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LA INTEGRACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS WEB 2.0 EN LOS ITINERARIOS 

PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN: EL CASO DEL BLOG 

Asociación Sociolaboral Huelva Activa. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 

El trabajo constituye un medio de supervivencia económica y un factor de 

desarrollo social y personal que funciona, además, como fuente de bienestar físico, 

psíquico y social. En un momento de crisis como el actual, en el que el desempleo 

ha aumentado hasta niveles inesperados tras una época de bonanza vivida en años 

anteriores, se hacen necesarias intervenciones específicas para las personas 

desempleadas y subempleadas en general. 

Se puede ilustrar esta realidad con datos como los ofrecidos por la Encuesta de 

Población Activa del primer trimestre de 2012, que cifra la tasa de paro en la 

población activa en un 24,44%. En un escenario como el actual, la figura de los 

profesionales de la orientación profesional cobra una vital importancia, ya que 

realizan una labor de preparación de la persona para acceder y mantenerse en un 

mercado laboral cambiante y con nuevas exigencias. 

En noviembre de 2002 se constituye nuestra entidad nacida al amparo del esfuerzo 

de un equipo que viene desarrollando su trabajo en áreas tan importantes como la 

formación y el empleo con colectivos desfavorecidos, en especial con jóvenes;  

siempre a través de una metodología basada en la animación sociolaboral y el uso 

de las nuevas tecnologías integradas en los procesos de orientación sociolaboral 

con nuestros usuarios/as, siendo uno de nuestros puntos fuertes e innovadores la 

utilización del blog integrado en los Itinerarios Personalizados de Inserción. 

Por todo ello, nuestra propuesta persigue potenciar la utilización de las 

herramientas web 2.0 en los procesos de orientación sociolaboral, concretamente 

integrar el blog como recurso esencial en los Itinerarios Personalizados de Inserción 

que se siguen con las personas usuarias, fomentando así la preparación de 

personas para enfrentarse a los nuevos retos del mercado laboral y a los nuevos 

procedimientos de reclutamiento de personal y de desarrollo profesional. 

 

 

 



2 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

• Potenciar el uso de las nuevas tecnologías y herramientas Web 2.0 en los 

procesos de orientación sociolaboral que se llevan a cabo con las 

personas usuarias mediante la integración del blog  como herramienta 

virtual clave en el seguimiento de los Itinerarios Personalizados de 

Inserción de los mismos. 

 

Objetivos específicos: 

• Difundir entre profesionales de todo el ámbito estatal la utilización del 

blog como herramienta esencial en los procesos de orientación 

sociolaboral. 

• Fomentar la interacción continua orientador/a-persona usuaria a través 

de un espacio digital en el que plasmar información importante e 

interesante para la  búsqueda de empleo de la persona. 

• Resaltar el uso del blog como una herramienta activa y de participación 

mutua entre las personas implicadas en los procesos de orientación 

sociolaboral, y no como un mero punto de búsqueda de información y 

recursos. 

• Actualizar de forma constante la información presente en dicho espacio 

virtual, así como responder a las dudas y comentarios en materia de 

empleo y orientación laboral que realicen las personas usuarias o 

cualquier otra persona que visite nuestro blog. 

• Favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías en los procesos de orientación 

sociolaboral, contribuyendo así a facilitar el acceso a la información a 

personas trabajadoras y desempleadas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desde sus inicios, nuestra entidad viene desarrollando la labor de la orientación 

sociolaboral con personas desempleadas en el marco de varios programas de 

Orientación Sociolaboral:  
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• Un programa individualizado dirigido a personas desempleadas en general 

desarrollado con la metodología del Itinerario Personalizado de Inserción. 

• Gestión de un Centro de Empleo Joven donde se proporciona información 

en materia de empleo. 

• Herramienta on-line de asesoramiento en materia de empleo y vivienda 

tanto a personas jóvenes de Andalucía como cualquier parte del país.  

 

En relación directa con la orientación sociolaboral, otra de las principales líneas de 

trabajo de nuestra entidad es la formación, impartida principalmente para otras 

entidades. El contenido de dicha formación versa siempre sobre temas relacionados 

con la orientación sociolaboral, la gestión de empleo e intermediación laboral. 

 

Nuestra experiencia como entidad que poco a poco se está convirtiendo en uno de 

los referentes en la provincia de Huelva en materia de promoción de empleo y 

orientación profesional, nos ha llevado a plantearnos una serie de factores que 

creemos de especial relevancia a la hora de planificar un Itinerario Personalizado de 

Inserción y realizar una adecuada búsqueda de empleo: 

 

• Cada vez se valoran más aspectos como el aprendizaje permanente, el 

dominio de otro idioma y la movilidad profesional. 

• Las competencias transversales relacionadas con la comunicación, la 

iniciativa, el liderazgo, la capacidad de adaptación o la flexibilidad 

continua son determinantes para diferenciarse en los procesos de 

selección. 

• La actitud proactiva, habilidades sociales y el desarrollo de la marca 

personal se hacen fundamentales en la búsqueda y mantenimiento del 

empleo. 

• Los canales tradicionales de búsqueda de empleo dejan de ser los más 

adecuados debido al modo en que las nuevas tecnologías están 

revolucionando los procedimientos de reclutamiento de personal. 

 

Todo ello ha dado lugar a que nuestra entidad centre su labor orientadora en cuatro 

líneas de especialización interesantes e innovadoras:  

• Orientación profesional para la movilidad internacional. 
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• Marketing Personal para el desarrollo de competencias profesionales y la 

mejora de la empleabilidad. 

• Orientación para la Emancipación juvenil. 

• Estrategias 2.0 para la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional. 

 

Haciendo referencia a esta última línea, nuestra entidad decidió crear un recurso 

virtual interactivo e innovador que sirviera como punto de encuentro entre 

orientador/a-usuario/a.   

 

Internet es una fuente infinita de información sobre todas las temáticas 

imaginables. Esto, que por un lado es muy positivo ya que proporciona un acceso 

cada vez más igualitario a uno de los recursos más poderosos que existen, la 

información, también tiene un inconveniente. Desde nuestra experiencia 

orientadora venimos detectando a diario una necesidad de cubrir en muchas de las 

personas que atendemos: mejorar la competencia de “búsqueda de información” en 

la red. Aunque la mayoría de ellas utiliza Internet como fuente, es muy habitual 

que se desorienten entre tanta oferta de contenidos y esto les lleve a no encontrar 

lo que realmente buscan y lo que realmente les importa. Es por ello que en nuestro 

trabajo con ellas nos esforzamos para que alcancen niveles altos de desarrollo de 

dicha competencia para que sean cada vez más autónomos en la búsqueda de 

recursos y así poder desviar nuestras acciones hacia otro tipo de orientación 

más centrada en el desarrollo de la persona a nivel profesional, y menos en 

la proporción de información. 

 

A principios de 2011 tomamos la decisión de crear el blog de la asociación con dos 

objetivos fundamentales: 

1. Utilizar esta herramienta como principal recurso propio en los procesos de 

orientación sociolaboral que llevamos a cabo en los programas de 

orientación que venimos ejecutando. 

2. Constituir un blog corporativo para dar visibilidad y notoriedad a nuestra 

entidad. 
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1. DESTINATARIOS. 

 

Nuestro colectivo objeto de intervención son las personas desempleadas en 

general, es decir, toda persona con 16 años o más que se encuentre en situación 

oficial de desempleo (inscritos correctamente en su correspondiente oficina de 

empleo). Sin embargo, teniendo en cuenta que la población joven es la que más 

está sufriendo las elevadas tasas de desempleo en la actualidad éstos constituyen 

un colectivo prioritario para nuestra entidad.  

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

El blog de nuestra entidad, dirigido a las personas usuarias de nuestros programas 

de orientación y para todas aquellas personas y entidades interesadas en el 

empleo, la formación y el desarrollo profesional, vio la luz el 13 de mayo de 

2011, hace poco más de un año. 

Su gestación se llevó a cabo durante el mes anterior y en ella participaron 

principalmente dos personas, una de ellas en situación de personal en prácticas en 

aquel momento. No obstante, todas las decisiones respecto a objetivos, estructura, 

contenidos, criterios de uso, etc. se tomaron en las reuniones de coordinación de 

todo el equipo de la asociación, formado por cuatro personas.  

Los dos profesionales que se encargaron de diseñar la propuesta tienen el siguiente 

perfil: 

• Técnica de orientación sociolaboral especializada en acciones de movilidad 

internacional y en la aplicación de las nuevas tecnologías, especialmente 

la Web 2.0, a la orientación profesional, búsqueda de información y como 

vía de acceso al empleo y el desarrollo profesional. 

• Técnico en documentación y archivo, especialista en diseño de páginas 

Web y multimedia. En nuestra entidad realizó prácticas colaborando en el 

diseño y edición del blog, tratamiento de imágenes e inserción de 

contenidos, siempre con la tutorización y guía de su mentora durante su 

período de formación práctica. Actualmente, esta persona colabora en el 
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diseño y puesta en marcha de la plataforma de teleformación de la 

entidad que queremos lanzar en breve. 

El resto de las personas integrantes del equipo que participaron de forma más 

indirecta en la puesta en marcha del blog, y que hoy tienen un papel fundamental 

en su actualización y mejora tienen el siguiente perfil: 

• Técnico de orientación sociolaboral especialista en Web 2.0. 

• Técnica de orientación sociolaboral especialista en emancipación juvenil. 

• Técnica de orientación sociolaboral especialista en marketing personal. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo y ejecución del proyecto, se ha tratado de optimizar los recursos 

con los que cuenta la asociación y otros que están disponibles de forma gratuita. 

Todo ello para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de las acciones que nos 

propusimos iniciar y hoy consideramos que están siendo bastante exitosas. 

• Equipos informáticos y conexión a Internet. 

• Como herramienta de publicación de bitácora en línea, hemos utilizado 

Blogger, por ser el servicio que se consideró más adecuado y que mejor 

se adaptaba a nuestros objetivos. Y, además, por estar integrado en 

Google, cuyos servicios y aplicaciones son fundamentales en nuestro 

trabajo diario, facilitándonos la elaboración de contenidos en línea, la 

colaboración entre los integrantes del equipo, la facilitación de 

información y recursos a nuestros/as usuarios/as y la participación 

colaborativa con y entre el alumnado de las acciones formativas que 

llevamos a cabo. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que hemos utilizado ha sido fundamentalmente colaborativa, 

participativa, innovadora y centrada en la persona usuaria. 

El carácter colaborativo se basa en este caso en la implicación del equipo técnico 

de la entidad en todas las fases de desarrollo del proyecto junto con la persona en 
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prácticas en la fase de diseño y puesta en marcha. Por otro lado se cuenta con las 

opiniones, sugerencias y aportaciones de las personas a las que va dirigido el blog. 

Es participativa porque se fomenta la participación de los/as lectores/as a través 

del blog y de los perfiles en facebook y twitter que lo complementan. 

Su carácter innovador se fundamenta en la utilización de las aún novedosas 

estrategias Web 2.0. Aunque la utilización de esta herramienta está cada vez más 

extendida, consideramos que nuestro blog tiene bastantes características 

diferenciales de otros que se utilizan con el mismo fin. 

La metodología es fundamentalmente centrada en la persona usuaria porque a 

ella se dirige, en satisfacer sus necesidades se basa, sus aportaciones y sugerencias 

integra y su colaboración se fomenta en cada una de las entradas que se emiten en 

el blog. 

En cuanto a la metodología de evaluación, se basa en las reuniones del equipo 

técnico, en las que esta herramienta se somete a valoración de forma continua y, 

en base a ella, a las nuevas necesidades que se detectan y a las nuevas ideas que 

se generan, se sigue planificando constantes propuestas y mejoras. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

El desarrollo de la actividad se puede describir en tres fases: diseño, puesta en 

marcha y actualización y mejora continua. 

 

FASE DE DISEÑO 

Para el diseño de la herramienta se establecen reuniones de equipo en las que se 

analizan las necesidades que se vienen detectando y los objetivos que se trata 

alcanzar. Es aquí donde se decide la naturaleza del blog que, como ya se ha 

explicado, se asienta en dos pilares fundamentales: corporativa e integradora en 

los itinerarios personalizados de inserción. 

A continuación, las dos personas encargadas de diseñar y poner en marcha el 

proyecto trabajan en la estructura y maquetación de la plantilla en blogger. Este 

trabajo se evalúa y refuerza en las reuniones semanales de coordinación a lo largo 

de un mes. 
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En cuanto a maquetación se trata de un blog sencillo, de atractiva lectura, de fácil 

manejo y con colores agradables a la vista sobre fondo blanco.  

En cuanto a estructura, en su fase inicial los contenidos se organizan en torno a 

secciones temáticas (pestañas principales), artículos de información dinámica y 

colaborativa (cabecera de entrada) y gadgests laterales de información y recursos 

más concretos. 

SECCIONES TEMÁTICAS / PÁGINAS PRINCIPALES: 

• Secciones de contenido corporativo. En estas cinco áreas se facilita 

información fundamentalmente corporativa de carácter estático a 

corto/medio plazo, excepto en el caso de la pestaña de formación. Esta 

última tiene un carácter más dinámico al utilizarse para difundir las acciones 

formativas que imparte la entidad diferenciadas según se trate de cursos y 

talleres realizados, en período de inscripción y previstos.  

o ¿Quiénes somos? 

o ¿Qué ofrecemos? 

o Programa de orientación sociolaboral. 

o Centro de Empleo Joven. 

o Formación. 

 

 

 

• Secciones de artículos e información dinámica. Éstas componen la 

información más atractiva y central para las personas que visitan el blog, ya 

sea como usuarias de nuestros servicios o como interesadas en recursos de 

empleo y todo lo que a éste rodea. 

o Tablón. El tablón constituye la cabecera de entrada del blog y está 

compuesto de artículos e intervenciones, clasificados de forma 

cronológica y temática. Su carácter dinámico se basa en su 

concepción como espacio de interactuación con los/as lectores/as y 

en su actualización continua por parte del equipo técnico de la 

entidad. 
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o ZonActiva. Esta pestaña da acceso a un espacio donde se difunden 

ofertas de empleo y noticias que pueden constituir oportunidades de 

trabajo para las personas que acuden a nuestro servicio de 

orientación. Tiene un carácter privado de forma que sólo las personas 

usuarias de nuestro principal programa de orientación profesional 

reciben la clave para poder acceder a ella. Consta de dos 

subsecciones diferenciadas: “Noticias y ofertas provinciales, 

regionales y estatales” y “Noticias Eures”. 

•  
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• Sección de recursos varios. Esta última sección está formada por una batería 

de gadgets laterales, entre los que se incluyen los siguientes: 

o Información de contacto de la entidad. 

o Enlaces básicos de interés para la Búsqueda Activa de Empleo. 

o Traductor de Google. Responde a la vinculación de la entidad con la 

movilidad internacional como experiencia vital y profesional. 

Por último, en esta fase se elabora un “Manual de usuari@” del blog que se 

entregará en formato digital a través de correo electrónico a todas las personas 

usuarias o derivadas de otras entidades que acuden a nuestros servicios de 

orientación. 

 

FASE DE PUESTA EN MARCHA 

Tras un período de prueba de una semana, una vez configurada la maquetación y 

estructura de contenidos, e insertada la información estática y corporativa, la 

primera entrada del tablón de nuestro blog se publica el 13 de mayo de 

2011.  

Ese mismo día se envía un correo a todas las personas usuarias de nuestros 

servicios en el que se les informa del nuevo recurso que podemos ofrecerles desde 

nuestra entidad y en el que se les adjunta el “Manual de usuari@” para que no les 

quede ninguna duda en cuanto a su utilización y estructura de contenidos. 

Desde el nacimiento de nuestro blog, éste se integra como parte fundamental en 

los Itinerarios Personalizados de Inserción a través de los cuales llevamos a cabo la 

orientación sociolaboral en nuestra entidad. La acogida de nuevos/as usuarios/as se 

lleva a cabo en base al blog y éste poco a poco se va erigiendo como el principal 

medio de interacción con ellos/as, no tanto en cuanto a los comentarios que 

publican sino como vía de comunicación mediante la que nos aseguramos de que 

toda la información que en él aparece les llega y van a poder utilizarla en el caso de 

que les sea útil y les interese. Cuando tienen alguna duda, los medios para 

solventarla que suelen utilizar son el teléfono o el correo electrónico, fundamentales 

también en nuestro trabajo diario y que les proporciona un contacto más directo 

que se complementa perfectamente con el blog. 

Gracias a este medio propio con el que contamos, ha crecido bastante el número de 

derivaciones de usuarios/as de otras entidades que acuden para el 

aprovechamiento y utilización de este recurso, además de para hacer uso de las 
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especialidades descritas anteriormente que nos diferencian del resto de servicios de 

orientación de nuestra provincia. 

 

FASE DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

Una de las características esenciales de un blog es su carácter dinámico y la 

actualización inherente a cómo se concibe esta herramienta. En nuestra entidad 

esto lo llevamos a cabo rigurosamente y es lo que hace que nuestros/as lectores/as 

sean fieles seguidores/as del mismo. 

En esta fase, a través como siempre de las reuniones de coordinación del equipo 

técnico, se dividen tareas y funciones en la ejecución de este proyecto que en muy 

poco tiempo se ha convertido en un recurso permanente, sostenible y vital en 

nuestro trabajo diario. 

Desde su concepción original y en base a la continua evaluación a la que 

sometemos nuestro trabajo, el blog ha incluido y sigue incluyendo algunas mejoras 

que pasamos a detallar a continuación: 

• Nuevos Gadgets. Integración en un lateral del blog de dos ventanas en las 

que los/as lectores/as pueden ver los últimos mensajes emitidos en los 

perfiles de facebook y twitter de la entidad. Estos perfiles no sólo se 

conciben como vía para generar tráfico hacia el blog, sino 

fundamentalmente para ofrecer una información complementaria a la que 

aparece en él y que nos ayuda a dinamizar los contenidos del mismo y a 

tener un contacto más directo y rápido con nuestros/as seguidores/as, 

usuarios/as, alumnos/as y lectores/as en general. 

 

• “Tema del mes”. Cada mes elegimos un tema concreto que pueda interesar 

a nuestros/as usuarios/as y que provoque su participación a través de 

nuestros perfiles en las principales redes sociales a lo largo del mes de que 

se trate. Elaboramos un texto sobre el tema seleccionado y publicamos una 

entrada en el tablón. Algunos de los temas que hemos publicado hasta el 

momento han sido “¿Quieres estudiar idiomas?” o “La Formación Profesional 

para el Empleo”. 

 

• “Infórmate”. Se trata de una sección incluida en el tablón en la que 

ofrecemos información y recursos relacionados con las personas jóvenes y la 

Unión Europea.  
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A día de hoy tenemos nuevas ideas y formas de mejorar esta herramienta que 

próximamente iremos poniendo en marcha. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de este proyecto podemos emitirla en base a los criterios que se 

describen a continuación: 
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• Grado de satisfacción de las personas usuarias. Para ellas nació 

fundamentalmente este blog y es este indicador el que constituye la razón de la 

permanencia y continua mejora de esta herramienta. El equipo técnico de la 

entidad puede afirmar el alto grado de satisfacción de las mismas en base a 

hechos como: sus comentarios expresando agradecimiento, la gran cantidad de 

correos y llamadas que recibimos solicitando más información respecto a los 

contenidos que en él se publican o el aumento del número de derivaciones de 

personas usuarias de otras entidades de orientación de la provincia, entre otros. 

• Número de visitas. En un año y un mes desde su nacimiento, el blog cuenta 

con 40.673 visitas. Comparando el nuestro con otros blogs de entidades 

pequeñas como la nuestra y dedicadas a fines similares, esta cifra la 

consideramos como un claro indicador de éxito. 

 

• Resultados inesperados. Hace poco recibimos una llamada sorpresa de una 

productora audiovisual ofreciéndonos un spot sobre nuestra entidad, que está 

difundiéndose en la cadena autonómica de nuestra comunidad. Nos conocieron 

gracias a que encontraron nuestro blog y les gustó lo que hacemos y cómo lo 

hacemos. Por razones de anonimato no incluimos el enlace al anuncio, pero éste 

será aportado gratamente en caso de que nos lo soliciten. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Cuando tuvimos la idea de poner en marcha nuestro blog nunca pensamos en la 

repercusión que supondría para nuestra entidad y nuestro trabajo diario, así como 

tampoco imaginamos la excelente acogida que esta herramienta iba a tener entre 

nuestros/as usuarios, las entidades de nuestra provincia y fuera de ella, y otros/as 

lectores que se han ido incorporando y siguen haciéndolo poco a poco. 

Es fácilmente reconocible todo lo que esta herramienta está aportando a las 

personas para las que trabajamos, un colectivo desempleado que se encuentra con 
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una escasez de recursos para acceder al empleo y una cantidad infinita de 

información en la red, pero que al encontrarse de forma dispersa les cuesta utilizar 

y aprovechar. 

Se trata de una acción duradera y sostenible en el tiempo, transferible a cualquier 

entidad dedicada a la orientación para el empleo. Su fácil sostenibilidad se basa en 

la gratuidad de los recursos materiales utilizados. Lo único que hace falta es la 

buena disposición, motivación y carácter colaborativo del equipo de trabajo, algo 

que a nuestra entidad no le falta. 

 

Y además de todo lo anterior, ¿por qué nos merecemos un premio? 

- Por la calidad que tratamos de ofrecer en cada una de las acciones 

que llevamos a cabo. 

- Porque somos un equipo unido. 

- Porque nos apasiona e ilusiona nuestro trabajo. 

- Porque vemos resultados positivos. 

- Por la fidelidad de nuestros usuarios/as, alumnos/as y clientes. 

- Porque seguimos teniendo muchas ideas y proyectos que queremos 

y vamos poner en marcha. 

 


