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A. ANTECEDENTES           

 

El Programa Vives Emplea consiste en la creación de equipos de trabajo formados por 25 
personas desempleadas en riesgo de exclusión, las cuales mejoran sus habilidades sociales y sus 
competencias para el empleo a través de sesiones grupales, sesiones personalizadas, creación de 
redes y posicionamiento en el contexto directo.  
 
El objetivo general del Programa Vives Emplea es facilitar el acceso al mundo profesional de 
personas en riesgo de exclusión socio laboral a través de la mejora de la empleabilidad y la 
adquisición de competencias emprendedoras. 
 
Los equipos de trabajo cuentan con la figura de un/a Técnico/a de Inclusión quien facilita las 
sesiones grupales, guía al grupo para la consecución de sus propios objetivos y lleva a cabo 
sesiones personalizadas con las personas participantes.  
 
Actualmente el Programa Vives Emplea está compuesto por 27 proyectos situados en las 
siguientes localizaciones:  
 

CCAA Provincia Nº Proyectos Localizaciones 

ANDALUCIA Sevilla 6 proyectos Polígono Sur (Sevilla) 
Polígono Norte (Sevilla) 
Amate (Sevilla) 
San Pablo (Sevilla) 
Torreblanca (Sevilla) 
La Rinconada 

Málaga 1 proyecto Málaga 
EXTREMADURA Cáceres 3 proyectos Cáceres 

Casar de Cáceres 
Trujillo 

NAVARRA Navarra 5 proyectos Pamplona 
Burlada 
Tudela 
Lodosa 
Tafalla 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

  Castellón    1 proyecto    Segorbe 

MURCIA Murcia 1 proyecto Murcia 
COMUNIDAD DE 
MADRID 

Madrid 3 proyectos La Ventilla (Madrid) 
San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) 
Rivas Vaciamadrid 

CATALUÑA Barcelona 2 proyectos Sant Boi de Llobregat 
L’Hospitalet de Llobregat 

CASTILLA LA MANCHA Toledo 1 proyecto Toledo 
GALICIA A Coruña 2 proyectos Teo 

Vilagarcia de Arousa 
ASTURIAS Asturias 1 proyecto Oviedo/Gijón 
ARAGÓN Zaragoza 1 proyecto Zaragoza 

Para más información consultar la web del programa.  
 

 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
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A. RESUMEN DE LA CONSULTORIA         

 
Uno de los elementos metodológicos clave del Programa Vives Emplea es el contacto con 
empresas a través de acciones de voluntariado corporativo y acciones de intermediación laboral 
al uso. Debido a la idiosincrasia del programa, los agentes implicados en el contacto con empresas 
son los siguientes:  
 

- Participantes de los proyectos.  
- Técnicos/as de Inclusión.  
- Gestores/as Vives Proyecto. 
- Delegados/as.  
- Técnicos de comunicación de las delegaciones. 
- Departamento de empresas. 
- Departamento acción social.  

 
Hasta ahora, esta intermediación se ha realizado de forma independiente en cada proyecto, 
dependiendo tanto del expertise y contactos de los/as Técnicos/as de Inclusión como del contexto 
concreto o de cada equipo de participantes. En aquellas provincias donde existe más de un 
proyecto, se han hecho avances en cuanto a la coordinación y el trabajo conjunto a la hora de 
contactar con empresas. Desde la sede central en Madrid ha habido contacto con grandes 
empresas a nivel nacional con escasos resultados.  
 
Hasta la fecha, no se ha establecido de forma concreta y clara una estrategia que identifique las 
funciones y responsabilidades de cada agente respecto al contacto con empresas. Las acciones se 
han desarrollado de manera local, adaptándose a las necesidades y oportunidades que han ido 
surgiendo pero sin una visión y estratégica.  
 
Por ello, se requiere la realización de consultoría externa para apoyarnos en la definición  de la 
estrategia de intermediación del programa de empleo que nos permita sistematizar la experiencia 
previa, evaluar las acciones realizadas y su impacto y establecer una línea clara a seguir. Con esta 
estrategia se busca aumentar el impacto del proyecto a nivel de número de inserciones, realizar 
acciones eficaces y que vayan a tener un mayor impacto y mantener los valores del Programa 
Vives Emplea.  
 
Existe un trabajo previo que se tomará como base donde se ha analizado en profundidad el papel, 

herramientas e impacto de las acciones que desarrollan los/as Técnicos/as de Inclusión. 

Asimismo, existe una base de datos con las empresas a las que se han contactado y un borrador 

de elementos clave para elaborar la estrategia.  
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B. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA         

 

Objetivo general: 

 

El objetivo general de la consultoría es diseñar la estrategia de intermediación laboral del 
Programa Vives Emplea para aumentar los resultados cuantitativos y mejorar el impacto 
cualitativo de las inserciones laborales.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Diseñar una estrategia de intermediación laboral a nivel nacional del Programa Vives 

Emplea y adaptada a cada uno de los niveles territoriales del programa: local, provincial y 

nacional.  

 Diseñar los procesos de coordinación y sistemas de trabajo para cada uno de los agentes 

implicados en la intermediación laboral: participantes, técnicos/as de inclusión, 

gestores/as Vives Proyecto, departamento de empresas de Acción contra el Hambre, 

otros. 

 

 

C. ACCIONES A DESARROLLAR         

 

El arrendamiento de servicios incluye la realización de las siguientes acciones y productos: 

 

1. ANÁLISIS INICIAL: 

 

1.1 Análisis Interno 

En una primera fase se realizará un trabajo de análisis previo que será imprescindible y 

necesario para realizar la estrategia de intermediación adaptada al programa y acorde a sus 

valores. Este análisis incluirá los siguientes aspectos:  

- Conocimiento general del funcionamiento del programa, metodología, estructura, 

perfiles con los que se trabaja, histórico, número de proyectos e impacto.  

- Análisis de los agentes implicados en la intermediación laboral del programa, su rol, 

acciones que desarrollan y los resultados hasta la fecha.  

- Recopilación y análisis de las herramientas que utilizan cada uno de los agentes 

implicados, valoración de su impacto y pertinencia.  

- Recopilación y análisis por región de las empresas con las que ha habido un contacto 

previo, tipología de empresas, estrategias empleadas y resultados en cada caso.  
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- 1.2 Análisis Externo 

 

Se realizará un análisis de los principales programas de intermediación a nivel nacional de 

otras entidades referentes en el ámbito de la inclusión socio laboral (como mínimo Cruz 

Roja, Secretariado Gitano, Fundación Mujeres e Incorpora de La Caixa). Se realizará un 

resumen de sus estrategias de intermediación, programas de empleo y resultados 

obtenidos, conjuntamente con un análisis de los aspectos exitosos de dichos programas 

de intermediación, elementos que se podrían extrapolar y valor añadido al Programa 

Vives Emplea.  

 

Productos a entregar:  

 

- Informe inicial que recoja la situación de partida de la intermediación laboral en el 

Programa Vives Emplea. 

- Análisis de los programas de intermediación de otras entidades.  

 

  

2. DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ELEMENTOS CALVE DE LA ESTRATEGIA: 

Para la elaboración del documento final de la Estrategia de Intermediación, se requiere ir 

avanzando en los siguientes aspectos y apartados que serán entregados y validados según la 

temporalidad prevista:  

 

I. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERMEDIACIÓN. 

 
II. DISEÑO DEL PROCESO DE INTERMEDIACIÓN CON EMPRESAS 

- Definición del proceso general de intermediación con empresas y su flujograma. 

- Definición de los subprocesos vinculados al proceso de intermediación y sus 

flujogramas. 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS, FUNCIONES A DESARROLLAR Y PROCESO 
DE INTERMEDIACIÓN CON EMPRESAS  

- Descripción de agentes implicados y sus funciones. 

- Rol de cada agente en cada fase del proceso y subprocesos de intermediación. 

- Mecanismos de coordinación entre:  

o Los equipos de participantes y sus Técnicos/as de Inclusión.  

o Los/as Técnicos/as de Inclusión, Gestor/a Vives Proyecto y Técnico/a de 

Comunicación de la misma provincia.  

o Los Gestores/as Vives Proyecto y la Gestora Técnica.  

o La Gestora Técnica y el Departamento de Empresas de Acción contra el 

Hambre.  
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IV. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTORES Y EMPRESAS EMPLEADORAS 

- Descripción de la metodología de identificación de sectores y empresas 

potenciales para ser empleadoras. 

- Definición del subproceso de identificación de empresas. 

- Identificación de agentes implicados en cada fase del proceso. 

- Diseño de una herramienta de identificación de sectores y empresas 

potencialmente empleadoras. 

 

Subproducto a entregar: Herramienta de análisis de contexto para identificar 

sectores y empresas empleadoras en un territorio. 

 

V. METODOLOGÍA DE PROSPECCIÓN 

- Descripción de la metodología de prospección a las empresas. 

- Definición del subproceso de acercamiento de empresas. 

- Identificación de agentes implicados en cada fase del proceso. 

Subproducto a entregar: Toolkit de prospección. 

 

 

3. PRIMER BORRADOR DE LA ESTRATEGIA Y HOJA DE RUTA 

 

Entrega del primer borrador de la estrategia con el desarrollo de los elementos indicados 

en el apartado anterior y la aplicación de los posibles cambios indicados tras la validación 

de cada apartado.  

 

Una vez validado el primer borrador por parte de Acción contra el Hambre, se procederá 

a diseñar una hoja de ruta para la puesta en marcha a nivel práctico de dicho documento. 

Esta parte incluirá una propuesta de herramientas a desarrollar para cada agente 

implicado, un cronograma orientativo y los primeros pasos a seguir.  

 

Producto a entregar:  

- Primer borrador de la estrategia. Este documento será revisado inicialmente por 

la gestora técnica antes de la socialización en los talleres con el resto de agentes. 

- Hoja de ruta de la puesta en marcha en la estrategia.  
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4. TALLERES DE VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

Se realizarán previsiblemente dos talleres de validación de los productos realizados con 

los diferentes agentes implicados. Estos talleres tienen como objetivo socializar la 

estrategia, recibir el feedback de los agentes implicados y mejorar la propuesta en caso 

que sea necesario. Las fechas concretas y organización de los talleres se establecerán 

conjuntamente con la gestora técnica del programa.  

 

 

5. ENTREGA FINAL DE PRODUCTOS 

 

Recogiendo las aportaciones de los talleres de validación, se completarán y mejoraran los 

productos esperados. La entrega final se realizará en un único documento, con todos los 

anexos integrados y en formato digital.  

 

Productos a entregar:  

 

- Estrategia de intermediación. 

- Análisis de los programas de intermediación de otras entidades.  

- Herramienta de análisis de contexto para identificar sectores y empresas 

empleadoras en un territorio. 

- Toolkit de prospección. 

 

 

D. TEMPORALIZACIÓN          

 

La temporalización prevista para el desarrollo de la acción es la siguiente:  
 

ACCIÓN PRODUCTO FECHA 

Análisis inicial Informe inicial 
Análisis otras estrategias 

30 septiembre  

Definición y elaboración de los elementos 
calve de la estrategia 

Entrega puntos I-II-III 
Entrega punto IV 
Entrega punto V - VI 

13 octubre 
27 octubre 
10 noviembre 

Primer borrador de la estrategia y hoja de 
ruta 

Primer borrador 
 
 
Hoja de ruta 

15 noviembre 
2016 
 
30 noviembre 
2016 

Talleres de validación Realización talleres Finales de 
noviembre de 
2016 

Entrega final de los productos Productos finales 15 diciembre de 
2016 
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E. REQUISITOS DE ACCESO A LA CONVOCATORIA       

 

Las instituciones y/o personas físicas interesadas en presentarse a esta convocatoria deberán 

presentar en forma y plazos los siguientes documentos: 

 

a) Propuesta técnica detallada que incluya, al menos:  

 

o Experiencia previa en elaboración de estrategias de intermediación a nivel 

nacional en programas de inclusión.  

o Definición de la metodología planteada para conseguir los objetivos propuestos y 

entregar los productos esperados. 

o Cronograma propuesto. 

o Valor añadido de la propuesta.  

o Currículum vitae de las personas que previsiblemente realizarán la consultoría 

(máximo dos páginas). 

 

b) Propuesta económica detallada.  

 

La convocatoria va destinada a instituciones y/o personas físicas que cumplan los siguientes 

requisitos:  

 

- Experiencia demostrada en programas de intermediación con colectivos en riesgo de 

exclusión de al menos tres años. 

- Experiencia demostrada en diseño de estrategias para entidades no lucrativas de al 

menos cinco años. 

- Aplicar criterios de equidad de género en el desarrollo cotidiano de su actividad y en 

su organización interna.  

 

Las competencias requeridas y demostradas a través de la presentación de uno o varios trabajos 

anteriores son las siguientes:  

  

- Óptima capacidad de redacción.  

- Experiencia en planificación y diseño de estrategias.  

- Experiencia comprobable en sistemas de coordinación eficaces y gestión de procesos.   

- Demostrada trayectoria en la sistematización de experiencias.  

- Experiencia en la puesta en marcha de estrategias.  

 

El plazo máximo de recepción de solicitudes es lunes 19 de septiembre de 2016 
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F. PRESUPUESTO           

 

Se insta a instituciones y/o personas físicas interesadas a presentar una propuesta económica 

para el desarrollo y ejecución de la investigación hasta un máximo de 25.000€, el cual debe incluir 

los costes directos e indirectos de la ejecución.  

 

 


