
Hay Salida.
Las claves del éxito en la integración 

laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género



Fundación Integra

Ayudamos a personas en exclusión social severa
y personas con discapacidad a recuperar las riendas
de su vida a través de la integración laboral.

• Mujeres víctimas de violencia de género
• Personas sin hogar
• Mujeres prostituidas y/o traficadas
• Ex drogodependientes
• Reclusos y ex reclusos
• Jóvenes en riesgo de exclusión 
• Personas con discapacidad
• …



+ de 12.000 puestos de trabajo
en más de 100 empresas de Madrid, Catalunya, Comunidad 
Valenciana, Andalucía, Galicia y Baleares. 

+1.111 personas 
contratadas en 2017.

90% de las personas 
contratadas recibieron una valoración positiva en la 
empresa.

+ de 900 voluntarios 
de 60 empresas han colaborado.

Nuestros resultados



En exclusión social

Desarrollamos proyectos junto a las 
empresas, adaptados a sus necesidades y sus 
características.

+ 5.000
Empleos para personas en 

exclusión socialPromovemos la integración laboral de 
personas en exclusión social en empresas 
colaboradoras.
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En discapacidad
Ayudamos en el cumplimiento de la LGD (LISMI) con: 

Integración directa

Proyectos de mejora empleabilidad para
personas con discapacidad, adaptados a la
propia empresa y a sus empleados, que
participan en ellos como voluntarios
corporativos.
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+ 2.300
Empleos para personas con 

discapacidad



En violencia contra la mujer
Atendemos a mujeres víctimas de:

• Violencia de Género
• Agresión/abuso sexual
• Trata/prostitución

+ 3.500
Empleos para mujeres víctimas 

de violencia de género

Somos firmantes desde 2011

Una red de 123 empresas

Colaboramos con 53 de ellas
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Integración laboral

Desarrollamos junto a las empresas proyectos de 
mejora de la empleabilidad e integración laboral 
de mujeres víctimas de malos tratos.
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Nuestros datos en Madrid

2.486
Mujeres 

atendidas

90%
Mujeres 

formadas 1.933
Contrataciones a 
mujeres víctimas 

de violencia de 
género
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Derivación y Acogida Planes individualizados

Escuela de Fortalecimiento

Intermediación laboral
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Recibimos a los beneficiarios desde otras entidades 
sociales y realizamos una entrevista individual para 

conocer su situación y necesidades.
A través de una entrevista en profundidad 
conocemos a cada candidato
Diseñamos para cada uno un plan de acción 
personalizado que se lleva a cabo con el 
acompañamiento de un equipo profesional.

Participan en un programa de formación para el 
empleo en el que mejoran su empleabilidad 

desarrollando su motivación y sus capacidades
Es impartido por voluntarios corporativos.

Una vez preparados, las enviamos a los procesos 
de selección abiertos en empresas 
colaboradoras, asegurando el ajuste puesto-
perfil.

Continuado durante todo el proyecto: antes y 
después de la contratación en la empresa, para 

asegurar que la integración ha sido un éxito.

Seguimiento

Nuestro proceso

Claves del éxito



• Herramientas para la búsqueda de 
empleo

• Identificar sus competencias y 
capacidades - autoconocimiento

• Procesos de Coaching
• Procesos de Mentoring

Escuela de Fortalecimiento

Fortalecimiento Personal Fortalecimiento Prelaboral

ü Recuperar y canalizar hacia el empleo las 
capacidades de nuestros beneficiarios.

ü Capacitar a nuestros candidatos como expertos 
en la búsqueda de empleo 

ü Mejorar su empleabilidad.

¿Qué es la Escuela de Fortalecimiento?

Fortalecer su identidad



Escuela de Fortalecimiento

Talleres

(*) Talleres one to one

Como contar mi 
experiencia 

laboral

Mi CV, mi marca 
personal (*)

Economía 
personal

Enfrentarse a una 
entrevista de 

trabajo

Superar una 
dinámica grupal

Mi nuevo puesto 
de trabajo

Mis derechos y 
obligaciones 

como empleado

Practicando la 
entrevista de 

trabajo (*)

Motivarse para el 
cambio



ü Que se inscriban sus datos en nuestra base de datos

ü Recibir un correo indicando el ID del candidato y la oferta de interés si 

fuera el caso

ü Documentos:

v Certificado de exclusión o titulo habilitante

v CV

¿Qué necesitamos?
Violencia de Género

Nuestra respuesta:    
ü Informamos sobre entrevista y citación a formación de cada candidata.

ü Enviamos correo mensual con toda la información sobre las candidatas 

recibidas de cada Entidad.

ü Contacto cercano para optimizar el seguimiento

ü Reunión anual



Violencia de Género

Lola Sato

Contactos:

Angélica Libreros

Ángeles Lopez-Ventura

www.fundacionintegra.org

madridseleccion@fundacionintegra.org

Teléfono: 910886880




