
 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Servicio de Prospección Empresarial  a nivel estatal se dirige a todas las empresas 
de cualquier tamaño y sector de actividad, que tengan centros de trabajo en España.  
El objetivo de este servicio es tender un puente entre empresas privadas, Servicios de 
Orientación Laboral que forman parte de la Coordinadora Trabajando en Positivo y las 
personas que buscan empleo que son apoyadas desde estos servicios, aumentando así 
el número y la calidad de ofertas de empleo a las que pueden acceder. 
 
Este Servicio de Prospección de la Coordinadora Trabajando en Positivo es una de las vías 

de colaboración contempladas en el proyecto “Empresas Comprometidas y 
Responsables” que ofrece al sector empresarial mejorar su compromiso social en las 
áreas de derechos humanos, gestión de la diversidad, igualdad de oportunidades y no 
discriminación. Otras vías de colaboración de este proyecto son la Iniciativa “Empresas 
Responsables con el VIH  y el sida en España” o las acciones de voluntariado 
corporativo. 
 
 

2. FASES DEL PROCESO 
 
El funcionamiento de este Servicio a nivel estatal,  su coordinación con los Servicios de 
Orientación Laboral de los que disponen las entidades que forman parte de la 
Coordinadora  y la coordinación con los programas de prospección empresarial a nivel 
autonómico o local que desarrollan algunas de éstas, se basa en siete fases: 
 

1ª FASE: ANÁLISIS Y  SELECCIÓN DE EMPRESAS. 
 
La PROSPECTORA empresarial a nivel estatal (en adelante, Prospectora Nacional) es la 
responsable de gestionar la selección de aquellas empresas  con las que se va a realizar 
una labor proactiva con el objetivo de conseguir acuerdos de colaboración que  puedan 
facilitar la participación de nuestros candidatos en sus ofertas de empleo o de 
formación previa al empleo.  
 
Para realizar esta selección, aunque el programa se encuentra abierto a cualquier 
empresa que desarrolle operaciones comerciales en España, es necesario tener en 
cuenta unos criterios que delimiten la búsqueda de empresas. No obstante, estos 
criterios son orientativos,  y  por lo tanto no  suponen la exclusión de ninguna empresa  
con la que se pueda contactar, ni tampoco de aquellas  empresas que tomen la iniciativa 
de contactar directamente con el Servicio de Prospección mostrando su interés por 
colaborar con el mismo como consecuencia de las acciones de difusión realizadas. 
 
 
 
 

PROTOCOLO 



Entre los criterios utilizados se encuentran los siguientes:  
 
1. Tipo de empresa. Se contemplan empresas tanto del mercado ordinario como del 
mercado protegido o de economía social (cooperativas, empresas de inserción o 
centros especiales de empleo).  
2. Tamaño de la empresa. Fundamentalmente, el programa se dirige a grandes 
empresas, con implantación nacional o multinacional, pero sin renunciar a las 
medianas y pequeñas empresas que puedan ser de especial interés (por ejemplo, 
aquellas que tengan como principales clientes o proveedores a otras empresas, puesto 
que pueden suponer un canal para acceder a otras empresas).  
3. Sector de actividad. Sin excluir ningún sector, se priorizan aquellos más 
compatibles con los perfiles profesionales de nuestras personas candidatas 
(Hostelería, Servicios Turísticos y Juego; Comercio; Limpieza o Alimentación). También 
se priorizan los sectores que ya generan más contrataciones entre nuestras entidades 
(en 2015,  Almacén; Limpieza; Hostelería, Servicios Turísticos y Juego; Fábrica e 
Industria; Medio Ambiente y Trabajos agropecuarios). Finalmente, también sectores 
propuestos por las entidades, como servicios para la Tercera Edad, mercado Gay 
Friendly, economía social y auto-escuelas.  
4. Cultura organizacional. Se valoran empresas que cuenten ya con políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el área de la acción social y, más 
concretamente aquellas que forman parte (como socias o como colaboradoras) de 
organizaciones especializadas como FORETICA, Fundación Empresa y Sociedad, 
Fundación Integra o Fundación SERES.  
5. Colaboración con la Coordinadora o con sus entidades en anteriores 
ocasiones. Para ello, se propone a las entidades que comuniquen a la Prospectora 
Nacional las empresas que colaboren en su respectivo ámbito de actuación mediante 
la gestión de ofertas de empleo y formación así como que faciliten el contacto de ésta, 
bien con el o la responsable de dicha empresa con la que ya tienen contacto o con el o 
la responsable a nivel nacional, solicitando esta información al responsable local.   
6.  Colaboración con la Iniciativa “Empresas comprometidas con la respuesta al 
VIH y al sida” de Fundación Huésped (Argentina). La Iniciativa de Fundación 
Huésped cuenta con más de 30 empresas adheridas, de las que al menos 17 operan 
también en España.  
7.  Recomendación por parte de organismos o entidades intermediarias. También 
se incluyen empresas recomendadas por parte de las asociaciones de empresas, 
organizaciones sindicales u otras fundaciones y entidades con las que se colabora.  
 
Una vez realizada la selección de las empresas a contactar, se procede a un análisis-
estudio individualizado de la empresa para determinar la estrategia de contacto.  La 
búsqueda de información,  datos de contactos adecuados así como datos que permitan 
vincular la colaboración del Servicio con otras acciones que ya desarrollen como 
empresa, se utilizan las siguientes fuentes de información: 
 

• Prensa económica y especializada en materia de RSC.   
• Portales y publicaciones online especializadas en materia de RSC y Recursos 

Humanos (RRHH), como Comunicarse, Consalud, comunicarseweb.com.ar, 
corresponsables.com, Diario Responsable, Ethic, RHSaludable, RRHH Digital o 
21 gramos.  

• Anuarios de empresas, como el de Corresponsables.com. 



• Páginas webs corporativas de empresas e instituciones.  
• Agentes intermediarios: organizaciones sindicales; asociaciones empresariales 

y fundaciones.  
• Participación en Jornadas, coloquios, foros y seminarios sobre RSC.  
• Contactos personales.  
• Las propias empresas contactadas.  
• Otros servicios, recursos y equipos que trabajan en nuestra misma dirección.  

 
 

2ª FASE: CONTACTO INICIAL CON EMPRESAS. 
 
La Prospectora Nacional realiza el primer contacto con las empresas seleccionadas 
normalmente mediante vía telefónica, por ser la vía que se considera más efectiva. No 
obstante, de forma complementaria o alternativa a la vía telefónica, es posible utilizar 
otras vías para conseguir el contacto con una determinada empresa, como: correo 
electrónico, página web de la empresa (formularios de contacto) o página web de 
fundaciones de apoyo a la RSC en las empresas que permiten la intercomunicación 
entre las personas registradas (por ejemplo, Fundación SERES), la participación en 
foros o encuentros empresariales, etc. 
 
Los objetivos de este contacto inicial son varios, entre ellos:  

• confirmar que la persona con la que se contacta inicialmente dentro de la 
compañía cuenta con la capacidad, responsabilidad y autoridad para valorar la 
colaboración con el programa o para derivarla a otro miembro de la compañía. 
O, por el contrario, si es necesario establecer un contacto inicial con otra 
persona dentro de la compañía; 

• informar sobre el Servicio y sobre las implicaciones de colaborar con el mismo;   
• conocer el interés de la empresa en recibir información por correo electrónico 

sobre el Servicio, como paso previo a la celebración de una entrevista personal 
inicial para poder presentar de forma más concreta la propuesta.  

 
La celebración de esta entrevista personal inicial sería, en todo caso, el objetivo final de 
esta labor de primer contacto con la empresa.  
 
Después de este primer contacto, se suele enviar un correo electrónico con tres 
materiales: documento de presentación en formato Powerpoint; tríptico informativo 
en formato PDF y documento de presentación breve en formato Word. 
 
Solamente en el caso que lo solicite la empresa, se le enviará por correo electrónico un 
cuarto documento: el documento de presentación extenso en formato Word.  
 

 
 
 
 



3ª FASE: CELEBRACIÓN DE ENTREVISTAS CON 
EMPRESAS. 
 
A) 1ª Entrevista personal. 
La primera entrevista personal se realiza normalmente con el departamento de RSC o 
RRHH de la empresa, al que la Prospectora Nacional presenta tanto este Servicio como 
el resto de acciones de la Coordinadora. Para ello, utiliza dos de los documentos que 
previamente se han enviado por correo electrónico tras el contacto inicial: el 
documento de presentación en formato Powerpoint y el tríptico informativo en 
formato PDF. 
 
Esta entrevista, normalmente, permite conocer personalmente al representante de la 
empresa al que hasta ahora solamente se había podido informar y conocer por teléfono 
o por correo electrónico. Asimismo, esta entrevista permite informar sobre el 
programa con mayor profundidad, motivar e interesar a la empresa por colaborar con 
el mismo, así como obtener información más precisa para comprender si éste se puede 
integrar o puede complementar las políticas de contratación y de selección de personal 
que ya tenga definidas la empresa. 
 
Concretamente, durante la entrevista se insiste en los beneficios  que supone para la 
empresa la firma de un convenio de colaboración:  

• Respaldo de la Coordinadora Trabajando en Positivo en la gestión de ofertas 
de empleo de la empresa en 13 ciudades del Estado español.  

• Ahorro en la selección y criba curricular: resolución de las necesidades de la 
empresa en materia de selección de personal con agilidad y efectividad. 

• Apoyo y seguimiento personalizado a las personas contratadas y a la empresa 
para contribuir a la adecuada adaptación al puesto.  

• Acceso a beneficios fiscales por la contratación de personas con discapacidad 
y/o en situación de exclusión social. Oportunidad para el cumplimiento de la 
“Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social” (RDL 1/2013).  

• Oportunidad para desarrollar la Responsabilidad Social Corporativa en la 
empresa, ofreciendo alternativas y oportunidades de empleo a este grupo de 
población.  

• Mejora el clima laboral y de la productividad, a través de una mejor valoración 
y el aumento de las perspectivas de desarrollo profesional por parte de los 
empleados.  

• Ayuda para transmitir los valores de la empresa a la sociedad, ofreciendo un 
valor añadido a la marca de la empresa, posicionándose y diferenciándose de 
las demás.  

• Contribuye al desarrollo de la comunidad y a la mejora de las condiciones del 
entorno de la empresa a través de la contratación de este colectivo.  

• Favorece la participación en encuentros, reuniones y mesas de trabajo con 
otras empresas colaboradoras.  

 
Normalmente, esta primera entrevista no trae como consecuencia el acuerdo de 
colaboración por parte de la empresa, por lo que serán necesarias nuevas entrevistas.  
 



B) Entrevista de mantenimiento y/o negociación. 
El objetivo es tratar de conseguir avances en las gestiones y retomar los contactos 
iniciados con las empresas. Para ello, se plantearán nuevas entrevistas personales, 
proponiendo la participación en ellas de otros miembros de la empresa con poder de 
decisión sobre la colaboración con el Servicio. 
Para lograrlo, será necesario un plan de actuación para el mantenimiento  del contacto 
con la empresa que incluye desde llamadas y mensajes de correo electrónico 
periódicos; la inclusión de los contactos de la empresa en nuestras listas de difusión 
para que puedan ver las acciones que realizamos; la invitación a jornadas y otros 
eventos que organizamos desde la Coordinadora o las Entidades; la asistencia de la 
Prospectora a foros, jornadas y eventos  donde participe la empresa, etc. 
 
C) Entrevista de cierre. 
Esta entrevista se produce con aquellas empresas que muestran su predisposición a 
colaborar con el Servicio, siendo su principal objetivo confirmar formalmente dicha 
colaboración (normalmente a través de la firma de un convenio) y tomar las decisiones 
necesarias para la puesta en marcha de la misma (como el protocolo a seguir y el 
ámbito geográfico de la colaboración, es decir, una sola ciudad o varias ciudades).  
 
 

4ª FASE: ACUERDOS SOBRE LA COLABORACIÓN A 
LLEVAR A CABO.  
 

Normalmente, la empresa en su estructura tiene establecido un protocolo y dinámica 
de trabajo a seguir en la gestión de Recursos Humanos y de procesos de selección, a la 
que se adaptará este Servicio. Esta gestión puede ser, fundamentalmente, de dos tipos:  

a) Gestión Descentralizada.  
b) Gestión Centralizada. 

 
A) Gestión Descentralizada. 
Es la gestión más común entre las empresas contactadas hasta ahora, identificándose 
las siguientes fases:  
 
1ª FASE. ACUERDOS ENTRE EL RESPONSABLE NACIONAL DE LA EMPRESA Y LA 
PROSPECTORA NACIONAL.  
En esta primera fase, el responsable nacional de la empresa y la Prospectora Nacional 
intercambian los datos de contacto de sus diferentes representantes en cada ciudad o 
Comunidad Autónoma y definen la información a ofrecer a éstos sobre el acuerdo 
alcanzado así como sobre la metodología de coordinación a seguir.  
Como consecuencia de ello, normalmente:   
 
*Por parte de la Empresa se informa a los responsables de selección de cada ciudad: 

• De la colaboración iniciada con la COORDINADORA y la metodología de 
coordinación propuesta.  

• De los datos de contacto de la prospectora nacional así como de su próximo 
contacto para explicar el Servicio y resolver dudas.  

• De los datos de contacto de los orientadores laborales de la Coordinadora en 
su respectiva ciudad o Comunidad Autónoma. 



 
*Por parte de la Coordinadora, se informa a los orientadores laborales de cada entidad: 

• De la colaboración iniciada con la empresa y la metodología de coordinación 
propuesta.  

• De los datos de contacto de los responsables de selección de la empresa en su 
respectiva ciudad o Comunidad Autónoma. 

 
Al inicio de la colaboración se establece una revisión trimestral del cumplimiento del 
acuerdo establecido entre ambas partes, planteando si fuera necesario cambios y 
mejoras en el funcionamiento. Una vez establecidas y consolidadas unas óptimas líneas 
de colaboración, se pasará a una revisión semestral, previo acuerdo de las dos partes. 
 
2ª FASE. CONTACTO DE LA PROSPECTORA NACIONAL CON LOS RESPONSABLES DE 
SELECCIÓN DE LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES CIUDADES O COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS.  
La Prospectora nacional contactará con cada uno de los responsables de selección en  
las diferentes sedes de la empresa con el fin de: 

• Facilitar información del Servicio de prospección e intermediación 
empresarial y recordar la metodología de coordinación aprobada a nivel 
nacional.  

• Confirmar que la persona cuenta con los datos de contacto de la o las entidades 
que actúan en su ciudad o Comunidad Autónoma.  

 
3ª FASE. CONTACTO DE LOS ORIENTADORES LABORALES DE LAS ENTIDADES CON 
LOS RESPONSABLES DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES CIUDADES 
O COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
Una vez que la Prospectora Nacional confirma a la/s entidad/es correspondiente/s del 
contacto realizado con la persona responsable de selección de su zona, es el momento 
en el que se contacta desde las entidades (por teléfono o por correo electrónico), con 
el fin de concertar una reunión presencial para conocerse personalmente y concretar, 
a partir de los acuerdos tomados a nivel nacional, la metodología a seguir para 
coordinar la gestión de ofertas disponibles.  
En esta reunión se entregará  una presentación con las líneas generales del Servicio de 
Prospección de  la Coordinadora a nivel nacional (documento de presentación en 
powerpoint) y  una breve presentación de la entidad (programas relacionados con la 
inserción laboral que desarrolla, forma de trabajar, etc.) 
 
En este proceso, la Prospectora Nacional se encargará de apoyar, coordinar y 
supervisar a las entidades para garantizar el contacto con la persona responsable de 
selección correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN ESPECIAL: 

Cuando un mismo responsable de selección debe 
coordinarse con diferentes entidades por su 
ámbito de actuación.   
 



A la hora de realizar este primer contacto entre entidades de la Coordinadora y el 
correspondiente responsable de selección de cada zona hay que tener en cuenta que 
en algunas ciudades (Barcelona y Madrid) o Comunidades Autónomas (Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Madrid), contamos con más de una entidad, por lo que en 
estos casos será necesaria una coordinación especial entre estas entidades, tratando de 
facilitar al máximo la colaboración por parte de la empresa.  
 
Por ello, previamente al contacto con la empresa correspondiente, las entidades 
afectadas tomarán una decisión sobre la forma de llevar a cabo este primer contacto, 
partiendo de las siguientes opciones:  

• contactar por correo electrónico con la empresa, incluyendo en el correo a 
todas las entidades interesadas, con el objetivo de concertar una primera 
entrevista personal en la que participarían la persona responsable de la 
selección por parte de la empresa y un representante por cada entidad 
interesada.  

• seleccionar una entidad para que se haga cargo del contacto con la empresa 
con el fin de concertar y celebrar la primera entrevista personal con la 
participación, únicamente, de la persona responsable de la selección por parte 
de la empresa y la representante de las entidades.    

 
Durante la reunión se acordará la comunicación posterior y el envío de candidaturas 
para la gestión de las ofertas de trabajo o de formación disponibles que serán, o bien 
con cada entidad de forma individualizada o a través de una entidad que represente al 
resto. Asimismo, también se puede valorar la opción de que la prospectora nacional 
actúe como representante de las entidades.  

 
En cualquier caso, habría un responsable que realiza las tareas de gestión: 

1. recibe la oferta de la empresa, 
2. comunica  la oferta a las diferentes entidades implicadas,  
3. recibe las candidaturas de las entidades 
4. envía un único listado a la empresa.  

 
No obstante, es importante tener en cuenta que, si el responsable de selección de la 
empresa quiere saber información específica sobre una candidatura o si se produce la 
contratación, el seguimiento necesario para ello recaerá en la entidad que derivó la 
candidatura. 
 
Por tanto, la forma de coordinarse con la empresa tanto para el primer contacto como 
para la comunicación posterior puede ser diferente, según las opciones que mejor 
valoren las entidades previamente. En todo caso, siempre habrá la posibilidad de 
rectificar esta decisión y optar por otra de las opciones si alguna de las entidades no 
está satisfecha con la opción escogida. Igualmente, siempre se tendrá en cuenta los 
planteamientos y aportaciones de la empresa.  
 
B) Gestión Centralizada. 
La intercomunicación entre empresa y el Servicio se realiza únicamente entre el 
responsable nacional de la empresa y la Prospectora Nacional. De esta forma, no hay 
contacto entre los representantes de la empresa y los representantes de este Servicio 
a nivel autonómico o local. Entre ambas figuras se define la metodología de 



coordinación a seguir y cada una de ellas se hace responsable de la comunicación con 
sus respectivos miembros para intentar conectar las ofertas de empleo de la empresa 
disponibles en diferentes ciudades con las personas candidatas en las mismas. En todo 
caso, se tratará de favorecer que tanto la empresa como este Servicio comunique a sus 
miembros sobre la existencia del acuerdo alcanzado.  
 
 

5ª FASE: GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN.  
 
Desde este Servicio se realiza solo la pre-selección de candidatos, siendo la empresa la 
que realmente hace la selección y tiene la responsabilidad sobre las contrataciones a 
llevar a cabo.  
 
Independientemente del modelo de gestión de Recursos Humanos y de procesos de 
selección que caracterice a la empresa, la responsabilidad de realizar la pre-selección 
de personas candidatas recae sobre los orientadores laborales de las entidades de la 
Coordinadora, a los que la oferta llegará directamente (en el caso de la gestión 
descentralizada) o indirectamente a través de la Prospectora Nacional (en el caso de la 
gestión centralizada).  
 
Igualmente, tanto en un caso como en otro, desde las entidades se prestará especial 
vigilancia a que las ofertas se ajusten a la legislación vigente y, por tanto, reúnan las 
condiciones necesarias para ser aceptadas: salario, duración del contrato, horario, 
condiciones, etc 
 
El proceso de gestión de la oferta comienza con la sistematización de la misma, 
recogiendo la siguiente información (según modelo del Anexo 1 “Ficha informativa 
sobre la oferta de empleo”):  
-Número de identificación de la oferta.  
-Fecha de recepción de la oferta.  
-Fecha inicio inscripción de candidatos.  
-Fecha fin inscripción de candidatos.  
-Datos de la empresa: nombre, número de inscripción a la Seguridad Social, domicilio, 
persona de contacto, teléfono, correo electrónico, actividad y NIF/CIF. 
-Descripción del puesto de trabajo: denominación, localidad del trabajo, número de 
puestos a cubrir, funciones y tareas, tecnología a utilizar, etc.  
-Tipo de contrato y duración prevista.  
-Perfil del candidato: experiencia, edad, titulación académica, formación 
complementaria, idiomas, conocimientos informáticos, certificado de discapacidad o 
de exclusión social, carnet de conducir, otros datos de interés, etc. 
 
Una vez realizada esta sistematización, se desarrolla la fase de pre-selección de 
candidaturas atendiendo a una serie de criterios:  
-Disponibilidad: desplazamiento, horarios o apoyo familiar.  
-Nivel de empleabilidad.  
-Competencias personales para la oferta.  
-Competencias profesionales para la oferta.  



-Ocupaciones solicitadas por la persona candidata.  
 
Además, en esta pre-selección se pueden tener en cuenta otros aspectos, como los 
recursos personales y profesionales de la persona o su grado de participación y 
colaboración en el proceso de búsqueda activa de empleo (frecuencia con la que acude, 
puntualidad en las entrevistas, presencia, seriedad, sinceridad, motivación hacia el 
trabajo, conocimientos profesionales, voluntad de mejorar ciertos aspectos o de 
superar sus propias limitaciones, etc.).  
 
Una vez realizada esta pre-selección, los orientadores laborales contactan con cada una 
de las personas candidatas (bien por teléfono o bien a través de una sesión informativa 
presencial) para explicarles con detalle el puesto, las funciones, condiciones laborales, 
requisitos personales y profesionales exigidos y, consecuentemente, conocer su interés 
en la oferta correspondiente y en formar parte del proceso de selección.  
 
Finalmente, a partir de las personas pre-seleccionadas que muestran interés en formar 
parte del proceso de selección, se confecciona la lista definitiva de personas candidatas 
a enviar –bien directamente a la empresa o bien a la Prospectora Nacional- para que la 
empresa realice el proceso de selección (según modelo del ANEXO 2 “Listado de 
personas candidatas”). Si se precisa enviar curriculum vitae u otros documentos, se 
adjuntan al listado. 
En el caso de ser varias las entidades interesadas, según su ámbito geográfico de 
actuación, en una misma oferta,  deberían coordinarse para cumplimentar y enviar un 
único listado, especificando la entidad qué deriva a cada candidato(según modelo del 
ANEXO 3 “Listado de personas candidatas de varias entidades derivadoras”).  
 
 
 
 
 
 
 

 
La experiencia actual demuestra que hay empresas que fomentan la autonomía de la 
persona candidata en el tema de la auto-candidatura a las ofertas manejadas por la 
empresa. En este caso, el papel de las entidades queda en un segundo plano aunque en 
este caso puede realizar un papel fundamental apoyando a sus personas candidatas a 
la hora de estar al tanto de las ofertas disponibles así como participar en las mismas.   
 
 

6ª FASE: RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.   
 
Por parte de la empresa se realizará un feedback del proceso de selección de la oferta, 
derivando la hoja “Listado de candidatos oferta de empleo” con el apartado 
cumplimentado sobre si se ha superado con éxito la entrevista o no de cada una de las 
personas candidatas enviadas. Asimismo, en la medida de lo posible, la persona 
responsable de la selección aportará una pequeña valoración sobre la persona 
candidata y sobre su nivel de desempeño en la entrevista.  
 

SITUACIÓN ESPECIAL: 

Auto-candidaturas.   
 



7ª FASE: SEGUIMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO.   
 
Si existe contratación, desde el programa se ofrece una intervención de mediación 
entre la empresa empleadora y la propia persona trabajadora. El objetivo es cubrir una 
primera fase de inserción efectiva, con el fin de solucionar, si existieran, los posibles 
problemas de adaptación al puesto de trabajo.  
Esta actividad incluye la intervención tanto con el nuevo trabajador, con la empresa y 
con los profesionales que hayan participado en la pre-selección.  
El seguimiento con el nuevo trabajador se realizará preferentemente mediante 
entrevistas presenciales aunque, siempre a elección de éste, se puede realizar a través 
de llamadas telefónicas. Durante el primer mes de contrato, al menos, deberían 
realizarse dos contactos de seguimiento, con el fin de conocer la valoración de la 
persona sobre su nuevo puesto de trabajo y sobre su desempeño. Fundamentalmente, 
esta labor recaerá en los orientadores laborales de la entidad correspondiente.  
Por su parte, el seguimiento con la empresa implica contactos puntuales y periódicos 
con el encargado o supervisor de la empresa, con el fin de que nos facilite datos del 
funcionamiento y adaptación del puesto de trabajo de los trabajadores.  
 
 

3. REGISTRO DE EMPRESAS CONTACTADAS O 
VISITADAS 
 
Para favorecer la coordinación de todas las entidades en su labor de prospección 
empresarial existen tres registros diferentes dónde se informa de las gestiones que 
realiza la Prospectora Nacional con cada empresa:  

• Registro de empresas contactadas. 
• Registro de empresas visitadas. 
• Registro de empresas colaboradoras.  

 

Estos tres registros se encuentran disponibles en la carpeta de Dropbox que comparten 
todas las entidades de la Coordinadora. Su actualización es periódica, siendo esta 
responsabilidad de la Prospectora Nacional y también de las entidades.  
En el caso de los dos primeros registros, la actualización por parte de las entidades 
permite mostrar al resto si una determinada empresa ya ha sido contactada o visitada 
por alguna de las otras entidades, siendo esto especialmente importante cuando las 
entidades comparten ámbito de actuación. 
En el caso del tercer registro, además de lo anterior, también permite conocer el avance 
concreto de la colaboración de cada empresa con cada una de las entidades.  
 

En todo caso, cabe destacar que los ítems informativos que se muestran en estos 
registros son: 

• Nombre empresa. 
• Dirección, teléfono  
• Origen del contacto.  
• Persona de contacto y cargo que ocupa en la empresa y su @mail. 
• Fechas de contacto y reuniones celebradas. 
• Anotaciones generales sobre los avances en la coordinación. 
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Anexo 1. Ficha informativa sobre la oferta de empleo 

Nº IDENTIFICACION OFERTA: 

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OFERTA: 

FECHA INICIO INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS:   

FECHA FIN INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre  

Número de inscripción a la Seguridad Social (cuenta cotización): 

__ __ / __ __ __ __ __ __ __ / __ __ (Cód. prov. / Número / Dig. Control) 

Domicilio: 

Localidad: 

Provincia:     Código Postal: 

Persona de contacto: 

Teléfono: 

E-mail: 

Actividad de la empresa: 

NIF / CIF:  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Denominación del puesto:                                               Nº de Puestos a cubrir: 

Localidad del trabajo: 

Funciones y tareas: 

Tecnología utilizada: máquinas, técnicas, etc: 

Tipo de contrato:                                                                                                                

Eventual    Obra y Servicio   Indefinido   Formación   

 Otros:   

 

Duración del contrato (meses): 



Jornada:                                                Horario:  

Horas semanales: 

Retribución mensual: 

Fecha prevista inicio contrato: 

Continuidad. Futuro del puesto:  Si    No      Causa:  

Otros datos:  

 

PERFIL DEL CANDIDATO/A 

Experiencia (meses):                                               Edad: 

 

Titulación académica: 

 

Formación ocupacional: 

Idiomas:  

IDIOMAS (M - Muy Bien, B - Bien, R - Regular)                 Habla        Escribe      Traduce 

    

    

    

 

Conocimientos informáticos:     

 Si    No      Nivel: 

Certificado Discapacidad: 

Certificado Exclusión Social: 

Carnet de conducir:  Si    No      Clase: 

Vehículo Propio:        Si    No       

Otros datos de Interés: 



Anexo 2. Listado de personas candidatas 

EMPRESA:  
IDENTIFICACIÓN OFERTA: 
FECHA DE ENVÍO:  

CUMPLIMENTAR EMPRESA 

 N.I.F  NOMBRE Y 
APELLIDOS  

TELÉFONO  OBSERVACIONES DE ENTIDAD OBSERVACIONES DEL 
CANDIDATO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 
ENTIDAD QUE DERIVA PERSONA CONTACTO TELÉFONO/ CORREO ELECTRÓNICO 

   

 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La empresa tendrá en cuenta todas las previsiones legales establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal, y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro se puedan promulgar sobre esta materia 

 



Anexo 3. Listado de personas candidatas de varias entidades derivadoras 

EMPRESA:  
IDENTIFICACIÓN OFERTA: 
FECHA DE ENVÍO: 

CUMPLIMENTAR EMPRESA 

 N.I.F  NOMBRE Y 
APELLIDOS  

TELÉFONO ENTIDAD QUE DERIVA OBSERVACIONES DE 
ENTIDAD 

OBSERVACIONES DEL 
CANDIDATO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 
 

ENTIDAD QUE DERIVA PERSONA 
CONTACTO 

TELÉFONO/ CORREO 
ELECTRÓNICO 

   

   
 

 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La empresa tendrá en cuenta todas las previsiones legales establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal, y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro se puedan promulgar sobre esta materia 

 


