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Tras seis años de gestión del programa
Lanzaderas de Empleo, tras el conocimiento y
el bagaje acumulado, Fundación Santa María la Real
impulsa el Laboratorio de Empleabilidad.  

El objetivo del Laboratorio de Empleabilidad
es investigar a fondo el paro de larga duración y

establecer nuevas medidas de orientación
laboral adaptadas a la situación y las

necesidades de este colectivo.

El Laboratorio de Empleabilidad se pone
en marcha de forma pionera en tres 
Comunidades Autónomas:

Castilla-La Mancha · Extremadura · Murcia 
Con la cofinanciación

del Fondo Social Europeo

Castilla-La Mancha: 16,16%

Extremadura: 23,10%

Murcia: 15,83%

Tasa de paro nacional: 14,45%
Datos de la EPA/IVT de 2018
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Primero, se averigua a quién afecta el 
paro de larga duración y se establece 
un perfilado concreto.  

Posteriormente, se desarrolla una
investigación psicosocial. 

Para todo ello, se usan varias técnicas: 
encuesta, entrevistas personales, fuentes 
secundarias y revisión bibliográfica.
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Se han realizado 1.043 cuestionarios a personas
en situación de desempleo (18-60 años). 

Para ello, se ha contado con la colaboración
de 90 Oficinas de Empleo de las 8 provincias
que abarcan estas tres comunidades. 

PERFILADO

Colectivo Desempleo de Larga Duración

Jóvenes
(-30) (30-45) (+45)

(-30) (30-45) (+45)

Tasa de salida

Nº de desempleados

13,7 %

17.820 24.538 37.138

15,6 % 9,1 %

Mediana edad Mayores

Se tienen en cuenta los siguientes datos:

Tiempo en
desempleo

Grado de 
participación 

en políticas 
activas de empleo

Situación de
convivencia

Nivel de
ingresos

Nivel de
estudios

Edad

GéneroTerritorio

Ficha de la encuesta: 

Margen de error:    2,5% 
Nivel de Confianza:  95%

ENCUESTA

www.laboratoriodeempleabilidad.es

+
-

HOMBRES

Jóvenes

Tasa de salida

Nº de desempleados

10,6 %

20.930 43.718 52.318

8 % 4,3 %

Mediana edad Mayores

MUJERES

Con los datos de esta 
encuesta, y con una 

veintena de entrevistas 
con agentes de los 
Servicios Públicos 

de Empleo de las 
tres CCAA, 

se elabora un 
perfilado de las 

personas a las que 
más afecta el paro 
de larga duración; 

diferenciando
 por sexo y edad. 

www.santamarialareal.org



Posteriormente, se desarrolla una amplia 
investigación psicosocial, que estudia y 
mide los siguientes campos: 

La desigualdad de género 
es también importante. 
La mujeres tienen más 
dificultades de acceso 

al mercado laboral.

La edad es determinante. 
La situación se cronifica con 
personas mayores de 44 años.

Centralidad laboral alta. 
El trabajo es muy importante en sus vidas.
Es lo segundo más valorado, 
por detrás de la familia. 

Es más valorado por los hombres; 
por los más jóvenes y por las personas 
con un nivel más bajo de estudios. 

No sólo cumple una función económica, 
sino que reporta aspectos psicosociales 

relevantes (integración social, 
autorrealización personal y profesional; 

estatus social, contactos, etc.) 

Aspectos que más valoran de un 
empleo: estabilidad, conciliación, salario, 

aprendizaje y no movilidad. 

MODELO DE INTERVENCIÓN

SIGNIFICADO DEL TRABAJO

FACTORES PERSONALES  

www.santamarialareal.org

www.laboratoriodeempleabilidad.es

Estrategias BAE

Actitud y motivación 

Factores profesionales

Factores personales 

Significado del Trabajo

EMPLEABILIDAD



Escaso grado de movilidad.  
Por género, las mujeres tienen
una menor predisposición al 
cambio de residencia por trabajo; 
y por edad, con más años, menor grado de movilidad.

Demandan formación y orientación 
laboral más práctica, orientada a los 

trabajos actuales y a las necesidades reales 
y específicas del tejido empresarial. 

La tecnología no se percibe como 
una barrera, a pesar de lo que indica 

la mayoría de los estudios.

Una amplia mayoría prefiere y 
busca trabajo por cuenta ajena. 
Solo un 13% se decanta por el autoempleo. 
Se perciben muchas barreras para el emprendimiento. 

A pesar de la alta centralidad laboral, solo un 44% 
busca trabajo con mucha intensidad. 

Sin embargo, un 75% asegura que podría disponer
más de 4 horas diarias a la búsqueda de trabajo.

La dificultad de conciliar es el mayor 
motivo por el que no buscan empleo.

(De hecho los hombres y las personas de
mayor edad son las que tienen más tiempo

disponible para la prospección de ofertas).

1 de cada 5 no busca trabajo por desmotivación.
La estrategia de búsqueda de trabajo está obsoleta.

Necesitan orientación en la BAE 
que mezcle herramientas de desarrollo 

personal con técnicas de orientación 
adaptadas al nuevo paradigma laboral.

1 de cada 4 personas 
se sienten excluidas 
de la sociedad.

Las personas que buscan trabajo con 
más intensidad, tienen más evidencia de 
problemas de salud mental. 
¿Obsesión por la consecución del trabajo?

El apoyo social mitiga los síntomas,
de ahí la importancia y

valoración positiva de las
metodologías grupales.

4 de cada 10 
tienen evidencias de depresión.

(2 de cada 10 son graves)

A mayor tiempo en desempleo,
mayores problemas.

Nivel de estudios
es también relevante 
para la empleabilidad.

FACTORES PROFESIONALES 

ACTITUD Y MOTIVACIÓN

ESTRATEGIAS BAE 

JOBS
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Con los datos de la investigación, 
se diseñan nuevas herramientas y 
técnicas de orientación laboral 
adaptadas a las necesidades 
de este colectivo. 

Conjunto de técnicas y materiales
metodológicos para aplicar en la
intervención individual y grupal. 

Itinerario específico:
coaching aplicado a la búsqueda de empleo.

Guía de evaluación de programas
de empleabilidad.

Con estos materiales, se organizan 
formaciones con los Servicios Públicos
de Empleo, para que los puedan aplicar
posteriormente en cada territorio.

Necesidad de adaptación a las nuevas coordenadas laborales.  

Mayor coordinación y diálogo entre los diferentes 
Servicios Públicos de Empleo. 

Mayor conexión entre las iniciativas públicas y privadas. 

Mayor tiempo para cada intervención, con sesiones más personalizadas 
y con directrices más específicas. 

Mayor seguimiento. 

www.laboratoriodeempleabilidad.es

Consulta los informes 
completos en la web

www.laboratoriodeempleabilidad.es

www.santamarialareal.org

Reflexión sobre la mejora en las Políticas de 
Orientación de los Servicios Públicos de Empleo. 
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