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BREFE - Boosting refugees' access to employment 
Iniciativa apoyada por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea (2018-2020). 

 
 

Métodos y herramientas para preparar y apoyar a las empresas 
para que empleen a refugiados y recién llegados 
 

Este conjunto de recursos ya está en línea para cuatro países: 

Dinamarca, Francia, Italia y España en: www.brefe.eu. 

Están disponibles en los idiomas correspondientes, así como en 

inglés, como herramientas separadas junto con una guía 

completa lista para descargar. 

 

¿Cuál es el objetivo? Los empleadores y los 

responsables de recursos humanos, cuando los hay, son el 

primer objetivo, porque son los que deciden emplear a una 

persona refugiada: si no están convencidos de su potencial y no son conscientes de lo que pueden aportar a la 

empresa, esta guía les hará cambiar de opinión. Un segundo objetivo son los trabajadores que están en 

contacto directo con los refugiados, ya sea porque tienen la obligación oficial de tutelarlos o porque son 

compañeros de trabajo cercanos. El último objetivo es el de los facilitadores que hacen coincidir las 

necesidades de competencias expresadas por los empresarios con una mano de obra capaz de satisfacerlas. 

¿Por qué contratar a una persona refugiada? 

 La contratación de una persona inmigrante o refugiada puede estar motivada por diferentes razones que se 

mezclan: principios de responsabilidad social de las empresas, la necesidad de hacer frente a la escasez de 

mano de obra, las dificultades para identificar perfiles específicos, la participación en proyectos de inclusión 

social o, simplemente, por casualidad. Una encuesta realizada por Ceipiemonte e Ires Piemonte a 500 

empresas revela que las principales razones para contratar personal extranjero son, por orden de importancia: 

1) la falta de candidatos para el puesto buscado (44%), 2) la adhesión a los principios de responsabilidad 

social corporativa (32%) y 3) la conciencia de que los extranjeros pueden aportar un valor añadido a la 

misión de la empresa (31%). Brefe se centra en el valor que pueden integrar en la empresa al tiempo que 

tranquiliza a los empresarios sobre los procesos administrativos, sobre la capacidad de las personas 

refugiadas para seguir desarrollando eficazmente sus conocimientos lingüísticos en el lugar de trabajo y 

destacando que los refugiados son empleados muy motivados y leales, lo que significa que tenderán a 

quedarse en la misma empresa una vez que se hayan establecido. 

Importancia de las competencias transversales. En todos los países europeos, los 

empresarios señalan la importancia de las competencias transversales y blandas para el éxito de la 

integración y la evolución dentro de cualquier categoría de empleo. Si son relevantes para los nativos, son 

aún más estratégicas para los refugiados que, debido a su historial migratorio, pueden estar mejor equipados 

y ser capaces de adaptarse más rápidamente. Los empleadores deben ser conscientes de que, durante el 

proceso de acogida, estas competencias pueden compensar la falta de dominio de la lengua del país de 

acogida. 
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Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 

 

 

Preparar la acogida de las personas recién llegadas. Hay que preparar la contratación de 

una persona refugiada, ya que hay muchos factores que pueden dificultar el éxito de la incorporación al 

puesto de trabajo, como la falta de correspondencia entre las competencias y el papel asignado, las 

diferencias culturales, la incomprensión de las tareas, las dificultades para comunicarse y relacionarse con el 

personal, etc. La preparación y las herramientas utilizadas dependerán del tamaño de la empresa, de los 

recursos disponibles, del sector y del nivel de cualificación. 
Brefe propone herramientas y métodos para preparar la acogida de los recién llegados, sensibilizar al 

personal y a los colaboradores, adaptar el puesto de trabajo o los materiales de trabajo cuando no se domina 

totalmente el idioma.  

 

Adaptar los procesos de contratación. En 

particular, para los perfiles poco cualificados, no se puede 

esperar que se lleve a cabo una contratación mediante el 

proceso generalizado de carta de motivación y CV seguido de 

una entrevista. Hay que dar prioridad a los contactos directos 

cara a cara y a las simulaciones de situaciones laborales. 

También hay que tomar medidas para minimizar los 

problemas interculturales durante esta fase para evaluar las 

habilidades reales de los refugiados.  

 

Aprendizaje del idioma en el lugar de trabajo.Se ofrecen ideas y sugerencias para fomentar y 

guiar el aprendizaje del idioma en el lugar de trabajo, como el uso de hojas de orientación bilingües, el uso 

de imágenes y vídeos, la preparación del tutor y de los compañeros de trabajo, la organización de cursos y 

actividades sociales, la integración del aprendizaje del idioma en las actividades de tutoría. 

 

Asegurar el empleo durante los primeros meses. Si el apoyo al refugiado para mejorar sus 

habilidades de comunicación es clave para asegurar el empleo, se pueden emprender otras acciones teniendo 

en cuenta que una integración exitosa es un proceso social global que implica todas las dimensiones de la 

vida. Los asesores de tercera parte pueden ser útiles en esas fases. 

 

Historias de éxito. Los testimonios de las empresas, grandes y pequeñas, de los operadores de apoyo y 

de los refugiados de los cuatro países asociados se han utilizado tanto para elaborar nuestras directrices como 

para ilustrarlas, en términos de competencias, actitudes, lengua y cultura. 
Su experiencia y sus comentarios 

Estaremos encantados de acoger su experiencia sobre el empleo de refugiados, de integrar sus comentarios 

sobre los recursos sugeridos por Brefe: no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 
¿Quién está detrás de BREFE? 

 

 Greta du Velay, Le Puy-en-Velay (France)  

www.velay.greta.fr 

 Ceipiemonte Scpa, Torino (Italy)  

www.centroestero.org 

 Foreningen Nydansker, Copenhagen (Denmark) 

www.foreningen-nydansker.dk 

 Solidaridad Sin Fronteras, Madrid (Spain)  

www.ssf.org.es 

 

 
 

 

 
 

 

Visit our web site: http://www.brefe.eu 
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