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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

“Empowering LTU´s older workers through coaching and personal branding” (EMPOWERING LTUs) es un 
proyecto de asociación estratégica financiado por la Unión Europea y la Agencia Nacional española del 
programa Erasmus+ con el fin de mejorar las tasas de empleabilidad de personas mayores desde un 
enfoque específico. 

El partenariado de EMPOWORING LTU’s trabaja de manera conjunta para mejorar las metodologías de 
asesoramiento y formación de sus respectivas organizaciones y países, además de a nivel europeo, con 
el fin de empoderar a los desempleados mayores de larga duración para actualizar sus destrezas y 
competencias y así adaptarse al cambio del mercado laboral y la economía altamente competitivo.   

El proyecto está coordinado por FUNDACIÓN COREMSA, una agencia privada de colocación con gran 
experiencia como entidad de inclusión educativa, formativa y social para un sector de la población más 
vulnerable en el sur de España que colabora en diferentes proyectos de inclusión en el mundo laboral 
de grupos específicos. El proyecto EMPOWERING LTU cuenta con cuatro socios de otros cuatro países 
europeos: 

• Reino Unido: INOVA CONSULTANCY – que provee servicios y trabaja en proyectos en el ámbito 
del desarrollo personal y el emprendimiento. 

• Italia: STEPS – es un socio con gran experiencia en la investigación y análisis de necesidades 
laborales, reconocimiento y certificación de competencias y creación de conceptos innovadores 
de la información.  

• Grecia: Social Enterprise Knows – ha desarrollado varios modelos de aprendizaje innovadores 
para el desarrollo personal y profesional, siendo el más destacado STARS Success Yourself©, un 
seminario acreditado por International Coach. 

• España: Acción contra el Hambre (ACH) – es una ONG de reconocido prestigio que cuenta con 
una unidad para la inclusión socio laboral con el fin de desarrollar programas de 
emprendimiento, especialmente a través de “Vives project” con el fin de mejorar las 
capacidades para la empleabilidad a través de la formación, la orientación, la asesoría y la 
financiación.   

 

 

 



 

 

 

 
2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

El proyecto Empowering LTU’s ha sido diseñado para conseguir los siguientes objetivos específicos: 

• Dotar a los orientadores laborales de cada país participante de los métodos y herramientas más 
novedosos, efectivos y personalizados para ayudar a adultos desempleados. 

• Ayudar y empoderar a los desempleados mayores de larga duración para cambiar su 
mentalidad para descubrir sus puntos fuertes, destrezas e intereses a través de la formación 
más apropiada.  

• Promover una colaboración holística en una red de trabajo europea entre entidades públicas y 
privadas que trabajan con adultos desempleados.  

• Mejorar el nivel de participación de aprendices adultos desde la perspectiva de la formación 
continua.  

 

El resultado principal del proyecto es el “Manual de estrategias de empoderamiento y herramientas de 
formación para motivar y activar la reinserción al mundo laboral de los desempleados de larga 
duración” (IO1) el cual incluye las siguientes partes: 

 

a) Inventario de destrezas y competencias necesarias en el mercado laboral actual más las destrezas y 
competencias de los profesionales que trabajan con trabajadores desempleados mayores.  

b) Adecuación y validación la metodología basada en el inventario. 

c) Diseño tres paquetes de formación diferentes: coaching a través de la PNL, competencias en redes 
sociales y creación de la marca personal y técnica de coaching circle.  

d) Implementación los paquetes de formación a tres niveles: orientadores laborales, desempleados de 
larga duración, coaching entre pares.  

e) Recomendaciones para orientaciones laborales y estrategias para la formación de adultos, 
metodologías y herramientas prácticas para el empoderamiento y activación de trabajadores 
desempleados mayores.  

 

Conforme a evidencias estadísticas, los desempleados de larga duración en la Unión Europea tienen la 
mitad de probabilidad de reinserción laboral en comparación a los desempleados de corta duración. Los 
desempleados de larga duración de más edad (mayores de 45) exigen un tratamiento especial antes de 
que pasen del desempleo a la inactividad y abandonen la tarea de buscar empleo. 

Este documento recoge una serie de recomendaciones para los orientadores laborales y formadores en 
estrategias de metodología y herramientas prácticas utilizadas para empoderar y activar a los 
trabajadores desempleados mayores basadas en el contenido anteriormente desarrollado en el manual 
cuyo principal objetivo es motivar y activar la reinserción laboral de los desempleados de larga duración.  



 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se presenta la descripción del proceso de investigación. Se proporciona información 

sobre el método que ha sido utilizado para emprender esta investigación así como para justificar el uso 

de este método. También describe varias etapas de investigación, incluidas la selección de participantes, 

el proceso de recogida de datos y el procesamiento del análisis de datos. 

Para preparar el presente documento, se ha considerado como punto de partida la información 

recogida de las sesiones de los piloting que tuvieron lugar en todos los países del partenariado. Estas 

sesiones de piloting se enfocaron tanto en adultos desempleados de larga duración como en 

profesionales de la orientación para adultos. 

La finalidad de estos talleres era implementar, a modo de prueba, el contenido que había sido 

desarrollado como parte del Manual (IO1). Algunos de estos contenidos fueron obligatorios de 

implementar: 

- Programación Neurolingüística y Peer Coaching Circles 

- Marca personal 

- Redes sociales 

Como contenido adicional, el cual era optativo de implementar, se desarrollaron dos módulos: 

- Competencias, Soft Skills, Trabajo en equipo y autoconfianza 

- Mentalidad emprendedora 

Para estos talleres prácticos, se ha seguido una metodología de investigación cuantitativa ya que 

durante los talleres se aplicaron tres tipos de herramientas: 

- Cuestionarios de evaluación cumplimentados por adultos desempleados de larga duración 

- Cuestionarios de evaluación cumplimentados por orientadores laborales 

- Informe de productos y resultados que fue creado por cada uno de los socios del proyecto 

Con la información extraída de estas herramientas, creamos la lista de recomendaciones que figura a 

continuación. Además, se han tomado como referencia algunos estudios de investigación e informes 

mencionados en la última página de este documento. 

 



 

4. LISTA DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN DESCRIPCIÓN ASUNTO FUENTES LOCALES 

1 Conciencia 
Programación Neurolingüística & Peer 

Coaching Circles 
https://www.youtube.com/watch?v=CdcNinx1NXI  

 

La conciencia se define como «la valoración y entendimiento exactos de las capacidades y preferencias de cada uno y sus implicaciones en su 
comportamiento y en el impacto en otros». Se puede considerar también como una prueba de realidad contra los hechos de vida. 

Los orientadores laborales y los formadores de adultos tienen que trabajar de manera consistente para aumentar la conciencia y combatir habilidades 
atrofiadas. Olvidar viejas competencias, combinado con el fracaso en adquirir destrezas nuevas en el trabajo,  resulta rápidamente en una pérdida de los 
requisitos y desarrollos  laborales en los desempleados de larga duración, lo que resulta en una marginación vocacional y social.  La metodología de los 
círculos también asiste a los aprendices en este tema, ya que los círculos hace darse cuenta a los participantes que no están solos en el desempleo y las 
experiencias de otros compañeros les ayuda a empoderarse y reintegrarse en el mercado laboral. Además, hay que destacar que los módulos sobre 
marca personal y redes sociales han sido diseñados para ayudar a otros desempleados mayores de larga duración a reintegrarse en una sociedad 
modernizada a través de herramientas y consejos sobre cómo usar las redes sociales de una manera profesional y ayudarles a crear una marca personal 
con el uso de las tecnologías más recientes.  

Durante los piloting, se trató este tema a través de la metodología de la PNL. Los procedimientos de la PNL se aplican y practican en ejercicios que 
pueden ser incluidos bajo al término «Pensamiento Positivo»; por ejemplo la PNL ayuda a resolver este problema ya que ayuda a reflexionar sobre 
habilidades propias y logros pasados, así como sobre la manera en la que una persona se comunica con otra y cómo ayuda esto a construir relaciones 
entre ellos.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdcNinx1NXI
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Pensamiento positivo: 

Centrándonos en el pasado de 

los desempleados mayores de 

larga duración, puntos fuertes, 

destrezas y éxitos 

 

Mentalidad emprendedora & 

Programación Neurolingüística 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dpxdiJa7R88 

   

 

Hacer hincapié en los puntos fuertes, las destrezas, habilidades y éxitos que los desempleados de larga duración han demostrado a lo largo de su vida 
personal y profesional les ayuda a mejorar y a llevarse a sí mismos al siguiente nivel.  

 

Por lo tanto, ayudándoles a tener un pensamiento más positivo, les estaremos acercando a sus aspiraciones y objetivos. Un ejemplo de esto podría ser 
cómo la PNL ayuda al pensamiento positivo y cómo la gente percibe lo que ocurre alrededor y sus interacciones con otras personas. En el caso de los 
desempleados mayores de larga duración, el pensamiento positivo se traduce en una reinserción al exigente mercado laboral con competitividad, 
confianza, aspiración y seguridad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dpxdiJa7R88
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Investigación de mercado: 

desarrollo de metodologías 

para la detección de 

empleadores potenciales por 

parte de los desempleados 

mayores de larga duración y 

fomentar el networking 

 

Competencias, Soft Skills, 

trabajo en equipo y 

autoconfianza y merca 

personal, redes sociales y 

Coaching Circles entre pares 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SmgHTJQfxI  

 

La primera regla práctica para la reactivación de los desempleados mayores de larga duración fue «establecer un horario claro para la búsqueda de 
empleo». En línea con lo que se trató en los ejercicios sobre marca personal, esa práctica tiene como principal objetivo realizar una investigación de 
mercado constante y meticulosa. Los orientadores laborales y los formadores necesitan identificar e insistir en las metodologías pertinentes para la 
búsqueda diaria y productiva de manera que los desempleados mayores de larga duración puedan detectar empleadores potenciales y empresas 
(desarrollo de una red de trabajo); identifiquen áreas en las que sus habilidades personales y cualificaciones no estén a la par con los requisitos del 
mercado (y así busquen la mejora de competencias) y se den cuentan por complete de sus  verdaderas ventajas y limitaciones comparados con personas 
de edad similar, experiencias pasadas y situaciones actual de empleo (completar su autoconciencia). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SmgHTJQfxI
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Vulnerabilidad:  en contra de 

las destrezas atrofiadas, la 

negatividad, la indiferencia y la 

marginalización 

Competencias, Soft Skills, 

trabajo en equipo, 

autoconfianza y Coaching 

Circles entre pares 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDhrPwddJD8  

 

El «esquema de fases» general adoptado por los desempleados mayores de larga duración permite a los orientadores laborales y lo formadores adoptar 
diferentes enfoques considerados necesarios para combatir las vulnerabilidades específicas encontradas en cada una de las fases. Puede que el síntoma 
más relevante sea la negatividad, la cual se incrementa mientras más tiempo se lleve fuera del mercado laboral o lo que puede ser lo mismo, a través de 
la marginalización de los desempleados mayores de larga duración. Esta actitud puede incluso dificultar la mejora de habilidades y el desarrollo de una 
red de trabajo, (por ejemplo a través del uso de las redes sociales como estrategia para la creación de la marca personal). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDhrPwddJD8
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Actividad física diaria y 

voluntariado: la actividad física 

es muy beneficioso para la 

salud general, una salud mental 

positive y lleva a los 

desempleados mayores de 

larga duración a una actitud 

más positive. El voluntariado 

(preferiblemente con fin social) 

mantiene destrezas activas  

 

 

Mentalidad emprendedora & 

Programación 

Neurolingüística 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=agBuyTAtYC4  

 

Se ha comprobado durante los talleres que tanto la actividad física diaria como el voluntariado son buenas oportunidades para eliminar la negatividad 

general de las personas desempleadas de larga duración de más de 45 años. La actividad física diaria, además de ser tremendamente beneficiosa para la 

salud en general, es un importante factor para fomentar el positivismo y llevar a los desempleados de larga duración a una actitud más positiva en 

cuanto a sus perspectivas y competencias. Por otro lado, el voluntariado (preferiblemente con un fin social) mantiene las destrezas actividad y también 

dota un punto de vista que permite hacer comparaciones con grupos de personas más desfavorecidas, a la vez que hace que los desempleados de larga 

duración continúen sintiéndose activos y productivos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=agBuyTAtYC4
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Oportunidades de prácticas y a 

tiempo parcial: es necesario 

aunar esfuerzos para asegurar 

que los desempleados de larga 

duración mayores de 45 no se 

encasillen como «de segunda 

categoría» 

 

Marca personal & Reces 

sociales & Coaching Circles 

entre pares 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-

qMkmnp1Gk  

 

Por lo general, estas aproximaciones al empleo provisional no son apreciadas por los desempleados de larga duración que anhelan un puesto a jornada 
completa, ya que, de este modo, están abocados a salarios inferiores y un trabajo de peor calidad. Los orientadores laborales y los formadores tienen 
que trabajar con las autoridades estatales y los empleadores para hacer presión y asegurar que los mayores de 45 no se «encasillan» como 
«trabajadores de segunda categoría». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-qMkmnp1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=N-qMkmnp1Gk
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Emprendimiento: adquisición 

de una mentalidad adecuada 

Mentalidad empresarial & 

Coaching Circles entre pares & 

Marca personal & Redes 

Sociales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIIEGtaR6X8   

 

Mientras que está bastante aceptado que, por lo general, hay un gran porcentaje de desempleados de larga de duración mayores de 45 con carencia de 
habilidades modernas debido a que durante sus carreras los requisitos eran de carácter más manual, existe también un porcentaje significante de 
desempleados de larga duración bien equipado en novedosas competencias. Este grupo es particularmente competente como emprendedores, ya que 
han adquirido una mentalidad acorde. Como se ha visto en el relevante tema sobre emprendimiento, los orientadores laborales y los formadores 
necesitan estar particularmente pendientes de que las competencias requeridas sean diferentes y se trabajen la motivación, la flexibilidad, el trabajo en 
equipo y la organización.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIIEGtaR6X8
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Confianza e inspiración: 

establecimiento de objetivos 

y mecanismos de 

seguimiento (registros, 

mapas mentales, reuniones 

de grupos)  

 

Coaching circles entre pares 

& Programación 

Neurolingüística 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcA9d3bfbKc&t=840s   

 

Los desempleados mayores de larga duración necesitan estar continuamente inspirados para que sus niveles de confianza se mantengan más altos «de 

lo normal». La «Entrevista Apreciativa» es sin duda una herramienta muy efectiva para coaches y orientadores laborales en esta dirección. Sin embargo, 

mientras que el rol del orientador laboral y del formador es crucial, es entendible que no pueden estar físicamente presentes a todas horas con el 

desempleado de larga duración. Establecer objetivos (S.M.A.R.T.) y mecanismos de seguimiento (como por ejemplo leer publicaciones, desarrollar 

mapas mentales, quedar con grupos pequeños para intercambiar de manera informar sus progresos, etc.).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcA9d3bfbKc&t=840s
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