
cliente y las micro aptitudes, las verdaderas aptitudes claves,
vinculadas con un comportamiento en situaciones
problemáticas. En este caso, la metodología BEI tiene como fin
poner de manifiesto las aptitudes latentes de los mejores
ejecutores y utilizarlas para diseñar vías internas de formación.

Herramienta práctica: Cuadro para la entrevista del mejor ejecutor
ÀREA DE
COMPETENCIAS

Habilidad para
manejar situaciones
de conflicto

COMPETENCIA
ESPECÍFICA
Interacción correcta con la
oposición y reacciones
agresivas por parte del
cliente
Reaccionar eficiente e
inmediatamente en
situaciones inesperadas
involucrando a clientes
internos y externos
Comprender las
necesidades del usuario
con el fin de satisfacerlas
Trabajar eficientemente
en equipos

Colaborar adecuadamente
con todo el personal de

PREGUNTAS
RESPECTO LA
SITUACIÓN
¿Qué haría / hizo Ud. en
una situación en que un
cliente expresó una
necesidad o una queja?

¿Podría describir por
favor de qué modo fue
creado el grupo más
significativo de trabajo
con que Ud. ha
cooperado?
¿Qué son, según su
opinión, las reglas del
trabajo en grupo? Favor
ponga un ejemplo
¿Cómo se ha percibido a
sí mismo en relación a
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SITUACIÓN

ACCIONES

RESULTADOS

servicio dentro del
contexto laboral

Habilidad de
cooperar y
comunicar dentro
de la compañía

Habilidad de
comunicar con un
cliente externo

Desarrollar relaciones
constructivas con otros
colegas

Utilizar una comunicación
clara, coherente y
adecuada en relación al
lugar de trabajo
Mostrar disponibilidad
para trabajar horas extras
si fuera necesario
Filtrar y catalogar
solicitudes
Organizar y administrar el
tiempo
Estar dispuesto a trabajar
en entornos laborales
diversos
Tratar con situaciones
imprevistas
Interactuar
adecuadamente en
situaciones de conflicto
con colegas
Proponer al superior
jerárquico acciones que
pueden mejorar aspectos
organizacionales
/administrativos
Identificar prioridades en
el contexto laboral
Ser capaz de ocuparse de
las solicitudes de clientes
Actuar con autocontrol y
responsabilidad en caso de
situaciones imprevistas o
de quejas
Tomar la iniciativa de
acuerdo con su papel
enfrente de problemas
relacionados al trabajo
Tener un comportamiento
empático ( aceptar el
humor de otras personas y
actuar consecuentemente)
Ser capaz de captar las
particularidades del cliente

sus colegas? ¿Fue
escuchado, no
escuchado, aceptado,
rechazado, comprendido
/ incomprendido
¿Con qué tipo de área
de la compañía ha
tenido / tiene contacto
en su trabajo?
¿Podría por favor poner
un ejemplo de una
situación cuando se
sintió eficiente dentro
de un equipo de
trabajo?
¿Qué adjetivos usaría
para describir a sus
colegas en relación al
entorno laboral?
¿Cuántas horas extras
por mes trabajaría si
fuera necesario?

¿Cuál es su movilidad
territorial? ¿Cuántos
kilómetros Ud. estaría
dispuesto a viajar para ir
al trabajo?

¿Cómo maneja una
situación de desacuerdo
con un colega? ¿Y con
un superior jerárquico?

¿Podría describir con
tres adjetivos la mejor
manera para
relacionarse con el
cliente?

¿Qué comportamiento
Ud. adoptaría en
relación a cada uno de
los siguientes tipos de
clientes?
1. Agresivo
2. Confundido y
con
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ÀREA DE
COMPETENCIAS

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

PREGUNTAS
RESPECTO LA
SITUACIÓN

Usar modalidades de
interacción diferentes
dependientes del tipo de
cliente para describir y
valorar el servicio ofrecido

dificultades
en expresarse
3. Que no habla
su lengua
4. Exigente y
técnico
5. Excéntricame
nte
6. Desagradable
Favor comente un
problema importante
que ha enfrentado en su
trabajo
¿Cómo se originó el
problema?

Tener una visión general
del problema

Solución de
problemas

Capacidad
organizacional

Analizar el problema e
identificar su causa
verdadera
Identificar prioridades y
elegir información
Ser capaz a detectar
consecuencias
Elegir acciones, el
calendario y las
modalidades de la
ejecución en cuánto las
oportunidades
Tomar la decisión más
prudente con el propósito
de solucionar el problema
Autonomía en la gestión
del propio trabajo y
orientación hacia los
resultados
Comprender su propio
papel dentro del contexto
de la empresa y en
proceso de prestación del
servicio
Planificar las actividades

¿Cómo lo enfrentó?

¿Qué dificultades tuvo
que enfrentar?
¿De qué manera las
superó?
¿Qué tipo de soluciones
propuso? ¿Por qué?
Favor pone un ejemplo
para una idea o un
proyecto propuestos por
Ud. para la solución de
un problema.
Favor describa su papel
profesional

¿Qué decisiones toma
cada día?

Flexibilidad
Conocimiento detallado
sobre el proceso laboral
Investigación de
informaciones

Capacidad del
manejo de
emergencias

Comunicar
inmediatamente un caso
de emergencia a la oficina
técnica
Gestionar adecuadamente
estrés y las reacciones
emocionales propias

¿Cómo reaccionaría
frente una fecha límite
repentina?
¿Qué tipo de soporte
utiliza Ud. para
encontrar informaciones
que no posee?
¿A qué personas
pregunta, qué verifica?
¿Cómo busca
informaciones?
¿Cómo reaccionó ante
una emergencia?

¿En qué situaciones
percibió un nivel alto de
estrés? Favor ponga
ejemplos
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SITUACIÓN

ACCIONES

RESULTADOS

V.A.R.C.O.
Título de práctica

Temática exacta
/ tema abordado
por la práctica

V.A.R.C.O. – Valorizzazione, Adeguamento e Riconoscimento
Competenze degli Occupati (Evaluación, Adaptación y
Reconocimiento de las aptitudes de los empleados)
La marginalización originada por el factor del “cambio” – y la
incapacidad de hacer frente al cambio – para empleados en las
compañías del servicio público

Objetivos de la El objetivo del proyecto es la reducción de la discriminación en
práctica
relación al acceso a oportunidades de aprendizaje para empleados
expuestos al riesgo de marginalización en servicios locales de interés
general. Los aspectos críticos a abordar, para determinar la fuerza
futura de las compañías de servicios públicos locales, son la
reclasificación de las estructuras organizacionales, el desarrollo de
niveles nuevos de aptitudes organizacionales y el hallazgo de nuevas
modalidades laborales.
Un pilar de la metodología V.A.R.C.O. es la creación de una
herramienta específica para la evaluación de la práctica completa de
aprendizaje por parte del trabajador (aprendizaje formal, no formal e
informal), llamado Expediente Individual para la Transparencia del
Aprendizaje (Individual Dossier for the Transparency of Learning).
El Expediente Individual es una herramienta para la documentación
transparente y formalizada de datos, informaciones, certificaciones,
usados por el individuo durante toda su vida de aprendizaje (lifelong
and lifewide learning), su perfeccionamiento y su movilidad respecto
su trabajo. El Expediente es la tarjeta de identidad necesaria para
moverse dentro del mercado laboral a través de experiencias de
aprendizaje diversas.
Descripción de El entrenamiento propuesto se diferencia de los métodos
las
Mejores tradicionales de entrenamiento y tiene como fin: emplear la
Prácticas
experiencia práctica de los actores (gerentes de recursos humanos)
involucrados en innovación; apoyando su reflexión sobre la base de la
experiencia y el intercambio del know-how; acompañando la
experimentación actica con actividades de tutoría, instrucción y otras.
Herramienta

En detalle, esta herramienta es útil:
 Para el empleado. El Expediente Individual para la
Transparencia del Aprendizaje es una herramienta de
comunicación que tiene tres objetivos principales:
- Suministrar informaciones sobre el tema y su currículo
respecto su aprendizaje formal, non-formal e buscar un
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empleo (movilidad laboral) y para la transición de un sistema
educacional a otro;
- Hacer reconocible y transparente las aptitudes del trabajador,
independientemente de qué modo adquiridas, y apoyar tanto
su empleabilidad así como también su desarrollo profesional;
- Ayudar a los individuos a mantener la conciencia respecto a su
propia trayectoria cultural y profesional y además guiar sus
elecciones y planes futuros.
 Para el mercado laboral y el sistema comercial. El Expediente
es una herramienta de información enfocada a:
- Destacar de una manera homogénea y confiable la historia
educacional y profesional dando visibilidad a todas los valores
de la persona y sus puntos fuertes;
- Facilitar el reconocimiento de las aptitudes y competencias
dentro del camino de inserción (por ejemplo en el
aprendizaje), y movilidad laboral (por ejemplo en las diversas
formas de contratos de trabajo flexibles).
 Para las compañías. El Expediente es una herramienta
garantizada enfocada a:
- Formalizar y definir estándares mínimos de servicio, útiles
para la aplicación de experiencia y pericia del trabajador
individual, expresados en un cuadro sintético para su mejor
utilización;
- Garantizar transparencia, legibilidad de las informaciones y
datos y un entrenamiento profesional del trabajador partiendo
de un lenguaje profesional común;
- Asegurar la visibilidad de las aptitudes y experiencias
obtenidas por los trabajadores en la lógica de una movilidad
geográfica y ocupacional y de un aprendizaje a lo largo de toda
la vida.
El otro pilar de la metodología es la transferibilidad y utilidad de la
herramienta dentro de la compañía. Para alcanzar este objetivo se ha
creado un programa de capacitación que identifica:
1. La transferencia de competencias necesarias para la
transferencia y utilidad de este instrumento en la empresa.
2. Una vía de capacitación / de experiencia que puede apoyar a
compañías en la adaptación de la herramienta.
Transferibilidad

Buena práctica transferible en primer lugar en la gestión de servicios.
Menos aplicable a la industria manufacturera o la de producción en
general.

Sostenibilidad

Esta buena práctica involucra una inversión sustancial en lo que se
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refiere a tiempo y energía, una inversión requerida para delimitar
procesos comerciales e identificar las competencias claves. Después
de haber efectuado este análisis, la práctica, sin embargo, es
sostenible y de gran provecho para la compañía.
Innovación

V.A.R.C.O. es un modelo innovador para el fortalecimiento de los
Recursos Humanos que, particularmente en las compañías del servicio
público, son el capital verdadero y el elemento esencial para la
implementación de los servicios respondiendo a las necesidades de
los ciudadanos.
De hecho, V.A.R.C.O. ofrece la oportunidad a destacar las experiencias
presentes y pasadas de los empleados con el fin de recopilar las
aptitudes y crear una pericia necesaria para la racionalización y
reorganización de los recursos humanos y la identificación de
necesidades de capacitación para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

Herramienta práctica: Expediente Individual para la transparencia del aprendizaje del trabajador
Sección 1
1 – Información personal
Nombre y apellido
Número de identificación fiscal
Sexo
Fecha de nacimiento
Municipalidad (o país en el extranjero) de
nacimiento
Provincia
Nacionalidad
Dirección de residencia
Domicilio
Número de teléfono
Número de teléfono móvil
Número de fax
Correo electrónico
2 –Información profesional
Tipo de contrato
Fecha de inicio de la relación laboral
Fecha terminación de la relación laboral
Tipo de trabajo
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Área económica
Actividades principales
Nombre del empleador
Dirección del empleador
3 – Educación y capacitación
Título
Año de la conclusión de la formación
Nombre de la institución / universidad
Dirección de la institución / universidad
Resultado
Cum laudae
Último año de educación / formación
Asistencia en el año actual
Cantidad de exámenes aprobados
Duración de la práctica
Nombre de la compañía patrocinadora de la
práctica
4 – Otras actividades de capacitación
Tipo de actividad de capacitación
En caso de que haya obtenido durante el
- por derecho u obligación
proceso de formación profesional alguna
- para profesionalización
formación, favor indicar qué tipo de
- para capacitación elevada
formación
Obtenido en el marco del contrato de
- yes
integración
- no
Persona que impartió la capacitación
Año de la finalización de la capacitación
Duración de la actividad de la capacitación
Certificación reconocida por entidades
públicas
Otro tipo de certificación
Duración de la práctica
Nombre de la compañía patrocinadora de la
práctica realizada
SECCIÓN 2
Competencias adquiridas durante la capacitación
Documentación
Tipo٭
Descripción
Contexto de Período de
apoyando la
adquisición adquisición
adquisición efectiva
de competencias

٭En caso de competencias desarrolladas durante un proceso de aprendizaje formal, especifique la relación con

competencias básicas, técnicas / profesionales y transversales. Para las competencias básicas refiérase a las áreas
siguientes: lengua, tecnología, ciencia, historia, ciencias sociales, economía.
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Talentaged
Título de la práctica
Temática exacta /
tema tratado por la
práctica
Objetivos de la
práctica

Descripción de
Mejores Prácticas

Talentaged
Cambio demográfico, inclusión de trabajadores de edad
avanzada al mercado laboral
Mejoramiento de las competencias claves de trabajadores de
edad avanzada y apoyo de su empleabilidad / movilidad en el
mercado laboral promoviendo la reincorporación / cambio
profesional, apoyando los procesos de elección.
las Talentaged es una metodología de orientación hacia las
opciones de elección para trabajadores de edad avanzada,
desarrollada en base de una comparación estructurada entre las
políticas y prácticas más importantes comprobadas en cuatro
países europeos en materia de gestión del cambio demográfico
y la promoción de un envejecimiento activo.
Esta metodología ha sido desarrollada en el marco del proyecto
TALENTAGED (ESF, artículo 6, Acciones Innovadoras) que tuvo el
objetivo de desarrollar y comprobar una metodología nueva
integrada de capacitación y orientación diseñada para el apoyo
y la asistencia de trabajadores de edad avanzada de ambos
sexos en el proceso de elección entre opciones laborales.
Los instrumentos metodológicos se basan fuertemente en
poner en el terreno las experiencias de los participantes y/o su
activación
directa
mediante
actividades
centradas
principalmente en el campo de reflexión compartida y de la
reconstrucción
de
sentido
mediante
metodologías
participativas.
La primera parte de este proceso se centra en la comprensión
común de los propósitos de la capacitación y se enfoca en la
activación del trabajo de una persona por medio del análisis de
sus experiencias anteriores, de sus competencias adquiridas y
de las que faltan por adquirir o que deben ser fortalecidas. La
evaluación de competencias -crea las bases para la adquisición y
la gestión de la vía de aprendizaje entre usuarios tanto
masculinos como femeninos- representa la base en la que
pueden desarrollarse las competencias necesarias para el
individuo con el fin de que éste sea más calificado y exitoso en
su lugar de trabajo en la respuesta lo que la organización exige
de él.
La siguiente parte de este proceso de capacitación desarrollado,
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se centra fuertemente en aspectos de relación y de procesos,
personalizada en la definición de tiempos, de intensidad, de
contenidos y de métodos educacionales, sobre la base de la
recopilación escrupulosa de las características socio-sociales del
trabajador / de la trabajadora y de sus proyectos de carrera.
Facilitando por tanto una amplia implicación del sujeto y su
responsabilidad en el sentido de tomar su “destino” en sus
propias manos.
La capacitación debería centrarse intensamente al trabajo y la
realización de tareas específicas y entonces en el análisis
estricto del trabajo (análisis del trabajo y de las tareas) en
concordancia con el progreso en lo que se refiere en términos
de dificultades, comenzado desde lo más simple a lo más
complejo. Debe partir de la experiencia ya poseída por el
trabajador / la trabajadora y de aquellas que van a ser
adquiridas manteniendo un diálogo abierto entre los
antecedentes de las competencias ya adquiridas y aquellas que
faltan por desarrollar destacando cómo y por cual vía van a ser
introducidas al trabajo diario.

Herramienta

La metodología incluye el uso integrado de entrevistas
individuales, sesiones en grupo, trabajo individual, discusiones
con expertos y testigos; las herramientas son tarjetas y redes
estructuradas, cuestionarios, tarjetas para la autoevaluación,
una tarjeta resumen y el proyecto profesional.
 Evaluación de las competencias y proyecto profesional
(Tarjeta CA 1)
 Vía educacional recreada (Tarjeta CA 2)
 Recreación de actividades extra profesionales (Tarjeta
CA 3)
 Mis experiencias laborales (Tarjeta CA 4)
 Análisis de la experiencia laboral más significativa
(Tarjeta CA 5)
 Cuestionario estructurado para el censo de las aptitudes
profesionales de más de 50 trabajadores y gerentes
(Tarjeta CA 6)
 Fortalezas (Tarjeta CA 7)
 Debilidades (Tarjeta CA 8)
 Descripción de las competencias (Tarjeta CA 9)
 Curriculum vitae (Tarjeta CA 10)
 Plan de acciones (Tarjeta CA 11)
 SWOT (Tarjeta CA 12)
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Transferibilidad

Sostenibilidad

Innovación

La metodología ya ha sido transferida en el marco de un
proyecto de LLP Leonardo da Vinci TOI: el consorcio ha
analizado la situación de retención y reempleo de la fuerza
laboral de edad avanzada actuando mediante equipos de
trabajo compuestos por una estructura de capacitación y
orientación para liderar y comprobar el proceso más una
cantidad de empresas dispuestas a probar la metodología. A
cada asociado se le pidió profundizar la adaptación de la
metodología en su país (República Checa, Eslovenia, Eslovaquia,
Alemania y Rumania) enfocándose en los beneficiarios locales
finales para quienes se hace necesaria una intervención más
estricta (trabajadores de edad avanzada afectados por la crisis).
La metodología es resultado de una larga experiencia y ha sido
probada en contextos muy diferentes. Incluye tanto a
trabajadores como a departamentos de recursos humanos e
instituciones públicas. Se trata de un método flexible que puede
ser adoptado (y ha sido adaptada) a circunstancias muy
diferentes. La metodología es también parte de la CSR de
empresas. El proyecto experimental de la Unión Europea ha sido
transferido inmediatamente al nivel local.
El aspecto innovador de la metodología y de su desarrollo
consiste en la combinación de una serie de características, que
facilitan extraordinariamente su adaptación a contextos
diferentes:
naturaleza modular y flexibilidad
adaptabilidad al contexto de la crisis económica
evaluación de las aptitudes vinculada con capacitación
punto de partida; el de múltiples interesados (públicos y
particulares)
método transnacional
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Herramienta práctica: Tarjeta 6 – Cuestionario estructurado para el censo general de las aptitudes
profesionales de trabajadores y gerentes de más de 50 años de edad

Nombre y apellido
A.Área de las competencias
1. ¿Cuáles competencias son sus ventajas competitivas?




2.

Y entre estas, ¿cuáles no puede utilizar en su lugar de trabajo?




3.

¿Qué aptitudes necesita mejorar según su opinión?




4.

¿Qué aptitudes no tiene y quisiera desarrollar?




5.

¿Piensa que podrá adquirir o mejorar aptitudes mediante las actividades ofrecidas por nosotros?




En el caso de sí, ¿Cuál?
En el caso de no, ¿Por qué no?

6.



¿Piensa que dispone de aptitudes transferibles a entornos laborales / profesionales diferentes?
Si … ¿Cuáles?
No

A.Área de las relaciones en la companía
1. ¿Tiene empleados que dependen de Ud.?
 Si
 No
2.



¿Son esos colaboradores más jóvenes que Ud.?
Si
No

3.



¿Tienen la misma edad?
Si
No
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4.



¿Es una parte de esos colaboradores joven y la otra adulta?
Si
No

5.



¿Hay momentos de discusiones en el equipo?
Si
No

6. ¿Existen tensiones o conflictos entre las generaciones?
 Si
 No
En el caso de sí, ¿Cuáles?
7.



¿Quiere añadir algo respecto a este tema?
Si
No

C.Área con expectativas profesionales
1. ¿Qué son sus principales expectativas?
 Progreso en la carera
 Mejoramiento de sus competencias profesionales con el fin de mejorar su posición profesional
 Búsqueda de un nuevo trabajo en un entorno diferente
 Otros
2. ¿Tiene algún plan profesional para el futuro?
 Si
 No
En el caso de sí, ¿Qué plan?
3.

¿Cree Ud. que podría tener ventajas de los beneficios, que posiblemente le ayudan rediseñar una
posición profesional diferente?
 Si
 No
En el caso de si, ¿Qué ventajas?

A.Área de “Edad avanzada”
1. ¿Ha escuchado una vez sobre la gestión de la edad avanzada?
2.

¿Qué piensa, qué es su experiencia en el pasado relativa a la edad de los trabajadores?

3.





¿Cómo vive su edad profesional?
Inconfortable
Pacífico
Es un recurso
Estoy esperando solo el momento de jubilarme
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Otros

4.

¿Aprovecha de alguna manera su compañía la experiencia suya que tiene debido a su edad?
 Si, por que
 No, por que

5.

¿Qué tipo de relación tiene con colegas más jóvenes?

6.

¿ Qué tipo de acciones en su opinión deberían implementar las compañías, para fomentar la
experiencia de los trabajadores de más de 45 años de edad (por ejemplo salario, guía, incentivos
financieros, capacitación …)

7.

Según su opinión, ¿de qué manera la presencia de trabajadores de más de 45 años de edad
podría significar una oportunidad para su compañía?

8.

Según su opinión, ¿de qué manera la presencia de trabajadores de más de 45 años de edad
podría significar una limitación para su compañía?

A.Área de limitaciones y oportunidades
1. ¿Cuáles son los principales desafíos cotidianos en su vida personal?



2.

¿Cuáles son los elementos principales de apoyo relativos a sus actividades profesionales y
privadas?




3.

En caso de un cambio de sus condiciones laborales o de hacer compromisos adicionales extra
laborales (por ejemplo cursos de perfeccionamiento etc.), ¿Cuáles son sus limitaciones
principales?




Anotaciones adicionales y consideraciones
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¡Gracias por su apoyo para una participación exitosa!

Su equipo Reconoce sus fortalezas– Equipo Chance 3000

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de
la información aquí difundida.
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