¿SOLO UNA
CAMPAÑA?

GUÍA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES EN REALIDAD NO TIENE GRACIA
EN ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

HOLA

Hemos creado esta Guía para ayudarte a sacar el mayor
provecho posible a todos los materiales que durante 5 años de
En realidad no tiene gracia hemos desarrollado conjuntamente.
Consideramos que después de tanto esfuerzo por parte de todas las
personas involucradas en la campaña ha llegado el momento
de crear una herramienta que recoja todas las piezas de una
manera ordenada y útil para que podamos utilizarlas en nuestro
día a día, en actividades distintas a la promoción de mercados
inclusivos.
El objetivo es inspirarte para que puedas adaptar todos estos
materiales según la actividad que vayas a poner en marcha o según
tus necesidades, el toque final siempre lo pones tú.
Desde aquí queremos dar las gracias a todas las oficinas
territoriales de Cruz Roja, sin cuya implicación no hubiera sido
posible la realización de las piezas y actividades que recogemos
en esta guía.

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA
Todos los recursos que aparecen en esta guía fueron pensados
originalmente para, de una u otra forma, trabajar con el entorno de
las personas que participan en las iniciativas de inserción laboral
desarrolladas por el Plan de Empleo de Cruz Roja. Buscaban sobre todo
llegar a las empresas y al conjunto de la sociedad.
A lo largo de los años, nos hemos dado cuenta de que, en la mayoría de
los casos, esos recursos de sensibilización podían tener una aplicación
“didáctica” y ser útiles en las actividades de itinerarios y proyectos con
las que buscamos una mejora directa de la empleabilidad de las y los
participantes. De una u otra forma cada material muestra un aspecto
del mundo de trabajo, y de la sociedad, que las personas que aspiran a
encontrar un empleo han de conocer. Bien porque representan barreras
a las que habrán de enfrentarse, bien porque muestran competencias
requeridas por determinados sectores profesionales, bien porque señalan
dificultades concretas de personas o grupos sociales en su camino al
empleo…
Además de mantener su carácter de recurso de sensibilización, hemos
buscado la posible aplicación de cada material en acciones de orientación,
de formación, de capacitación… A veces esta aplicación resulta evidente.
Por ejemplo cuando proponemos usar unas caricaturas para abordar
el papel de los estereotipos y los prejuicios en el mercado de trabajo.
En otros casos, la vinculación es más sutil y hacerla evidente para las
y los participantes dependerá más de nuestra propia capacidad como
orientadoras, formadores…, por ejemplo cuando un reconocido chef nos
cuenta con una metáfora qué supone trabajar en un restaurante del más
alto nivel.
En el siguiente índice los materiales y recursos están distribuidos en
bloques temáticos de manera que puedas encontrar fácilmente lo que
necesitas en función del tema que quieras abordar.
La mayoría de los recursos se plantean para ser trabajados en actividades
o sesiones grupales, de forma que ayuden al aprendizaje colectivo. En
cada pieza encontrarás una sugerencia de para qué te puede servir y
cómo utilizarla. Pero seguro que tú sabrás encontrar más aplicaciones y
encajarlas en las dinámicas de trabajo más adecuadas, con independencia
de si tu papel principal en el equipo es la orientación, la capacitación, la
intermediación o la prospección.
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01.

MIRANDO A NUESTRO ALREDEDOR.
LA REALIDAD COMO INSPIRACIÓN
La realidad es la mejor fuente de inspiración y sin duda un recurso muy eficaz
para poner en marcha la reflexión, el debate, la sensibilización y la acción.
Mirando el mundo que nos rodea encontramos realidades de las que podemos
aprender mucho y con las que, sin duda, las y los participantes se van a sentir
más identificados.

volver a índice
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01.

SOBRE ESTEREOTIPOS
Y PREJUICIOS
Los estereotipos son percepciones, muchas veces exageradas,
que se basan en una visión simplificada de un grupo social.
Estas percepciones están muy arraigadas en el discurso social
y, aunque no siempre la relación es directa, con frecuencia los
estereotipos van de la mano de prejuicios, de valoraciones a
priori que no están basadas en la experiencia propia.
Estereotipos y prejuicios, al igual que los sesgos inconscientes,
están presentes en el mundo laboral y suponen barreras reales
para la incorporación o mantenimiento en el empleo de las
personas migrantes y en otras situaciones de dificultad social.
Además de trabajar para debilitar estos procesos en el entorno
social, es también muy importante abordarlos con las y los
participantes para que sean conscientes de esa realidad y a
partir de ahí, trabajar para enfrentarse a ella.
Ese es el principal objetivo de los siguientes materiales.
En algunos de ellos personas responsables de empresas
nos cuentan cómo superarlos y cómo han abordado esos
estereotipos cuando los han vivido en primera persona.

volver a índice
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01.

EN PRIMERA
PERSONA
En un conocido centro comercial de
Madrid, pedimos a algunos clientes
que se dejaran caricaturizar, y
que nos dijeran si se veían, o no,
reflejados en esas caricaturas. Esta
experiencia fue la base de una
pieza audiovisual difundida a través
de las redes sociales.
FICHA

Por su tono distendido puede ser
muy útil para trabajar desde un
tono amable.

VER VÍDEO

Temática: estereotipos
Soporte: vídeo
Te puede servir para: generar
debate y conversación sobre las
percepciones sociales y cómo nos
influyen
Momento: animación, rompehielos
y cierre de sesión grupal
Tipo de actividad: reflexión grupal
Año: 2012

volver a índice
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01.

Me río de los
estereotipos
Entrevistas con profesionales del
mundo de la televisión y el cine,
que nos hablan de la importancia
que tienen los medios a la hora de
crear y fijar estereotipos.
Contamos con:

FICHA

Thais Villas, presentadora
de El Intermedio.
Gonzo, periodista y reportero de
programas como Caiga quien caiga
y El Intermedio.
Borja Cobeaga, guionista de Ocho
apellidos vascos y Ocho apellidos
catalanes.
Dada la relevancia de los
protagonistas este material puede
resultar muy útil para atraer la
atención de las y los participantes.

VER PIEZAS

Temática: estereotipos
Soporte: vídeo
Te puede servir para: generar
debate y conversación sobre las
percepciones sociales y cómo
nos influyen
Momento: animación,
rompehielos y cierre de sesión
grupal
Tipo de actividad: reflexión
grupal
Año: 2012

volver a índice
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Si yo no soy así,
¿por qué me ven así?
Una serie de caricaturas realizadas
por nuestro colaborador y reconocido
caricaturista Turcios a partir de
argumentos discriminatorios extraídos de
la realidad de las personas participantes
en nuestras iniciativas de inserción
laboral.
Un material muy útil para ayudar a
las y los participantes a afrontar los
estereotipos y para concienciar
a empresarios y empresarias.

01.

FICHA
Temática: estereotipos
Soporte: vídeo
Te puede servir para: generar
debate y conversación sobre las
percepciones sociales y cómo nos
influyen
Momento: en la preparación de
entrevistas de trabajo
Tipo de actividad: construcción
grupal sobre cómo actuar ante
estereotipos
Año: 2012

VER PIEZAS

volver a índice
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01.

LA DECISIÓN
DE EMIGRAR
Emigrar es una decisión difícil para cualquier
persona y está motivada por muchas razones.
Cada persona que ha decidido dejar su país
para venir al nuestro tiene una larga historia
detrás,ante la cual, las sociedades de acogida
suelen sentirse ajenas bien por desinterés, por
desconocimiento, por una sensación de falsa
seguridad: “esto a mí no me pasará”.
Promover una toma de conciencia sobre qué
supone la decisión de intentar una vida mejor
en otro país, es una forma indirecta de favorecer
el acceso al mercado de trabajo de las personas
migrantes y, en consecuencia,
su participación en la sociedad. Porque eso
que habitualmente denominamos “población
general” está conformada por quienes serán las
compañeras de trabajo, las vecinas, las personas
con responsabilidad en una empresa… quienes
con su actitud y sus conductas pueden facilitar, o
no, el acceso al empleo y a la sociedad.
En esta tarea te puede ayudar el siguiente
material.
volver a índice
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01.

La decisión de emigrar
y la mujer en el proceso
migratorio
FICHA
Temática: mujer y proceso
migratorio
Soporte: audio, canción
Te puede servir para: crear un
clima de conversación para animar
a compartir vivencias
Favorecer un acercamiento al
hecho migratorio
Momento: animación, actividad
para relajar el ambiente y
recuperar la atención
Tipo de actividad: reflexión
grupal
Año: 2011

Sueños de melancolía es una canción compuesta y
grabada por la cantante Ariana Puello “Ari” para
la campaña En realidad no tiene gracia. En ella nos
cuenta una historia de inmigración y mujeres, basada
en su propia experiencia.
Este contenido es muy especial, perfecto para crear
un clima de confianza en una actividad. Por su
emotividad, realismo y ritmo es ideal para conseguir
que las y los participantes se “abran” y compartan sus
propias experiencias.

ESCUCHAR

volver a índice
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01.

INMIGRACIÓN Y EMPLEO
EL hecho de ser una persona que viene de otro país u otra cultura
condiciona las posibilidades para acceder al mercado laboral. No es
infrecuente que las y los candidatos de otros países se enfrenten a
dificultades añadidas para encontrar un trabajo por razones que están
relacionadas con su origen.
Parte de nuestra labor es contribuir a eliminar esas dificultades desde
la formación y la puesta en valor de las capacidades de estas personas.
Los siguientes materiales tienen como objetivo facilitar ese proceso.

volver a índice
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01.

FICHA

Viñetas
sin gracia
Estas viñetas realizadas por
grandes figuras del humor gráfico
reflejan situaciones que se dan
en el mercado laboral que llegan
a resultar tan absurdas que pueden
parecer graciosas. Y es con eso
con lo que queremos provocar
una reflexión, porque son realidades
que lejos de ser graciosas resultan
indignantes.

Temática: estereotipos y mercado
de trabajo
Soporte: gráfico
Te puede servir para: reflexionar
sobre los estereotipos por origen en
el mercado de trabajo.
Momento: animación, rompehielos
Tipo de actividad: construcción
grupal sobre cómo actuar ante
estereotipos y posibles incidentes
discriminatorios
Año: 2011

VER PIEZAS

volver a índice
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01.

Chistes sin gracia
Cuñas de radio en formato de chistes contados por reconocidos humoristas
de la radio y la televisión que nos muestran, una vez más, situaciones que
aunque puedan parecer cómicas son muy serias ya que ocurren en la vida
real. Estas piezas ponen el foco especialmente en las mujeres inmigrantes.
Por su brevedad y concisión son perfectas para introducir actividades
o para crear un momento de relax. También resultan perfectas para romper
el hielo.

FICHA
Temática: mujer inmigrante y
mercado de trabajo. Estereotipos
Soporte: audio, cuñas de radio
Te puede servir para: generar una
reflexión acerca de las percepciones y
el “choque de culturas”
Momento: animación, rompehielos y
transiciones
Tipo de actividad: construcción
grupal sobre cómo actuar ante
estereotipos y posibles incidentes
discriminatorios
Año: 2011

ESCUCHAR

volver a índice
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01.

ACCESO AL
MERCADO
DE TRABAJO
Una de las cosas que tenemos que ser
capaces de explicar con mayor claridad, es
la diferencia de oportunidades existente en
el acceso al mercado laboral. Está claro que
se trata de un proceso no igualitario para
todas las personas.
Aspectos como la cultura, el origen, la edad
y el sexo pueden dificultar ese proceso y eso
es algo que tenemos que explicar tanto a las
y los participantes como a las empresas.
La siguiente pieza puede ser de gran utilidad
en esta tarea.

volver a índice
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01.

Un top manta
sorprendente
Con esta acción salimos a la calle para
demostrar que hay cosas que están
instaladas en nuestro día a día que no
favorecen el acceso al mercado laboral de
las personas en situación de dificultad social.
Los top manta son un ejemplo de “trabajos”
inaceptables que están “aceptados” y por
eso utilizamos este formato, para provocar
una reflexión en la sociedad.
Reprodujimos un top manta con películas
cuyo título encerraba una sorpresa: estaban
adaptados para hacer referencia a situaciones
a las que, con frecuencia, se deben de
enfrentar las mujeres, sobre todo inmigrantes,
cuando intentan acceder al mercado laboral.
Las reacciones de las y los clientes fueron
la base de un vídeo difundido a través de
Internet y las redes sociales.

FICHA
Temática: mujer inmigrante y
mercado de trabajo. Estereotipos
Soporte: vídeo
Te puede servir para: generar una
reflexión acerca de la igualdad de
condiciones en el acceso al mercado
laboral
Momento: sesiones sobre acercamiento
al mercado de trabajo.
Tipo de actividad: reflexión grupal
Año: 2011

VER PIEZAS
volver a índice
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01.

EL CV Perfecto, Una experiencia
interactiva muy real
El CV Perfecto es una experiencia interactiva de concienciación en la que
quisimos mostrar a través de vídeo currículums reales cómo los estereotipos y los
prejuicios levantan barreras en el mercado laboral.
A través del recorrido vivimos en primera persona la experiencia de ser la
persona responsable de un proceso de selección en busca de un CV perfecto.
La conclusión es que este CV no existe y que tenemos que ser capaces de ver más
allá de las apariencias para encontrar el talento.
La pieza está protagonizada por participantes reales del Plan de Empleo de Cruz
Roja. Por esta razón, aunque fue creada para el entorno empresarial, también es
ideal para utilizarse en talleres.

VER VÍDEO
volver a índice
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01.

EL EMPLEO COMO
HERRAMIENTA DE
INSERCIÓN SOCIAL

volver a índice
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01.

FICHA

Una entrevista de
trabajo integradora

Temática: empleo e integración
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar la
realidad sobre el factor empleo en
la inserción sociolaboral
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad: reflexión grupal
Año: 2014

Dentro de nuestra serie de entrevistas
de trabajo contamos con la participación
de la empresa de limpieza Monra´s
de Valencia.
En este vídeo y a través de una charla
distendida, se presenta un ejemplo
concreto del papel del empleo no solo
como clave para poner en marcha un
proyecto de vida, sino también para llegar
a sentirse parte de la sociedad, y de cómo
esto último no suele ocurrir de la noche a la
mañana.

VER VÍDEO

Se trata de un material que puede ser
ilustrativo tanto para personas que buscan
acceder a un empleo como para
empresarios y empresarias.

volver a índice
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02.

DIVERSIDAD Y MERCADO
DE TRABAJO
Hoy por hoy la diversidad es mucho más que un elemento “exótico” en los
entornos laborales, se trata de una realidad que cada vez tiene más peso y, sin
duda, su gestión es uno de los grandes retos presentes y futuros.
En este apartado tratamos de mostrar el fenómeno de la diversidad en sus
diferentes manifestaciones como un elemento competitivo que genera mucho
valor en las empresas en las que diversidad y gestión de la diversidad son ya
una realidad.

volver a índice
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02.

LA DIVERSIDAD
COMO UN ACTIVO
EN LAS EMPRESAS
Los siguientes materiales destacan la
diversidad como factor de enriquecimiento
empresarial y social y cómo una correcta
gestión de esta diversidad incide
positivamente en el desarrollo de las
personas, las empresas y la sociedad.
Se trata de vídeos protagonizados por
empresarios y empresarias de éxito, algunos
de ellos muy reconocidos, que nos ayudan a
captar la atención y a crear una atmósfera de
diálogo y participación.

volver a índice
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Kike Sarasola.
La diversidad
en la cadena
hotelera Room
Mate

02.

FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y empresa
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar una
visión empresarial de la diversidad
en el sector hotelero.
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad: reflexión
grupal sobre ventajas y dificultades de
pertenecer a una plantilla/equipo de
trabajo diversos.
Año: 2012

volver a índice
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Ana Maiques.
La diversidad
como elemento
de innovación

02.

FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y empresa
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar una
visión empresarial de la diversidad en
el sector de la innovación
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad: reflexión grupal
sobre ventajas e inconvenientes de una
plantilla/equipo de trabajo diverso
Año: 2012

volver a índice
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Laura
Cuadrado.
Formación
y diversidad

02.

FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y empresa
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar una
visión empresarial de la diversidad en
el sector hotelero
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad: reflexión grupal
sobre ventajas y dificultades de
pertenecer a una plantilla/equipo de
trabajo diverso.
Año: 2013

volver a índice
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Restaurante
Túbal.
Diversidad
integrada en
la tradición

02.

FICHA
Temática: diversidad y empresa
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar una
visión empresarial de la diversidad en
el sector hostelero
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad: reflexión grupal
sobre ventajas y dificultades de
pertenecer a una plantilla/equipo de
trabajo diverso
Año: 2014

VER VÍDEO

volver a índice
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Pepe
Rodríguez.
La importancia
de la fusión de
culturas en la
hostelería

02.

FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y empresa
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar una
visión empresarial de la diversidad
en el sector hostelero
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad: reflexión grupal
sobre ventajas y dificultades de
pertenecer a una plantilla/equipo de
trabajo diverso
Año: 2013

volver a índice
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02.

VER VÍDEO

Eroski.
Diversidad
como modelo
de crecimiento
e integración
en el entorno

FICHA
Temática: diversidad y empresa
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar una
visión empresarial de la diversidad en el
sector comercio
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad: reflexión grupal sobre:
- Ventajas y dificultades de pertenecer a
una plantilla/equipo de trabajo diverso
- Qué supone la gestión de la diversidad
para una empresa
Año: 2015

volver a índice
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02.

Talleres sobre
diversidad y ERNTG.
UNA MEZCLA QUE FUNCIONA.
DESCARGAR

Los talleres sobre diversidad dirigidos a participantes se centran
muy especialmente en proporcionar los recursos necesarios para
afrontar y gestionar diferentes situaciones, tanto cotidianas como
de búsqueda de empleo, pero incorporando la diversidad como un
elemento que está presente en esas situaciones y puede influir en
ellas no sólo negativamente, sino también positivamente. En este
contexto los materiales de campaña pueden resultar de gran utilidad.
Te presentamos dos actividades que pueden ser complementarias a
los talleres.
Historias de vida
Esta actividad pensada para abordar los propios prejuicios tiene
un complemento perfecto en las caricaturas de campaña. La idea
es enriquecer la construcción de un perfil de vida a partir de un
nombre y utilizando un elemento tan visual como las caricaturas.
Diversidad gastronómica y musical
En esta dinámica, las y los participantes, preparan un plato típico
de su país que luego degustan al ritmo de músicas de diferentes
orígenes. El objetivo es mostrar la cara más positiva de la diversidad
y estrechar vínculos entre personas muy diferentes pero unidas
por una misma situación personal. En algunos de los talleres se han
utilizado los vídeos de Pepe Rodríguez e incluso la canción de Ari.
El guion de trabajo de estos talleres forma parte de los documentos
de trabajo del Plan de Empleo si no lo conoces pregunta al equipo
de oficina central.
volver a índice
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02.

GESTIONAR
LA DIVERSIDAD
La gestión de la diversidad tiene mucho que
ver con saber aprovechar las capacidades y
el talento de cada persona.
Desde sus inicios, uno de los mensajes
centrales de la campaña En realidad no
tiene gracia ha sido que el talento no tiene
que ver con el sexo, la edad o el lugar de
procedencia de una persona. Sin embargo
todavía son muchas las personas que por
ser joven, o mayor, o mujer o una persona
inmigrante tienen más dificultades para
acceder a un empleo. Este hecho se acentúa
cuando además se trata de personas en
situación de dificultad social y más aún
cuando en una persona se combinan
edad, sexo y origen como es el caso de las
mujeres inmigrantes.
Las piezas que aparecen a continuación
muestran testimonios de personas que con
su esfuerzo diario se empeñan en derribar
esas barreras más específicas o han
conseguido derribarlas.

volver a índice
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02.

DIVERSIDAD
Y SEXO
En nuestra sociedad “lo masculino” sigue siendo el
modelo y el patrón de referencia. Los intentos por
transformar esta realidad son muy recientes y es largo
el camino que nos queda por recorrer hasta alcanzar
una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
A pesar de los avances conseguidos, la organización
social continua reproduciendo valores y estereotipos
en función del sexo, y la organización económica
sigue siendo masculina. Continua vigente la
tradicional división sexual del trabajo, gran parte de
la actividad productiva desarrollada por mujeres en
el ámbito privado se ignora y desvaloriza, la dinámica
y organización del mercado laboral se analizan con
independencia del ámbito y organización familiar…,
todo ello dificulta el acceso, mantenimiento y
desarrollo de la carrera profesional de las mujeres.
Se perpetúan las brechas de género y también se
pierde buena parte del talento y las capacidades de
las mujeres. Cuando a la variable sexo se añaden
otras como la edad o el país de procedencia, todo ello
se acentúa.
Las siguientes piezas te muestran experiencias de
mujeres que se enfrentan o han desarrollado su
carrera profesional en este contexto.
volver a índice
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02.

Gabriela
y Silverio.
Oportunidades
y mujeres
inmigrantes
FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y género
Soporte: vídeo
Te puede servir para: profundizar
sobre los prejuicios del mercado
de trabajo hacia las mujeres,
especialmente inmigrantes
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre las dificultades
específicas de las mujeres en su relación
con el empleo
- Construcción grupal sobre cómo hacer
frente a esas dificultades.
Año: 2014
volver a índice
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mercado de trabajo: sexo

Monra´s.
De los prejuicios
a la integración

02.

FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y género
Soporte: vídeo
Te puede servir para: profundizar
sobre los prejuicios del mercado
de trabajo hacia las mujeres,
especialmente inmigrantes
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre las dificultades
específicas de las mujeres en su
relación con el empleo
- Construcción grupal sobre cómo
hacer frente a esas dificultades
Año: 2014
volver a índice
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Diversidad y
mercado de trabajo: sexo

02.

FICHA

Dolores Cortés.
Mujeres como
motor de cambio

VER VÍDEO

Temática: diversidad y género
Soporte: vídeo
Te puede servir para: profundizar sobre
los prejuicios del mercado de trabajo
hacia las mujeres. Mostrar una historia
inspiradora sobre desarrollo profesional
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre las dificultades
específicas de las mujeres en su relación
con el empleo.
- Construcción grupal sobre cómo hacer
frente a esas dificultades.
Año: 2013

volver a índice
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Diversidad y
mercado de trabajo: sexo

02.

Pepe Rodríguez.
El compromiso

FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y género
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar cómo la
vida profesional de las mujeres, muchas
veces se trunca por motivos personales.
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre las dificultades
específicas de las mujeres para el
desarrollo de una carrera profesional
Año: 2013

volver a índice
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Diversidad y
mercado de trabajo: sexo

Fraula Catering.
Mujeres
emprendedoras

02.

FICHA

VER VÍDEO

Temática: diversidad y género
Soporte: vídeo
Te puede servir para: profundizar
sobre los prejuicios del mercado de
trabajo hacia las mujeres. Mostrar una
historia inspiradora sobre desarrollo
profesional
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre las
dificultades específicas de las mujeres
en su relación con el empleo
- Construcción grupal sobre cómo
hacer frente a esas dificultades
Año: 2014
volver a índice
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Diversidad y
mercado de trabajo: edad

02.

Diversidad
y edad
Las y los jóvenes son uno de los grupos
sociales más afectados por la crisis
económica con independencia de su nivel
formativo y educativo. Sin embargo en el
caso de las y los jóvenes con una escasa
cualificación, muchos de ellos expulsados
del mercado de trabajo al que accedieron
en tiempos de bonanza, esta incidencia ha
sido especialmente negativa. Además de sus
propias carencias, estas personas jóvenes en
dificultad social se enfrentan también a un
discurso social negativo que con frecuencia
les niega o reduce a la mínima expresión sus
potenciales capacidades y talento.
Favorecer entre las y los jóvenes la
conciencia de que su formación es clave para
tener un empleo y mostrarles testimonios
inspiradores de jóvenes que luchan por ello
cada día y de personas jóvenes que han
tenido éxito, es especialmente importante.
En esta línea se sitúan los siguientes recursos.
volver a índice
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Diversidad y
mercado de trabajo: edad

02.

FICHA

Pedro Espinosa.
El valor de la
juventud en la
empresa

VER VÍDEO

Temática: diversidad y edad
Soporte: vídeo
Te puede servir para:
-Profundizar en cómo las y los jóvenes
suelen ser vistos por el mercado de
trabajo
-Mostrar una historia inspiradora de
desarrollo profesional protagonizada
por una persona joven
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
-Reflexión grupal sobre cómo los y las
jóvenes se relacionan con el empleo.
-Construcción grupal sobre las potencialidades de las y los jóvenes a la hora
de acceder a un empleo
Año: 2013

volver a índice
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Diversidad y
mercado de trabajo: edad

02.

VER VÍDEO

RED.
Jóvenes
y diversidad

FICHA
Temática: diversidad y edad
Soporte: vídeo
Te puede servir para: profundizar en
cómo las y los jóvenes suelen ser vistos
por el mercado de trabajo
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre cómo las y los
jóvenes se relacionan con el empleo
- Construcción grupal sobre la
importancia de la capacitación y la
proactividad para acceder al mercado
de trabajo
Año: 2014
volver a índice
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Capacitación.
Saber estar

03.

CAPACITACIÓN.
SABER ESTAR TAMBIÉN
ES IMPORTANTE
Con frecuencia, cuando pensamos en aquello que es
necesario para acceder a un empleo, pensamos en la
adquisición de capacidades técnicas, en aquello que
nos ayudará a “saber hacer” las tareas que nos son
requeridas.
Sin embargo, en el mundo del trabajo también es muy
importante, “saber estar”, algo que no siempre resulta
fácil de definir ni de transmitir, pero que tiene que ver
con ser consciente de lo que significa el compromiso a
la hora de desarrollar una tarea, la responsabilidad en
el trabajo, una actitud positiva, mantener la motivación,
ser consciente de que en un equipo todas las tareas
son importantes y, en buena medida, dependen unas
de otras…La importancia de este “saber estar” es algo
que los empresarios y empresarias nos han remarcado
cuando nos hemos reunido con ellos, por ejemplo en
las mesas de diálogo. Muchas veces nos centramos sólo
en el saber hacer y olvidamos estos otros aspectos, que
tienen mucho que ver con los valores personales, que
también forman parte del desempeño profesional.
Las piezas que aparecen a continuación pueden
resultarte útiles para abordar estas cuestiones.
volver a índice
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Capacitación.
Saber estar

Restaurante
Túbal.
La importancia
del talento

03.

FICHA

VER VÍDEO

Temática: tener un objetivo y
trabajar para conseguirlo
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar una
historia inspiradora y de superación
Momento: sesiones de orientación y
de iniciación a la capacitación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre la importancia
de las ganas de aprender y del propio
esfuerzo para avanzar cada día en el
mundo del trabajo
Año: 2014

volver a índice
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Capacitación.
Saber estar

Eduardo
Lurueña.
Originalidad,
innovación
y fuerza
de voluntad

03.

FICHA
Temática: Importancia de la propia
actitud en la búsqueda de empleo
Soporte: vídeo
Te puede servir para: Profundizar
en cómo con una actitud adecuada y
perseverancia casi siempre podemos
superar nuestras dificultades
Momento: sesiones de orientación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre nuestras
propias herramientas para superar las
dificultades
- Construcción grupal sobre cómo
podemos enfrentarnos a las dificultades
para lograr nuestro objetivo de
conseguir un empleo
Año: 2014

VER VÍDEO

volver a índice
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Capacitación.
Saber estar

03.

FICHA

Pepe
Rodríguez.
La motivación.

Temática: Importancia de la actitud
y el compromiso en el mundo del
trabajo
Te puede servir para: mostrar cómo
la formación y la capacitación han de
combinarse con otros factores más
personales
Momento: sesiones de orientación y
de iniciación a la capacitación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal sobre la importancia
de las ganas de aprender y del propio
esfuerzo para avanzar cada día en el
mundo del trabajo
Año: 2013

VER VÍDEO

volver a índice
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Capacitación.
Competencias transversales

04.

CAPACITACIÓN. COMPETENCIAS
TRANSVERSALES.
Las competencias llamadas transversales son aquellas aptitudes que nos
ayudan a conseguir un puesto de trabajo y tienen mucho que ver con la
actitud. Se trata de habilidades que no tienen que ver con un puesto de
trabajo concreto y que nos ayudan a dar respuesta a situaciones laborales de
diferente complejidad. Son necesarias en todo tipo de empleo y transferibles
entre ocupaciones.
Entre estas competencias están: la flexibilidad, interés por aprender,
orientación a la tecnología, capacidad de relación, trabajo en equipo,
orientación al cliente, calidad del trabajo, tolerancia a la frustración, iniciativa
y toma de decisiones, organización propia, orientación al logro, análisis y
resolución de problemas, creatividad e innovación, gestión de personas y
negociación. Y de manera más o menos directa muchas de ellas guardan
relación con el “saber estar”.
Además de los recursos mencionados en el apartado anterior, los capítulos
de la serie “Recetas para la integración laboral” protagonizados por Pepe
Rodríguez, pueden servirte para profundizar en la importancia de estas
competencias transversales.

volver a índice
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Capacitación.
Competencias transversales

Recetas para
la integración.
El compromiso
como
ingrediente
fundamental
El compromiso
El talento
La igualdad
La motivación
Y el ingrediente
secreto...

04.

FICHA

VER VÍDEOS

Temática: habilidades necesarias en
el desempleo de un empleo
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar la
importancia de las competencias
transversales para el desarrollo de
cualquier empleo
Momento: sesiones de orientación y
de iniciación a la capacitación
Tipo de actividad:
- Reflexión grupal a partir del contraste
entre la visión de las y los participantes
sobre este tipo de competencias, con
una visión empresarial
Año: 2014
volver a índice
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Capacitación. Competencias
técnico profesionales.

05.

CAPACITACIÓN.
COMPETENCIAS
TÉCNICO
PROFESIONALES
El sector hostelero/hotelero es uno de los que
tradicionalmente más oportunidades de acceso
al mercado de trabajo genera entre las y los
participantes del Plan de Empleo de Cruz Roja. No
es de extrañar por tanto que muchas de nuestras
acciones de capacitación estén centradas en este
sector, y también que muchas de las empresas que
han apoyado la campaña En realidad no tiene
gracia, pertenezcan a la hostelería.
Las piezas que aparecen a continuación pueden
servir como recursos “inspiracionales” en un
amplio número de acciones formativas sobre
diferentes actividades del sector. Todas ellas
muestran la visión de responsables de restaurantes
de reconocido prestigio y nos hablan de lo que
significa trabajar en este tipo de establecimientos.

volver a índice
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Capacitación. Competencias
técnico profesionales.

Recetas para
la integración
laboral con
el Celler
de Can Roca

05.

FICHA

VER VÍDEOS

Temática: trabajar en hostelería
Te puede servir para: mostrar lo que
supone trabajar en el sector
Momento: capacitación vinculada al
sector hostelero
Tipo de actividad:
- Debate y reflexión grupal a partir de
la visión aportada por el protagonista
de la pieza
Año: 2014

volver a índice
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Capacitación. Competencias
técnico profesionales.

Restaurante
Tubal.
Hostelería
y empleo

05.

FICHA
Temática: trabajar en hostelería
Te puede servir para: mostrar lo que
supone trabajar en el sector
Momento: capacitación vinculada al
sector hostelero
Tipo de actividad:
- Debate y reflexión grupal a partir de
la visión aportada por la protagonista
de la pieza
Año: 2014

VER VÍDEO
volver a índice
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Capacitación. Competencias
técnico profesionales.

05.

Recetas para
la integración
laboral con El
Bohío.
FICHA

VER VÍDEOS

Temática: trabajar en hostelería
Te puede servir para: mostrar lo que
supone trabajar en el sector
Momento: capacitación vinculada
al sector hostelero
Tipo de actividad:
- Debate y reflexión grupal a partir de
la visión aportada por el protagonista
de la pieza
Año: 2014

volver a índice
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El autoempleo como estrategia
de inserción laboral

06.

EL AUTOEMPLEO
COMO ESTRATEGIA
DE INSERCIÓN LABORAL
El autoempleo es una opción de progresar en el mercado laboral para aquellas
personas que tienen dificultades en acceder a un empleo por cuenta ajena,
tienen empleos precarios o trabajan en sectores económicos no ligados a su
trayectoria profesional.
A continuación te presentamos dos testimonios protagonizados por mujeres,
con trayectorias muy distintas, que comparten la ilusión por sacar adelante una
idea empresarial.
volver a índice
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El autoempleo como estrategia
de inserción laboral

06.

Fraula.
Volver a empezar
en un nuevo sector
FICHA

VER VÍDEO

Temática: autoempleo y mujer
emprendedora
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar la
experiencia de dos mujeres que deciden
dejar atrás su trayectoria profesional y
apostar por su idea de negocio
Momento: sesiones de información y
asesoramiento para el empleo por
cuenta propia
Tipo de actividad:
-Reflexión grupal sobre las dificultades
para el emprendimiento.
-Construcción grupal sobre cómo
empoderarnos para hacer frente a esas
dificultades
Año: 2014
volver a índice
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El autoempleo como estrategia
de inserción laboral

Tryp Montalvo.
Una entrevista
sobre el reto
de empezar
un negocio

06.

FICHA
Temática: autoempleo y mujer
emprendedora
Soporte: vídeo
Te puede servir para: mostrar las
dificultades añadidas con las que las
mujeres inmigrantes se encuentran a la
hora de poner en marcha una idea de
negocio
Momento: sesiones de información
y asesoramiento para el empleo por
cuenta propia
Tipo de actividad:
-Reflexión grupal sobre las dificultades
para el emprendimiento
-Construcción grupal sobre cómo
empoderarnos para hacer frente
a esas dificultades
Año: 2014

VER VÍDEO
volver a índice
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Empoderamiento
digital

EMPODERAMIENTO
DIGITAL: NAVEGACIÓN
Y EXPERIENCIA DE
USUARIO
Las nuevas tecnologías y el conocimiento de los
recursos que ofrece internet resultan básicos en
la búsqueda de un empleo y el empoderamiento
digital es básico en todo proceso de mejora de la
empleabilidad.
En este empoderamiento digital vinculado a la
búsqueda de empleo, las redes sociales a través
de la creación de perfiles propios, son un vehículo para la creación de una marca personal digital
que sin duda contribuye y ayuda en la búsqueda
de empleo.
Aunque solemos pensar en ellos como herramientas de difusión, la web de campaña y sus
perfiles en las redes sociales son una herramienta muy útil para actividades de formación y
empoderamiento digital.

volver a índice
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52

Empoderamiento
digital

07.

DESCUBRIENDO
UNA WEB
www.enrealidadnotienegracia.org

FICHA

VER WEB

Temática: empoderamiento
digital
Soporte: web
Te puede servir para: mostrar los
elementos básicos de una página web
- Utilización del menú principal
- Acceso a los contenidos
- El blog como herramienta de
actualización e información
- El footer y la estructura de
contenidos
Momento: Acercamiento a las nuevas
tecnologías / Espacio BAE
Tipo de actividad: formación
Año: 2014

volver a índice

53

Empoderamiento
digital

07.

REDES
SOCIALES:
Perfiles de
campaña en
Facebook y
Twitter
FICHA

VER REDES

Temática: empoderamiento
digital
Soporte: web
Te puede servir para:
-Profundizar en el aprovechamiento
de las redes sociales
- Trabajar con las y los participantes
las reglas básicas de diseño de
perfiles, participación y publicación
de contenidos
Momento: Acercamiento a las nuevas
tecnologías / Espacio BAE
Tipo de actividad: formación
Año: 2015
volver a índice
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Empoderamiento para
la participación digital.

08.

EMPODERAMIENTO PARA
LA PARTICIPACIÓN DIGITAL
Dentro del marco de la campaña cada año realizamos una serie de
acciones de movilización y participación con las que queremos llegar
a la ciudadanía. Este tipo de acciones pueden servirnos también para
acercar a las y los participantes a las redes sociales.
De esta manera, a la vez que participan en la campaña se familiarizan
con los principios básicos para desenvolverse en la conversación que se
genera en las redes sociales. Aprender a través de una experiencia útil.
Esta participación puede servir también para que las y los participantes:
• Amplíen su visión de las líneas de trabajo y el tipo
de actividades desarrolladas por el Plan de Empleo.
• Sean parte de iniciativas que, como la promoción de la igualdad
de oportunidades y de trato, también contribuyen indirectamente
a mejorar su empleabilidad.
• Contribuyan a la difusión y mayor alcance de este tipo de
iniciativas.

volver a índice
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Empoderamiento para
la participación digital.

08.

Acciones
digitales de
participación
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SOCIAL MUNDO DIVERSO
Una iniciativa que fomenta la creatividad y la
participación. Invitamos a compartir imágenes
que nos muestran el valor de la diversidad en
nuestra sociedad. Este año, hemos celebrado la
segunda edición en la que hemos tenido una gran
participación con más de 100 imágenes. Muchas
de ellas de participantes del Plan de Empleo.
Además esta acción te ofrece una excusa para
trabajar la diversidad.

VER
volver a índice
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Empoderamiento para
la participación digital.

08.

Acciones
digitales de
participación
ESTA CARA SE ME QUEDA
Campaña de concienciación en la que con sentido
del humor actuamos para tratar de terminar con las
barreras que muchas personas encuentran en el
mundo laboral por
razones que no tienen que ver con su talento.
Este año se han publicado más 350 tuits originales
con el hashtag de la acción y la campaña ha
llegado a más de 310.000 personas consiguiendo
más de 1.240.000 impresiones. En muchos lugares,
como Álava, las y los participantes han sido una
pieza importante, llevando la acción aún más
lejos ya que se han creado un calendario a partir
de las caras raras de las personas participantes.
Un ejemplo y una inspiración de hasta dónde
podemos llegar.
Además esta acción te ofrece una excusa para
trabajar sobre incidentes discriminatorios en el
mercado de trabajo.

VER
volver a índice
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Empoderamiento para
la participación digital.

08.

Acciones
digitales de
participación
EMPLEA TU TALENTO
Un concurso de humor gráfico que supuso
la primera actividad participativa de campaña.
En este caso dirigida a ilustradores y profesionales
del humor. Con sus caricaturas y viñetas las personas
que participaron en las dos convocatorias nos
ofrecieron contenidos muy interesantes que
formaron parte de la campaña durante más de
dos años.

VER

Además esta acción te ofrece una excusa para
trabajar sobre estereotipos y prejuicios en el ámbito
laboral.

volver a índice
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Reto Social Empresarial:
crear y reforzar alianzas

09.

RETO SOCIAL
EMPRESARIAL:
CREAR Y REFORZAR
ALIANZAS
¿Pueden los materiales de una campaña
ayudarnos a reforzar o establecer nuevas
alianzas con las empresas?
El sector empresarial ha sido, a lo largo de estos
años, uno de los destinatarios fundamentales de
la campaña En Realidad no tiene Gracia.
Poco a poco hemos ido creando formas y
momentos dentro de la campaña que nos han
permitido diferentes formas de vinculación,
desde lograr su apoyo explícito a la campaña,
su compromiso protagonizando algunos de los
audiovisuales reunidos en esta guía, o trabajar
con representantes de las empresas sobre
diferentes cuestiones que pueden ayudarnos a
mejorar nuestras iniciativas de inserción laboral.
Son muchas las personas empresarias que
han compartido sus experiencias y su visión.
Estos contenidos pueden ser una importante
herramienta para inspirar a otros empresarios y
empresarias.
Seguro que mensajes que proceden de
personas de reconocido prestigio en el mundo
empresarial nos ayudan a captar el interés y
fomentar la participación.
volver a índice
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Reto Social Empresarial:
crear y reforzar alianzas

09.

Estas son algunas de las
personas del mundo de la
empresa que nos han
apoyado uniéndose a quienes
trabajamos por la Igualdad de
trato y de oportunidades en
el empleo.
KIKE SARASOLA
RoomMate

PEPE RODRÍGUEZ
Restaurante El Bohío

ANA MAIQUES
Starlab

JOSEP ROCA
El Celler de Can Roca

Las caricaturas son un elemento muy versátil que puedes utilizar
en un gran número de actividades. Estas que ves aquí son sólo una
muestra, en nuestra web encontrarás muchas más.

PEDRO ESPINOSA
Llaollao

DOLORES CORTÉS
Moda Baño D.Cortés
volver a índice
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Reto Social Empresarial:
crear y reforzar alianzas

09.

Alianzas para el
cambio de
mentalidades
A lo largo de todos los años de campaña hemos tenido la
suerte de contar con el apoyo de muchas empresas que
nos han ayudado a difundir la campaña aportando sus
propios medios o espacios de comunicación.
Clubs deportivos, restaurantes o comercios han cedido
sus camisetas, sus escaparates o sus mesas para colocar
manteles. Muchas de estas empresas han comenzado
participando de esta manera y ahora ya colaboran con
el Plan de Empleo en procesos de formación o incluso
contratando participantes.
Te animamos a seguir innovado con nuevos modelos de
participación y difusión de la campaña.

volver a índice
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Reto Social Empresarial:
crear y reforzar alianzas

09.

Una mirada
abierta, útil e
integradora
Mira tu empresa con otros ojos está especialmente dirigida a personas
empresarias y su objetivo es mostrar los beneficios que tiene una buena gestión
de la diversidad.
Sin palabras no hay hechos recoge la experiencia de trabajo conjunto con las
empresas compartiendo un proceso dialéctico y creativo en torno a la inserción
laboral de personas en dificultad social, especialmente inmigrantes.
Puede ser una buena oportunidad para establecer un diálogo con el mundo
empresarial. Se trata de promover la diversidad entre los responsables
de Recursos Humanos y las plantillas técnicas para alcanzar un mayor
conocimiento de las personas con las que trabajan.

volver a índice
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Reto Social Empresarial:
crear y reforzar alianzas

09.

ALIANZAS PARA SUMAR PATERNARIADO:
MESAS DE DIÁLOGO
En 2011 pusimos en marcha, como experiencia piloto, unos encuentros con empresas que llamamos “mesas de diálogo”. Desde entonces
hemos mantenido 30 mesas de diálogo con casi doscientas empresas colaboradoras y no colaboradoras del Plan de Empleo. Esto nos ha
dado una amplia visión del posicionamiento empresarial ante la inserción laboral de las personas en exclusión.
Las empresas presentes en estas mesas han identificado los principales problemas para la inserción laboral de las personas en dificultad
social, las competencias básicas, transversales y profesionales que consideran más importantes y cómo se aplican en la realidad diaria
de su empresa/sector: logística, agrario, hostelería, residencial, entre otros…
A su vez, han proyectado qué competencias serán necesarias en su sector a medio y largo plazo. Han afirmado la importancia que
conceden al saber estar de un trabajador/a, el peso de lo actitudinal, frente al saber hacer. Igualmente han destacado el valor social de
las alianzas establecidas con entidades sociales como CRE.
Para seguir avanzando conjuntamente hacia entornos empresariales socialmente responsables destacan las siguientes cuestiones:
- Ajustar al máximo la capacitación profesional a las necesidades de la empresa
- Minimizar el impacto de las dificultades individuales una vez que la persona está en la empresa
- Reforzar el seguimiento personal tras una inserción
- Desarrollar nuevas líneas de colaboración que reviertan directamente en la empleabilidad de estas personas
- Compartir acciones de sensibilización
Por último, empresas colaboradoras del Plan de Empleo han compartido su experiencia con otras que no lo eran, ayudándonos a ampliar
el conocimiento de nuestras iniciativas. Los informes y conclusiones anuales de los diferentes encuentros forman parte de los
documentos de trabajo del Plan de Empleo. Si no los conoces, pregunta por ellos a otras personas de tu equipo.
volver a índice
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Y además...

10.

La campaña En Realidad no tiene Gracia es un proyecto común que hemos hecho crecer entre todas y todos con las
aportaciones de muchas personas relacionadas con los temas de campaña.
En este apartado, recogemos todas esas colaboraciones y participaciones que seguro son de tu interés y te ayudarán
en el desempeño de tus tareas diarias.
Entrevistas sobre el fenómeno de la migración
Carlos Baute
Alaska
Francine Gálvez
Hiba Abouk
Carmen Posadas
Artículos sobre Diversidad Activa con Sonsoles
Morales
Los gritos del silencio
Un largo y sinuoso camino: de la diversidad a la
inclusión

Entrevistas sobre diversidad, empleo e
integración
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