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En este panel vamos a presentar brevemente una experiencia de colaboración entre Gizatea y 
la Universidad a lo largo de 10 años.

En  primer  lugar,  contextualizaremos  el  trabajo  realizado  presentando  la  realidad  de  las 
empresas de inserción y de Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco). A 
continuación describiremos el proceso de trabajo seguido durante 10 años en el que se han 
desarrollado acciones diversas tanto de investigación aplicada como de formación-aprendizaje 
colaborativo. Para finalizar señalaremos algunos aprendizajes y reflexiones que se derivan del 
trabajo desarrollado

1. Contexto de la experiencia 

Empresas de Inserción

Las  empresas  de  inserción  posibilitan  el  acceso  al  empleo  normalizado  de  colectivos  en 
situación de desventaja social o exclusión, tras un periodo de acompañamiento y a través del 
desempeño de un puesto de trabajo en una estructura mercantil de producción de bienes o 
servicios de carácter no lucrativo. Es ese su valor añadido, además de ofrecer servicios de 
calidad con los recursos humanos y técnicos necesarios.

En  la  CAV  actualmente  hay  47  empresas  de  inserción,  lo  que  nos  sitúa  en  la  segunda 
comunidad del estado en número de empresas. 

Gizatea

La Asociación de Empresas de Inserción, Gizatea, se constituye en 2007, con el  objeto de 
fomentar la cooperación entre las empresas, contribuir a la mejora y fortalecimiento del sector, 
así  como  promocionar  su  interlocución  ante  las  instituciones  públicas  y  ante  la  sociedad. 
Gizatea agrupa a 45 de las 47 empresas de inserción que hay en la CAV.
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Según datos de la memoria social 2012 de Gizatea, las empresas de inserción emplean a 1047 
personas de las cuales 642 están en proceso de inserción sociolaboral. Del total de personas 
empleadas 598 son mujeres de las cuales 362 son trabajadoras de inserción.  En 2012 las 
empresas de inserción han generado 637 puestos de trabajo a jornada completa, de los cuales 
401 han sido puestos de inserción. 

Desde sus inicios Gizatea ha puesto en marcha una serie de actividades, productos y grupos 
de trabajo que buscan mejorar la labor de dichas empresas a través de diferentes herramientas 
y  actuaciones  relacionadas  con  la  gestión,  comercialización,  desarrollo  legislativo  y  con  el 
acompañamiento en los procesos de inserción.

El grupo de trabajo de acompañamiento a la inserción siempre ha despertado un gran interés 
en los profesionales de las empresas de inserción y en la actualidad entre 15 y 20 técnicos y 
técnicas  de  acompañamiento  de otras  tantas  empresas de inserción  participan de manera 
regular en el mismo. El grupo funciona sobre un plan de trabajo definido colectivamente que se 
centra  principalmente  en  la  mejora  de  los  procesos  de  acompañamiento  para  lo  cual  se 
organizan formaciones, grupos de reflexión, seminarios en los que se abordan las temáticas 
identificadas por el propio grupo.

Colaboración con la Universidad

El acompañamiento en los procesos de inserción es el elemento diferencial de las empresas de 
inserción y  uno de los retos fundamentales de estas empresas, cuyo objetivo es ofrecer un 
itinerario que posibilite la incorporación al mercado laboral de personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión social. El acompañamiento a la inserción se presenta así como 
una línea de trabajo fundamental en el marco de estas empresas y, por esta razón, y en la 
medida que se trataba de un perfil profesional que nuevo, desde el comienzo vimos clara la 
necesidad  de  colaborar  con  la  universidad  en  la  construcción  colectiva  de  ese  perfil,  su 
concreción y la creación de herramientas que facilitaran la labor de acompañamiento.

2. Desarrollo de la experiencia

Antes de describir  brevemente lo que hemos ido haciendo es interesante destacar algunas 
elementos que caracterizan esta experiencia:

-Basándonos en la colaboración y participación. 
-Buscando  incidencia  a  diferentes  niveles  (creación  de  equipos,  identidad  pública, 
mejora de procesos de trabajo, aprendizaje y desarrollo profesional).
-Partiendo  de  la  realidad  y  de  las  preocupaciones  de  los  agentes  y  profesionales 
implicados.
-Continuidad en el tiempo que facilita lenguaje e historia compartida (publicaciones).. 

El proceso de trabajo seguido podemos identificar, a posterior, tres grandes momentos:
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FASE  1.  (2004).  Buscando  referencias  compartidas:  Elaboración  de  una  propuesta  base: 
Manual y herramientas para las Empresas de Inserción.

En el  marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL-ITUN se desarrolló un proceso de trabajo 
dirigido a establecer tanto un marco de referencia compartido como un conjunto de procesos y 
herramientas que pudieran dar soporte al trabajo profesional en las empresas. La metodología 
de este trabajo se resume en:

1. Delimitación y acuerdo sobre los objetivos de trabajo
2. Entrevistas  con  entidades  que  gestionan  empresas  de  inserción  de  cara  a  recoger  su 

experiencia y necesidades
3. Elaboración de un borrador de cara al contraste con las entidades
4. Contraste con diferentes profesionales de las Empresas
5. Elaboración del informe final.

FASE 2 (2006): Adaptación y validación de la propuesta a través de su ensayo en diferentes 
empresas de inserción e identificación de buenas prácticas.

En el marco de una segunda iniciativa EQUAL-LAMEGI (2006) se desarrolló un nuevo proceso 
de trabajo,  que partiendo del  anterior,  avanza a  través de ensayar  y  poner  en práctica  la 
propuesta base e identificar buenas prácticas..

El proceso general de trabajo implicaría las siguientes fases:

1. Configuración del equipo de trabajo formado por personas con funciones de acompañamiento 
en EI.

2. Valoración conjunta de la propuesta base e introducción de ajustes iniciales.
3. Ensayo de las herramientas en las EI
4. Seguimiento del ensayo, revisión e introducción de modificaciones.
5. Detección en paralelo de Dificultades y Buenas Prácticas.
6. Propuesta definitiva de proceso y herramientas. Redacción Producto 1.
7. Elaboración de un Documento de Buenas Prácticas. Redacción Producto 2.

FASE 3. Desarrollo de seminarios formativos

En  base  al  trabajo  anterior  y  siempre  en  respuesta  a  la  demanda  del  Grupo  de 
Acompañamiento de Gizatea se han desarrollado dos seminarios en lo que se han abordado, 
también de forma colaborativa y con vinculación a la experiencias de los participantes, por una 
parte las ‘competencias relacionales para el acompañamiento’ (2010) y, por otra, la ‘evaluación 
de  las  competencias  profesionales  básicas  en  las  empresas  de  inserción’  (2012).  Como 
productos de ambos seminarios, se han elaborado de forma conjunta entre los participantes 
dos documentos que recogen tanto el proceso como los aprendizajes. 

3. Algunos resultados, reflexiones y conclusiones sobre la experiencia
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El  principal  resultado  de  este  trabajo  se  relaciona  con  la  construcción  de  conocimiento 
compartido  acerca de los  procesos de acompañamiento:  principios  y  referencias,  procesos 
metodológicos, herramientas profesionales, desarrollo de competencias…

En todo el proceso se ha dado importancia a ir fijando los aprendizajes que íbamos realizando 
a través de textos elaborados colectivamente y que nos permitieran ir construyendo una historia 
como grupo. Producto de ello son las tres publicaciones que se han generado.

Para  finalizar,  queremos  resaltar  algunos  elementos  que  han  contribuido  al  desarrollo  del 
trabajo:

● Cuidar los procesos: Liderazgo, confianza y tiempo.
● En clave de colaboración: escucha, confianza y equipos.
● Partir y compartir experiencias de la práctica cotidiana, de contraste de las formas de hacer
● Vincular teoría y práctica y construcción de conocimiento colectivo.
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