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La aportación mas importante de las personas migrantes al desarrollo, no 
solo de sus países de origen sino igualmente de los países de acogida es, sin 
duda alguna, el capital humano, sus capacidades y competencias, muy por 
encima de las remesas. Capacidades y competencias que por lo general se 
refuerzan precisamente a través del proceso migratorio. 

De esta refl exión partió el diseño del proyecto «REDES CAP: Redes de apoyo a las 
capacidades de las personas migrantes para el desarrollo», desarrollado entre oc-
tubre de 2009 y enero de 2011, por cuatro organizaciones: la Unión de Cooperativas 
Madrileñas de Trabajo Asociado –Madrid (España)–, representativa del movimiento 
cooperativo y del sector empresarial de la Economía Social; la Asociación Rumiñahui 
Hispano-Ecuatoriana, de migrantes ecuatorianos y con representación, igualmente, 
en el país de origen, entre las familias de migrantes y dos organizaciones ecuato-
rianas: la Fundación Eugenio Espejo, en Quito y Guayaquil y la UNORCAC –Unión de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (provincia de Imbabura)–.

A lo largo del proyecto hemos elaborado y aplicado una metodología de trabajo 
destinada a acompañar a las personas migrantes y a sus familiares en los procesos 
de retorno –cuando así libremente lo decidían–, en la búsqueda de empleo y en pro-
cesos de emprendimiento, tanto en España como en Ecuador. Nos hemos apoyado 
de una parte en procedimientos y modelos de trabajo en los que la UCMTA, como 
el resto del movimiento cooperativo y de la Economía Social, cuenta con una larga 
experiencia y de otra en los trabajos y manuales elaborados durante un proyecto 
anterior: REDES –Modelo de Redes Transnacionales para la Optimización de las Re-
mesas– fi nanciado por la UE, a través del programa Europe Aid – AENEAS.

Tras el aprendizaje que supuso REDES, nuestra metodología de trabajo se ha cen-
trado en poner de relevancia habilidades y competencias y en reforzar capacidades 
profesionales y emprendedoras de las personas migrantes, así como en el trabajo 
coordinado, desde ambos países –de origen y acogida– con las familias transnacio-
nales. 

Todo ello, validados procedimientos y herramientas a través del proyecto, conforma 
esta Guía de Asistencia Técnica a personas migrantes y sus familiares que ponemos 
a disposición de otras organizaciones, tanto de migrantes como de la Economía 
Social, interesadas en trabajar en los ámbitos del empleo y el autoempleo colectivo.

Nuestro agradecimiento a la Iniciativa Conjunta Unión Europea – Naciones Unidas 
para las Migraciones y el Desarrollo por darnos la oportunidad de desarrollar este 
proyecto y a su equipo de gestión, en Bruselas y Quito, por su permanente apoyo.

Nuestro agradecimiento, sobre todo, a las personas migrantes que han participado 
en el proyecto.

El equipo de REDES CAP

PRESENTACIÓN
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Guía de Asistencia 
Técnica a Migrantes
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guiA de AsisTenCiA TÉCniCA A migrAnTes

La atención a usuarios/as de proyectos de fortalecimiento de las capacidades de las per-
sonas migrantes se desarrolla tanto en el país de acogida como en el país de origen, de 
manera coordinada y a través de diferentes fases. Cada una de éstas puede incluir distin-
tas acciones, de acuerdo con la situación, necesidades y demandas de la persona usuaria, 
acciones que se desglosan y describen en las siguientes páginas. Las acciones se dirigen 
tanto a migrantes con o sin intención de retorno como a sus familiares en el país de ori-
gen, en los ámbitos del empleo y el autoempleo y con la finalidad de reforzar capacidades 
y competencias profesionales y emprendedoras. 

A continuación de la descripción de la metodología de cada una de las acciones se incluyen en 
anexo modelos de fichas de registro y herramientas de apoyo, que los equipos técnicos de las 
organizaciones e instituciones que desarrollen los proyectos, adaptarán a las especificidades 
de cada país.

PrimerA fAse: Acogida, orientación y diagnóstico

Esta primera fase se inicia con el primer contacto de la persona usuaria con el proyecto:

w	En el país de acogida y residencia: a través de las asociaciones de inmigrantes o a tra-
vés de los servicios de asesoramiento al colectivo migrante, en coordinación con otras 
organizaciones, en especial organizaciones de la economía social. 

w	En el país de origen: a través de asociaciones de familiares de migrantes y de organiza-
ciones de la economía social, especializadas en empleo y emprendimiento, ofreciendo 
los servicios a:
u	personas familiares de migrantes a quienes previamente han atendido las asocia-

ciones de inmigrantes en el país de acogida y que han autorizado el contacto con 
sus familiares en el país de origen.

u	personas migrantes recientemente retornadas.
u	personas que retornan, durante el periodo del proyecto, previamente asesoradas 

para el retorno, en el país de acogida por las asociaciones de inmigrantes.

segundA fAse: Asistencia técnica al retorno, a la búsqueda de empleo, al  
       emprendimiento

En esta segunda fase, que se inicia ya con el compromiso de la persona beneficiaria de con-
tinuar todo el itinerario de atención y acciones de apoyo del proyecto, se contemplan tres 
tipos de acciones, según el interés, necesidades, demandas y posibilidades de cada persona:

A) Empleo por cuenta ajena o en relación de dependencia, en el país de acogida o en el 
país de origen. Itinerario de apoyo dirigido, tras un diagnóstico inicial, a dotar al/a la 
beneficiario/a de los recursos e información y capacitación necesaria para una búsqueda 
de empleo eficaz.
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b)  Emprendimiento: itinerario dirigido, también tras un diagnóstico inicial, a dotar a los y las 
benefi ciarios/as de las capacidades técnicas para evaluar sus posibilidades, en el país de 
origen o en el país de acogida, para la puesta en marcha de iniciativas microempresariales 
en el marco de la Economía Social –cooperativismo, economía popular y solidaria…–. En el 
país de origen estos servicios se ofrecen bien a personas recientemente retornadas, bien 
a familiares de migrantes cuando la iniciativa ha partido de la persona migrante en el país 
de acogida y ésta desea asociarse con sus familiares.

C) Retorno: acciones dirigidas a apoyar un retorno planifi cado y libremente decidido, con-
tando con la información sobre los recursos y ayudas existentes y continuando su itinera-
rio a la llegada al país de origen, incluyéndose en los servicios de apoyo a la búsqueda de 
empleo o emprendimiento. 

TerCerA fAse: Capacitación grupal e individual –tutoría–

Para las personas que hayan seguido las fases anteriores del itinerario y que recibirán capaci-
tación específi ca y tutorías individualizadas dirigidas a la inserción laboral, completar el proce-
so de retorno o la puesta en marcha de iniciativas microempresariales.
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PRIMERA FASE:

ACOGIDA , 
ORIENTACIÓN 

Y DIAGNÓSTICO
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ACCiÓn nº 1:
Tipo de acción: Primera Entrevista Informativa

finalidad: 
w	Informar a cada usuario/a de los objetivos, metodología, acciones y servicios de apoyo 

que ofrece el proyecto, así como de los compromisos que adquiere el/la usuaria si 
decide seguir todo el itinerario de apoyo que se le ofrece.

w	Recoger los datos personales y expectativas de futuro de cada participante –empleo 
y/o autoempleo, intención de retorno…etc., en ficha tipo.

meTOdOLOgÍA
Los y las participantes podrán haber solicitado cita previa, tanto a las Entidades en el país 
de origen, como en el país de acogida, o haberse dirigido, directamente, a la Entidad en 
los horarios y sede publicitados en el material de difusión del proyecto. Los horarios y 
lugar de atención estarán adaptados a las necesidades específicas de los y las potenciales 
participantes en el proyecto. En los casos de cita previa, siempre preferible, el horario y 
día de la cita responderán a la demanda, posibilidades y necesidades del usuario/a, mas en 
especial en el caso de las mujeres con responsabilidades familiares. 

Herramientas:
w	Díptico informativo del programa: resumen de objetivos, desarrollo del mismo, ser-

vicios y acciones que se ofrecen, requerimientos para participar y compromisos, 
especificando los ámbitos de actuación del proyecto en el país de acogida y en el 
país de origen.

w	Hojas informativas ampliando los servicios que se ofrecen y los requerimientos para 
acceder a ellos, según tipo de necesidad y acción:
u	Para migrantes en el país de acogida: orientación y asistencia técnica para el em-

pleo; orientación, asistencia técnica y capacitación para el autoempleo en el país 
de acogida; para el autoempleo con sus familiares en el país de origen; para el 
retorno….

u	Para migrantes retornados y para familiares de migrantes: orientación y asisten-
cia técnica para el empleo; orientación, asistencia técnica y capacitación para el 
autoempleo con sus familiares desde el país de acogida.

w	Ficha de recogida de datos personales, incluye cuestiones relativas a formación, 
experiencia, disponibilidad inicial, intereses tanto formativos como laborales y mo-
tivación inicial de empleo por cuenta propia y/o ajena e intención o no de retorno 
(en el caso de las personas migrantes). 

Tiempo de dedicación al usuario/a: 
Entre 45 m. y una hora en función de las necesidades de cada participante

B558_UCMTA_migracion_ok.indd   12 29/12/10   00:18
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ACCiOn nº 2
Tipo de acción: Diagnóstico Ocupacional y para el Emprendimiento –en el 
país de acogida y en el país de origen–

finalidad:
w Detectar y compartir con cada participante fortalezas y debilidades de cada persona 

en los ámbitos de situación familiar, integración social, recursos para el empleo y perfi l 
ocupacional, posibilidades profesionales al retorno (en caso de intención de retorno) y 
posibilidades y capacidades para el emprendimiento (autoempleo) en el país de origen 
y/o en el país de acogida.

meTOdOLOgÍA
Procedimiento:

w El/la técnico/a de orientación, en preparación previa a la entrevista, realiza una pri-
mera aproximación a partir de la fi cha de datos recogida en la primera entrevista y 
plantea un guión con elementos clave a profundizar con el/la usuario/a.

w El/la técnico/a, en una tutoría individual y mediante una entrevista en profundidad 
amplia información y refl exiona junto con la persona usuaria en cada uno de los ám-
bitos mencionados anteriormente, contrastando especialmente intereses profesio-
nales, disponibilidad laboral y su situación personal con las características y exigencias 
del mercado laboral tanto en el país de acogida como en las zonas de residencia en el 
país de origen (en el caso de familiares y retornados/as) o a las que va a retornar (en 
el caso de intención de retorno). En el caso de las mujeres se reforzarán aspectos de 
autoestima, identifi cación de competencias y habilidades y refuerzo de su capacidad 
para la autonomía en la toma de decisiones.

w El/la técnico/a realiza un resumen a modo de síntesis de la entrevista mantenida, que 
comunica al participante, acerca de los aspectos fuertes y débiles de su proceso de in-
serción laboral y puede emplazar al participante a una nueva tutoría bien para realizar 
una devolución del diagnóstico, concretar objetivo profesional, evaluar las posibilida-
des de autoempleo, tanto en el país de acogida como en el país de origen, o poner en 
marcha, en su caso, el proceso de asistencia técnica al retorno. 

w Con posterioridad a la entrevista, el/la técnico/a realiza un estudio individual de los 
datos aportados, revisando los criterios de ocupabilidad, de posibilidades para el em-
prendimiento y/o de situación para el retorno. 

Herramientas:
Guión de entrevista personal y relación de criterios de ocupabilidad, emprendimiento y retorno. 

elementos de evaluación para el diagnóstico:
Estudio fortalezas y debilidades área de situación familiar e integración social: 

w Grado de necesidades básicas cubiertas (vivienda, alimentación, salud,…).
w Envío y/o recepción de remesas.
w Participación social (grupos sociales y comunitarios, asociaciones, sindicatos, 

otros,…).
w Recursos económicos básicos de la unidad familiar.
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Estudio fortalezas y debilidades área de recursos para el empleo: 
w Conocimiento de los recursos de intermediación entre oferta y demanda, –bolsas 

de empleo– relacionados con sus intereses profesionales.
w Tejido de redes sociales y amistades para la búsqueda de empleo.
w Conocimiento del mercado profesional en los sectores de su interés, formación, 

experiencia…: empresas, periodos de contratación, características de las condicio-
nes de trabajo, perfil ocupacional exigido, entre otras.

w Conocimiento de la formación/capacitación ocupacional relacionada y modo de 
acceder a la misma.

w Grado de conocimiento de técnicas de búsqueda de empleo: currículo, entrevis-
tas, auto candidatura, búsqueda por Internet, etc., pruebas grupales,…

Estudio de perfil ocupacional y/o emprendedor:
w Experiencia profesional objetiva y valoración del participante de la misma.
w Experiencia empresarial y valoración de la misma –incluida la economía informal 

y/o la vinculación con proyectos productivos familiares, rurales o urbanos–.
w Formación académica y ocupacional realizada.
w Disponibilidad horaria, geográfica, de partida y en su caso, disponibilidad eco-

nómica suficiente para promover un emprendimiento propio, familiar.
w Capacidad crediticia –solvencia, ausencia de deudas anteriores…–.
w Expectativas personales en relación al empleo y/o al emprendimiento.
w Habilidades y actitudes personales relacionadas con el emprendimiento –iniciativa, 

capacidad para afrontar riesgos, conocimientos del sector…–.

Conocimientos previos de:
w Formas jurídicas de empresas de economía social y microemprendimiento.
w Legislación básica en materia contable, de seguros sociales, tributos…
w Programas de apoyo existentes en el país de origen y en el país de acogida.
w Gestión empresarial.

Tiempo de dedicación al usuario/a: 
Entre una hora y media y 2 horas en función de las necesidades de cada participante. 

Otros datos relevantes de la acción:
Se dará por finalizada esta acción cuando técnico/a y usuaria/o compartan la opción 
por un itinerario en relación a su retorno, su búsqueda de empleo en el país de origen 
o en el país de acogida o su proyecto de emprendimiento en el país de origen o en el 
país de acogida, así como un diagnóstico de capacidades, competencias y posibilida-
des. Este acuerdo debe reflejarse por escrito, con la firma de la persona participante 
comprometiéndose a seguir el total del itinerario. Este acuerdo escrito es imprescin-
dible para poder acceder a la continuidad de la asistencia técnica. 

A partir de esta acción y el correspondiente acuerdo, el itinerario se subdivide en tres: 
retorno; emprendimiento; búsqueda de empleo por cuenta ajena. 
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SEGUNDA FASE:
ASISTENCIA TÉCNICA
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ACCiÓn nº 3
Tipo de acción: Definición de objetivos y plan de retorno

finalidad: 
w Definir objetivo del retorno y motivación para el mismo. 
w Conocer y analizar los diferentes programas de ayuda al retorno, tanto de ofrecidos 

por las autoridades públicas de los países de acogida como de los países de origen, 
revisando los requisitos y trámites de acceso a los mismos.

w Identificar fortalezas y debilidades para la reincorporación social, profesional y/o em-
prendedora, al país de origen, tras el retorno.

meTOdOLOgÍA:
Procedimiento:
 Previa preparación del/de la técnico/a, que habrá analizado los datos contenidos en la ficha 
del usuario/a y el diagnóstico ocupacional y de emprendimiento realizado en la acción ante-
rior, se realiza una tutoría individual: 

w El/la técnico/a analizará, junto con el/la participante, los programas existentes de ayu-
da al retorno, los requisitos de éstos y la adecuación a los mismos.

w Análisis de la situación familiar, en el país de origen y en el país de acogida, y de las 
posibilidades de reinserción laboral, social, emprendimiento en el país de origen. 

w Maduración y decisión del/de la participante con respecto al retorno.
w Planificación del retorno: calendario, trámites para la obtención de ayudas en su caso.

Herramientas:
w Ficha del/de la usuario/a.
w Materiales de difusión y formularios oficiales de las diferentes ayudas al retorno.
w Materiales y datos enviados por los socios del proyecto en el país de origen, en cuanto 

a situación del mercado de trabajo –empleo– y oportunidades para el autoempleo. 
w Itinerario individualizado que se acuerda con el/la participante para el retorno.

Tiempo de dedicación al usuario/a:
Entre 2 y 3 horas, en función de las necesidades de cada participante, fijando a la finalización 
sesiones de seguimiento del itinerario de retorno.  

Otros datos relevantes de la acción
La acción debe realizarse en estrecha colaboración con las entidades socias en el país 
de origen, que deberán dar continuidad a la atención al/a la usuario/a a su retorno, así 
como en coordinación con las autoridades públicas de ambos países, si éstas ofrecen 
programas de apoyo al retorno y en su caso otras instituciones especializadas en el 
apoyo a la población migrante.
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ACCiÓn nº 4
Tipo de acción: Itinerario de inserción laboral por cuenta ajena

finalidad: 
w Defi nir objetivo profesional acorde a las posibilidades reales del participante, rompien-

do estereotipos de profesiones «masculinas» y «femeninas».
w Realizar currículum vitae del participante y resto de documentación necesaria, de 

acuerdo al objetivo, intereses profesionales y posibilidades reales. 
w Acordar las acciones formativas y/o de prácticas que mejoren su ocupabilidad y les 

permita desarrollar su objetivo profesional de empleo. 
w Planifi car las acciones en función de las posibilidades reales de cada participante.
w Que cada participante conozca y maneje de forma autónoma los recursos necesarios 

para favorecer su inserción profesional presente y futura.
w Iniciar la búsqueda activa de empleo.
w Posibilitar la inserción o reinserción profesional, manteniendo o recuperando el nivel 

de ingresos familiares, el envío regular de remesas en el caso de la persona migrante 
que así lo decide, así como el inicio de inversiones con las remesas cuando sus fami-
liares encuentren un empleo que haga innecesarias éstas para necesidades básicas.

meTOdOLOgÍA:
Procedimiento:
Previa preparación del/de la técnico/a y en una sesión de tutoría individual (ampliable a 
dos/tres):

w El/la técnico/a comparará el perfi l ocupacional del participante con el perfi l exigido 
en los sectores de su interés y que ofrecen empleo (cuando se cuente con acuerdos/
contactos con empresas, daremos información específi ca proporcionada por las mis-
mas). 

w Selección de perfi les más acordes a las posibilidades reales y a las expectativas del 
participante.

w Identifi cación de ocupaciones posibles y perfi les más demandados por las empresas.
w Identifi cación de los aspectos a mejorar en el perfi l del participante para conseguir 

empleo.
w Identifi car acciones de capacitación que necesita realizar y derivar a las mismas.
w Identifi car acciones de prácticas en empresas y derivar a las mismas.
w Revisión de ofertas recibidas desde empresas y bolsas de empleo, adecuadas al perfi l 

del/de la participante. En su caso, contacto directo con las empresas ofertantes.
w Preparación de CV, hoja de vida, adecuándolo a cada oferta, preparación de cartas de 

presentación y de entrevistas de trabajo.
w Seguimiento del itinerario de búsqueda activa de empleo y de su resultado.  

  
Herramientas:

w Bolsas de empleo (en especial en Internet) y servicios públicos de empleo.
w Equipo informático con conexión a Internet.
w Ofertas de empresas.
w Modelos de CV u hoja de vida.
w Ofertas de acciones de capacitación profesional ofrecidas por otras Entidades. 
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Tiempo de dedicación al usuario/a:
Entre 2 y 4 horas, en función de las necesidades de cada participante, distribuidas en entre 1 
y 3 sesiones, fijando seguimientos posteriores de resultados.

Otros datos relevantes de la acción

En la definición de objetivo profesional nos detendremos especialmente con las mu-
jeres con el fin de romper estereotipos en cuando a profesiones «femeninas-mas-
culinas», así como la mejora de la autoestima y la toma de decisiones autónoma en 
cuanto a su itinerario de empleo.

En todos los casos es fundamental que la asesoría se realice teniendo muy en cuenta 
las expectativas de cada persona con respecto al empleo, acompañando el proceso de 
adecuación entre expectativas y posibilidades reales. 

Esta acción se desarrolla tanto en el país de acogida –para personas migrantes– como 
en el país de origen –para retornados/as y familiares de migrantes–. Por tanto meto-
dología y herramientas a utilizar se adecuarán a los medios disponibles en cada país, 
servicios públicos existentes, bolsas de empleo, modelos de CV y hojas de vida, usos y 
costumbres en cartas de presentación y entrevistas de trabajo, etc.

En las zonas rurales se prestará especial atención a la posible integración en proyectos 
productivos comunitarios, así como a la participación en redes de comercialización.

Es de especial interés, en el caso de los y las migrantes retornados, poner de rele-
vancia la capacitación, experiencia y desarrollo competencial adquiridos durante el 
proceso migratorio.

Se coordinará la acción entre el país de acogida y el país de origen, recibiendo toda la 
información cada una de las entidades socias:

w En el caso de las personas migrantes que retornan, atendidas inicialmente en el 
país de acogida y posteriormente –a su llegada– en el país de origen. 

w Las personas de una misma familia atendidas en el país de origen y en el país de 
acogida.
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ACCiÓn nº 5
Tipo de acción. Sesión de Motivación al Autoempleo (grupal y/o individual)

finalidad:
w Motivar a las personas participantes hacia la iniciativa empresarial.
w Proporcionar información sobre el autoempleo como vía de acceso al mercado labo-

ral, tanto en el país de acogida como en el país de origen.
w Ofrecer información sobre los servicios de apoyo del proyecto al autoempleo coope-

rativo y otras fórmulas empresariales en la economía social, tanto en el país de acogi-
da como en el país de origen. 

w Propiciar entre los/as participantes la autorrefl exión sobre las características básicas 
de las persona/grupos que emprenden.

w Estimular y fortalecer el desarrollo del perfi l de las personas emprendedoras y de sus 
ideas de negocio.

w Dar a conocer la utilidad del Plan de Empresa como instrumento básico para la puesta 
en marcha del proyecto emprendedor.

w Informar sobre fórmulas jurídicas de constitución especialmente las cooperativas y 
empresas de economía social, proyectos productivos comunitarios y asociativos, pro-
yectos en el marco de la economía popular y solidaria. Sensibilizar sobre las ventajas 
de pasar de la economía informal a la economía formal.

w Dar a conocer las posibilidades de fi nanciación existentes, especialmente los micro-
créditos, las redes de microfi nanzas y economía popular, la banca ética y alternativa, 
las redes de las cooperativas de ahorro y crédito…, así como las ayudas públicas al 
emprendimiento, en cada país, y sus requisitos.

w Evaluar posibilidades realistas de emprendimiento, tanto en el país de origen como en 
el país de acogida, en función del mercado, de la experiencia y capacidades y de los 
recursos económicos disponibles.

meTOdOLOgÍA:
Procedimiento:
Se desarrollarán, preferentemente sesiones grupales y solo puntualmente individuales. Aque-
llas personas que quieran participar en la sesión, refl exionaran sobre los siguientes conteni-
dos que les permita identifi car las fortalezas y oportunidades como posibles promotores de 
una microempresa:

1. mercado de trabajo y autoempleo: 
w Las ventajas e inconvenientes del autoempleo.
w Características del emprendimiento en el país de acogida y en el país de origen.
w Características de los procesos apoyados por el proyecto:

u	Cooperativas de trabajo asociado y otras fórmulas de la economía social en el 
país de acogida, promovidas por personas migrantes, con posibilidad de ex-
tensión al país de origen.

u Proyectos productivos familiares, comunitarios o asociativos, proyectos coopera-
tivos u otros en la economía popular, social y solidaria en el país de origen, promo-
vidos por migrantes que retornan o por migrantes desde el país de acogida –con 
o sin retorno– junto con familiares y/o amigos en el país de origen, incluyendo 
ampliación y formalización de proyectos productivos familiares pre-existentes.
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2. Características de las personas/grupo promotor: 
w Autodiagnóstico inicial: capacidades, cualidades y actitudes.
w El grupo como suma de cualidades individuales.

3. La idea de negocio:
w Condiciones para que una idea sea viable.
w Riesgos y factores de éxito en una idea de negocio.

4. el plan de empresa:
w Utilidad del plan de empresa. Características y Contenido.

5. Ayudas existentes:
w Características y tipología de las ayudas.
w Ayudas financieras: los microcréditos.

6. evaluación de la sesión y planificación de la continuidad para las personas 
interesadas: Requisitos de participación en siguientes fases.

Herramientas:
w Guiones y documentación sobre emprendimiento, en el país de acogida y en el país 

de origen.

Tiempo de dedicación al grupo: 
3 a 6 horas –1 a 2 sesiones, según perfil y demanda–.

número de participantes:
Entre 12 y 15 personas por sesión, tanto en el país de origen como en el país de acogida. El 
50% mujeres. 

Otros datos relevantes de la acción

A partir de esta sesión, las personas con ideas de negocio y claro interés en la puesta 
en marcha de iniciativas emprendedoras, en el país de origen o en el país de acogi-
da, pasan a las fases de formación y capacitación y asistencia técnica personalizada 
al emprendimiento. Los y las usuarios/as en el país de acogida serán migrantes, con 
o sin intención de retorno. En el caso del país de origen pasan a la siguiente fase las 
personas migrantes retornadas y los familiares de aquellas personas migrantes que 
previamente tomen la iniciativa emprendedora y protagonicen el proceso. 

Se coordinará la acción intercambiando permanentemente la información entre las 
entidades socias en ambos países:

w En el caso de las personas migrantes que retornan, atendidas inicialmente en 
el país de acogida y posteriormente –a su llegada– en el país de origen. 

w Las personas de una misma familia atendidas en el país de origen y en el país 
de acogida.
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Es especialmente importante utilizar de manera intensiva las facilidades que ofrecen 
las herramientas TIC para el trabajo colaborativo a distancia: reuniones virtuales con 
sistemas de voz IP y programas como Skype , herramientas Wiki, registros, fi cheros y 
documentos compartidos on line, como Google Docs… y otros.

La asistencia técnica a trámites legales de constitución y puesta en marcha de la mi-
croempresa así como a la búsqueda de fi nanciación –microcréditos y ayudas fi nan-
cieras– podrá realizarse una vez fi nalizado el curso de capacitación emprendedora y 
con un plan de empresa viable, así como el compromiso fi rme de formalización de la 
iniciativa empresarial, en especial lo referido a los Seguros Sociales en cada país.

B558_UCMTA_migracion_ok.indd   21 29/12/10   00:18



M
ig

r
a

ti
o

n
 f

o
r

 d
ev

el
o

p
m

en
t

B558_UCMTA_migracion_ok.indd   22 29/12/10   00:18



Tercera FASE:
CAPACITACIÓN

GRUPAL 
E INDIVIDUAL

M
ig

r
a

ti
o

n
 f

o
r

 d
ev

el
o

p
m

en
t

B558_UCMTA_migracion_ok.indd   23 29/12/10   00:18



T
ER

C
ER

A
 F

A
SE

: C
a

pa
c
it

a
c
ió

n
 g

r
u

pa
l 

e 
in

d
iv

id
u

a
l

24

ACCiÓn nº 6
Tipo de acción: formación emprendedora: «Creación de microempresas en 
la Economía Social»

finalidad:
Realizar cursos de formación, en el país de origen y en el país de acogida, que permitan a 
los y las participantes desarrollar y profundizar en los pasos a dar desde la idea al proyecto 
microempresarial, así como capacitarles para la gestión en las primeras etapas de sus nego-
cios ya constituidos.

Contenidos del/de los curso/s: –a adaptar en cada país en función de los perfiles de 
los y las participantes–:

fOrmACiÓn emPrendedOrA:
w Cooperativismo, Economía popular, Economía Social y Solidaria.
w Utilidad plan de empresa.
w Conceptos de marketing: estudio de mercado, comercialización/ventas, publicidad…. 

(Características específicas en entornos rurales o urbanos, periurbanos, en cada 
país…).

w Trámites y requisitos legales en cada país.
w Prestación del servicio/producción.
w Organización y trabajo en equipo.
w Obligaciones tributarias, contables y de seguros sociales, en cada país.
w Viabilidad económica –plan de ingresos y gastos a tres años–.
w Presentación plan de empresa.
w Enfoque de género e igualdad de oportunidades en el emprendimiento.

duración estimada en horas lectivas: 20 horas presenciales (mas 10 a 15 horas 
de trabajo práctico, individual, de cada participante –estudio de mercado, cálculos de 
costes…), con horarios adaptados a las necesidades de los y las participantes, en especial 
de las mujeres.

recursos humanos necesarios para la impartición de la formación
Formadores/as especializadas en creación de empresas –en cada ámbito geográfico– en 
la economía social y con enfoque de género.

número de participantes en la acción: máximo 12-15 personas por cada curso 
(al menos el 50% mujeres).

metodología didáctica: –a adaptar, en cada país, a los perfiles y necesidades de los 
y las participantes–. 

La metodología didáctica sitúa al educando/a –participante emprendedor/a– en el centro 
del proceso educativo y la creación de su propio puesto de trabajo como la finalidad del 
mismo. Con un criterio abierto, los planteamientos metodológicos orientadores del pro-
ceso de aprendizaje se basan en las siguientes pautas:
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w Empírica y activa: la formación incorpora la experiencia de cada participante y 
de otras microempresas que están funcionando. Los contenidos se aplican al pro-
yecto de cada alumno/a.

w Inductiva/ Deductiva: el aprendizaje se plantea desde la experiencia del grupo 
teniendo en cuenta su perfi l.

w Cooperativa: el eje transversal de la acción formativa es el cooperativismo, el 
autoempleo, la economía popular, social y solidaria, potenciando sus principios y 
valores, con trabajo grupal.

w Aprendizaje colectivo: el conocimiento constituye un intercambio, que lo vuel-
ve participativo, crítico y creativo.

w Dinámica y práctica. sesiones dinámicas y prácticas, no teóricas, aplicando al 
propio proyecto emprendedor lo aprendido, cambiando de ritmo según las nece-
sidades y las características específi cas de cada grupo. Se seleccionarán los recur-
sos técnicos más adecuados para cada momento.

w Investigadora: se aportará documentación y bibliografía sufi ciente para que el 
alumnado adquiera autonomía en la continuidad de su autoformación.

w Creativa e innovadora: potenciando la capacidad creativa de los y las participan-
tes.

evaluación: se evaluará tanto el proceso como los productos y trabajos prácticos ela-
borados. También se revisará todos los elementos educativos; profesorado, metodología, 
clima en el aula, dinámicas, así mismo la valoración de la asunción de conocimientos se 
evaluará desde procesos de autoevaluación y evaluación continua y como aportación al 
itinerario de emprendimiento.

Para la puesta en marcha de las acciones formativas se organizarán reuniones previas con 
el profesorado a fi n de adaptar los contenidos formativos a las necesidades del grupo y 
al itinerario de cada alumno/a. Se planifi cará, evaluará y se realizará un seguimiento de las 
mismas a fi n de adaptarlas a las necesidades del grupo y su entorno –el país de acogida, 
el país de origen, entorno rural o urbano…–

Otros datos relevantes de la acción

Esta fase se habrá superado siempre y cuando cada persona haya superado el 80% 
de asistencia y se hayan asimilado los contenidos mínimos del curso. El alumnado fi -
nalizará con un primer borrador o esquema de su plan de empresa elaborado. 
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ACCiÓn nº 7
Tipo de acción: Curso de preparación al retorno

finalidad
Realización de cursos en el país de acogida que permitan a los y las participantes desarrollar y 
profundizar en su proyecto de retorno a su país de origen, conociendo y aprovechando los 
diferentes programas de apoyo existentes y los trámites a realizar para acceder a los mismos, 
en ambos países.

Contenidos del curso:

PLAnifiCACiÓn deL PrOCesO de reTOrnO
Planificación del retorno:

w Ayudas existentes.
w Requisitos de acceso y trámites a realizar.
w Servicios de apoyo existentes.

El retorno como oportunidad:
w Las competencias, habilidades y desarrollo curricular adquiridos durante el proceso mi-

gratorio.
w Situación actual en el país de origen: posibilidades de empleo y emprendimiento. Situa-

ción de las mujeres.
w Derechos laborales en el país de origen e igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres.
w Emprendimientos en la economía social, popular y solidaria.

duración estimada en horas
20 horas lectivas presenciales –más 10 horas de trabajo individual de cada participante, en pre-
paración de su plan y realización de trámites y gestiones–.

número de participantes en la acción: 12 a 15 personas, migrantes en el país de 
acogida (50% mujeres).

metodología didáctica:
La metodología didáctica sitúa al educando/a en el centro del proceso educativo. Con un 
criterio abierto, los planteamientos metodológicos orientadores del proceso de aprendizaje 
se basan en las siguientes pautas:

w Empírica y activa: la formación incorpora la experiencia de cada participante así 
como de otros/as migrantes que ya han retornado y promueve la capacidad propia 
en la realización de gestiones y trámites.

w Inductiva/ Deductiva: el aprendizaje se plantea desde la experiencia individual en el 
proceso migratorio y la experiencia del grupo teniendo en cuenta su perfil.

w Aprendizaje colectivo: el conocimiento constituye un intercambio, que lo vuelve 
participativo, crítico y creativo.
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w Dinámica y práctica: sesiones dinámicas, cambiando de ritmo según las necesida-
des y las características específi cas de cada grupo. Se seleccionarán los recursos técni-
cos más adecuados para cada momento y se aplican los conocimientos al proceso de 
retorno de cada persona y a las decisiones, trámites y gestiones específi cas.

w Investigadora: se aportará documentación y bibliografía sufi ciente para que el alum-
nado adquiera autonomía en la continuidad de su proceso de retorno.

w Creativa: potenciando la capacidad creativa e innovadora de los y las participantes.

evaluación: se evaluará tanto el proceso como los trabajos –plan de retorno– elaborados 
y gestiones y trámites realizados. También se revisará todos los elementos educativos; pro-
fesorado, metodología, clima en el aula, dinámicas, así mismo la valoración de la asunción de 
conocimientos se evaluará desde procesos de autoevaluación y evaluación continua y como 
aportación al itinerario de emprendimiento. 

Para la puesta en marcha de las acciones formativas se organizarán reuniones periódicas con 
el profesorado a fi n de adaptar los contenidos formativos a las necesidades del grupo y al iti-
nerario de cada alumno/a. Se planifi cará, evaluará y se realizará un seguimiento de las mismas 
a fi n de adaptarlas a las necesidades del grupo.

Otros datos relevantes de la acción

Esta fase se habrá superado siempre y cuando cada persona haya superado el 80% 
de asistencia y se hayan asimilado los contenidos mínimos del curso. El alumnado 
fi nalizará con su plan de retorno elaborado y ya en marcha las gestiones y trámites 
necesarios si tiene posibilidad de acceder a los diferentes programas de ayudas exis-
tentes. Se mantendrá un estrecho contacto entre las asociaciones de migrantes en el 
país de acogida y las entidades socias en el país de origen, que darán continuidad a la 
atención a la persona migrante a su retorno, tanto para la búsqueda de empleo por 
cuenta ajena como para el emprendimiento.
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ACCiÓn nº 8
Tipo de acción: Asistencia técnica y tutorización a participantes con inicia-
tivas de emprendimiento, en la Economía Social, en el país de origen y/o en 
el país de acogida.

finalidad:

1. Estudiar la previabilidad de la idea de negocio de los y las participantes.
w Conocer los datos básicos de la idea de negocio y de las características del grupo 

promotor, en el país de acogida o transnacional –persona/s migrante en el país de 
acogida y sus socios en el país de origen; del migrante retornado/a y sus socios

w Afianzar las fuentes de información y las pautas de trabajo principales.
w Valorar en conjunto, técnico/a y emprendedores la oportunidad de comenzar el 

plan de empresa.

2. Facilitar los recursos para que los y las participantes, puedan elaborar su plan de em-
presa o participar activamente en su elaboración (conjunta con los/as asesores/as).
w Analizar en profundidad todos los elementos relevantes que miden un proyecto 

de autoempleo colectivo, en el marco del cooperativismo y la Economía Social.
w Facilitar los recursos necesarios para realizar un estudio de mercado relacionado 

con su proyecto empresarial.

3. Iniciar los pasos para la formalización de la iniciativa, comenzando por la elaboración 
del plan de empresa.

4. Una vez valorada positivamente la viabilidad de la iniciativa, a través del plan de em-
presa, asesorar y acompañar en los trámites de solicitud de crédito, en caso necesario 
para completar los recursos propios (ahorro familiar).

5. Asesorar y acompañar a cada participante que decida constituir su iniciativa en la rea-
lización de trámites formales necesarios para la constitución o formalización de la 
misma y en la primera etapa de la actividad económica.
w Realizar todos los pasos necesarios para la constitución formal de la microempresa 

y las gestiones legales necesarias.
w Realizar un seguimiento del lanzamiento de la actividad, prestando asistencia téc-

nica en los primeros meses de la misma.

meTOdOLOgÍA: 
Esta acción se desarrollará en actividades de asesoramiento empresarial individualizadas 
con cada grupo emprendedor, en coordinación entre el país de acogida y el país de origen 
cuando se trate de iniciativas en las que una parte de los/as emprendedores/as residen en 
el país de acogida y otra en el país de origen. La secuencia de la asistencia técnica es la si-
guiente –si bien tanto secuencia como contenidos deberán adaptarse a las características 
del emprendimiento en cada país y zona geográfica y a las características y necesidades 
de los y las usuarios/as:  
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1. Estudio de pre-viabilidad de la idea de negocio.
w ¿Hay demanda sufi ciente de los productos o servicios a ofertar?
w ¿El grupo promotor cuenta con las capacidades y habilidades emprendedoras su-

fi cientes?
w ¿El grupo promotor está sufi cientemente cohesionado, tiene los mismos obje-

tivos y acuerdos claros, se dedicarán todos ellos al negocio –con el apoyo, en su 
caso, de la persona migrante en el país de acogida–?

w ¿El grupo conoce las características del cooperativismo y la economía social y so-
lidaria y ha madurado la decisión de poner en marcha su iniciativa empresarial en 
ese marco y con esa fi losofía?

w	¿El grupo cuenta con los recursos económicos sufi cientes para la puesta en mar-
cha de la iniciativa o la capacidad crediticia sufi ciente para complementar los re-
cursos propios con un microcrédito?

2. Elaboración de plan de empresa.
w El plan de empresa pueden elaborarlo los y las emprendedores/as, con el apoyo 

de los/as asesores/as o estos últimos, con participación activa de los y las empren-
dedores/as. La evaluación fi nal de su viabilidad se hará siempre de forma conjunta.

3. Acompañamiento en los trámites de solicitud de microcréditos o ayudas económicas 
(en su caso).y en los trámites de constitución de la empresa.

4. Asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en los primeros meses de la acti-
vidad empresarial. 

desarrollo:
Con todos/as aquellos/as participantes que tienen una idea de negocio, como autoempleo,  
trabajaremos en sesiones individuales la previabilidad de su idea inicial de negocio. Posterior-
mente y en función de los resultados del análisis tendrán un seguimiento individualizado de 
elaboración de plan de empresa (que avanzarán dentro de una acción formativa de creación 
de Microempresas). Una vez superada esta fase y tras la decisión de los/as participantes de 
constituir la empresa, asesoraremos los pasos y recursos que tienen que utilizar.

Las actividades relacionadas con estudio de previabilidad se llevarán a cabo en una o dos 
entrevistas individuales ó grupales, donde técnicos/as y participantes trabajarán sobre la idea, 
reunirán información y refl exionarán conjuntamente. Algunas de las cuestiones que se exa-
minarán en profundidad en esta acción son:

w Respecto al grupo promotor: formación, experiencia, competencia y habilidades 
con las que cuentan, cohesión del grupo, expectativas personales y de grupo.

w Respecto a la idea de negocio: medición de la demanda potencial, conocimiento 
del mercado y del sector, etc.

w Respecto de los recursos económicos: inversión, fi nanciación, avance de la previ-
sión de ingresos y gastos.

w Respecto del conjunto: establecer el grado de madurez del proyecto y su previabi-
lidad.
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Si el análisis de previabilidad es positivo se iniciará la elaboración de plan de empresa, si este 
es negativo los y las participantes podrán optar por modificar su idea de negocio (que será 
sometida a un nuevo análisis de previabilidad) o abandonar definitivamente la idea, orientan-
do su inserción laboral al empleo por cuenta ajena.

Las actividades relacionadas con elaboración de plan de empresa se desarrollarán en sesiones 
individuales o grupales, en las que se producirá una relación dialéctica de maduración y con-
traste de la idea empresarial. Entre técnico/a y participantes se produce una relación pedagó-
gica, en la cual el/la técnico/a transmite conocimientos y herramientas y, ante todo, despliega 
un trabajo para impulsar y asegurar que el/los promotor/es produzca/an y conforme/en el 
proyecto a su medida y de acuerdo con las aspiraciones, expectativas y valores compartidos 
por el/los/las mismos/as. Es especialmente relevante, cuando la iniciativa empresarial vaya a 
crearse o ampliarse en el país de origen, impulsada por la persona migrante desde el país de 
acogida, el protagonismo y la participación activa de esta última en el proceso y los acuerdos 
de asociación empresarial entre ésta y sus familiares y socios/as en el país de origen. 

Los destinatarios tendrán que buscar, reunir la información y tomar las decisiones oportunas 
respecto a la definición y valoración final de su proyecto. Los contenidos de estas sesiones 
giraran en torno a la viabilidad Grupal y de los Factores, Comercial, Estratégico y Económico–
financiera del proyecto. En función de las características de cada grupo, en ocasiones serán 
los y las técnicos/as asesores/as quienes tengan que elaborar la redacción final del plan y el 
cuadro de viabilidad económico financiera, pero cuidando que se produzca la apropiación del 
proceso y del plan por parte de las y los emprendedoras/es.

En los casos en los que el plan revele la viabilidad de la iniciativa, pero requiera una inversión 
inicial que los y las emprendedores/as no pueden asumir en tu totalidad, se prestará asisten-
cia en el acompañamiento para los trámites y gestiones de obtención de microcré-
ditos y/o ayudas financieras, en el país de origen y/o en el país de acogida, si bien previa-
mente debe realizarse un ejercicio de reajuste de previsiones de gastos que permita reducir 
al mínimo las necesidades de financiación ajena.

Las actividades relacionadas con el acompañamiento en la puesta en marcha del pro-
yecto empresarial, consistirán en el asesoramiento y ayuda directa en la ejecución de las 
acciones formales de constitución de empresa, sean trámites legales, notariales, de licencias 
o registros en organismos, etc.. Todo ello debe hacerse conjuntamente con el/la participante, 
promoviendo su autonomía en temas de gestión. Se cuidará muy especialmente la «formali-
zación» de las iniciativas, el cumplimiento de la legislación de cada país y mas aún en lo refe-
rido a los Seguros Sociales de emprendedores/as y colaboradores/as.

La asesoría, seguimiento y acompañamiento a la gestión de la microempresa se reali-
zará mediante un permanente contacto telefónico así como en sesiones de asesoría presen-
cial, para apoyar la buena marcha de la iniciativa empresarial, durante no menos de dos meses 
desde la constitución de la misma.

En todo el desarrollo de la acción, en los casos en los que la iniciativa empresarial se ubi-
ca en el país de origen, asociando a personas migrantes desde el país de acogida con sus 
socios –familiares, amigos…– en el país de origen, la asistencia técnica se realiza mayoritaria-
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mente en el país de origen –en especial el Plan de Empresa y subsiguientes actividades– en 
estrecha colaboración con las Entidades socias en el país de acogida y con el/los/as socios/
as migrantes en el país de acogida, cuidando especialmente el protagonismo de éste/a en el 
proceso y en la toma de decisiones así como la cohesión del grupo emprendedor conforma-
do por la familia transnacional. 

En los casos de proyectos cooperativos impulsados por personas migrantes en el país de 
acogida, con posible extensión futura al país de origen, la viabilidad de esa futura extensión 
se analizará con los/as técnicos/as asesores/as de los socios en el país de origen. 

recursos humanos necesarios para la realización de la acción:
Asesores/as expertos en creación de microempresas, elaboración y valoración de planes de 
negocio, constitución de microempresas y gestión empresarial cooperativa o en la economía 
social, popular y solidaria, que trabajen con enfoques eminentemente participativos y de de-
sarrollo comunitario y que incorporen el enfoque de género. 

Tiempo de dedicación al usuario: 
Entre 30 y 40 horas para el proceso completo, según necesidades de cada grupo.  
(Para cada iniciativa y en función de las necesidades y actividades que se realicen se estima 
una duración de 3 a 5 horas de pre viabilidad empresarial, 15 a 20 horas de elaboración de 
plan de empresa –siempre de manera conjunta con el grupo emprendedor– y 10 a 15 horas 
de acompañamiento a la puesta en marcha del negocio y seguimiento posterior).

Otros datos relevantes de la acción:

w Esta acción se llevará a cabo con el/los participantes en el momento del itine-
rario que lo requiera, ya que durante todo el itinerario estará latente la posi-
bilidad de inserción por cuenta ajena y/o por cuenta propia, en función de la 
refl exión y oportunidades que se vayan dando en la interacción del participan-
te/mercado laboral/ acciones del programa.

w La acción podrá aplicarse igualmente a emprendimientos pre-existentes en el 
país de origen, de economía familiar informal, para su ampliación y formaliza-
ción, con la participación de la/s persona/s migrante, siempre que se generen 
nuevos empleos. 

w Es de especial interés apoyar los procesos con la metodología propia de actua-
ción ante grupos promotores de la que disponen las organizaciones coopera-
tivas y de la economía social. 

La acción habrá fi nalizado cuando los y las participantes superen con éxito cada una 
de las etapas que componen la acción, tengan un plan detallado de donde, cuando, 
como van a poner en marcha su empresa, así como con la constitución de la mi-
croempresa y puesta en marcha de la actividad, con alta en Seguros Sociales de sus 
promotores/as y cumplimiento de los restantes requerimientos legales de cada país. 
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diAgrAmA deL iTinerAriO de ATenCiÓn A migrAnTes Y fAmiLiAres

M
ig

r
a

ti
o

n
 f

o
r

 d
ev

el
o

p
m

en
t

Migrante
Primera entrevista con
la/el beneficiario

Segunda
diagnóstico de 
necesidades

Desea que se 
contacte a sus 
familiares en el 
país de origen

Datos a 
país de 
origen

primer contacto

Sesión de 
diagnóstico con
los familiares

Emprendimiento

País de acogida País de origen

Sesión grupal informativa 
y pre-viablilidad

Cumplimiento
requisitos legales

Negativo
FINALIZA 
EL PROCESO

Positivo,
Pasa a 
asesoría
Economía 
Social

Migrante retornado y 
familiares de migrantes

Búsqueda 
de empleo

Sesiones de 
asesoramiento y 
capacitación para 
búsqueda de em-
pleo. Preparación 
de CV. Revisión de 
ofertas de empleo

Seguimiento
inserción laboral

PAÍS DE ACOGIDA PAÍS DE ORIGEN

Paso de una 
a otra acción 

según los 
resultados de 
viabilidad que 

se obtienen

Sesiones de 
asesoramiento 
y capacitación 
para búsqueda 
de empleo. 
Preparación 
de CV. Revisión 
de ofertas de 
empleo

Seguimiento
inserción laboral

País de acogida País de origen

Datos a 
país de 
origen

Búsqueda 
de empleo

Datos a 
país de 
origen

Se inicia el asesoramiento y 
formación para el emprendimiento

Análisis de pre-viabilidad

Elaboración de
Plan de negocio

Creación micro empresa

Asistencia técnica
a la micro empresa

Retorno

Sesiones 
de asesoría

Curso 
de retorno

primer 
contacto

Sesión de 
diagnóstico
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Anexos:
Las fichas de registro, soportes documen-

tales y otras herramientas de apoyo que se 

incluyen en este anexo, son las utilizadas en el 

proyecto REDES CAP, en España y en Ecuador. 

Deben ser adaptadas a las especificidades 

de cada país y a las necesidades concre-

tas de cada colectivo migrante y sus 

familias.
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dATOs PersOnALes:

Nombre y Apellidos

Sexo
Mujer       

Hombre   

Cantón/Provincia 
de origen 

Documento 
identidad

Lugar y Fecha 
de Nacimiento

Teléfono 1 Teléfono 2

e-mail

Dirección 
actual

Población/Cantón 
/Provincia

Ficha nº 11 Nº Registro FECHA:                  /                    / 2010

Técnico/a que realiza la entrevista: Entidad:  País:

dATOs fAmiLiAres:

¿Tiene familiares 
directos en España? Si       NO   ¿Cuáles?

¿Tiene familiares 
directos en Ecuador? Si       NO   ¿Cuáles?

Provincia Cantón

¿Desea  que contactemos 
y asesoremos a su familia Si       NO   

Teléfono de 
contacto

Envía remesas? Si       NO   
Recibe 
remesas?  Si       NO   

ObservACiOnes Y COmenTAriOs sObre dATOs fAmiLiAres Y siTuACiÓn fAmiLiAr:
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siTuACiÓn ACTuAL:

Desempleada

Si       No  

¿Desde cuando?

¿Cobra prestación u otra ayuda?

Si       No       Desempleo        Subsidio  

Bono de desarrollo humano      Otro    

Empleado/a
Por cuenta ajena        Por cuenta propia / microempresario  

Sector informal   

Situación 
administrativa

Doble nacionalidad        Permiso de residencia y trabajo  

Permiso de residencia no laboral      Otros    

Nº personas 
dependientes

¿Cuáles?
En España 

En Ecuador 

Carnet de Conducir

Si       No  

Disponibilidad de vehículo propio

Si       No  

Tiene algún tipo de discapacidad

Si       No  

¿Qué tipo? 

Grado 

ObservACiOnes Y COmenTAriOs sObre dATOs Y  siTuACiÓn sOCiOeCOnÓmiCA, 

AdminisTrATivA Y de emPLeO:

1 Esta es la primera fi cha que cumplimenta el/la técnico/a, durante la primera entrevista con el/la 
benefi ciario/a, o a continuación de esa primera entrevista. No es una guía de entrevista, que debe ser 
mas fl exible, ni las preguntas tienen que hacerse, necesariamente,  en el mismo orden ni con el mismo 
lenguaje de la fi cha. 
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¿CÓmO COnOCiÓ nuesTrO PrOYeCTO?

Por los folletos que se distribuyen     Por la Asociación      

Por otras Asociaciones       Por       Otros  

Comentarios y observaciones:

¿en CuÁL de nuesTrOs serviCiOs esTÁ inTeresAdO/A?:  

Asesoramiento para buscar empleo en España  

Asesoramiento para buscar empleo en Ecuador  

Asesoramiento a mis familiares en     

Asesoramiento para autoempleo en España; cooperativa de trabajo  

Asesoramiento para emprendimiento en Ecuador (Economía Social y solidaria)  

Asesoramiento para el retorno  

Microcrédito para emprendimiento en Ecuador, con mis familiares  

Otros  

Si está interesado en más de un servicio, indicar prioridades y razones del inte-
rés por cada uno de los servicios demandados:

Prioridad nº 1:    Prioridad nº 2:    Prioridad nº 3:  

Razones de su interés en (anotar también si el/la beneficiario/a cree que está capacitado/a 
para ello y/o cuenta con los recursos, o cree que necesita asesoramiento o capacitación):

Búsqueda de empleo en España:

Búsqueda de empleo en Ecuador (retornados/as o familiares de migrantes):

Autoempleo / emprendimiento en España:

Retorno:

Autoempleo / emprendimiento en Ecuador a su retorno:

Emprendimiento en Ecuador, sin retornar –asociándose con sus familiares–:

¿Se compromete a asistir a todas las sesiones de asesoramiento y formación, para 
cualquiera de las opciones de su interés?   SI        NO   
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Ficha nº 2 Nº Registro1 Entrevista nº FECHA:          /          / 2010

Para:
Empleo    Emprendimiento en España    Emprendimiento en Ecuador    Retorno  

Técnico/a que realiza la entrevista: Entidad:  País:

1. disPOnibiLidAd

¿Está dispuesto/a a invertir tiempo en recibir asesoramiento? Si       No 

Para búsqueda de empleo       Para emprendimiento en España   

Para emprendimiento en Ecuador       Para el retorno 

¿Tiene algún tipo de difi cultad personal y/o familiar para asistir a entrevistas y activida-

des de asesoramiento?  Si       No       ¿Cuál? 

Disponibilidad horaria: Mañana    Tarde    Cualquiera    Fines de semana  

¿Está dispuesto/a a invertir tiempo en formación?  Si       No 

¿Qué tipo de formación? 

¿Tiene algún tipo de difi cultad personal y/o familiar para realizarla?

  Si       No       ¿Cuál? 

Disponibilidad horaria: Mañana    Tarde    Cualquiera    Fines de semana  

Comentarios:

¿Desea que asesoremos a sus familiares en Ecuador?  Si       No 

Para búsqueda de empleo       Para emprendimiento en Ecuador, asociados conmigo 

Para pasar del sector informal al formal       No 

Comentarios:

¿En qué grado pueden ayudarle los servicios que ofrece el proyecto? ¿Cree que podrían 

ayudarle a mejorar su situación y la de su familia? ¿Porqué?

¿Está dispuesto/a a participar y seguir todos los pasos de asesoramiento y / o capacita-

ción hasta lograr el resultado que se propone –mejorar sus posibilidades de encontrar 

empleo, encontrar un empleo, emprender, retornar…?  Si       No 

1 El número de registro es siempre el mismo, para cada usuario/a y se refl eja en todas sus fi chas de entre-
vista o actividad
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Ficha nº 31 Nº Registro FECHA:                  /                    / 2010

Nombre y Apellidos del/de la beneficiario/a Entidad:  País:

1 Esta ficha tiene que ser cumplimentada por el/la técnico/a  en todos los casos de asesoramiento para  
búsqueda de empleo, en España o en Ecuador. 

emPLeO POr CuenTA AJenA / en reLACiÓn de dePendenCiA                        

2. mOTivACiÓn HACiA eL emPLeO Y diAgnÓsTiCO de emPLeAbiLidAd

¿Actualmente busca empleo? 

Si         ¿En qué actividad o sectores? 

No       ¿Por qué? 

¿Por qué en esa actividad o sector?
Continuidad del proyecto profesional   
Profesiones complementarias  
Otros  

¿Qué hace para buscar trabajo?
 Bolsas de empleo          Prensa especializada
 Autocandidatura           ONGS
 Internet           Programas de orientación
 Amigos/as y conocidos/as    Agencias  privadas de colocación
 Servicios Públicos  Empleo    Autoanuncios
 Crear  mi propio empleo       Otros (especificar) 

¿Ha mantenido entrevistas de trabajo? Si       No 

En España    Si       No 

En Ecuador  Si       No 

¿Cuándo fue la última? 

¿Qué dificultades tiene para encontrar trabajo?

 NS/NC     Desconocimiento del proceso de búsqueda
 Falta de experiencia    Edad
 Falta de formación    Sexo
 Disponibilidad reducida   Raza o lugar de procedencia
 Estado de salud               Otras 

¿Cómo cree que podría superar estas dificultades?

AnÁLisis de emPLeAbiLidAd:

NIVEL FORMATIVO (adaptar, si es necesario, a cada país)

Educación primaria o secundaria inferior      

Educación secundaria superior                      

Educación postsecundaria no superior         

Educación superior                                         
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FORMACIóN ACADÉMICA

Titulación Centro Fecha fi n

FORMACIóN COMPLEMENTARIA

Titulación Entidad/Centro Duración (horas) Fecha fi n

IDIOMAS Hablado Leído Escrito 

Indicar nivel

B
aj

o

M
ed

io

A
lt

o

B
ili

n
g

ü
e

B
aj

o

M
ed

io

A
lt

o

B
ili

n
g

ü
e
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o

M
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A
lt

o

B
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n
g

ü
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Inglés 

Francés

Otro (especifi car)

INFORMáTICA Bajo Medio Alto Experto

Sistemas Operativos (Windows, Linux,…)

Ofi mática (Word, Excel, Access, Power Point)

Internet y correo electrónico

Lenguajes de Programación

Programas de Diseño Gráfi co

Programas de Gestión (Contabilidad, Gestión Laboral, 

otros etc.)

Otros

Comentarios y observaciones sobre la formación con la que cuenta el/la benefi ciario/a:

Otras competencias, habilidades y conocimientos con los que cuenta, adquiridos a 

través de la experiencia –laboral u otra–:
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EXPERIENCIA LABORAL (EMPEzAR POR LA MáS RECIENTE)  ESPAñA O ECUADOR. INDICAR PAíS 

A CONTINUACIóN DEL NOMBRE DE LA EMPRESA, E INCLUIR SECTOR INFORMAL.

Puesto 1 Fecha inicio Fecha fin

Empresa

Puesto 2 Fecha inicio Fecha fin

Empresa

Puesto 3 Fecha inicio Fecha fin

Empresa

Puesto 4 Fecha inicio Fecha fin

Empresa

Puesto 5 Fecha inicio Fecha fin

Empresa

Puesto 6 Fecha inicio Fecha fin

Empresa

EXPERIENCIA EMPRESARIAL (EN ESPAñA O EN ECUADOR, EMPEzANDO POR LA MáS RECIENTE)

Sector Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

empresa
Autónomo       Microempresario       Sector Informal       Negocio familiar 

Cooperativa /Economía Social       Otro tipo de empresa 

Sector Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

empresa
Autónomo       Microempresario       Sector Informal       Negocio familiar 

Cooperativa /Economía social       Otro tipo de empresa 

Sector Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

empresa
Autónomo       Microempresario       Sector Informal       Negocio familiar 

Cooperativa /Economía social       Otro tipo de empresa 

Comentarios y observaciones sobre la experiencia laboral –incluir actividad no 

remunerada, asociativa, comunitaria, familiar u otra–:
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PRóXIMA SESIóN DE SEGUIMIENTO:

Día  mes  hora 

Firmado                            Fecha

ACuerdOs de ACCiOnes A reALiZAr en eL PrOCesO de bÚsQuedA de emPLeO

Cursos de formación

 

 

 

 

 

 

 Elaboración / revisión de CV / Hoja de vida

 Análisis del perfi l profesional y comparación

con la demanda de las empresas

 Búsquedas e inscripción en bolsas de empleo

 Revisión y contacto con ofertas de trabajo

 Asistencia a entrevistas de trabajo

 Otros (especifi car) 

Comentarios y observaciones sobre la experiencia empresarial y su utilidad para la 

inserción laboral por cuenta ajena / en dependencia:
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1 Añadir, si es necesario, hojas suplementarias.
2 La ficha se cumplimenta por el/la técnico/a a lo largo de las sesiones de seguimiento y asesoría para la 

búsqueda de empleo.
3 El número de registro es siempre el mismo, para cada usuario/a y se refleja en todas sus fichas de entre-

vista o actividad.

sesiOnes de seguimienTO Y AsesOrAmienTO en bÚsQuedA 
de emPLeO1                       

AnÁLisis de difiCuLTAdes PArA LA bÚsQuedA de emPLeO:

 Desconocimiento del proceso de búsqueda

 Falta de experiencia                                               Edad

 Falta de formación                                          Sexo

 Disponibilidad reducida                            Raza o lugar de procedencia

 Estado de salud                             Otras 

Alternativas o posibles soluciones: 

COMPARACIóN ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL, LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO EMPLEO 

Y LAS DEMANDAS DE LAS EMPRESAS: 

Ficha nº 42 Nº Registro3 Entrevista nº FECHA:          /          / 2010

Para: Empleo    

Técnico/a que realiza la entrevista: Entidad:  País:

seguimiento de las acciones acordadas entre el/la beneficiario/a y el/la técnico/a:

Cursos de formación recomendados ¿inscripción, asistencia, finalización…?

 

 

 

 

 

 

NO  SI    Elaboración / revisión de CV / Hoja de vida

NO  SI    Análisis del perfil profesional y comparación

                 con la demanda de las empresas

NO  SI    Búsquedas e inscripción en bolsas de empleo

NO  SI    Revisión y contacto con ofertas de trabajo

NO  SI    Asistencia a entrevistas de trabajo

NO  SI    Otros (especificar)  
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empresas con ofertas de vacantes contactadas desde el proyecto:

entrevistas de trabajo a las que acude el/la benefi ciario/a, con el contacto previo del 

proyecto con la empresa:

resuLTAdOs:

En caso de resultados positivos (contratación) adjuntar documentos acreditativos (con-

trato, certifi cación del alta en Seguros Sociales, etc…).

Firma del/de la técnico/a   Firma del/de la benefi ciario/a
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PrimerAs sesiOnes de AsesOrAmienTO PArA emPrendimienTO1                       

3. mOTivACiÓn HACiA eL emPrendimienTO

¿Desearía montar su propio negocio?    Si      

¿En qué actividad o sector?  ¿Por qué en esa actividad o sector?  

Si la beneficiaria/o indica varias opciones,  diferentes y en diferentes sectores de actividad, es necesario iniciar una reflexión 
común que lleve a identificar uno solo, en función de sus conocimientos y experiencia. Es necesario transmitir que la primera 
condición para iniciar el proceso de asesoramiento es que tenga definida una idea de negocio –no varias- en un sector de 

actividad que domine, del que tenga suficientes conocimientos y experiencia.

Observaciones y comentarios:

¿Cuándo pondría en marcha el negocio? 

 En España, en los próximos meses

 En Ecuador, a mi retorno, en los próximos meses (2010)

 En Ecuador, junto con mis familiares,  en los próximos meses mientras yo continuo en 

     España, al menos hasta: 

 En un futuro, en los próximos años (En este último caso la iniciativa podría quedar  fuera del proyecto)

¿Dónde montaría el negocio?

 España       Población  

 Ecuador. Provincia/Cantón/barrio o parroquia 

¿Qué tipo de negocio desearía montar?

 Como autónomo  o microempresario,  siendo el propietario y desarrollando directamente el 

trabajo, sin socios ni empleados .

 Como autónomo  o microempresario,  siendo el propietario y contratando  operarios o 

empleados que trabajen para mí.

 Como emprendimiento, pequeño negocio familiar, asociándome con familiares y desarrollando 

nosotros mismos el trabajo necesario. 

 Como cooperativa de trabajo u otras fórmulas de economía social, asociándome con otras 

personas. 

 Quiero incorporarme al proyecto agrícola de mi familia en 

 Otras fórmulas empresariales 

 Quiero ampliar el pequeño negocio familiar en  generando  nuevos 

puestos de trabajo para la familia       para mi misma/o a mi retorno 

El negocio familiar es, en este momento, informal

SI       NO       No lo sé       Quiero formalizarlo  SI   NO  

Ficha nº 5 Nº Registro2 Entrevista nº FECHA:          /          / 2010

Para: Emprendimiento en España               en Ecuador 

Técnico/a que realiza la entrevista: Entidad:  País:
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1  La fi cha se cumplimenta por el/la técnico/a a lo largo de las sesiones iniciales de asesoría para el empren-
dimiento.

2  El número de registro es siempre el mismo, para cada usuario/a y se refl eja en todas sus fi chas de entre-
vista o actividad.

¿Conoce las formas de emprendimiento de la Economía Social y solidaria en Ecuador?

 SI       NO       No me interesan 

¿Conoce las fórmulas de la Economía Social, como cooperativas de trabajo en España?

SI       NO       No me interesan 

Observaciones y comentarios:

¿Cuenta con experiencia y conocimientos de gestión empresarial sufi cientes para llevar  

un pequeño negocio?  SI       NO      

 Conozco bien el sector, la actividad    En Ecuador       En España

 Tengo conocimientos contables, fi nancieros, de fi scalidad / tributarios 

 Tengo conocimientos de mercadeo/marketing, atención al cliente 

 Necesito formación y asesoramiento en gestión empresarial 

Los familiares con quienes se asociará ¿Cuentan con experiencia y conocimientos 

empresariales sufi cientes para llevar el negocio?  SI       NO  
   

¿Necesitarían sus familiares capacitación y asesoramiento en gestión empresarial?

 SI       NO 

Observaciones y comentarios sobre conocimientos y experiencia –de la benefi ciaria/o 

y/o su familia–:

¿Cuenta con recursos económicos sufi cientes para poner en marcha o ampliar  un 

pequeño negocio? SI        NO       No lo sé 

 Podría aportar algunos ahorros pero no serían sufi cientes.

 No dispongo de ningún ahorro que pueda o desee invertir en el negocio.

 Necesitaría acceder a un crédito, de al menos  US$  -  EUROS,

que sería el  % de la inversión.

 Necesitaría completar mis ahorros con un microcrédito de  US$  -  EUROS, 

que sería el  % de la inversión.

 Tengo capacidad crediticia sufi ciente para acceder a un préstamo bancario:

  en España      en Ecuador

 Tengo trabajo fi jo e ingresos demostrables.

 Mis gastos fi jos no superan el 60% de mis ingresos.

 No tengo deudas ni impagados.

 Tengo capacidad para devolver un microcrédito, con cuotas mensuales de hasta 

 Euros / US$:   en España      en Ecuador
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Observaciones y comentarios:

¿Ha tenido antes su propio negocio?

 Si  ¿En qué actividad o sectores?   en España     en Ecuador

 No.

¿Funcionó bien?

 Si ¿Por qué? 

 No. ¿Por qué?

AnÁLisis de Pre viAbiLidAd

1. ¿Cuenta con una idea de negocio bien definida y madurada?

NO, está valorando diferentes ideas             SI 

No sabe, tiene dudas, no está segura/o       SI, es una ampliación del negocio familiar 

Solo es posible continuar el proceso a partir de una idea de negocio definida por la beneficiaria/o, en su caso 
junto con su familia.

2. La/el beneficiaria/o y sus familiares, creen contar con las suficientes actitudes, 

capacidades y competencias emprendedoras?

Iniciativa para emprender; capacidad de trabajo y disponibilidad de tiempo; capacidad para atender a los clientes 
y negociar con los proveedores; creatividad; experiencia empresarial en el sector de actividad; conocimientos 
del mercado y conocimientos técnicos para desarrollar la actividad.

NO, cree que no      SI       No sabe, tiene dudas, no está segura/o 

¿Están claros los acuerdos dentro de la familia?   SI           No        NS/NC

3. ¿Existe demanda suficiente de los productos o servicios a ofrecer en la zona o barrio 

donde se ubicaría el negocio?   SI           No        NS/NC

Hay clientela suficiente y sus necesidades y demandas no están cubiertas

 SI           No        NS/NC

No hay competencia o la competencia es débil  

 SI           No        NS/NC

El servicio o producto a ofertar ¿mejora la oferta de la competencia?  

 SI           No        NS/NC

4. ¿Cuenta con los recursos necesarios para iniciar o ampliar el negocio?

– Recursos de local y equipamiento          SI           No        NS/NC

– Conocimientos técnicos suficientes       SI           No        NS/NC

– Licencias o permisos, si son necesarios     SI           No        NS/NC

– Recursos humanos suficientes (familia, socios/as)  SI           No        NS/NC
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 RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES     SI           No        NS/NC

¿Cuál es la cantidad que podría ser necesaria para iniciar el negocio? 

 (aproximado)

¿Cuál es el ahorro disponible y que desearía invertir –suyo/familia–      

 (aproximado)

Diferencia  (aproximado)

¿Cree que cuenta con capacidad crediticia sufi ciente para cubrir esa diferencia?

 SI           No        NS/NC

Comentarios y conclusiones –no debe continuar el proceso ni iniciar el plan de negocio si no se 

cumple alguna de las 4 condiciones indicadas (Idea de negocio defi nida; capacidad emprendedora y 

acuerdo familiar; demanda sufi ciente, nicho de mercado; recursos sufi cientes)–:

Adecuación a los requisitos del proyecto:   

Cooperativa u otra microempresa en la Economía Social y solidaria

 SI           No        NS/NC

Generación de nuevos empleos   NO       SI   nº 

Si es en España: cooperativa de trabajo asociado  SI           No        NS/NC

En Ecuador : microempresa familiar o asociativa  SI           No        NS/NC

Persona migrante, en Madrid, asociada a sus familiares en Ecuador  (u otros socios)

 SI           No        NS/NC

Migrante retornado/a 2010  SI           No 

Alta en RUC o RISE   SI      No       NS/NC

Alta en seguros sociales de todas/os las/os socios/as participantes  SI       No      NS/NC

CONCLUSIóN:  ¿Podría ser viable el negocio?   SI      No     

 Solo podría ser viable si se consigue fi nanciamiento externo de US$ 

¿Se inicia la elaboración del plan de negocio?   SI      No    

Fecha  en la que se inicia  Fecha prevista de conclusión del Plan 

ACUERDO PARA PRóXIMA SESIóN DE ASESORAMIENTO: 

Firmado:
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PRóXIMA SESIóN DE SEGUIMIENTO:

Día  mes  hora             Firmado                            Fecha

sesiÓn/es de AsesOrAmienTO PArA reTOrnO1

4. mOTivACiÓn HACiA eL reTOrnO

¿Se ha planteado el retorno a Ecuador?    No        Si    

¿Por qué?  ¿Cuando? 

¿Conoce las ayudas al retorno?    No        Si   

Del Gobierno Ecuatoriano      Del Gobierno Español        Otras   

¿Cómo las valora?

Bien       Mal      No me interesan       ¿Porqué? 

No reúno los requisito para  

¿Cómo  se plantea su retorno al Ecuador?

 Tengo que buscar empleo 

 Me incorporaré a un negocio de mi familia

 Pondré un negocio yo solo/a

 Pondré un negocio con familiares u otros socios, compartiendo la propiedad y el trabajo

 No sé como saldré adelante

 Otros 

¿Qué tipo de apoyo necesita a su retorno?

 Vivienda 

 Asesoramiento para buscar empleo

 Asesoramiento para emprender un negocio

 Recursos económicos  para emprender un negocio

 Otros .

¿Ha solicitado / va a solicitar alguna de las ayudas al retorno?    No        Si   

¿Cuál de ellas? 

Necesita algún apoyo / asesoría para preparar la documentación / presentar la solicitud

No        Si        ¿Qué tipo de apoyo necesita? 

Observaciones y comentarios:

Ficha nº 6 Nº Registro2 Entrevista nº FECHA:          /          / 2010

Para: Retorno a Ecuador   

Nombre y Apellidos del/de la beneficiario/a

Técnico/a que realiza la entrevista: Entidad:  País:

HOjA 1

1 La ficha se cumplimenta por el/la técnico/a a lo largo de las sesiones de asesoría para el retorno. Se remite 
a socios en Ecuador. 

2 El número de registro es siempre el mismo, para cada usuario/a y se refleja en todas sus fichas de entre-
vista o actividad.
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Fecha y Firma                         

sesiÓn/es de AsesOrAmienTO PArA reTOrnO1

Personas de la familia que retornan: 

1.   2. 

3.  Otras 

Planifi cación para el retorno: decisiones a tomar, tareas, y gestiones a realizar:  

1.   2. 

3.   4. 

¿Necesita algún apoyo, información o asesoramiento para alguna de las decisiones, 

tareas o gestiones antes indicadas?    No        Si        

¿Qué tipo de apoyo? 

A su llegada al Ecuador ¿desea que continuemos prestándole asesoramiento?

No        Si       en 

Para búsqueda de empleo 

Si   (En este caso puede cumplimentarse la Ficha 3, al menos parcialmente, y enviarla a los socios en Ecuador)

Para asesoramiento para emprendimiento 

Si    (Aquí puede cumplimentarse la Ficha 5, al menos parcialmente, y enviarla a los socios en Ecuador)

Observaciones y comentarios:

Autoriza que enviemos sus datos a nuestras entidades socias en Ecuador?   No        Si       

Teléfono/s de contacto 

Dirección en Ecuador a su retorno 

Fecha prevista de retorno: 

Ficha nº 6 Nº Registro4 Entrevista nº FECHA:          /          / 2010

Para: Planifi cación del Retorno a Ecuador  

Nombre y Apellidos del/de la benefi ciario/a

Técnico/a que realiza la entrevista: Entidad:  País:

HOjA 23

1 La hoja 2 puede cumplimentarse en la segunda o sucesivas entrevistas de asesoramiento al retorno.
2 El número de registro es siempre el mismo, para cada usuario/a y se refl eja en todas sus fi chas de entre-

vista o actividad.

B558_UCMTA_migracion_ok.indd   49 29/12/10   00:18



A
n

ex
o

s

50

HOJA de nOTAs deL TÉCniCO/A  

nOTAs de seguimienTO Y resuLTAdOs deL iTinerAriO de LA benefiCiAriA/O2

Fechas de sesiones realizadas:   

Desarrollo del itinerario, avances, logros, dificultades: 

Capacitación individual /sesiones de tutoría individualizada… resultados:

Capacitación Grupal:

Resultados de empleo por cuenta ajena / en relación de dependencia:

(Logros en aprendizaje de técnicas de búsqueda de empleo; en su caso: empleo –tipo de contratación, empresa, 

cobertura de las necesidades de ingresos familiares–)

Nº Registro1 FECHA:          /          / 2010

Seguimiento para 

Nombre y Apellidos del/de la beneficiario/a

Técnico/a que realiza la entrevista: Entidad:  País:
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Resultados emprendimiento:

Plan de negocio: Viable  No       Si 

Fecha fi n de su elaboración  Tipo de actividad 

Grado participación usuario/a en la elaboración y evaluación de la viabilidad del Plan:

Necesidad de fi nanciamiento externo:  No       Si  

Logrado No       Si  

Fecha inicio actividad  Fecha alta RUC o RISE  Fecha alta Seguros 

Sociales 

Empleos generados (con alta en Seguros Sociales):  

Migrante retornado/a  Familiares 

Otros resultados del proyecto:

Mejora de las capacidades –profesionales, emprendedoras, fi nancieras…– del/de la 

benefi ciario/a:    No       Si 

Concretar: 

Vinculación con proyectos productivos en Ecuador (migrantes que siguen en España):

No       Si 

Concretar: 

Mantenimiento de las remesas  (migrantes que siguen en España):    No       Si 

Concretar: 

Mejora de los ingresos familiares:    No       Si 

Concretar: 

OTROS RESULTADOS PARA LAS Y LOS BENEFICIARIOS 

Observaciones y comentarios: 

1 El número de registro es siempre el mismo, para cada usuario/a y se refl eja en todas sus fi chas de entre-
vista o actividad.

2 Añadir cuantas páginas sean necesarias como Hojas de notas del técnico/a sobre cada benefi ciario/a.
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PAuTAs de APLiCACiÓn de LAs fiCHAs

A) El número de registro se mantiene, para cada usuario/a a lo largo de todo el itinerario de 
la asistencia técnica, indicándose en cada ficha y cada documento.

b)  Las fichas no son «Guías de entrevistas», sino un registro para el proyecto y una herra-
mienta de apoyo. No necesariamente se cumplimentan en el mismo orden. Los datos a 
registrar en cada ficha pueden obtenerse a lo largo de una o mas entrevistas.

C) Las fichas deben aplicarse de manera flexible. Pueden ampliarse, mediante hojas de no-
tas, con otros datos y observaciones que cada técnica/o consideren de interés, si bien 
no es recomendable introducir textos descriptivos, sino datos y valoraciones resumidas y 
concretas.

d) Cada una de las fichas consta de entre una y tres páginas, indicadas como Hoja 1, 2, 3… 
Pueden ser anverso y reverso de una hoja. Cada ficha –u hoja de una misma ficha– se 
cumplimentan durante cada una de las entrevistas o sesiones de asesoramiento con el / 
la beneficiario/a, pero con la flexibilidad suficiente para adaptarse a demandas y disponi-
bilidad de éstas/os. 
w La primera ficha que se cumplimenta, con todos/as y cada uno/a de las personas 

atendidas en el proyecto durante la primera entrevista o durante las entrevistas 1 y 2, 
dependiendo de la disponibilidad de la persona atendida.

w La Ficha 2 puede cumplimentarse en la 1ª o 2ª entrevista. A partir de ese momento el 
o la beneficiario/a se compromete e inicia los pasos del itinerario, bien para  retorno,  
asesoramiento para empleo o autoempleo, tanto en España como en Ecuador. 

w Las Fichas 3 y 4 se cumplimentan a lo largo del proceso de asesoramiento para bús-
queda de empleo, en España o en Ecuador. 

w Las diferentes Hojas de la Ficha 5 se cumplimentan en las entrevistas y sesiones inicia-
les para un posible emprendimiento, hasta el momento en el que analizada positiva-
mente la pre-viabilidad se inicia la elaboración del plan de negocio. 

w La Ficha 6 se aplica durante las entrevistas de asesoramiento al retorno. Puede com-
plementarse recogiendo algunos datos en las fichas 3 ó 4, si la persona demanda, 
desde su llegada a Ecuador, asesoramiento al empleo o al autoempleo., para facilitar 
la recepción del o la beneficiario/a. A su llegada se completarán o iniciarán las fichas 3, 
4 ó 5, según el tipo de servicio demandado. 

e) La fichas son las mismas, tanto para su aplicación en España como en Ecuador. Los y las 
técnicos/as asesores/as utilizarán unas u otras preguntas y marcarán unas u otras casillas 
según la entrevista se realiza en uno de los dos países, según el lugar de residencia y el 
perfil –migrante en España, migrante ya retornado a Ecuador, persona residente en Ecua-
dor y familiar de migrante– de la persona entrevistada. Cuando la técnica/o lo consi-
dere adecuado, adaptará datos o preguntas a cada país. 

f) En cada ficha y en la parte superior se recoge el nombre del/de la técnico/a que realiza la 
entrevista o sesión de asesoramiento, su Entidad –de entre los socios del proyecto– y la 
fecha.

B558_UCMTA_migracion_ok.indd   52 29/12/10   00:18



53

g) Al fi nal de cada fi cha se fi jan los acuerdos de continuidad del itinerario de asesoramiento y 
asistencia técnica, si el/la usuario/a se compromete a seguir en el proyecto. Se recoge en 
especial la fecha fi jada para la siguiente entrevista o sesión y la fi rma del / de la usuario/a.  
Es especialmente importante informar a los y las usuarios/as que el proyecto REDES CAP 
podrá prestarles servicios de asistencia técnica y apoyo solo en el caso de compromiso 
de continuidad, asistencia a las sesiones de asesoramiento, a las acciones formativas, etc. 
En los casos de emprendimiento, solo es posible acceder a la totalidad de los servicios 
de asesoramiento –por ejemplo apoyo en la elaboración del plan de negocio, asistencia 
técnica para búsqueda de fi nanciamiento en Ecuador, si se han cubierto todas las fases de 
asesoramiento, de formación, etc., y se cuenta con una idea de negocio viable.

H) Las personas inicialmente atendidas en España tendrán que dar su acuerdo para contactar 
a sus familiares en Ecuador –sea para apoyar a éstos en la búsqueda de empleo, si están 
desempleados/as, sea para emprendimiento–. En caso positivo, la Asociación de migran-
tes hará llegar a los socios en Ecuador, por correo electrónico la fi cha del/de la usuario/a 
en España, con los datos de los familiares a contactar en Ecuador, EN UN PLAZO DE 24 
HORAS DESDE LA ENTREVISTA. A partir de ese momento se mantendrá una estrecha coor-
dinación, vía SKYPE, entre ambos asesores/as. Los socios en Ecuador contactarán con los 
familiares y realizarán la primera entrevista cumplimentando la fi cha o fi chas correspon-
dientes.

i) En los casos de opción por el emprendimiento y una vez realizadas las 2 a 3 primeras en-
trevistas y valorada tanto la motivación, cierta, por el emprendimiento, como una mínima 
pre-viabilidad de la idea –experiencia y recursos sufi cientes– la atención al/a la usuario/a 
migrante, en España, pasa a las organizaciones de emprendimiento –cooperativas, eco-
nomía social– del proyecto.  

J) En las preguntas sobre emprendimiento es especialmente importante identifi car la op-
ción por la economía social y solidaria.

K) En las preguntas relativas a la experiencia laboral o empresarial, se recoge y valora IGUAL-
MENTE la referida al sector informal. En el caso de las mujeres se prestará especial 
atención al «curriculum oculto»: actividad privada, familiar, comunitaria..., que las mujeres 
muchas veces no cuentan o no valoran sufi cientemente.
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Creación de microempresa familiar en ecuador, promovida por 
migrantes ecuatorianos residentes en madrid, junto a sus familiares 
en ecuador

Los pasos del análisis de viabilidad con el asesoramiento del proyecto re-
des CAP:

1. La iniciativa de la idea de negocio debe partir de la persona migrante en Madrid, pero 
tiene que contar con familiares y / o personas de su confianza, en Ecuador, con quienes 
asociarse para poner en marcha la microempresa. Esas personas serían quienes trabaja-
rían en ella.

 Para que el proceso de asesoramiento pueda realizarse dentro del proyecto es necesario, 
al menos:
w Una idea de negocio, definida y madurada, que propone la persona migrante en Ma-

drid, que se enmarca en la economía social y solidaria (microempresa familiar o aso-
ciativa).

w Contar con familiares con los que, potencialmente, podría asociarse en Ecuador.
w Que la ubicación del posible negocio esté prevista en las provincias de Guayas o Pichin-

cha, o en el cantón Cotacachi.
w Que la beneficiaria/o, persona migrante en Madrid, tenga claro desde el inicio lo que 

le ofrece el proyecto –asistencia técnica y capacitación individual o grupal, no créditos 
ni subvenciones–.

w Que su situación socioeconómica le permita, en principio, la puesta en marcha de la 
microempresa en Ecuador, no observándose discrepancia entre su proyecto y sus 
posibilidades, porque:
u la inversión para iniciarla es mínima o casi innecesaria,
u cuenta con ahorros suficientes si es necesaria alguna inversión inicial,
u el/ella o sus familiares cuentan con capacidad crediticia suficiente, si no pudiera 

cubrirse la totalidad de la inversión con los recursos propios.

2. Analizamos, en primer lugar, si es una idea madurada, en un tipo de negocio en el que se 
tienen conocimientos técnicos y experiencia del negocio.

3. En segundo lugar, analizamos si la idea de negocio es, previsiblemente, realista en cuanto 
a los recursos necesarios para ponerla en marcha: si de una parte se cuenta con la ex-
periencia y conocimientos suficientes y de otra si entre la persona migrante y su familia 
cuentan con los ahorros suficientes para iniciar el negocio, o si no siendo suficientes esos 
ahorros tendrán la capacidad suficiente para lograr un microcrédito, aunque siempre es 
preferible que se cuente con capacidad, recursos propios, ahorro, para poner en marcha 
el negocio sin tener que recurrir a préstamos.

4. En tercer lugar, los asesores en Ecuador se ponen en contacto con la familia de la persona 
migrante, para analizar con ellos:

a) Su acuerdo inicial en la idea de negocio y en asociarse con su familiar migrante.
b) Su experiencia y conocimientos del sector de actividad del negocio.
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c) Su acuerdo en que la microempresa sea una microempresa familiar o asociativa, en el 
marco de la economía social y solidaria.

d) Su acuerdo en cumplir los requisitos legales –alta en RUC o RISE, altas en seguros so-
ciales– así como en fi rmar un contrato o acuerdo con su familiar

e) Las características del futuro negocio, desde la perspectiva del mercado y económica.
f) El ahorro disponible y si fuera imprescindible un crédito, la capacidad de crédito –in-

cluido disponibilidad de garantes–.
g) La disponibilidad de tiempo para las sesiones de asesoramiento y para la elaboración 

del plan de negocio.

5. A continuación, se trabaja, en ambos países, sobre el cuestionario de pre viabilidad, que 
debe ser cumplimentado de manera activa, por todas las personas implicadas, con el 
apoyo de los asesores, y que debe generar fi nalmente unas conclusiones, positivas o ne-
gativas, de previabilidad, recogidas en un breve informe resumen.

 Se trabajan en especial:
w	La actividad económica a desarrollar y cuales son las oportunidades de negocio detec-

tadas, para esa actividad, en la zona, sector, barrio…en el que se ubicaría.
w Los previsibles costos de inversión y puesta en marcha y la adecuación de éstos a las 

posibilidades y capacidad fi nanciera de las y los promotores.
w La disponibilidad de las personas que pondrían en marcha la microempresa para tra-

bajar en la misma, sea a tiempo completo o parcial y distribuirse tareas y funciones.
w La capacidad organizativa entre los familiares, así como la solidez de sus acuerdos.
w La disponibilidad para cumplir con todos los requerimientos legales, en especial los 

seguros sociales de los/as emprendedores/as y colaboradores de la microempresa.

6. Si las conclusiones de pre viabilidad son negativas, se propone al grupo que se replanteen 
su idea, recursos… Si son positivas, se inicia el estudio de mercado, como primera parte 
del plan de negocio.

 Si el estudio de mercado ofrece datos positivos, se continua trabajando, con el grupo, 
sobre todos los restantes aspectos que conforman el plan de negocio, fi nalizando con 
los datos fi nancieros. El trabajo del plan de negocio se desarrolla, de manera participativa, 
con las y los benefi ciarios/as, en ambos países.

7. Finalizada la elaboración del plan de negocio, los resultados y conclusiones de viabilidad, o 
no, que este ofrece, se analizan en profundidad por los y las promotores/as, con el apoyo 
y asesoramiento de los asesores, hasta llegar a la conclusión de si es viable y conveniente 
la puesta en marcha de la microempresa.

8. Si la conclusión fi nanciera del plan de negocio indica que es imprescindible la solicitud de 
un microcrédito por no cubrirse el total de la inversión necesaria con fondos propios, se 
analiza con los promotores su capacidad crediticia, los trámites a seguir en la solicitud y 
se adapta el formato del plan de negocio a los requerimientos que exijan las entidades de 
crédito.
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8.1. Si la decisión es iniciar los trámites, los asesores acompañarán dichos trámites, pre-
paración de documentación a presentar, etc., hasta el logro del financiamiento o su 
denegación.

9. Si la conclusión del plan de negocio es positiva, sin que sea necesaria financiación externa, 
y los promotores, en ambos países, deciden la puesta en marcha de su actividad, los ase-
sores acompañarán los trámites legales de inicio –RUC o RISE–, licencias en caso necesario, 
altas en seguros sociales, etc., así como el inicio de la actividad.

10. Se elabora y firma un acuerdo o contrato de creación de la microempresa entre los 
distintos familiares que participan, trabajarán en ella y se comprometen –migrante/s en 
España y sus familiares en Ecuador–. Este contrato debiera firmarse igualmente en el 
caso de retornados/as, si son varias personas (en realidad debemos promover que solo 
debieran entrar en el proyecto cuando son varias personas: microempresa familiar o 
asociativa y no cuando es una microempresa unipersonal).

11. Durante todo el proceso anterior se debe capacitar a los y las emprendedores/as en 
temas de gestión empresarial, bien mediante los cursos previstos en el proyecto, bien 
mediante capacitación individualizada. Los asesores deben estar en permanente contac-
to con las y los emprendedores/as.

12. Una vez iniciada la actividad de la microempresa, efectuados todos los trámites lega-
les, etc, se continua ofreciendo un asesoramiento permanente hasta la finalización del 
proyecto. Esta tarea corresponde tanto a los y las técnicos/as del proyecto como a los/
as asesores/as contratados de forma externa e incluye todos los aspectos de la gestión 
empresarial: planificación, estrategia, mercado, atención al cliente, temas legales, finan-
cieros, etc.
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1 Fecha de la sesión o de la realización de la tarea.
2 Duración de la sesión de trabajo.
3 Gabinete: realización de tareas de preparación, análisis o elaboración, por parte del/de la profesional que 

realiza la asistencia técnica (máximo un 20-25 % del total).
4 Profesional que realiza la sesión.
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CuesTiOnAriO de Pre-viAbiLidAd miCrOemPresAriAL  

 IDENTIFICACIóN DE LA MICROEMPRESA

FECHA:      /         /       

Denominación:  

Tipo de actividad:   

Nº de socios/as: :

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fecha aproximada de constitución / PUESTA EN MARCHA:   del  201

Fecha aproximada de inicio de actividad:     del  201

¿Es una ampliación de un pequeño negocio familiar? 

Ubicación: Cantón, Parroquia, Dirección: 

Necesidad inicial de inversión y forma de cubrirla (ahorro, microcrédito…):

Nº Registro1

Denominación:

Tipo de actividad:

ANTECEDENTES Y ORIGEN

Promotores/as Situación aboral actual

Experiencia y formación en el sector de la microempresa de cada promotor/a
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Habilidades y cualidades más destacables de cada promotor/a: 

La idea de negocio

¿De quién es la idea? Origen:

¿Tenéis referencia de otros proyectos iguales o similares a vuestra idea de negocio?

¿Por qué consideráis que existen oportunidades para la idea de negocio 

prevista? Si es una ampliación ¿porqué hay oportunidad de ampliar?

¿Qué características tiene el sector/territorio donde se pondría en marcha la idea de 

negocio?

Producto o servicio

Descripción detallada del producto o servicio que vais a ofrecer ¿Qué necesidades 

cubre? (hueco de mercado, inexistencia de servicio).

¿Qué diferencias o mejoras creéis que aportaría vuestro servicio y/o producto sobre 

los de la competencia?
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Mercado-cliente

¿Quiénes son los clientes a los que vais a dirigiros? ¿Conocéis sus necesidades, 

hábitos de compra, volumen de compras, preferencias, capacidad económica?

¿Qué conocéis de la competencia de vuestro producto/servicio?

¿Habéis detectado a vuestros proveedores y sus precios?

Marketing

¿Qué medios vais a utilizar para dar a conocer el servicio o producto?

¿Cuáles son las ventajas a resaltar de vuestra oferta? ¿Precio, calidad, innovación, 

proximidad?

¿Cuál sería la imagen, el mensaje que desearías hacer llegar a vuestros potenciales 

clientes?

Infraestructura

¿Qué equipamiento, local…necesitáis para desarrollar o ampliar  la idea de negocio?

Comentar los riesgos laborales que conlleva el desarrollo de la actividad y si conocéis 

la normativa de riesgos laborales y aseguramiento en vuestro país
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¿Os habéis informado sobre la normativa de higiene, permisos y licencias o control 

de calidad de vuestros servicios?

Recursos humanos y organización

¿Habéis pensado en un sistema de organización del trabajo entre los/as socios/

as que van a trabajar en la microempresa? ¿Todos estarían debidamente 

asegurados? ¿Todos y todas participarían en la toma de decisiones? 

¿Cuántas horas habéis previsto dedicar cada persona a la microempresa? 

(contratación parcial o total de los/as socios/as) 

Señalar las carencias formativas que consideráis tenéis que mejorar el desarrollo del 

servicio o para la gestión empresarial

Plan de negocio

¿Necesitáis asesoramiento y apoyo para elaborar vuestro plan de negocio?

Recursos económicos

Cálculo aproximado de los recursos económicos que necesitáis para la ampliación o 

puesta en marcha (según vuestro caso) de la idea de negocio, tanto para la inversión 

inicial como para cubrir los gastos fi jos de la primera etapa de actividad (hasta el 

momento en que se cubran con los ingresos por ventas)

¿Con qué tipo de recursos –ahorros propios, préstamos familiares, bancarios– 

económicos podéis contar para la inversión y gastos fi jos durante los primeros 

meses? ¿Qué parte cubrirían vuestros propios ahorros?
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Fecha y Firma

¿Habéis pensado en pedir algún tipo de préstamo a una entidad financiera?¿Tenéis 

capacidad crediticia?

En caso de utilidades, qué opción vais a plantear:

Repartir el excedente entre los socios 

Invertir en la microempresa 

Cooperativismo, Economía social, popular y solidaria

¿En que medida vuestra idea de microempresa 

podría enmarcarse en la Economía Social? ¿Por qué? 

Observaciones
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REDES CAP, Redes de apoyo a las capacidades de las personas migrantes para el desarrollo

Con la colaboración de:
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