
Primera Experiencia Profesional es un proyecto 
colaborativo dirigido a mejorar la empleabilidad 
de jóvenes de entre 18 y 25 años con un nivel for-
mativo bajo o inexistente y sin experiencia laboral. 

En septiembre de 2014 La Federación Pinardi (de 
Salesianos-Madrid) pone en marcha un modelo 
formativo innovador, basado en que los chicos 
tuvieran una primera experiencia laboral en un 
entorno real de trabajo dentro del sector de la res-
tauración, el turismo y el ocio, que les permitie-
ra adquirir las competencias para potenciar sus 
oportunidades de inserción laboral.

El proyecto consiste en la inmersión de los jóve-
nes durante, al menos, 16 semanas en y con las 
empresas socias, participando de los procesos de 
selección específicos de la empresa, contando de 
manera permanente con un mentor profesional, 
adquiriendo la formación técnica dentro de la 
empresa a través de los tutores-guía y participan-

do de la formación transversal consistente en: com-
petencias profesionales, inglés y educación finan-
ciera. Durante el proyecto los participantes cuen-
tan además con una educadora que orienta, dirige 
y evalúa el proceso y vela por que el joven cuente 
con el soporte social y económico necesario para 
hacer un buen aprovechamiento de la experiencia.

Pinardi también busca la sensibilización del sec-
tor privado y su implicación en la mejora de la 
vida de las comunidades donde realiza su activi-
dad económica.

Primera Experiencia Profesional

Claves metodológicas y herramientas  
para el trabajo con empresas

  Mentor profesional: designado por cada empresa socia, frecuentemente un profesional de Recursos 
Humanos. Elabora planes de desarrollo personalizado y acorde a lo que la empresa espera de cada joven.

   Metodología En y Con la Empresa: Se trata de un modelo win-win en el que las empresas socias 
obtienen capital humano formado ad hoc para su marca y los jóvenes acceden a una oportunidad de 
empleo en puestos demandados en España.

  Las alianzas con empresas: la colaboración con el sector privado basada en la suma de compromi-
sos con el colectivo de jóvenes vulnerables permite una respuesta.

   El proceso de selección (tres fases): 1) difusión entre los jóvenes que participan en las plataformas 
Pinardi; 2) training selectivo mediante diversas técnicas; y 3) selección final en la empresa.

   Los efectos en las corporaciones: una nueva forma de concebir la RSC.

  La formación transversal combinada: que conjuga la inmersión laboral con la adquisición y desarro-
llo de competencias para la inserción.

  Desarrollo Profesional: tras lograr su primer contrato, Pinardi propone a los jóvenes, que provienen 
de contextos vulnerables, un plan de carrera que permita desarrollar todo el potencial que tienen. A 
través de un programa intensivo de evaluación del desempleo y mejora del puesto, los jóvenes con-
siguen la promoción laboral.
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