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La atención de Don Bosco a los jóvenes de la 
Italia de la revolución industrial asienta las bases 
de la intervención social salesiana, ya que pone el 
acento en la generación de respuestas de inclu-
sión nuevas y atractivas. La experiencia salesiana 
en el campo de la inserción laboral es, por tan-
to, una invitación a la innovación, a romper con 
las estructuras clásicas y a buscar nuevas fórmu-
las para generar un abanico amplio de propues-
tas educativas e integradoras para aquellos que 
quedan fuera de las estructuras ordinarias. La 
apuesta salesiana por la Formación Profesional 
ha tenido y tiene una importancia sustancial y 
casi se podría decir que es el campo de acción 
prioritario. Sin embargo, en los últimos años han 
crecido los proyectos que comienzan a denomi-
narse “Escuelas de Segunda Oportunidad”, en 
los que tienen cabida los jóvenes sin formación 
ni expectativas reales de encontrar trabajo, segu-
ramente los preferidos de Don Bosco. Estas pro-
puestas que tienen, en la expresión social de sus 
plataformas, la misión de hacer que cada perso-
na en situación de vulnerabilidad sea protagonis-
ta de su propio crecimiento y maduración. Los 
proyectos de inserción sociolaboral conciben el 
cambio desde una intervención y atención inte-
gral a la persona. 

El educador tiene la misión de acompañar el 
camino de desarrollo de cada persona que acude 

a las obras sociales salesianas. Propone accio-
nes y actividades de desarrollo personal basa-
das especialmente en el diálogo, en la realiza-
ción de preguntas y en la propuesta de activi-
dades que despierten la conciencia crítica. Su 
objetivo no es ayudar al joven a buscar traba-
jo, sino ayudarle a crecer como persona que 
busca y encuentra trabajo, parece lo mismo, 
pero no lo es.

La relación que los chicos establecen con los 
educadores, orientadores laborales y maestros 
de taller se basa en la cercanía, el diálogo y la 
motivación personal. En el marco de la inser-
ción laboral de colectivos vulnerables, las pla-
taformas sociales salesianas desarrollan pro-
gramas donde los jóvenes realizan un itinerario 
de desarrollo para lograr acceder a un empleo. 
Este itinerario pasa por diversas fases que pre-
tenden lograr, en cada una de ellas, desarrollar 
las habilidades y competencias personales de 
la persona para mejorar sus opciones de inser-
ción. Esta transformación se realiza a través 
de un acompañamiento que busca conocer las 
inquietudes, fortalezas y debilidades de la per-
sona, conocer cuáles son sus potencialidades 
y cómo puede ir desarrollándolas a través de:
  El acompañamiento individual: tiene como 

objetivo orientar y acompañar al joven. Fruto 
de estas sesiones los beneficiarios elaboran un 
proyecto de inserción, pero también un pro-
yecto personal para mejorar su situación vital.

  El acompañamiento personalizado: a tra-
vés de las diversas actividades propuestas por 
el educador de referencia para el logro de sus 
objetivos, mediante la inclusión en acciones 
grupales y comunitarias.

  El acompañamiento permanente: Cuando 
ya se ha logrado la inserción, los educadores 
de referencia son un recurso social constan-
te y dirigido a acompañar la inclusión plena. 

En estas hojas encontrarás historias concretas 
que demuestran que este camino es posible.

El trabajo por el empleo

Valor educativo
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Tras una larga travesía de 11 días en patera, 
Lamin Jaiteh llegó con 16 años a España en 
busca de un futuro mejor. Vino desde Gambia, 
solo, sin conocer a nadie, y con el capazo lleno 
de sueños, la mayoría creados por falsas expec-
tativas. «Cuando estaba allí conocía a gente que 
vivía en Europa y paseaba con coches caros. 
Todos pensábamos que aquí se podía ganar dine-
ro fácilmente, pero después vi que no», relata. 

Él mismo se califica como «un cabezón», y fue 
eso lo que le llevó a dejar su país tan joven para 
viajar hasta la tierra prometida. «Al acabar lo 
que aquí llamáis 2º de Bachillerato me empeñé 
en que quería salir de allí para conocer otras cul-
turas, y así lo hice», cuenta en un español bas-
tante claro. El viaje fue largo. Pasó dos sema-
nas en Canarias hasta que pudo poner rumbo 
a Madrid, su destino final. 

Diez años han pasado desde entonces. Ahora tie-
ne 27, se considera un chico feliz y, aunque evi-
ta hablar del pasado, reconoce que «los prime-
ros meses fueron difíciles». No conocía a nadie 
en el país y ni siquiera sabía español. Contactó 
con una ONG que le consiguió un trabajo como 
electricista, pero al cabo de cuatro años, como 
mucha gente durante la crisis, lo perdió. 

Fue entonces cuando conoció la plataforma 
social Pinardi, gracias a su primo, y su vida dio 
un giro de 180º. Desde 2014 forma parte del pro-
yecto Primera Experiencia Profesional, desarro-
llado en colaboración con JP Morgan y el pro-
grama Incorpora de La Caixa, que le ha per-
mitido cumplir un sueño que arrastraba desde 
Gambia, el de ser cocinero. «Me gusta la coci-
na desde que vivía allí, pero al llegar a España 
un compañero de piso que trabajaba en hote-
les comenzó a enseñarme», puntualiza. Desde 
entonces, ha recibido formación teórica y prác-
tica en hostelería a cargo de la compañía Meliá 
Hotels International y, tras pasar por varios esta-
blecimientos hoteleros, ahora trabaja en la coci-

na del hotel Tryp Plaza España, donde cada vez 
asume más responsabilidades. Mientras tanto, 
sigue completando su formación y recibe cur-
sos de liderazgo, inglés y nuevas tecnologías.

Con la ilusión propia de quien ha alcanzado una 
meta tras un largo camino, Lamin explica que 
tiene contrato de trabajo para los dos próximos 
años y la cabeza llena de sueños que espera cum-
plir más pronto que tarde. «Mi idea es llegar a 
ser, algún día, jefe de cocina», explica ilusionado. 
Además, su sueldo le permite ayudar a su familia, 
que vive toda en Gambia, e incluso ir a visitar-
les, aunque muy de vez en cuando. «Yo les ayudo 
desde aquí con lo que puedo, porque allí la vida 
es más difícil», cuenta, para después añadir que 
uno de sus hermanos ya está pensando en seguir 
su camino y unirse a la aventura española. Por 
el momento, Lamin es feliz aquí, ha dejado las 
dificultades atrás y, pese a echar de menos a su 
familia, no se plantea volver a Gambia, al menos 
por el momento. Su sonrisa no se desvanece ni 
siquiera cuando recuerda el pasado, y sus pala-
bras para quienes le han dado una oportunidad 
son sólo de agradecimiento: «Gracias a ellos he 
aprendido un oficio y tengo un trabajo».

Noelia Marín (El Mundo)

Publicado en El Mundo el 4/7/2016.  
http://www.elmundo.es/madrid/2016/07/04/ 

5776b42522601d7c578b45b1.html

Lamin cocina sus sueños en Madrid 
a fuego lento

En primera persona
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Parto del convencimiento de que la empresa y 
las entidades sociales deben ir de la mano, y la 
colaboración entre Pinardi y KFC, a través de 
Primera Experiencia Profesional1, es la mejor 
evidencia de ello. Lo que comparto con las enti-
dades sociales hoy es una visión personal de la 
colaboración de estas entidades con el ámbito 
privado, y no una opinión corporativa.

Efectivamente, el fin de las empresas no es otro 
que el lucro, obtener el mayor rendimiento y 
mejorar año a año sus beneficios, todo lo con-
trario que las entidades sociales. Pero, dentro 
de esta autonomía, existe un espacio discursivo 
en el que coincidimos, y es ese en el que se nos 
recuerda que la ganancia que la sociedad nos da, 
estamos obligados a devolverla.

Cuando llegó la propuesta desde Pinardi para 
ser socios en Primera Experiencia Profesional, 
yo personalmente preparé una venta interna a 
mis superiores y a EEUU desde la rentabilidad 
económica. Seré sincero, creo en las personas y 
no en las empresas. Las personas albergan bon-
dad, las empresas sólo números. Por eso, cuan-
do iniciamos la colaboración con Pinardi tuve 
que ensalzar factores de éxito de la colaboración 
desde lo económico. La ecuación era sencilla:

Pinardi preselecciona a jóvenes con ganas de 
aprender 

+  Yo selecciono aquellos que encajan con el 
perfil que busco 

+  Durante 3 meses les forman los gerentes a 
coste muy bajo de beca 

+  Cuando finalizan cuento con un grupo de jóve-
nes preparados para pasar a plantilla 

+  Los empleados están contentos porque su tra-
bajo tiene transcendencia 

=  costes de selección 0 y clima laboral mejorado. 

Para la siguiente edición, como era de esperar, ya 

1  KFC colabora con Pinardi como socio estratégico del proyecto 
Primera Experiencia Profesional, ver pág. 8 de este cuaderno.

no era necesaria la venta. Primera Experiencia 
Profesional se había convertido en una misión 
compartida y en la línea de RSC de KFC prin-
cipal. A día de hoy han pasado dos años, y esta-
mos cerca de conseguir nuestro objetivo: que 
parte de la plantilla se conforme de jóvenes pro-
venientes de las plataformas sociales Pinardi 
desde contextos vulnerables. Y un nuevo reto: 
que algunos de ellos, mediante un programa 
compartido de desarrollo profesional, alcan-
cen puestos gerenciales.

KFC y Pinardi han descubierto algunas herra-
mientas que funcionan metodológicamente; 
pero, además, se tiene la confianza y la trans-
parencia a la hora de enfrentarnos a los retos y 
a las dificultades hacen que el proyecto sea exi-
toso. Al final se trata de compartir un proyecto, 
que no es otra cosa que igualarnos como socios.

Las entidades sociales salesianas tienen un pro-
ducto muy vendible, son una garantía de cali-
dad y de eficacia. No necesitan adornar lo que 
hacen, basta con que se lo crean. Es una rea-
lidad y es sencillo cambiar la sociedad desde 
la empresa con la ayuda de estas entidades. 
Creedme que las claves del éxito en la colabo-
ración ya las tienen incorporadas: compromi-
so, confianza, calidad, jóvenes acompañados y 
competencia en la intervención social. 

Ayudando a cambiar vidas

Rogelio Iglesias
Responsable de Recursos Humanos KFC.

Este texto fue publicado en el Cuaderno de Formación nº15, 
Caminando por la empleabilidad, de la Coordinadora Estatal 

de Plataformas Sociales Salesianas.

www.pinardi.com

Accion concreta
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Mi fe y mi proyecto laboral
Ya hace más de 10 años que mi trayectoria pro-
fesional se unió a la inserción laboral. Al princi-
pio no pensé que mi fe iba a crecer unida al creci-
miento del proyecto y de las personas que partici-
pan de él. Una de las expresiones que más utilizo a 
día de hoy es que mi mejor recurso educativo y de 
acompañamiento en procesos de inserción socio-
laboral es la fe. El contar con esa fe, y pensar que 
más allá de los programas, los técnicos, administra-
ciones, etc. hay un Dios que no se olvida de noso-
tros, nos cuida y nos protege, algo que nos une, y 
que además nos sitúa en igualdad de condiciones 
a la hora de establecer esa relación de ayuda, me 
anima a seguir con mi labor.

Cada día experimento la presencia de Dios en la 
relación con las personas que se acercan a nues-
tro proyecto con la idea de mejorar su situación 
laboral. A veces el proyecto solo es la excusa para 
recibir esas palabras de aliento y experimentar la 
sensación de familia que nos caracteriza en nues-
tro ambiente; parafraseando a Don Bosco: «Los 
jóvenes no sólo deben ser amados, sino que deben 
notar que se les ama». Cuando en las reuniones de 
equipo insistimos en la metodología que vamos a 
usar, en los recursos que vamos a utilizar, siempre 
al equipo les digo lo mismo: la persona que se acer-
que a nosotros nunca debe salir de aquí igual que 

entró, tiene que haber sentido que esto no es solo 
un proyecto o una entidad social al uso, que no se 
le juzga, que se le acepta y que vemos aquello que 
le hace diferente a los demás. Una vez más, utili-
zando una frase de Don Bosco, insisto: en nues-
tros proyectos deberíamos crear «Buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos».

Muchos días, cuando salgo del barrio camino a 
casa, utilizo esos momentos de bus, que parecen 
que son tiempos muertos, para mi momento de 
oración del día y lo ambiento con algo de música, 
fuera de los ruidos cotidianos. Siempre encuentro 
algo por lo que te tengo que dar gracias, algo que 
recordar y pensar: “¿cómo lo haría Don Bosco?”, 
alguien por el que seguir pidiendo... y, sobre todo, 
para reflexionar qué más quieres de mí, qué me 
pides cuando un chico así se acerca a mí. Hay otras 
veces en las que he de reconocer que también me 
pregunto: ¿por qué ha tenido que acercarse este 
chico a mí? ¿Por qué lo pones en mi camino? ¡No 
puedo hacer más! Me cuestiono en mi comodi-
dad diaria... y siempre acabo dando gracias por la 
oportunidad de darme y compartir tanta vida con 
gente que no siempre es la mejor vista socialmen-
te, pero que tienen tanto que aportar...

Noelia Hidalgo
Plataforma social Pan Bendito

En clave espiritual
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El empleo, la búsqueda de trabajo, el paro, los 
derechos laborales, la huelga… han sido temas 
recurrentes a lo largo de la historia del cine. A 
continuación os presento varias películas de 
épocas diferentes que nos pueden ayudar a ver 
con perspectiva el tema y los elementos comu-
nes a cada época. Pero, sobre todo, nos ayudan 
a fijarnos en el drama personal que supone la 
falta de autorrealización a través del trabajo, 
es decir, a poner en el centro la persona y no 
los datos fríos con los que muchas veces pre-
tenden jugar con nosotros. 

  Ladrón de bicicletas, 
Vittorio de Sica (1948)

Drama sobre el desempleo por 
antonomasia en la historia del 
cine. Esta joya cinematográfica, 
icono también del neorrealismo 
italiano, nos sitúa en Roma en 
la posguerra. Antonio, padre de 
familia desempleado y desespe-
rado, encuentra finalmente un 
trabajo que le permite sacar ade-
lante a su familia: pegar carte-
les. La única condición es tener 

una bicicleta. Pero todo se complica cuando, jus-
to el día en que empieza a trabajar, se la roban.

  Lloviendo piedras, de Ken Loach (1993)

En la Inglaterra que dejó en herencia Margaret 
Thatcher, un padre de familia desempleado, Bob, 
se enfrenta con escepticismo al futuro sin tra-
bajo. Pero a pesar de los pesares tiene una cosa 
muy clara: su situa-
ción no va a des-
merecer el día más 
especial en la vida 
de su hija (se tra-
ta de una familia 
de tradición católi-
ca), el de su comu-
nión, y hará lo que 
sea para conseguir-
le un traje.

  Billy Elliot 
(Quiero bailar), 
de Stepehen 
Daldry (2000)

Durante una huel-
ga de mineros, se 
suceden los enfren-
tamientos entre 
piquetes y policía. 
Entre los mineros 
más exaltados están Tony y su padre. Éste se ha 
empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reci-
ba clases de boxeo. Pero el boxeo no es lo suyo. 
Un día, en el gimnasio, Billy observa la clase 
de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de 
carácter severo que lo anima a participar. A par-
tir de ese momento, Billy se dedicará apasiona-
damente a la danza. Excepcional película para 
tratar el tema vocacional.

 Full Monty, de Peter Cattaneo (1997)

Comedia ambientada en la Inglaterra de los 70 y 
ganadora de un Óscar. El desmantelamiento de 
las industrias metalúrgicas de Sheffield dejó un 
número extraordinario de personas en el paro. La 
película narra cómo un grupo de operarios deci-
den ganarse la vida como strippers.

  Los lunes al sol, 
de Fernando León de Aranoa (2002)

Seguramente una de las mejores películas espa-
ñolas de los últimos años. Crónica de la situación 
laboral reciente de muchas zonas industrializadas 
de España, en concreto el cierre de los astilleros de 
Vigo. La película pone 
de relieve la desespe-
ración de un grupo de 
personas que por su 
edad y por su falta de 
formación no pueden 
acceder a otro traba-
jo. Se pone de relieve 
cómo la amistad y la 
solidaridad entre ellos 
está por encima de 
todas las cosas.

En el cine
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Desde que existe Internet la búsqueda de empleo ha cambiado. Ya no hace falta consultar las 
ofertas de trabajo en el periódico, ahora es más eficaz y rápida gracias a la presencia de cientos 
de páginas con ofertas de trabajo. Pero no todas las webs de empleo son adecuadas ni funcionan 
bien, incluso algunas son un timo. Otro elemento clave que ha cambiado el modo de encontrar 
trabajo son las redes sociales en las que se comunican los profesionales que ofrecen sus servicios.

 Búsqueda de empleo

1 Infojobs

Una de las mejores y más conocidas páginas de 
empleo. Para recibir las ofertas por mail hay 
que registrarte. 

2 Infoempleo

Portal de trabajo similar a otros, el usuario pue-
de inscribirse de forma gratuita y subir su currí-
culum. Dos apartados destacan: el blog y la web 
de formación que tienen asociada. 

3 Laboris

Tienen un servicio de geolocalización que per-
mite a los candidatos conocer las empresas más 
cercanas a su domicilio.

 Webs empleo estudiantes

Estas webs de empleo están pensadas para los 
más jóvenes y tienen propuestas dirigidas a ellos.

4 Studentjob

Portal dirigido a estudiantes y recién titulados. 
Tiene ofertas para trabajar mientras terminas 
tu formación, hacer prácticas remuneradas o 
tener tu primera experiencia laboral. 

5 Primerempleo

Portal para estudiantes y titulados sin experien-
cia. Bolsa de trabajo en España especializada 
en el primer empleo, becas y prácticas.

 Buscadores de empleo

A diferencia las páginas anteriores estas webs 
son simplemente buscadores, es decir, rastrean 
en Internet y muestran las mejores opciones de 
otras webs. Son una buena herramienta para 
encontrar lo más destacado dentro de la cate-
goría que interese. 6 Simplyhired, 7  Indeed,  
8 Jobijoba

 Páginas empleo originales

Estas webs no tienen el formato habitual de las 
páginas de empleo convencionales. Son diferen-
tes y originales, tienen algo especial.

9 Linkmyjob

Una cosa interesante que ninguna otra web 
incluye es que te permite hacer campañas de 
marketing personales para darte a conocer a las 
empresas que te interesan. 

10 Plataformadeempleo.com

La parte diferenciadora de esta plataforma es 
que al final del proceso de inscripción te dan 
la opción de grabar una vídeo-entrevista de 60 
segundos para incluir en tu perfil. De esa for-
ma, las empresas que buscan candidatos podrán 
ponerte cara y ver cómo te expresas. 

  Apps de búsqueda de empleo

La búsqueda de empleo también ha llegado al 
sector de las aplicaciones para móviles. 

11 Jobeeper

App que te da la opción de recibir alertas en 
el móvil con las ofertas de trabajo que se ajus-
ten a tu perfil. 

12 Jobandtalent

Aplicación de móvil que te avisa de las ofertas 
de trabajo que más te interesan. Algo destacado 
es que el sistema detecta si tienes algún contac-
to trabajando en las empresas que te muestra. 

 Redes sociales

13 Linkedin

Linkedin se ha convertido en la red social pro-
fesional más importante del mundo y cada día 
muchos usuarios encuentran trabajo a través 
de esta web. Todo el que busca empleo debería 
tener su perfil en Linkedin actualizado y activo. 

En la red
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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.

Sonia Martín. Área de empleo de Pinardi

Se puede
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