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Presentación 

INNovando en empleo INclusivo es un proyecto innovador promovido por 
GIZATEA – Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco que busca 
promover la cohesión social fomentando mercados laborales inclusivos y 
desarrollando estrategias de intervención integral, a través por un lado, del 
diseño, testeo y evaluación de un modelo de apoyo al empleo ordinario para 
personas en situación o riesgo de exclusión, que dando continuidad al itinerario 
personalizado en la empresa de inserción, mejore la calidad del tránsito del 
empleo protegido al empleo ordinario y contribuya al mantenimiento de dicho 
empleo y, por otro lado, a través de la sensibilización del sector empresarial en 
materia de empleo inclusivo y del establecimiento de alianzas entre Gizatea y los 
diferentes agentes públicos y privados que operan en el territorio.  

Este proyecto pone en valor el empleo inclusivo como elemento generador de 
cohesión social.  

El proyecto busca conocer las necesidades del sector empresarial, ajustando 
la cualificación profesional y la experiencia laboral de las personas que realizan 
itinerarios de inclusión sociolaboral en las empresas de inserción vascas a las 
necesidades del mercado de trabajo local.  

Se trata por último de un proyecto con un impacto social transformador por su 
búsqueda de alianzas innovadoras con los diferentes agentes públicos y 
privados que operan en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. 

INNovando en empleo INclusivo es un proyecto cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa Operativo Inclusión Social y Economía 
Social y las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa.  

Gizatea 

GIZATEA es la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. Agrupa a 
42 empresas de inserción (aproximadamente un 25% del total de las empresas 
de inserción del Estado), que emplean a 1.204 personas, de las cuales 777 en 
proceso de inserción (Gizatea, 2018), a través de diversas actividades 
económicas tanto en el sector industrial como en el sector de la construcción o 
en el sector servicios.  

Las empresas de inserción están dirigidas a facilitar la incorporación al mercado 
de trabajo ordinario de personas en situación o riesgo de exclusión. En este 
sentido, podemos decir que son estructuras transicionales ya que su finalidad es 
servir de puente entre la situación de exclusión del mercado de trabajo y el 
acceso a un empleo en la empresa ordinaria. Las EI proporcionan un empleo en 
un entorno de apoyo con oportunidades adicionales de desarrollo de 
competencias, acompañamiento y un proceso explícito de conexión con 
empresas ordinarias.  

En el caso de Euskadi, los resultados de las empresas de inserción como 
estructuras transicionales, con altas tasas de incorporación al empleo -–66% en 



 

 

2018– evidencian que son un programa eficaz para responder a personas con 
necesidades complejas de inserción laboral.  

¿Para qué este proyecto? 

Con INNovando en empleo INclusivo pretendemos mejorar la calidad del 
tránsito al empleo ordinario de personas en situación de vulnerabilidad que 
finalizan su itinerario en las empresas de inserción vascas. El proyecto pretende 
dar respuesta a dos necesidades muy concretas:  

· Mejorar la calidad del tránsito al empleo ordinario de personas con 
especiales dificultades que finalizan un itinerario en las empresas de 
inserción: A pesar de las altas tasas de incorporación al mercado ordinario, 
66% en 2018 (Gizatea, 2019), sigue existiendo un porcentaje variable de 
personas que, o bien no consiguen acceder a un empleo en el mercado 
abierto o bien no consiguen mantener el empleo. En este sentido, se corre el 
riesgo de que, en esos casos, el esfuerzo desarrollado por las personas y por 
las empresas no obtenga los resultados esperados. Por ello, y tomando como 
referencia otros programas que han demostrado su eficacia, se plantea que, 
si las personas con mayores dificultades de inserción laboral que salen de las 
EI cuentan con un apoyo cualificado en el acceso y mantenimiento del 
empleo, mejorarán sus resultados. 

· Desconocimiento de las empresas de inserción: Las Empresas de 
Inserción (EI) se dirigen a promover la empleabilidad de personas con 
necesidades complejas de inserción laboral a través de mejorar la 
cualificación profesional, la experiencia profesional y prestar apoyos para la 
gestión de las dificultades de la vida de forma que las personas puedan 
conseguir un empleo permanente y de calidad en las empresas ordinarias.  

Sin embargo, dos estudios recientes en la Comunidad Autónoma Vasca, el 
primero realizado en 2015 y 2016 por Prospektiker (equipo experto en 
prospectiva y planificación estratégica) y el segundo realizado en 2017 por la 
Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, apuntan que las empresas de 
inserción vascas son poco conocidas por el sector empresarial y que es 
necesario realizar labores de concienciación y sensibilización de este sector 
para generar oportunidades de tránsito al empleo ordinario para las personas 
que finalizan su itinerario en estas empresas.  

  



 

 

¿Cómo nos organizamos?  

Desde la constitución de Gizatea en 2007, existe un 
grupo de trabajo de Acompañamiento a la 
Inserción, en el que participan de forma estable 20 
profesionales de 25 empresas de inserción vascas. 
El objetivo del grupo es la reflexión y el contraste de 
los itinerarios personalizados de acompañamiento, 
así como la elaboración de propuestas de mejora 
que incidan en la transición al mercado ordinario de 
las personas en situación o riesgo de exclusión que 
finalizan el proceso. Desde sus inicios este grupo 
ha promovido diferentes espacios de reflexión y el 
conocimiento generado ha sido sistematizado, 

publicado y ampliamente difundido. Es en ese marco en el que se identifica la 
necesidad del proyecto Innovando en Empleo Inclusivo.  

Para el desarrollo del proyecto, liderado por la Gizatea, se ha creado un equipo 
de trabajo en el que participan 2 profesionales de Gizatea como responsables 
del proyecto, y 3 investigadores de la universidad responsables del diseño del 
programa. Desde este equipo se organizan las diferentes acciones del proyecto.  

¿Qué hacemos en INNovando en empleo INclusivo? 

El objetivo del proyecto es ‘Diseñar, pilotar y evaluar un modelo de apoyo a la 

incorporación y mantenimiento del empleo para personas en situación o riesgo 
de exclusión’, que, dando continuación al itinerario personalizado en la EI, mejore 
la calidad de la transición del empleo protegido al empleo ordinario y contribuya 
al mantenimiento de dicho empleo. 

Para la consecución de este objetivo se plantean diferentes acciones que se 
detallan a continuación (ver listado de organizaciones participantes en el Anexo 
1): 

ACCIÓN 1: Diseño colaborativo de una metodología de Apoyo al Empleo 
para personas en situación o riesgo de exclusión social 

Esta acción se ha desarrollado entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. 

El proceso de trabajo de cara al diseño del programa ha tenido tres fases bien 
diferenciadas: 

· Fase 1: Revisión por parte de un equipo de la Universidad de Deusto y a 
Universidad del País Vasco de un conjunto de programas y propuestas 
metodológicas desarrolladas para la transición y el apoyo al empleo ordinario 
que se caracterizan por disponer de desarrollos teórico-prácticos sólidos, que 
tienen reconocimiento en los ámbitos profesionales y que puedan ser 
replicados o adaptados en otros contextos. La revisión concluye con la 
elaboración de una propuesta metodológica propia y adaptada a la realidadde 
las empresas de inserción.  

 



 

 

· Fase 2: Contraste y validación de la propuesta metodológica mediante dos 
grupos de profesionales con experiencia en el desarrollo de procesos de 
acompañamiento e intermediación con personas con especiales dificultades 
de inserción laboral. Para ello, se realizan dos entrevistas grupales. La 
primera entrevista se realiza a un grupo de 5 profesionales de la Fundación 
San Martin de Porres (Madrid) que desarrollan un programa de empleo con 
apoyo con personas en exclusión grave. La segunda entrevista, se realiza a 
2 profesionales de Zabaltzen-Sartu (Durango) dentro del programa “Grupos 
de Activación Inclusiva” (GAI).  

· Fase 3: Análisis de la propuesta metodológica y contraste con el equipo de 
profesionales que van a implementar el programa. Para ello, se organizan 
dos sesiones de trabajo en las que participan 2 profesionales de Gizatea 
como responsables del Proyecto, 17 profesionales de las empresas de 
inserción y sus entidades promotoras (13 personas técnicas de 
acompañamiento a la inserción y 4 prospectoras laborales), y 3 personas del 
equipo de investigación responsable del diseño del programa.  

En la primera de estas dos sesiones se presenta el Programa de Apoyo al 
Empleo Ordinario, a través de las fases y herramientas propuestas, con el 
objetivo de analizarlas y recoger sugerencias y propuestas de mejora. La 
segunda sesión se dirige a la aplicación del programa, haciendo hincapié en las 
herramientas y la planificación del acompañamiento desde las situaciones 
concretas de las personas participantes y se establece también el procedimiento 
y herramientas de seguimiento y evaluación del proyecto piloto.  

ACCIÓN 2: Pilotaje de la metodología  

En abril de 2019 comienza el pilotaje de la metodología de apoyo al empleo 
ordinario con una muestra de 24 personas seleccionadas para participar en el 
programa que, o bien han finalizado su itinerario en la empresa de inserción en 
2018 o lo van a finalizar en 2019. Estas personas se han incorporado al programa 
de manera gradual en función de su itinerario de inserción, entre abril y 
septiembre de 2019. Esta fase se está desarrollando como un proyecto de 
investigación-acción con un equipo formado por 2 profesionales de Gizatea 
como responsables del proyecto, 17 profesionales de las EI o de las entidades 
promotoras que van a implementar el programa (13 personas técnicas de 

 

 

 



 

 

acompañamiento a la inserción y 4 prospectoras laborales), y 3 investigadores 
de la universidad responsables del diseño del programa. Durante un periodo de 
12 meses las personas participantes en el programa recibirán acompañamiento 
en el proceso de búsqueda y mantenimiento de un empleo en empresa ordinaria 
basado en la metodología y las herramientas de apoyo al empleo ordinario.  

De estas 24 personas, 8 son de Álava, 8 de Bizkaia y 8 de Gipuzkoa y de ellas, 
18 son mujeres (75%) y 8 son hombres (25%).  

ACCIÓN 3: Seguimiento y evaluación de la experiencia 

En la medida que se trata de un proyecto piloto en clave de investigación-acción 
se ha diseñado un sistema de seguimiento y evaluación que incorpora la 
perspectiva de todas las personas participantes. 

Además del uso de herramientas específicas de evaluación (registro de acciones 
del personal técnico, resultados de empleo y encuestas de satisfacción), se está 
desarrollando: a) un seminario de profesionales; b) grupos focales con las 
personas participantes del programa y c) un 
equipo de contraste con el objetivo de tener una 
visión global del programa y coordinar su puesta 
en práctica que incluye las diferentes 
perspectivas del programa: personas 
participantes, profesionales, investigadoras y 
responsables del proyecto. En 2019 se han 
celebrado 2 seminarios de profesionales, 2 
grupos focales con las personas participantes y 
en diciembre está prevista la primera sesión del 
grupo de contraste.  
Esta recogida sistemática de información y el desarrollo de procesos de reflexión, 
contraste y análisis de la práctica persiguen lograr un resultado de más calidad, 
mayor nivel científico y más capacidad transformadora.  
Queremos recalcar aquí la importancia de la participación de las personas 
beneficiarias del proyecto en las acciones de seguimiento y evaluación de este. 
La participación es un instrumento de inserción por lo que el nivel de participación 
que alcanzan las personas tanto en el itinerario que realizan en la empresa de 
inserción como en el marco de este proyecto, es un indicador de su nivel de 
inclusión.  
La participación es tanto su producto esencial (las personas con dificultades 
consiguen incorporarse a la sociedad conforme participan más y de modo más 
complejo) como el eje del proceso para conseguir dicho producto (se aprende a 
participar participando, paulatinamente, cada vez más).  
Se espera disponer de los resultados del programa en diciembre de 2020.  
  

 



 

 

ACCIÓN 4: Sensibilización del sector empresarial sobre empleo inclusivo 

El proyecto cuenta con una acción 
trasversal que tienen que ver con la 
sensibilización del sector empresarial 
sobre empleo inclusivo. El objetivo es 
dar a conocer las empresas de 
inserción entre las empresas que 
conforman el tejido empresarial vasco 
y sensibilizarles sobre empleo 
inclusivo. Concretamente se están 
realizando acciones de prospección y 
asesoramiento empresarial para la 
contratación de personas que finalizan sus itinerarios en empresas de inserción 
y que presentan especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del 
empleo ordinario tratando de identificar oportunidades de empleo que se ajusten 
a los perfiles de las personas participantes. 

Hasta el momento se han concertado encuentros con 33 empresas, 
agrupaciones empresariales de diferentes sectores y agencias de desarrollo en 
los tres territorios históricos.  

  

En estos encuentros se ha podido conocer de primera mano las necesidades de 
contratación presentes y futuras y se han perfilado los puestos más 
demandados. Se han captado 7 ofertas de empleo para un total de 30 puestos 
de trabajo, algunos de los cuales han sido cubiertos por personas participantes 
en el programa. Además, se han identificado diferentes oportunidades para la 
colaboración.  

 



 

 

¿Qué queremos hacer de aquí en adelante? 

Algunas de las prioridades a trabajar de aquí en adelante:  

· Evaluación de la experiencia, sistematización y difusión de los 
resultados del proyecto: El pilotaje del programa de apoyo al empleo 
ordinario finalizará en septiembre de 2020 y para final de año se espera tener 
los resultados y la evaluación, que se presentarán en una jornada dirigida a 
todos los agentes del territorio que tienen un papel relevante en la promoción 
del empleo inclusivo. En dicha jornada se presentarán asimismo buenas 
prácticas de colaboración entre empresas de inserción y empresas ordinarias 
en las que participarán representantes de todas las partes implicadas en el 
proyecto: empresas de economía social y mercantiles, empresas de 
inserción, personal técnico de acompañamiento a la inserción en la fase de 
apoyo al empleo ordinario, personas trabajadoras de inserción que han 
participado en la experiencia piloto. 

· Transferibilidad: Innovando en empelo inclusivo es un proyecto que se 
construye con la participación de numerosas personas y organizaciones y es 
un modelo replicable en otros territorios y en otros ámbitos. En primer lugar, 
la metodología pretende ser aplicable en todas las empresas de inserción 
vascas así como puesta a disposición del conjunto de empresas de inserción 
del Estado, agrupadas en FAEDEI - Federación de Asociaciones 
Empresariales de Empresas de Inserción. En segundo lugar, varias de las 
herramientas del programa pueden ser utilizadas por otros recursos del 
entorno, relacionados con la activación laboral: servicios de orientación, 
prospección, acompañamiento, … 

· Establecimiento de alianzas: para conseguir un mayo impacto del proyecto 
es necesario concretar las oportunidades de colaboración con el sector 
empresarial detectadas. Entre estas, la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se han identificado como un marco idóneo para la 
colaboración con el sector privado. Por ello Gizatea organizó en mayo de 
2019 una jornada informativa sobre el tema que sirvió para identificar 
colectivamente los ODS a los que contribuyen el conjunto de las empresas 
de inserción vascas, tal y como muestra la siguiente infografía:  

 



 

 

· Apoyo público al despliegue del programa de apoyo al empleo 
ordinario: En caso de que el programa de apoyo al empleo ordinario se 
muestre como un programa que tienen un impacto sobre la calidad de vida 
de las personas y que mejora sus procesos de transición al empleo ordinario, 
algo que el análisis preliminar de los resultados obtenidos hasta el momento 
permite vislumbrar, se buscará financiación pública para su despliegue.  

Si bien está sería una primera identificación de prioridades, la posibilidad de 
contar con un asesoramiento experto especializado para elaborar un plan de 
despliegue y transferencia del proyecto INNovando en empleo Inclusivo sería 
muy enriquecedor ya que se trata de un proyecto de alto interés e impacto para 
las empresas de inserción y especialmente para las personas en situación o 
riesgo de exclusión participantes.  

 

 


