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SEMINARIO:  
 “Prospección Empresarial para profesionales que apoyan a 

personas drogodependientes y a otros colectivos en situación 
de exclusión social en su proceso de inserción laboral” 

07  y 08 de Abril de 20141 
 
 

1. El mercado de trabajo: tendencias y dinámicas del mercado de trabajo. Análisis 
del mercado de trabajo. El panorama empresarial actual. 

Entre las herramientas con las que contamos para la búsqueda de información sobre la 
situación del mercado de trabajo encontramos:  
-blogs y webs generalistas: entre los que se podrían destacar los siguientes: 
dondehaytrabajo.com; portalparados.es o el blog de empleo y formación de la propia 
Fundación Atenea (ofertasdetrabajoyrecursosdeempleo.blogspot.es). 
-prensa generalista o económica (expansión, cinco días, eleconomista.es, 
bbvaresearch.com) 
-otras páginas como las de organismos oficiales (SEPE o INE), inmujer.es (Instituto de la 
Mujer) u otro tipo de entidades como Asempleo -Asociación de agencias privadas de 
empleo- (en este último caso, de las pocas que incluyen documentos internacionales a 
nivel europeo o de la OIT) o educaweb.org.  
 
En cuanto a las tendencias y dinámicas del mercado de trabajo lo que podemos 
concluir es que el mercado de trabajo en la crisis económica se ha desmoronado de 
forma importante desde el 2001 y, además, la reforma laboral ha traído un 
empeoramiento de las condiciones de trabajo, a pesar de que hay algunas voces que 
establecen que ya hemos salido de la crisis. Sin embargo, según el BBVA, la economía 
española puede tardar hasta 2025 para recuperar el nivel de empleo anterior a este 
periodo de crisis mientras que la referencia en este sentido para el resto de la UE es 
2017 y para EEUU es para 2014. 
 
La recomendación que podemos hacer es que es necesario consultar diferentes 
fuentes para tener una aproximación a la realidad, porque siempre hay visiones muy 
partidistas sobre cómo está la situación.  
 
En nuestro país, la tasa de para ha pasado del 7,45% en el segundo trimestre de 2007 
al pico más alto del 27,16% en el primer trimestre de 2013. Desde entonces ha 
disminuido un poco pero de forma poco significativa. Esta tasa de paro afecta sobre  
 

                                                           
1
 El texto es un extracto del contenido abordado durante el Seminario. Se trata de apuntes personales 

que no han sido supervisados por los dinamizadores del mismo, todos ellos profesionales de la 
Fundación Atenea. Por ello, algún comentario puede estar incompleto o no corresponderse 
completamente a la realidad.  Para más información sobre los contenidos o los materiales utilizados 
durante el Seminario, contactar a través del correo electrónico: info@trabajandoenpositivo.org.  
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todo a determinados colectivos (parados de larga duración, mayores de 45 años, 
jóvenes …). Así mismo, siguiendo la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro 
también ha afectado más a las mujeres que a los hombres, aunque en los dos ha sido 
importante.  
 
En cuanto a sectores, la tasa de paro ha afectado sobre todo al sector de la 
construcción.  
 
En cuanto al nivel de estudios, el mayor porcentaje de parados se encuentra entre las 
personas sin estudios, aunque el mayor incremento entre el cuarto trimestre de 2012 y 
el cuarto trimestre de 2013 se ha producido en el de personas con estudios 
secundarios.  
 
Para mantenernos informados de forma continua sobre la evolución del mercado de 
trabajo, quizás sería recomendable consultar trimestralmente la EPA, a través de la 
que podemos obtener información sobre el nivel de desempleo por CCAA y por 
género.  
 
También es importante consultar periódicamente la página web del SEPE (sepe.es), a 
través de la que se pueden consultar numerosos datos e informes. Los dos más 
interesantes son:  

a) Informe sobre el mercado de trabajo: donde se pueden consultar datos del 
desempleo y ofertas para una determinada ocupación que pueda interesarnos 
para nuestros usuarios, a la hora de orientarles en cuanto a sus posibilidades de 
inserción en un determinado sector de ocupación. 

b) Informe sobre tendencias del mercado de trabajo: donde podemos encontrar 
los Grupos Profesionales con mejores perspectivas laborales por provincias y 
una valoración de la contratación por colectivos.  

 
Además, cada CCAA tiene su propio servicio de empleo que seguramente tenga un 
servicio de información específico para mostrar datos de la situación del empleo en la 
región, como es el caso de Madrid a través de su portal madrid.org.  
 
Otros informes o noticias que pueden ser interesantes para estar al tanto sobre las 
mismas son los publicados por empresas o fundaciones privadas como Manpower (que 
realiza un informe trimestral) o Adecco (que realiza notas de prensa más 
periódicamente que Manpower o Randstad).  
Manpower ha realizado el Informe sobre “Proyección de Empleo en España” (Informe 
Manpower 2º cuatrimestre de 2014). A partir de la opinión de 1.000 directivos, mide la 
intención de aumentar o disminuir la contratación en sus empresas.  
Adecco y Randstad además suelen presentar informes sobre oportunidades de 
empleo, aunque muchas veces son muy elitistas y requieren perfiles de trabajadores 
muy determinados y muy cualificados de forma específica. Hay puesto de trabajo 
mucho más demandados de los que aparecen en estos listados (por ejemplo, de  
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limpieza, que en el caso de la Fundación Atenea fue el sector en el que más inserciones 
se produjeron). Quizás esto tiene que ver con sus intereses en cuanto a mantener el 
interés de los mejores perfiles o perfiles más altos o medios y no solamente de los 
perfiles más bajos.   
 
Así mismo, que haya tendencia positiva en relación a determinadas ocupaciones no 
quiere decir que salgan ofertas de empleo en relación a ellos. Hay inserciones pero 
quizás no hay ofertas disponibles o los requisitos son complicados por lo que no son 
demasiado interesantes para nosotros.  
En estos casos, quizás es más interesante consultar el Informe sobre ocupaciones de 
difícil cobertura, que son ocupaciones en las que hay ofertas de empleo que no se 
cubren y, por tanto, nos puede interesar conocerlas.   
En el caso de Madrid, llevan apareciendo las mismas ocupaciones en este informe 
durante los últimos años pero aún así puede ser interesante acceder a la información. 
Además, quizás en otras CCAA este informe es más útil o cambia más que en Madrid. 
Así mismo, se trata de un informe que se saca antes del siguiente trimestre, es decir, 
que es un informe planteado para las ocupaciones de difícil cobertura que se prevén 
para el siguiente trimestre.  
 
Adecco (junto a Infoempleo) también realizó en Junio de 2013 el estudio 
“Oportunidades de Empleo”.  
Un informe muy similar lo realizó Expansión, en el que señaló que los servicios 
personales; programación, informática y consultaría informática y servicios generales y 
actividades de consultoría eran, entre otros, donde había más oportunidades de 
empleo.  
 
En el caso de los blogs, van más al detalle, a lo que se ve en la realidad y en el mercado 
de trabajo, pero en estos casos existen más dificultades para encontrar datos 
referentes al colectivo de personas no cualificadas.  
 
Existen otros informes que nos pueden ser de interés.  
En el caso de mujeres, Adecco editó en Marzo de 2013, el Informe “Mercado de 
Trabajo y Mujer” y también el Instituto de la Mujer realizó uno recientemente a partir 
de una encuesta en la que se revisó la ocupación de hombres y mujeres en 6 sectores 
económicos con potencial de crecimiento.  
En el caso de jóvenes, Asempleo realizó un Informe recientemente y existen diferentes 
iniciativas del Fondo Social Europeo dirigidas a jóvenes menores de 25 años, con el 
objetivo de abordar estratégicamente el alto nivel de desempleo en este colectivo. En 
el papel quedan muy bien pero hay problemas para llevarlas a cabo en la práctica. 
Incluyen medidas tanto para el empleo como para el auto-empleo o el 
emprendimiento.  
 
Otros datos que nos pueden interesar son los datos sobre la demografía empresarial 
(disponible al menos en la Comunidad de Madrid pero que seguramente también  
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estará disponible en otras CCAA). Se puede consultar por sectores y por tamaño de la 
empresa. 
 
Otra fuente a consultar puede ser el Instituto Nacional de Estadística (INE) que 
muestra el “Indicador de confianza empresarial”. Actualmente está disponible el del 
Primer Trimestre de 2014 y ofrece un panorama de donde se está empezando a mover 
el empleo. En este caso, el análisis de datos es más interesante si se realiza una 
comparativa anual porque podemos decidir si puede ser interesante dirigirnos a un 
sector (porque lleva creciendo todo el año) o esperar a ver cómo responde en los 
siguientes meses.  
 
En conclusión, las fuentes de información a nuestro alcance son muy diversas. 
Debemos probar varias y valorar si nos son útiles o no y a partir de ese momento, 
consultarlas de forma periódica para estar al tanto de los movimientos del mercado 
laboral.  
 
2. La intermediación laboral: Concepto y aplicaciones; Legislación aplicable; La 
intermediación laboral en el marco de los itinerarios de inserción laboral.  
El marco general normativo de nuestra intervención es, entre otras, la Ley 56/2003, de 
16 de Diciembre, Ley General de Empleo.  
 
La intermediación laboral y la prospección la contemplamos como una fase dentro de 
un proceso más amplio. 
 
Cuando nos referimos a la prospección empresarial nos referimos a investigar y 
analizar la situación del mercado laboral. El prospector trabaja sobre el desajuste entre 
oferta y demanda y su labor debe basarse en el perfil de las personas con las que 
trabajamos. La labor del prospector se encuentra vinculada más al mercado de trabajo 
y se mantiene un seguimiento y mantenimiento del contacto con la persona durante al 
menos 6 meses desde que accede a un puesto de trabajo porque las personas con las 
que trabajamos son pobres y siguen siendo en muchas ocasiones pobres a pesar de 
encontrar trabajo.  
 
Por ley, la intermediación empresarial la podrían hacer los servicios públicos de 
empleo, las agencias de colocación y otros servicios para trabajadores en el exterior. 
Sin embargo, no hay ningún apartado en las leyes que prohíba realizar este tipo de 
acciones a aquellas entidades que no estén declaradas como agencias de colocación.  
 
El problema de las agencias de colocación para muchas entidades es que si te 
reconocen como tal te pueden enviar a cualquier persona desempleada, no solamente 
a las personas que más interesan a cada entidad por el colectivo de atención en el que 
se centran o dirigen.  
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En todo caso, la intermediación laboral está muy vinculada al proceso de itinerario de 
inserción laboral que se realiza con la persona. El trabajo de orientación es 
fundamental para conocer a las personas. Desde la Fundación Atenea, este itinerario 
comienza con la persona que quiere recibir orientación. Con ésta, se realiza una 
primera entrevista de acogida desde el Servicio de Orientación Laboral y se diseña, a 
través de diferentes entrevistas, el itinerario de inserción.  
Paralelamente, se cuenta con un servicio de asesoría jurídica, que interviene tanto con 
las personas que se encuentran en Orientación Laboral  como con las empresas que 
han contratado a personas de este Servicio de Orientación Laboral. Precisamente, esta 
asesoría jurídica es uno de los productos que se les “vende” a las empresas para 
favorecer su colaboración en la contratación de nuestras personas.  
Además, la Fundación Atenea cuenta con otros programas o servicios que forman 
parte de este proceso como el Observatorio Ocupacional y la parte de comunicación, 
que se encarga de enviar periódicamente información a las empresas para que éstas 
puedan conocer mejor el trabajo de la Fundación y estén informadas.  
 
En general, hay más orientadores laborales que prospectores en los servicios de la 
Fundación. Ahora mismo, en uno de los centros de la Fundación desde el que se 
atiende  a 1.000 personas al año (500 nuevas), existen 6 orientadores y 2 prospectores.  
 
Sobre la gestión de ofertas, hay que destacar que no todas las  ofertas que nos llegan 
tenemos que aceptarlas si no se ajustan a un mínimo de calidad que previamente 
deberíamos haber fijado desde la propia entidad. Para estos casos, hay que rechazar la 
oferta y sensibilizar a la empresa que la realiza sobre las condiciones que ofrece.  
 
En el caso de que aceptemos la oferta, se difunde ésta a nivel interno y se empiezan a 
revisar los candidatos a través de los orientadores laborales, que son quienes tienen la 
última palabra en la pre-selección de candidatos. Si hay tiempo, se debería contactar 
con la persona candidata para terminar de concretar su disponibilidad para la oferta en 
cuestión.  
Previamente, se debe concretar con la empresa los CV a enviar, para no saturar a la 
empresa con un número de CV que no se ajusta a lo que pretendían.  
 
Con respecto al seguimiento con la empresa del desempeño de una persona 
contratada a través de nuestro servicio, éste se realiza bien a través de los 
orientadores laborales o del prospector. Una vez al mes puede ser una buena 
periodicidad de contacto con la empresa, tarea que deberíamos incluir en nuestra 
agenda para no olvidarnos. También es importante el contacto con el usuario, que será 
responsabilidad fundamentalmente de los orientadores laborales.  
 
Entre las herramientas que utiliza el prospector se encuentran: 
-base de datos de usuarios 
-base de datos de empresas 
-base de datos de entidades colaboradoras 



                                            
 
   

Federación Trabajando en Positivo. CIF. G-98243611. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 50.903 
Domicilio Social: Calle Carniceros, 10 bajo. 46001 VALENCIA. Teléfono: 963.920.153   Telefax: 963.155.904 

Secretaría Técnica: C/ General Ricardos, nº 148. Esc C – 1E 28019 MADRID. Teléfono: 91-472 56 48 
Mail: info@trabajandoenpositivo.org  Web: www.trabajandoenpositivo.org 

 
 

Ejercicio Práctico 1. 
 
Definir los criterios para incluir a las personas en la Bolsa de Empleo para prospección. 
Es importante que cada entidad ponga unos criterios en relación a las personas que va 
a incluir en su bolsa de empleo y mucho más importante que se definan estos criterios 
si son varias entidades las que van a enviar personas a la bolsa de empleo. Es 
importante porque al final repercute en la relación con las empresas y en la 
fidelización.  
 
Grupo 1. Los criterios serían: motivación / cumplimiento de visitas de orientación 
laboral / rol activo en el proceso de inserción laboral / objetivo profesional definido / 
no consumo activo de drogas que supongan una limitación o una problemática 
importante para la persona y que pueda afectar a su rendimiento laboral. 
 
Grupo 2. Los criterios serían: motivación y responsabilidad / trabajo previo formativo 
con la persona / pertenecer a un colectivo sujeto a bonificaciones.  
 
Grupo 3. Los criterios serían: compromiso, motivación y trayectoria / cumplimiento de  
requisitos como colectivo sujeto a bonificaciones / consumo de drogas (motivo de 
debate sobre si consumos esporádicos o solo consumos continuado). 
 
Grupo 4. Los criterios serían: compromiso de participación activa / compromiso de 
participar en acciones formativas / trayectoria de seguimiento en la entidad y con el 
servicio de orientación laboral (conocimiento activo y seguimiento continuado) / 
manejo del castellano / compromiso por escrito.  
 
 
Desde la Fundación Atenea, aparte de los anteriores, otros requisitos que se utilizan 
normalmente son: 

 Autorización firmada para entrar en la bolsa de empleo 

 Disponibilidad general (horario, desplazamientos …) 

 Curriculum Vitae actualizado 

 Adecuado estado de salud -mental y físico-.  

 

Ejercicio Práctico 2. 
 
Definir ESTRATEGIAS para poner en marcha acciones de prospección empresarial. Las 
diferentes estrategias mencionadas por los diferentes grupos fueron:  
 
 Búsqueda de empresas que dentro de nuestro territorio tengan RSC 
 Ofrecer formación a los técnicos de las empresas sobre mediación en conflictos, 
abordaje de la problemática de salud mental … como un servicio gratuito que mejora 
la competencia en los trabajadores de la empresa para afrontar este tipo de 
situaciones. 
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 Ofrecer a la empresa realizar actividades de formación  para cubrir sus puestos de 
trabajo disponibles a través de nuestros usuarios formados de forma específica para la 
labor que van a hacer en la empresa. 
 Utilizar intermediarios como asociaciones de empresas, sindicatos, etc.  
 Ofrecer las bonificaciones a nuestros colectivos como un elemento diferencial para 
favorecer su contratación. 
 Ofrecer a la empresa la realización de prácticas no laborales.  
 Contactar con el departamento de Recursos Humanos de la empresa. 
 Enviar un informe a la empresa del itinerario realizado por la persona y que 
complemente la información curricular. Es importante para explicar realmente a la 
empresa que conocemos a la persona y sus competencias, más allá de lo que puede 
poner en su CV. 
 Mantener un contacto permanente con la empresa (fidelización) 
 Sensibilizar a la empresa sobre la situación de nuestros colectivos.  
 

 
La labor de Prospección Empresarial tiene una doble vertiente: hacia los usuarios y 
hacia las empresas. Implica un proceso continuo de investigación-acción en el que 
también participan los orientadores laborales  que pueden informar al prospector, por 
ejemplo, de las empresas en las que se ha insertado una persona que estaba en 
proceso de orientación laboral y que pueden ser contactadas desde la prospección 
para que nos tengan en cuenta en futuros procesos de selección. 
 
La labor de prospección se puede realizar desde un doble enfoque: de sensibilización y 
comercial.  
 
En las grandes empresas sería más coherente entrar desde el enfoque de 
sensibilización porque desde el punto de vista comercial podemos ofrecerle servicios 
que ya tienen (recursos humanos, servicio jurídico…). Por tanto, el enfoque comercial 
estaría más dirigido a pequeñas y medianas empresas, aunque siempre hay 
excepciones.  
Desde la parte de sensibilización podemos ofrecer a la empresa la posibilidad de re-
orientar su política de RSC hacia acciones que repercutan dentro del país y hacia la 
acción social, puesto que en la actualidad es frecuente que las acciones de RSC vayan 
dirigidas a otros países y a otros aspectos (medio ambiente, beneficios, sus propios 
trabajadores…) 
Desde el enfoque de sensibilización, la función en la empresa sería la de promover la 
RSC y el procedimiento, la promoción, la difusión,  la divulgación, el asesoramiento, la 
participación y el compromiso.  
No obstante, debemos ofrecerle a la empresa un servicio ágil, rápido y gratuito. Y 
basado en la honestidad por lo que si nos envían ofertas de empleo que no podemos 
cubrir, es mejor decirlo directamente que no contestar. En estos casos, también 
podemos utilizar otras Bolsas de Empleo con las que colaboremos para enviar 
candidatos.  
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Una de las estrategias que se ha seguido desde Fundación Atenea  es dirigirse a 
fundaciones de grandes empresas e intentar que lleven a cabo talleres en la propia 
entidad a través de los que pueden seleccionar a posibles candidatos entre los usuarios 
de Atenea para futuros procesos de selección. Es un primer acercamiento y contacto 
con los usuarios que permite conocer a éstos de manera más cercano. Esto se ha 
realizado por ejemplo con la Fundación Adecco. 
 
En todo caso, lo que hay que transmitir a las empresas con RSC es que el compromiso 
social es rentable. No obstante, cuando nos aproximemos a las empresas, hay que 
tratar de evitar que nos perciban como unos necesitados. Somos útiles para la 
empresa, contamos con servicios y productos y vamos a negociar con ellas. Vamos a 
dar soluciones gratuitas y sin consecuencias negativas para la empresa. Un aspecto 
importante es que tenemos que negociar con la empresa las vías de comunicación, la 
periodicidad de la comunicación, etc. para tratar de ajustarnos realmente a sus 
necesidades.  
 
Otra estrategia que recomendamos es la utilización de las Redes Sociales porque a 
través de ellas podemos conseguir que sean las empresas las que vengan a nosotros.  
Desde Fundación Atenea tenemos un blog que se encuentra vinculado al facebook, al 
twitter y al linkedin a través de un programa informático por lo que cuando se 
actualiza uno, se actualizan todos. Entre otras cosas, se publican ofertas de empleo, 
cursos formativos y otra información de interés.   
La estrategia de las redes sociales es estar en ellas y hacerse lo más visible posible 
porque cuanto más visible seas, tienes más opciones para que te sigan. Una buena 
estrategia de comunicación en redes sociales puede prolongarse durante un año y 
medio antes de tener resultados positivos y para tener un poco de presencia, por 
ejemplo, en twitter.  
Las redes sociales más recomendables para nuestra labor serían twitter (porque están 
las empresas), linkedin (porque hay muchos responsables de recursos humanos) y 
facebook. 
Google+ está cobrando importancia y también están xing y viadeo, que tienen más 
éxito en otros países pero no tanto en España. 
 
3. Bonificaciones y deducciones: La legislación como contraprestación y como 

reclamo.   
Cuando tratemos de “vender” a nuestro colectivo tenemos que ponernos del lado de 
la empresa. Ser atractivos para la empresa para hacer atractivo a nuestro colectivo. 
 
Las bonificaciones y deducciones suponen un ahorro del coste total que supone el 
trabajador para la empresa, aunque dependen del tipo de contrato.  
 
Las bonificaciones dependen del SEPE y las deducciones dependen de la Seguridad 
Social. Son diferentes pero, en todo caso, nos referiremos a ellas como incentivos en la 
contratación.  
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La última reforma laboral es la que ha incluido más modificaciones importantes a la 
parte de bonificaciones y deducciones.  
 
¿Quiénes cotizan? = las empresas y los trabajadores. La parte que cotiza la empresa es 
la cuota patronal mientras que la que cotizan los trabajadores es la cuota obrera.  
 
¿Quién es el sujeto obligado a su ingreso? = Las empresas, que son las que tienen que 
abonar la cuota de recaudación conjunta (es decir, la cuota patronal y la obrera). 
 
Como prospectores, es necesario que manejemos las bonificaciones pero más que 
aprendernos todas las bonificaciones existentes, que es imposible, tenemos que saber 
interpretarlas para poder calcular en qué consiste la bonificación o la deducción.  
Para ello, hay que manejar algunos conceptos: 
-la base de cotización por contingencias comunes: incluye todas aquellas situaciones 
relacionadas con el trabajador pero que no tienen que ver con su trabajo. Por ejemplo, 
maternidad/paternidad; jubilación; bajas por enfermedad común o por accidente no 
profesional. Las contingencias comunes no existen en todos los países. Se calcula a 
partir del salario bruto más la parte mensual correspondiente a las pagas extra.  
 
-la base de cotización por contingencias profesionales: incluye todo lo que tiene que 
ver con el desempeño laboral, como: desempleo; enfermedades profesionales; 
incapacidades por accidente de trabajo; formación profesional; horas extraordinarias. 
El desempleo, la formación profesional y las horas extraordinarias no serían ni 
comunes ni profesionales pero se gestionan a través de éstas últimas.  
Se calcula a partir del salario bruto más la parte mensual correspondiente a las pagas 
extra más las horas extraordinarias.  
 
-Por otra parte, estaría el FOGASA, que al igual que los accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional se cubre a partir de la cuota patronal solamente. El resto, a 
través de la cuota conjunta. La incapacidad temporal y la muerte y supervivencia 
también se abona solamente a través de la cuota patronal.  
 
-Tipo de cotización: se aplica con respecto a la base de cotización. Según la categoría 
profesional del trabajador, hay unos mínimos y unos máximos de bases de cotización. 
Por tanto, un trabajador que cobre menos de lo que se señala para su grupo de 
cotización seguiría pagando el mínimo y un trabajador que cobre más, pagará lo 
máximo, independientemente de que la cantidad supere más o menos este máximo.  
 
-La cuota de cotización es el cálculo de la base de cotización por el tipo de cotización 
(%) menos las deducciones o bonificaciones.  
 
La mayor carga, por tanto, es para la empresa, puesto que es especialmente 
importante la parte que solo se abona a través de la cuota patronal. Por ejemplo, el 
tipo de cotización para contingencias comunes es de 28,3% (23,60% corresponde a la 
empresa y el 4.7% al trabajador).  



                                            
 
   

Federación Trabajando en Positivo. CIF. G-98243611. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 50.903 
Domicilio Social: Calle Carniceros, 10 bajo. 46001 VALENCIA. Teléfono: 963.920.153   Telefax: 963.155.904 

Secretaría Técnica: C/ General Ricardos, nº 148. Esc C – 1E 28019 MADRID. Teléfono: 91-472 56 48 
Mail: info@trabajandoenpositivo.org  Web: www.trabajandoenpositivo.org 

 
Las bonificaciones suelen ser estables a lo largo del año pero también suele ocurrir que 
se modifiquen como consecuencia de reuniones internacionales.  
 
Cuando se trata de colectivos especialmente afectados por el desempleo, las 
bonificaciones pueden llegar hasta el 100%. Es lo que sucede ahora mismo con los 
jóvenes (hasta 30 años o hasta 35 en caso de personas con discapacidad). 
El colectivo más bonificado es el de personas con discapacidad y el tipo de empresas 
más bonificadas los CEE que pueden llegar a tener el 100% bonificado.  
 
Para conocer las bonificaciones y deducciones existentes, las fuentes de consulta que 
podemos utilizar son el SEPE, la Seguridad Social u otros como el INAE (de Aragón, que 
está muy actualizado).  
 

Ejercicio Práctico 3. 
 
Hablamos de un contrato bonificado para una persona de 20 años, mujer, indefinido 
con vinculación formativa a tiempo parcial. La bonificación es de 50% de descuento en 
la cuota de cotización por contingencias comunes de la empresa. La base de cotización 
es de 1.500 €. 
 
1.500 x 23,60 = 394,5 € es lo que debería pagar la empresa 
394,5%2 (deducción del 50%) = 197,25 € es lo que se reduciría 
197,25 € mensuales es lo que la empresa debería pagar cada mes.  
 

 

Ejercicio Práctico 4. 
 
Hablamos de un contrato bonificado. La bonificación es del 70% de descuento en la 
cuota de cotización por contingencias comunes de la empresa. La base de cotización es 
de 1.000 €. 
 
1.000 x 23,60 = 236 € es lo que debería pagar la empresa 
236x0,70 (deducción del 70%) = 166 € es lo que se reduciría y ahorraría mensualmente 
la empresa.  
70 € mensuales es lo que la empresa debería pagar 
 

 

Ejercicio Práctico 5. 
 
Hablamos de un contrato bonificado en toda la cuota de cotización de la empresa. La 
bonificación es del 70% de descuento. La base de cotización es de 1.000 €. 
 
La cuota de cotización de la empresa incluye: 
-Contingencias Comunes = 23,6% 
-Desempleo = 6,70 % 



                                            
 
   

Federación Trabajando en Positivo. CIF. G-98243611. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 50.903 
Domicilio Social: Calle Carniceros, 10 bajo. 46001 VALENCIA. Teléfono: 963.920.153   Telefax: 963.155.904 

Secretaría Técnica: C/ General Ricardos, nº 148. Esc C – 1E 28019 MADRID. Teléfono: 91-472 56 48 
Mail: info@trabajandoenpositivo.org  Web: www.trabajandoenpositivo.org 

 
 

-FOGASA = 0,20 % 
-Formación = 0,60 % 
-Incapacidad Temporal = 0,50 % 
-Muerte y Supervivencia = 0,40 % 
 
La empresa debería pagar 320 € al mes si no hubiera bonificaciones, lo que supondrían 
11.520 € a los tres años. Con las bonificaciones, pagaría solamente 96 € al mes (3.456 
€), lo que supondría un ahorro a los tres años de 8.064 €.  
 

 
Una recomendación es que siempre llevemos un ejemplo de este tipo preparado 
cuando vayamos a hacer una visita a una determinada empresa. Solo por si nos lo 
piden. Si no lo piden, no tenemos por qué meternos en líos y darle más información de 
la que necesitan. Lo que es interesante es plantear el cálculo en un plazo de 1 año o 3 
años porque es donde realmente la cifra que se ahorra la empresa puede ser 
significativa.  
 
Una mención aparte merecen las bonificaciones para personas en situación de 
exclusión social. La ley señala unos colectivos pero solamente por pertenecer a estos 
colectivos no se le da a la persona el correspondiente certificado,  puesto que se 
tienen en cuenta otros aspectos, como la situación económica de la persona. Para que 
se puedan realizar estas bonificaciones es imprescindible el certificado de exclusión 
social acreditado por los Servicios Sociales Generales (o por los servicios sociales 
propios de Instituciones Penitenciarias y centros de menores).  
El problema es que no todos los Servicios Sociales lo realizan (sobre todo si no llevan 
seguimiento previo de la persona), porque desconocen la necesidad del informe para 
realizar estas bonificaciones, porque se excusan en que ese tipo de certificados solo se 
pueden realizar para otras administraciones públicas o porque argumentan que no se 
lo pueden dar directamente a la persona.  
Por ejemplo, a los perceptores de la REMI se les suele poner muchos problemas para 
acceder a este certificado.  
 
En todo caso, las bonificaciones para personas en riesgo de exclusión social son tanto 
para contratos indefinidos como para contratos temporales, aunque son más 
frecuentes los temporales.  
Los contratos temporales pueden ser realizados por empresas ordinarias, empresas de 
inserción o en caso de fomento de empleo de empresas de inserción (en este último 
caso, no puede superar los 12 meses). La diferencia entre estos tres casos es el tipo de 
bonificación, siendo la tercera la más bonificada (aproximadamente 70 € al mes sobre 
las contingencias comunes).  
Los contratos indefinidos pueden ser en el caso de empresas ordinarias y empresas de 
inserción. Éstas últimas tienen una bonificación superior, pero para el acceso a la 
bonificación no hace distinción entre tipos de empresas.  
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El requisito para ello es estar al corriente de Seguridad Social y Hacienda y no haber 
sido excluida para el acceso a bonificaciones por la comisión de infracciones. Las 
exclusiones se refieren a que durante los últimos 12 meses ha habido despidos 
improcedentes o despidos colectivos, pero solo aquellos que hayan afectado a 
contratos bonificados.  
 
Las empresas de inserción son las que están especialmente hechas para estos 
colectivos. Se supone que éstas son un tránsito (3 años como máximo) hacia el 
mercado normalizado pero por ejemplo, se pueden bonificar contratos indefinidos 
(que, en teoría, serían superiores a este plazo). Es decir, que en este tipo de 
bonificaciones hay aspectos que contradicen la normativa de las empresas de 
inserción. 
 
Estas bonificaciones son menos importantes que las que existen para personas con 
discapacidad (aproximadamente, 40,67 € en los contratos temporales y sobre 50 € en 
los indefinidos). Una misma persona puede tener ambos certificados. 
 
Las bonificaciones están destinadas a personas en situación de exclusión social 
desempleadas (no señala nada en relación al tiempo de inscripción como tales) o 
trabajadores con una jornada inferior a 1/3.  
 
Equiparándolo con otros documentos oficiales, el certificado de exclusión tiene una 
vigencia de 3 meses, por lo que puede ser normal que la persona tenga que ir varias 
veces a los Servicios Sociales Generales para renovarlo.  
 
4. Relacionarse con empresas: La Responsabilidad Social Empresarial como marco de 

la intermediación laboral.  
La relación con las empresas a través de la RSC está siendo abordada desde la 
Fundación Atenea desde el año 2009, cuando desde la Fundación se crea un listado de 
empresas con Responsabilidad Empresarial. 
 
La RSC implica que la empresa se preocupe por sus diferentes agentes de interés: 
administraciones públicas, sociedad civil, clientes o consumidores, tercer sector, etc. 
 
Las empresas trabajan desde la RSC por diversos motivos: imagen, componentes 
éticos, mejora de su competencia (valor añadido), mejora de la productividad de los 
propios trabajadores al mejorar la percepción sobre la empresa… 
 
Si se analizan los informes que las empresas realizan sobre sus acciones de RSC 
podemos ver que incluyen diferentes líneas, fundamentalmente las siguientes: 

 Gobernanza  

 Transparencia (vinculada normalmente a la no inversión en paraísos fiscales) 

 Derechos Humanos (vinculados a la explotación infantil o la explotación de los 
trabajadores) 

 Medio Ambiente 
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 Clientes 

 Acción social (donaciones, patrocinios, mecenazgo) 

 Competencia Leal 

 Política Laboral (salarios, política sindical…) 

 Operaciones justas (respeto a proveedores, fundamentalmente) 
 

Desde el punto de vista de la prospección, el interés es en la línea de Acción Social. Por 
ello, tenemos que conocer qué hace la empresa en el ámbito de la “Acción Social” 
dentro de su RSC, puesto que a lo mejor necesita de nosotros para desarrollar en parte 
esa parte de acción social que puede no tener desarrollada dentro de su RSC.  
 
Lo que podemos ofrecer a las empresas dentro de su RSC son dos cosas: los colectivos 
con los que trabajamos y las diferentes vías de colaboración que le podemos ofrecer 
(patrocinios, sensibilización, formación, voluntariado corporativo, gestión de ofertas, 
etc.). Todo ello a cambio de IMAGEN para la empresa. 
 
En todo caso, el trabajar con empresas desde la óptica de la RSC requiere un trabajo a 
largo plazo.  
 
Existe una diferencia entre Responsabilidad Social Empresarial y Responsabilidad Social 
Corporativa. La Responsabilidad Social Empresarial abarca mucho más. La RSC es más 
corporativa y más centrada en grandes empresas.  
 
¿Por qué relacionarnos y cómo nos relacionamos con las empresas? 
Por mucho que preparemos a las personas con las que trabajamos desde la 
Orientación Laboral, si no hay una última parte de relación con quienes tienen la 
decisión de generar empleo, todo el foco y la responsabilidad sobre la posibilidad de 
acceder al mercado laboral estará centrada en la persona y eso no se corresponde con 
la realidad.  
 
Nuestros productos en la relación con las empresas son dos, fundamentalmente: 
nosotros como entidad y nuestros usuarios.  Las empresas necesitan personas para 
trabajar y nosotros tenemos a las personas dispuestas a trabajar. El empresario no 
sabe que nos necesita pero debemos hacérselo ver. Somos o podemos ser su pre-
departamento de recursos humanos. 
Preparamos candidatos; ajustamos las expectativas de los candidatos a la realidad del 
mercado laboral; seleccionamos a los mejores candidatos y acompañamos a los 
candidatos en los procesos de selección, algo que no se hace desde ningún otro 
recurso que no sea del tercer sector.  
 
¿Cómo abordar las relaciones con las empresas? Existen dos enfoques: comercial 
(desde el primer momento con cualquier empresa) y de sensibilización (normalmente, 
para trabajar a medio o largo plazo).  
 
Decálogo de la relación con empresas:  
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 Relación de igual a igual. 

 Búsqueda de información sobre la empresa previamente al contacto con ella. 

 Resumen de nuestra entidad de forma breve (el símil sería como en un twit, de 
140 caracteres). Principalmente, en dos líneas. 

 Lenguaje no técnico sobre orientación laboral, sino adaptado a la empresa. 

 Diseño de un argumentario propio. 

 Diseño de un dossier comercial mínimo a utilizar con las empresas a la hora de 
contactar. 

 En el primer contacto (telefónico o por correo electrónico) no hay que contarlo 
todo. El objetivo de este primer contacto es concretar una reunión. 

 Ser rápido en las demandas que nos realicen desde las empresas. 

 Búsqueda de alianzas estables y búsqueda de soluciones para las resistencias.  

 No te desanimes. Desde la Fundación Atenea, en 2013, se ha contactado con 
598 empresas diferentes de las que solo 40 se han mostrado interesadas en 
recibir más información. 

 
Diferentes argumentos para diferentes colectivos. 
En el caso de personas con discapacidad, alguno de los argumentos que podemos 
utilizar es integrar la diversidad en la plantilla de trabajadores mejora los intangibles 
en la empresa, ventajas fiscales y mejora la empatía (excepto en determinados 
colectivos como las personas con enfermedad mental). 
 
En el caso de las personas inmigrantes, la riqueza de la interculturalidad y los nuevos 
patrones de funcionamiento según el origen de los diferentes trabajadores.  
 
En el caso de las personas paradas de larga duración, mayor motivación, disciplina y 
productividad. 
 
En el caso de las personas reclusas, buena disposición para la asunción de normas y el 
cumplimiento de tareas.  
 
También podemos ofrecer a las empresas la garantía del seguimiento posterior, una 
vez la persona ha sido contratada. Esto también supone el compromiso de llamar a la 
empresa para conocer el resultado de la selección, aunque la persona no haya sido 
seleccionada.  
 
Para el trabajo con empresas con RSC, el contacto directo trata de vincular a la 
empresa con nuestra entidad, más allá de la bolsa de empleo. Así, podemos ofrecer a 
la empresa otras estrategias, como la formación de nuestros usuarios, acciones de 
sensibilización, voluntariado corporativo, etc. 
Es importante escuchar y observar la realidad de la empresa e incluso de los 
trabajadores (por ejemplo, podría ser interesante fijarse en la edad de la plantilla 
porque si los trabajadores son de mediana edad pueden estar interesados en 
información sobre temas propios o de sus hijos como la sexualidad, la prevención del 
consumo de drogas, etc. 



                                            
 
   

Federación Trabajando en Positivo. CIF. G-98243611. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 50.903 
Domicilio Social: Calle Carniceros, 10 bajo. 46001 VALENCIA. Teléfono: 963.920.153   Telefax: 963.155.904 

Secretaría Técnica: C/ General Ricardos, nº 148. Esc C – 1E 28019 MADRID. Teléfono: 91-472 56 48 
Mail: info@trabajandoenpositivo.org  Web: www.trabajandoenpositivo.org 

 
En la relación con empresas, se deben registrar todas las empresas con las que se 
contacta, independientemente del resultado del contacto, sobre todo para poder 
saber a qué empresas se ha llamado y no repetir la llamada a una empresa que no ha 
confirmado su interés, con el riesgo de ser pesados.  
 
En la relación con empresas también es importante la participación en Jornadas de 
Responsabilidad Social Corporativa u otros temas de interés para las empresas, 
aunque sea para tener la oportunidad de conseguir contactos a los que realizar una 
llamada o enviar información posteriormente.  
 
 


