
La realidad de la contratación en origen ha dado un
vuelco absoluto en las últimas semanas, después de
que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afir-
mase nada más empezar el nuevo curso político que
el Gobierno daría marcha atrás en este tema. “No
parece razonable que, con 2,5 millones de desemple-
ados, sigamos recurriendo a la contratación en ori-
gen”. Ante las inmediatas críticas recibidas, en los
días posteriores, el ministro matizaba sus palabras,
pero la alarma ya estaba creada. De hecho, las pro-
pias cifras manejadas por el Ministerio demuestran
que el mercado se está autoregulando por sí solo. Y
es que, hasta agosto de este año, se han realizado
por esta vía 88.180 contrataciones, frente a las
200.000 del año pasado. 

La posición de Corbacho, sin embargo, no es nue-
va en el Gobierno. Ya unos meses antes, se dejaba
entrever la intención de seguir apoyando la contra-
tación en origen de personas extranjeras, pero sólo
como medida complementaria. Así lo afirmó la
secretaria de Estado de Inmigración y Emigración,
Consuelo Rumí, en una jornada organizada el pasa-
do mes de junio por Intereconomía Proyectos y La
Caixa. “Para que nadie hable de contradicciones en
la política de inmigración”, Rumí quiso dejar claro
que la contratación en origen seguirá, aunque “será
complementaria para ciertos sectores que no pue-
den ser ocupados” por parados españoles o extran-
jeros con residencia legal en el país.

Además, el Gobierno prevé que la desaceleración
económica haga caer los flujos migratorios y propi-
cie una reducción de los contingentes para los dife-

rentes países, aunque no se ha cuantificado esta pre-
visión. “Primero tenemos que priorizar nuestro mer-
cado interno, tanto de los españoles como de los tra-
bajadores extranjeros con autorización para trabajar
y residir en España que estén en desempleo”, seña-
ló Rumi. Dos fórmulas apoyarán esta nueva realidad:
el Plan de Retorno Voluntario, para las personas que
quieran y puedan acogerse al mismo; y el fomento,
a través de medidas de formación, de la movilidad
intersectorial de trabajadores que hayan quedado en
paro, sobre todo en el sector de la construcción. 

De hecho, mientras que en 2007 el Gobierno fijó el
contingente de trabajadores no comunitarios contra-
tados en origen en 27.000, este año ha reducido la
cifra a 15.700 trabajadores (un 42% menos), de los
cuales 4.267 serán en el sector de la hostelería, el
más amplio, por delante del comercio, que permiti-
rá un contingente (provisional) de 2.570 trabajado-
res. El tercer sector en volumen es la agricultura, con
2.445 trabajadores, mientras que la construcción
queda relegada a 1.818 puestos. Las comunidades
autónomas que han efectuado una previsión más
optimista en cuanto a la contratación de trabajado-
res extranjeros son Cataluña (6.171) y Madrid
(4.282). Entre las dos, representan un 66% del contin-
gente provisional.

La vía individual
Pero estas cifras no incluyen el grueso de los traba-
jadores que llegan por la fórmula de la contratación
en origen: los que el empresario decide contratar de
forma individual, por medio del Régimen General.

Unas 90.000 personas ingresa-
ron en 2007 por esta vía nomi-
nativa, que se contrapone con la
genérica de los contingentes. La
diferencia fundamental entre
ambas es el grado de
intervención de la empre-
sa: mientras que en los
contingentes las empre-
sas solamente pueden
solicitar a las delegacio-
nes de gobierno el
número de puestos a
cubrir y los requisitos
necesarios (proceso
que lleva a cabo la
autoridad consular), en
el caso de la contrata-
ción nominal es el pro-
pio empleador quien
pone en marcha
todo el proceso
de contratación
de un trabaja-
dor, con
nombre y
apelli-
dos. 

Pero
las ofer-
tas nomi-
nativas
quedan limita-
das por el deno-
minado Catálogo
de Difícil Cober-
tura (CODC), el
ABC del déficit de
profesionales en
España. La rela-
ción que contie-
ne es amplia:
nada menos que
104 profesiones
con falta de can-
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“Se deberían mejorar los pla-
zos del proceso en concreto, y
la comunicación, en general.
Sería importante que las em-
presas participáramos en de-
mandas reales y prácticas a las
instituciones para exponer la
realidad. Tenemos necesida-
des a largo plazo, nos faltan
herramientas/recursos para
facilitar las fases de contrata-
ción, podrían mejorar las ayudas sociales a los recién
contratados asociándolos a planes de acogida e inmer-
sión al puesto, etc. Otro aspecto es la concienciación a
nivel nacional de que no sólo necesitamos profesionales
en términos cuantitativos, sino que dichos profesionales
sean cualitativamente buenos sanitarios”.

selección a distancia
Imma Muñinos

“Cuando se utiliza la contrata-
ción en origen es clave que la
empresa encargada de reali-
zar el proceso de selección
cuente con la formación y la
experiencia adecuada. Trans-
mitir los valores, cualidades e
inquietudes de la empresa de
destino es una labor funda-
mental para garantizar el éxi-
to del proceso. Adicionalmen-
te, es importante que los responsables de selección de
la empresa en destino realicen un estrecho seguimien-
to del proceso en todo momento”.

“El proceso se desarrolla con
absoluta normalidad, pero
podríamos señalar como
aspectos a mejorar que, en el
propio país de origen, se
refuerce la transparencia e
igualdad de oportunidades en
los procesos de preselección
y selección, es decir, que las
convocatorias lleguen a todos
los que pudieran estar intere-
sados en participar, así como ofrecer más información
sobre las implicaciones de emprender un proyecto
migratorio. Por otro lado, es necesario agilizar, aún más
si cabe, todo el proceso de gestión documentaria que
deben realizar una vez en España, así como facilitar la
búsqueda de vivienda”.

La desaceleración económica está propiciando un replanteamiento profundo

de la dinámica de la contratación en origen de trabajadores extranjeros, un

aspecto del mercado que se está moviendo realmente rápido en el último

mes, lo que deja la mayoría de las informaciones anticuadas en cuestión de

días, como podría suceder a este reportaje de EQUIPOS & TALENTO. 

Mientras que las Administraciones establecen como prioridad la recolocación

de personas en situación de desempleo, extranjeros o no, diversos actores

sostienen que el déficit de profesionales es todavía muy elevado en determi-

nados sectores y abogan por un procedimiento más rápido y flexible, que se

adapte a las necesidades reales del mercado. 

María José Sobrinos, 
directora de Recursos Humanos 
de Accenture España

¿Reinventar la contratación
en origen?

Margarita Mateu, 
directora de Desarrollo de la Dirección 
de Recursos Humanos de Asepeyo

¿Qué debería mejorarse en los procesos de contratación en origen?

Ignacio Gómez-Hortiguela Sainz, 
responsable corporativo de Igualdad 
y Diversidad de Acciona
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didatos solamente en la Comunidad de Madrid, en
un listado que encabezan médicos y arquitectos téc-
nicos; 86 en la provincia de Barcelona; y hasta 116 en
la de Valencia. El solo hecho de que una profesión
conste en este catálogo, que se actualiza trimestral-
mente según la oferta y la demanda de cada profe-
sión, permite que cualquier empleador tramite una
autorización de residencia y trabajo para un ciudada-
no extranjero. 

Los procesos de reclutamiento, selección y forma-
ción dependen únicamente del empresario, que no
cuenta con el apoyo y la infraestructura institucional
de que goza el contingente. Aun así, muchas empre-
sas reconocen las ventajas de la contratación indivi-
dual. En los contingentes, ”muchas veces no cono-
ces a los profesionales hasta que están en España
–explica Javier Jiménez, director de Recursos Huma-
nos del Grupo SAR–. El proceso se hace en las ofici-
nas públicas o departamentos de empleo del país, y
la empresa recibe feedback e información basada en
papel. Pero en el caso de las contrataciones indivi-
duales, las entrevistas pueden hacerse incluso por
Internet, y la relación durante todo el proceso es más
estrecha y personal”.

Para ayudar en un proceso que diferentes actores
definen como complejo y largo, muchas compañías
de recursos humanos han lanzado productos espe-
cíficos en este campo. Por ejemplo, Manpower ha
creado el Programa Internacional Cross-Border, una
división que apuesta por la selección en origen, apo-
yándose en una red de oficinas en 78 países y encar-
gándose de todo el proceso burocrático, así como
del reclutamiento, la selección e incluso la forma-
ción. “Para garantizar el éxito de la futura integra-
ción, la formación en el país de origen debe realizar-
se tanto en los aspectos relacionados con su futuro
empleo, como en otros más genéricos del mundo
empresarial español y de nuestra cultura –explica

Álvaro Pérez, responsable del programa de Manpo-
wer–. Una vez en nuestro país, también prestamos
apoyo a los trabajadores recién llegados en colabo-
ración con el cliente. La realización de un programa
formativo integral garantizará la adaptación e incre-
mentará la vinculación del trabajador con la empre-
sa, minimizando los riesgos de fuga de talento”. Los
principales sectores en los que esta división se cen-
tra son sanidad, industrias del metal, sector aeronáu-
tico, automoción y servicios. 

Otro ejemplo es Adecco Information Technology,
que presenta la contratación en origen como solu-
ción al déficit de profesionales del sector de la tec-
nología, calculado en 30.000 ingenieros de teleco-

municaciones, 10.000 profesionales informáticos
altamente cualificados y 15.000 perfiles técnicos de
media y baja cualificación. Para tratar de dar res-
puesta a este problema, Adecco centra su búsqueda
en países como Venezuela, Perú, Colombia y Chile,
además de algunos países del este de Europa, como

Rumanía, República Checa y Eslovaquia. Su progra-
ma Internacional Mobility acumula ya una experien-
cia de casi dos años, en los que se han contratado
más de 350 trabajadores. 

Un planteamiento “al alza”
A medida que las necesidades laborales del merca-
do han ido cambiando, el concepto de contratación
en origen ha experimentado un importante replan-
teamiento al alza. Hoy, hay profesiones muy cuali-
ficadas que son materia prioritaria en este tipo de
procesos, que cada vez afectan menos a los trabaja-
dores poco cualificados. “En España ya hay, a priori,
trabajadores suficientes con escasa cualificación

profesional para atender la demanda de las empre-
sas –asegura Eloy Capellán, director de Inmigración
de Adecco–. Sin embargo, existe un déficit creciente
de personas con formación técnica, tanto superior,
ingenieros e informáticos, como de formación pro-
fesional, ámbito que ha perdido todo su atractivo
para las nuevas generaciones de jóvenes a pesar de
ser el que más oportunidades de empleo brinda”. 

Entre los perfiles profesionales que sufren una
acuciante escasez de personal se cuenta el colectivo
sanitario. En Asepeyo, una de las compañías pione-
ras en la contratación de médicos en origen, ello ha
comportado incluso una modificación de los plan-
teamientos del área de Selección, los procedimien-
tos de contratación y la mentalidad de todos los pro-
fesionales de la compañía. “Al captar las alarmas
que el mercado daba sobre la falta de profesionales
sanitarios, médicos y enfermeras, en concreto en al-
gunas autonomías –explica Margarita Mateu, direc-
tora de Desarrollo de la Dirección de Recursos
Humanos de Asepeyo–, en el año 2004 analizamos la
calidad de la formación en distintos países. A princi-
pios de 2005 nos trasladamos a Colombia a realizar
la primera selección, tras visitar las universidades y

La contratación en origen, sobre todo cuando es individual, está 
enfocada a aquellos perfiles que no podemos encontrar en nuestro país

“Tres aspectos. Acortar pla-
zos (actualmente, la duración
de un proceso de contrata-
ción por el Régimen General
es de unos 6 meses mínimo);
permitir la movilidad inter-
provincial automática –dentro
del mismo grupo de empre-
sas– de los contratados en ori-
gen durante el primer año,
cosa que respondería mejor a
las necesidades reales. Y debería incluirse una cláusu-
la de garantía o pacto de permanencia en la empresa
que contrata, –por lo menos el primer año– para evitar
que el profesional, especialmente en el área sanitaria
(médicos y enfermeros) se vaya a la sanidad pública”.

“Nuestro caso quizá sea espe-
cial por tratarse de una em-
presa tecnológica, pero han
sido dos asuntos principales
los que han ralentizado el pro-
ceso. En primer lugar, la defi-
nición de los puestos y des-
cripción de perfiles; y en
segundo lugar, la transmisión
de los detalles técnicos de
nuestro negocio a las perso-
nas involucradas en el proceso de reclutamiento de
personal para que éste fuera eficiente. Debemos tener
en cuenta que los costes derivados de una mala selec-
ción son extremadamente altos”. 

“Es fundamental agilizar y le-
gislar mejor los procesos de
contratación en origen, sobre
todo para perfiles altos, en los
que nos encontramos con
plazos mínimos de cuatro
meses para realizar la contra-
tación. El problema es que el
circuito es el mismo para un
inmigrante no cualificado que
para otro con formación
superior, pero no se puede asumir un plazo tan largo
cuando hablamos de proyectos que necesitamos poner
en marcha con rapidez. Sabemos que se va a legislar en
origen este tipo de contrataciones, pero no sabemos
cuándo ni de qué forma se va a hacer”.

José Manuel Costa, 
director de Unidad de Negocio “Field Service”
de Power Alstom

Javier Jiménez, 
director de Recursos Humanos del 
Grupo SAR

¿Qué debería mejorarse en los procesos de contratación en origen?

Paloma Sánchez, 
directora de RR HH de Saint Gobain 

Canalización

Sólo para perfiles difíciles de encontrar

Diferentes expertos insisten en que la con-
tratación en terceros países surge como res-
puesta a una necesidad: la insuficiencia de pro-
fesionales cualificados, de muy diversos
sectores y actividades económicas, en determi-
nadas regiones de España, motivada en ocasio-
nes por la escasa movilidad geográfica de los
trabajadores. “Esta circunstancia estrangula las
posibilidades de crecimiento de muchas empre-
sas y actividades económicas en España, razón
por la que, irremediablemente, se ha de recurrir
a buscar talento fuera de nuestras fronteras”,
dice Eloy Capellán, de Adecco. 

Por lo tanto, la contratación en origen está
enfocada a aquellos perfiles que no podemos
encontrar en nuestro país. “Contratar en origen
es más complejo y caro que hacerlo en España.
Se utiliza este recurso por necesidad, no porque
sea más beneficioso”, asegura Capellán. Con la
sola excepción de la contratación por contingen-
tes, que tiene un trasfondo de solidaridad entre
regiones (se basa en acuerdos bilaterales entre
España y otros países con el objeto de contribuir
a su desarrollo social) y que es, precisamente, la
que se encuentra en estos momentos “en entre-
dicho”. Algunas compañías plantean este tipo

de contrataciones como una actuación dentro
de sus políticas de responsabilidad social
corporativa. “Uno de nuestros principales
compromisos es el de respaldar iniciativas que
contribuyan al desarrollo social –explica Ignacio
Gómez-Hortiguela, de Acciona–. En este senti-
do, hemos desarrollado programas para la con-
tratación en origen de profesionales proceden-
tes de diversos países, como fórmula que
permite afrontar las necesidades en algunas de
las áreas de actividad, contribuyendo al mismo
tiempo al desarrollo de terceros países con altas
tasas de desempleo o de economías empobre-
cidas y al apoyo a la integración de inmigran-
tes”. 

Sin embargo, en el momento en que llega la
recesión económica, todas estas actuaciones
son, como mínimo, cuestionadas. “Cuando
existe desempleo, sea local o de personas
extranjeras residiendo en España, se piensa
rápidamente en la redistribución de dicho colec-
tivo hacia otros sectores profesionales –dice
Álvaro Pérez, de Manpower–. Pero, en la mayo-
ría de ocasiones, esto no es posible, dado que
los desempleados son de distinta cualificación
que los perfiles demandados”.

selección a distancia
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colegios profesionales más reconocidos para cono-
cer su programa formativo. Ese mismo año ya se
incorporaron varios médicos”. Más tarde, Asepeyo
ha ampliado su búsqueda de profesionales sanita-
rios a otros países, como México, Polonia, Croacia o
Argentina. Desde 2004, sin embargo, la mutua no ha
visto disminuir las muchas dificultades con que tro-
piezan en todo el proceso: “El tiempo de espera des-
de que se inicia la selección, la limitación de poder
llevar a cabo entrevistas de selección con los respon-
sables directos del nuevo empleado, los numerosos
requisitos y trámites necesarios desde que se deter-
mina que un candidato es apto hasta su incorpora-
ción...” –enumera Margarita Mateu.

También el Grupo SAR utiliza desde hace más de
dos años la modalidad de contratación en origen,
sobre todo para los perfiles de médicos, enfermeros
y auxiliares de geriatría. Pero, desde su experiencia,
Javier Jiménez manifiesta una preocupación clara:
“Debería incluirse una cláusula de garantía o pacto
de permanencia en la empresa que contrata, por lo

menos el primer año, para evitar que el profesional,
especialmente en el área sanitaria (médicos y enfer-
meros), se fugue a la sanidad pública. El esfuerzo, los
recursos empleados, los costes de la contratación y
formación son de la empresa privada, y una vez el
profesional está en España, la sanidad pública ‘pes-
ca’ gratis. El sector de atención a personas mayores
o social (privado o concertado) no puede competir
con la sanidad pública. Hay enormes diferencias
entre el coste real de una plaza y la tarifa actual que
las administraciones pagan por plaza”. 

La agilidad y la flexibilidad, claves
La agilidad del proceso de selección y contratación
es un factor clave para la competitividad de muchas
empresas que han de buscar en el extranjero a los
candidatos que no encuentran en el mercado laboral
español. “Tanto el marco regulatorio como el de-
sempeño institucional son manifiestamente mejora-
bles y requieren de una revisión en profundidad si
pretendemos que España sea capaz de competir por
los mejores profesionales en un mercado de trabajo
globalizado –lamenta Eloy Capellán–. Habiéndose
mejorado notablemente los procesos orientados a
resolver las solicitudes de permiso de trabajo, la ges-
tión consular de los visados o trámites como la
obtención de NIES, en las oficinas de extranjeros tie-
nen un tratamiento absolutamente deficiente y dan
una imagen deplorable de España”.

Más largo en unos países que en otros, el proceso
puede llegar a superar los 90 días desde el momen-
to en que se demanda cubrir un puesto de trabajo
hasta que el trabajador se incorpora efectivamente
(hasta seis meses según determinadas fuentes). La

creación en 2007 de la Unidad de Grandes Empre-
sas, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha acele-
rado determinados procedimientos, pero aún que-
dan muchas cuestiones por resolver. “En nuestra
experiencia, que se centra en Latinoamérica, la
mayor dificultad, una vez superado el proceso de
búsqueda y formación, reside en la obtención de
permisos de trabajo para estos profesionales”, expli-
ca Maria José Sobrinos, de Accenture. “La duración
incierta del proceso va contra la planificación de la
empresa”, afirma Javier Jiménez, quien reclama
además que se permita la movilidad interprovincial
automática, dentro del mismo grupo de empresas,
de los contratados en origen durante el primer año.
“Respondería mejor a las necesidades reales. No
puedo estar sin médico en mi centro de Barcelona
mientras espero que venga el médico de Colombia,
y cuando llega el médico que solicité para Barcelona
para el que ya tengo cubierto, entonces resulta que
la necesidad la tengo en un centro de Mallorca.
Legalmente no puedo trasladarlo a Mallorca porque

su permiso de trabajo y residencia especifica ‘Barce-
lona’”, concluye Javier Jiménez. 

Seleccionar y formar en origen
Seleccionar profesionales en origen no es una tarea
nada fácil, a juzgar por las impresiones que nos han
transmitido algunas de las empresas participantes
en estos procesos. Por ello, muchas compañías de-
jan esta responsabilidad en manos de firmas espe-
cializadas, que llevan a cabo tanto el reclutamiento
como la selección e incluso la formación, además de
gestionar todas las cuestiones burocráticas. En oca-
siones, sin embargo, la dificultad parte desde el mis-
mo momento en que se han de transmitir las nece-
sidades de la empresa. Cuando se trata de    perfiles
muy técnicos, resulta complejo delegar en terceros
todo el proceso, por lo cual muchas compañías esco-
gen una metodología mixta, con una participación
muy activa del propio departamento de Recursos
Humanos. En Accenture, por ejemplo, “los candida-
tos realizan entrevistas telefónicas con personas del
equipo de Recruiting y con una persona del equipo
ejecutivo (en el caso de candidatos con experiencia
previa)”, según explica María José Sobrinos, direc-
tora de Recursos Humanos de Accenture España.
Del mismo modo, cuando ya han sido selecciona-
dos, los candidatos sin experiencia reciben la forma-
ción en el propio país de origen, mientras que los tra-
bajadores con experiencia realizan, al llegar a
España, el curso de orientación correspondiente a la
formación estándar de personal experimentado.
Esta empresa ha incorporado hasta ahora a más de
300 profesionales extranjeros, la mitad de ellos con
experiencia, fundamentalmente procedentes del

campo de las ingenierías.
Para el reclutamiento, se ha
centrado en países donde no
dispone de oficinas, princi-
palmente Perú y Colombia.

Un ejemplo distinto es el
de Acciona, empresa que se
acoge a la modalidad de con-
tratación por contingente (li-
mitada a países con los que
España tiene convenio) y que
optó por una empresa con-
sultora española a la hora de
realizar la primera selección.
En un segundo contingente,
sin embargo, gestionó direc-
tamente todo el proceso de
reclutamiento, selección y
formación, con el apoyo de
un equipo técnico local y en
colaboración con la Direc-

ción General de Migraciones del Ministerio de Traba-
jo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
de las Naciones Unidas. Contó, además, con la sub-
vención del Instituto Público de Empleo (INEM), en
el marco de los acuerdos bilaterales alcanzados
entre España y Senegal para canalizar la inmigra-
ción. Los dos contingentes cubren puestos de técni-
cos de mantenimiento electromecánicos, jardineros
y limpiadores y, según la experiencia acumulada,
“se ha comprobado que, en términos generales, la
rotación en los grupos contratados en origen es
menor que entre las personas contratadas localmen-
te –explica Ignacio Gómez-Hortiguela, responsable
corporativo de Igualdad y Diversidad de Acciona–.
Ello supuso un incentivo a la hora de optar por
segunda vez a esta modalidad de contratación» ■

redaccion@custommedia.es

selección a distancia

La reducción del contingente de 2008 en un 42% respecto al del 2007
es consecuencia de las nuevas prioridades en materia de empleo

El otro reto: integrar

Tras realizar el proceso de contratación en
origen de un trabajador, las empresas se en-
frentan a otro gran reto: conseguir una inte-
gración efectiva y rápida. Por ello, la mayoría
cuenta con planes de acogida y formación
para los nuevos trabajadores, que se ponen
en marcha casi desde el momento en que
aterrizan en el aeropuerto. En Accenture, por
ejemplo, se les facilita vivienda durante un
periodo inicial y se les asigna un mentor que,
además de guiar su carrera, les ayuda con las
dudas cotidianas y culturales que puedan
surgir.

También el Grupo SAR proporciona vivien-
da gratuita durante los primeros meses.
“Otro aspecto que incidirá en la adaptación
del profesional contratado en origen es el
familiar –dice Javier Jiménez–. Son profesio-
nales jóvenes, mayoritariamente mujeres
que dejan familia (hijos pequeños) en su país.
Una vez deciden quedarse –tras unos meses–
su objetivos es agrupar a su familia. Hay que
ser consciente de esas necesidades”.

Asepeyo, por su parte, cuenta con un pro-
tocolo de incorporación del nuevo trabaja-
dor. “Se le facilita toda la información que
requiere: trámites administrativos, guía de la
localidad, apoyo en la búsqueda de vivienda,
acompañamiento para la realización de trá-
mites legales, información sobre seguridad
social y fiscalidad, estancias en un centro de
trabajo de referencia de su localidad, plan de
acogida online para nuevos empleados...”,
explica Margarita Mateu.

El caso de la contratación por contingente
es ligeramente distinto: “Se trata de un pro-
ceso en el que se requiere la participación de
más de un agente (Estado del país de origen,
Estado del país de destino, empresas, entida-
des que puedan apoyar los procesos de inte-
gración social, sindicatos, etc.), que asuman
funciones que van desde el ser ‘observado-
res’ en los procesos de selección en origen
hasta apoyar con información que ayude a
que el trabajador, una vez contratado, se sitúe
rápidamente en el país que lo acoge –explica
Ignacio Gómez-Hortiguela, de Acciona–. Por
ello, y para garantizar el éxito de estos proce-
sos de contratación en origen, se ha trabaja-
do en una adecuada planificación de todas
las fases, incidiendo en la implicación y ac-
tuación coordinada con todos los agentes, de
forma que se garanticen los perfiles formati-
vos, el dominio del idioma y las habilidades
sociales del grupo, entre otros, de cara a una
exitosa integración socio laboral”.
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