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Las Empresas de Inserción: Empresas Inclusivas en el marco de la 
Agenda 2030. 

Aicha Belassir 
Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción - FAEDEI, España;  

 

Palabras clave: Empresa, inclusión, desarrollo, sostenibilidad, impacto. 

Las Empresas de Inserción son iniciativas económicas, de carácter no lucrativo, 
promovidas por entidades sociales especializadas en el ámbito del empleo. Su objetivo 
principal es la integración social y laboral de personas en situación y/o riesgo de 
exclusión social a través de un itinerario personalizado de no más de tres años de 
duración. 
Estas empresas, por sus características constitutivas garantizan la protección social de 
las personas en situación de riesgo y/o exclusión social procurando prevenir la pobreza, 
ofreciéndoles formación en el puesto de trabajo y un empleo digno encarnando, desde 
sus orígenes, un compromiso “natural” con el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por Naciones Unidas en el año 2015. 
El fin de la pobreza, el trabajo decente, el crecimiento económico y la reducción de las 
desigualdades son algunos de los principales retos sociales a los que nos enfrentamos. 
Para alcanzar estos objetivos, el acceso a un trabajo ha demostrado ser el instrumento 
más eficaz, dada la centralidad del mismo en la sociedad actual. 
Al representar un instrumento innovador y eficaz contra la exclusión social (y por lo 
tanto contra la pobreza), las Empresas de Inserción generan y distribuyen riqueza de 
forma equitativa contribuyendo en 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Las Empresas de Inserción, incluso en situaciones de crisis tan complicadas como la que 
ha provocado el COVID19, presentan un inmenso potencial para lograr las metas 
marcadas por la Agenda 2030, combinando su explícita dimensión social, ambiental y 
económica. 
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Dimensiones del funcionamiento de las Empresas de Inserción y su 
relación con los procesos de cualificación personal y profesional 

Fernando Marhuenda Fluixá (Universidad de Valencia) 
Natxo Martínez Rueda (Universidad de Deusto) 

Igone Arostegui Barandica (UPV/EHU) 

Palabras clave: Empresas de Inserción, Empleabilidad, Cualificación, 
Acompañamiento 

Las Empresas de Inserción (EI) están demostrando ser un programa de gran 
potencialidad para abordar las necesidades de inserción laboral de personas en riesgo 
o situación de exclusión social. Su oferta se basa en ofrecer un puesto de trabajo que se 
combina con procesos de cualificación y acompañamiento orientados a la mejora de la 
situación de empleabilidad. De cara a mejorar su eficacia es necesario conocer cómo se 
desarrollan esos procesos y los factores que los condicionan. A pesar de que son 
estructuras diversas y heterogéneas, con gran influencia de los contextos locales, es 
posible identificar las dimensiones que las configuran. 
Objetivo 
El objetivo de esta comunicación es presentar las dimensiones clave que hay que 
considerar para la mejora de los procesos de cualificación y acompañamiento. 
Metodología 
La metodología utilizada ha consistido en el análisis de contenido de los informes de 
investigación de 10 EI del estado español. Cada informe es el resultado de un proceso 
de observación no participante y entrevistas en profundidad que han elaborado una 
pareja de investigadores y que han sido validados por cada empresa. 
Resultados 
Como resultado se ofrecen un conjunto de dimensiones que condicionan los procesos 
de cualificación y acompañamiento: Factores organizacionales (relaciones con la 
entidad promotora y con el mercado de trabajo ordinario, organización de los procesos 
productivos, roles y funciones profesionales); procesos de acompañamiento (niveles de 
estructuración y fases); procesos formativos (formación en el puesto, aprendizaje 
formal y acreditaciones, rol y conciencia de personas en inserción). 
Conclusiones 
La caracterización de las EI como estructuras híbridas, de carácter transicional que se 
configuran como contexto social de apoyo y como entorno de aprendizaje implica la 
necesidad de adoptar un enfoque multidimensional para garantizar el logro de sus 
objetivos. 
  



 

6 

 

Las sinergias con las empresas de inserción. Un beneficio para la 
empresa privada 

Ignacio Sainz Garcia 
ZAINTZEAN 

Palabras clave: empresa de inserción, conciliación, ayuda a domicilio, trabajo social 

El estado del bienestar en el que vivimos ha provocado un cambio en los modelos 
tradicionales de familia. Estos estaban basados en el cuidado de sus miembros, 
fundamentalmente de los más necesitados, por parte de las mujeres. Con la 
incorporación de estas al mercado laboral, la función de cuidadora se queda vacante 
pero la necesidad sigue estando presente. En este contexto surge Zaintzean, una 
empresa dedicada a ofrecer servicios que cubran las necesidades personales en los 
ámbitos de asistencia personal y/o servicios del hogar, mediante la aplicación de una 
metodología innovadora tanto en la selección de las personas cuidadoras, como en la 
definición de las necesidades de atención del usuario. 
Trabajamos CON personas PARA personas. 
Por un lado, los usurios depisitan en Zaintzean la confianza de que van a poder estar 
atendidos en las necesidades que presentan. Es por ello que la imagen que trasmiten 
las personas que van a los domicilios es el valor fundamental para fortalecer esa 
confianza y así hacer crecer a la empresa. Por otro lado, Zaintzean ha buscado la 
conciliación de la vida personal y familiar de las personas empleadas en función de las 
tareas que desempeñan dentro de la empresa. 
Ante las dificultades por encontrar personal cualificado y con experiencia, la existencia 
de empresas de inserción como Aurrerantz del Grupo SSI de Bilbao, nos facilita la 
selección de personal y por tanto la buena calidad de los servicios que ofrecemos. 
Este equilibrio lo gestionamo a traves de nuestro departamento de trabajo social, que 
ayuda a tener procesos de valoración de personal, en el area de recursos humanos, más 
completos, ya que se valora la situación integral de la persona y no solo su experiencia 
y formación. Además, sirve para orientar y ayudar a las personas trabajadoras a resolver 
problemas en el ámbito personal que puedan afectar a su trabajado diario y que, en 
otro tipo de empresa, podría llevar al despido de la persona trabajadora. 
Una empresa es una entidad que no solo tiene que estar orientada a los beneficios 
económicos, también debe orientarse a lograr beneficios sociales. Las empresas mas 
pequeñas tenemos la cintura necesaria como para abordar los retos que una sociedad 
moderna nos plantea y podemos aportar metodologías de funcionamiento que son 
económicamente sostenibles 
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¿Puede ser la economía social o solidaria una herramienta de 
intervención social para el trabajo social? 

María Encarnación Quesada Herrera 
SEPISE-Seminario para la intervención social y educativa, España 

Palabras clave: comercio justo, empoderamiento, México 

A nivel teórico el trabajo social crítico ofrece una praxis que va más allá del 
asistencialismo y la burocracia, sin embargo, existen escasas investigaciones y 
sistematizaciones de la práctica que nos ofrezcan recursos de un modelo de 
intervención basado en el empoderamiento de la población de trabajo y en un rol del o 
la profesional que suponga un acompañamiento en su salida de la exclusión social o en 
una mejora de su bienestar social. 
En mi investigación La perspectiva de género en el Comercio Justo: una reflexión 
económica-antropológica, realizada en cafetales certificados con el sello Fair Trade, 
perteneciente al Comercio Justo, una forma de economía social, en Chiapas, México, 
obtuve uno de los siguientes resultados: 
Las mujeres cuentan con mejores garantías de empleabilidad dentro del Comercio 
Justo, en el caso de que sean productoras de café, respecto a la rentabilidad económica, 
pero no en el caso de que se encuentren como asalariadas en este sector, ya que se 
reduce su papel como sujeto económico, apareciendo invisibilizada tras el trabajo del 
marido, quien se encarga de realizar el cobro de ambos. Aunque igualmente se deben 
de dar otras premisas como son: 
-La necesidad de operar a través de cooperativas, ya que permite este sistema de 
mercadeo a los pequeños productores y productoras, y de exportación. 
-La burocracia para la certificación de Comercio Justo puede ser un obstáculo para 
aquellas personas que cuenten con menos posibilidad de acceso a los recursos, como 
las mujeres, al tener una mayor situación de pobreza y ser monolingües. 
-Es fundamental para que se dé esta posibilidad de empleabilidad la tenencia de la 
tierra, para lo cual el sistema de herencia no debe aplicarse de manera sexista. 
-La democratización de las cooperativas hace que se adquiera más compromiso y la 
participación más activa de las mujeres en los puestos de decisión. 
-El favorecer los ingresos económicos de las mujeres no tiene una relación directa en 
cuanto a una transformación de su situación de subordinación, aunque si mejora sus 
posibilidades de negociación en el hogar. 
Como observamos la economía social ofrece mejores garantías de empleabilidad, pero 
no es suficiente para lograr una mejora del bienestar social de la persona. Aunque se 
trata de un modelo económico que por sus fines y principios permite una mayor 
permeabilidad para incorporar las variables necesarias para que se convierta en una 
herramienta real de la intervención social. 
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La transferencia de conocimiento en el reconocimiento y 
acreditación de competencias profesionales: el caso de las 

empresas de inserción 

María José Chisvert Tarazona (Universitat de Valencia) 
Sonia Guillera Marco (Inserción y Trabajo SL (Inserta), España) 

Palabras clave: Acreditación, cualificación, empresas de inserción social, 
reconocimiento 

El reconocimiento y acreditación de la experiencia laboral y de las vías no formales de 
formación, introducido hace una década en el Estado español, a priori posibilita 
tránsitos a los sistemas formativos, transparencia en el mercado laboral y la reducción 
de la marginación social. Las empresas de inserción (EEII) participaron en una 
investigación desarrollada en 2014-2015 desde la Universitat de València "Mapa de 
ocupaciones acreditables desde el Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional en EEII”. Con objeto de garantizar la transferencia de los 
resultados y de profundizar en su aplicabilidad se constituyó una comisión mixta, 
conformada por profesionales de estas organizaciones, bajo la coordinación de la 
Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Insercion (Faedei) y la 
Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (Aeress) y por 
miembros de la Universitat de Valencia. 
Objetivos de análisis 
Esta ponencia tiene como objetivo mostrar la relevancia de poner en relación el mundo 
profesional y académico en beneficio de oportunidades de acreditación en colectivos 
vulnerables. Generar un espacio de debate en los ámbitos académico y profesional 
sobre la acreditación de la experiencia laboral y sobre las oportunidades de 
transferencia de conocimiento en contextos de vulnerabilidad social. 
Metodología 
El estudio, desarrollado en 2014-2015, analizó cómo afectaba el procedimiento de 
reconocimiento y acreditación de competencias profesionales a los colectivos 
vulnerables en EEII. Se realizaron encuestas en 144 EEII, 7 seminarios acerca del 
procedimiento; un análisis de las concepciones pedagógicas de estos profesionales, así 
como un mapa de cualificaciones que ponía en relación las ocupaciones de los 
trabajadores y trabajadoras de inserción y las competencias profesionales susceptibles 
de reconocimiento. 
Finalizada la investigación, Faedei-Aeress lideran entre 2015 y 2018 una Comisión mixta 
conformada por personal de acompañamiento y dos investigadores de la Universitat de 
Valencia, con la intención última de promover experiencias de reconocimiento y 
acreditación de competencias profesionales en personas trabajadoras de inserción. 
Resultados y conclusiones 
Los resultados mostraban menores oportunidades de acreditación para las personas 
más vulnerables, pero arrojaban una primera imagen por territorios y sectores de las 
oportunidades de acreditación en EEII, donde se evidenciaba qué ocupaciones eran 
susceptibles de ser acreditadas. 
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Por otra parte, la regulación de profesiones demandaba acompañamiento y orientación 
en los procesos de acreditación desde EEII, entre otros, en el ámbito de servicios 
socioculturales y a la comunidad. Se implementaron estrategias formativas y de 
acreditación para facilitar la obtención de los certificados de profesionalidad 
requeridos. 
Entre los resultados de transferencia destaca la elaboración de una guía de acreditación 
de competencias dirigida a las EEII. 
Como conclusión, los sistemas de cualificaciones se configuran como instrumentos de 
intervención social: establecen el control de las relaciones entre competencias 
profesionales, formación y trabajo; las EEII toman conciencia sobre la relevancia de su 
actuación; establecen mecanismos para paliar las dificultades de acceso a este 
procedimiento en los colectivos más vulnerables; y convierten en oportunidad este 
sistema de acreditación que quizás sin su acompañamiento podría ser un nuevo 
handicap.  
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Resultados preliminares de la implementación del Proyecto POISES 
“Innovando en Empleo Inclusivo” 

Natxo Martínez-Rueda (UPV/EHU) 
Igone Aróstegui Barandica (UPV/EHU) 

Leire Alvárez de Eulate  (Universidad de Deusto) 

Palabras clave: Acompañamiento, inclusión laboral, empleabilidad 

Las Empresas de Inserción son una herramienta fundamental para apoyar los procesos 
de incorporación e inclusión al mundo laboral de aquellas personas con mayores 
dificultades de acceso al empleo y en situación de o en riesgo de exclusión. Sin embargo, 
todavía hay un porcentaje de personas que beneficiándose de este programa tienen 
dificultades para acceder al mercado ordinario, bien para conseguir un puesto o para 
mantenerlo. 
El Proyecto “Innovando en el Empleo Inclusivo”, es un proyecto desarrollado desde 
Gizatea y en colaboración con un equipo de investigación de la Universidad de Deusto 
y la Universidad del País Vasco, y en el marco del Programa POISES del Fondo Social 
Europeo, para el período 2018-2020. Su objetivo es diseñar, desarrollar y evaluar un 
modelo de apoyo a la incorporación y mantenimiento del empleo para personas en 
situación o riesgo de exclusión, desde un itinerario personalizado en la empresa de 
inserción y para la mejora de la calidad de la transición del empleo protegido al empleo 
ordinario. 
Objetivo 
La presente comunicación tiene como objetivo presentar los resultados iniciales del 
proceso de seguimiento en la implementación del Proyecto “Innovando en el Empleo 
Inclusivo”. 
Metodología  
La metodología se basa en la investigación participativa. El seguimiento y evaluación de 
la implementación del proyecto tiene como objetivo conocer cuál es la situación laboral 
de los participantes; la valoración personal de los participantes de su participación en 
el programa; y la valoración de los profesionales con relación al proceso de 
acompañamiento. 
El procedimiento y técnicas para la recogida de datos utilizados son: un cuestionario 
online para datos sobre situación laboral de personas participantes; una 1 sesión de 
grupos focales con 2 grupos de participantes y 3 sesiones de seminarios de 
profesionales formado por personas técnicas de acompañamiento, responsables de 
proyecto de Gizatea y equipo investigación, en el que se analizan los aspectos que están 
“aportando valor” del programa y aquellos aspectos a mejorar. 
Participan en el programa un total de 24 personas que están en la fase final de la EI o 
han acabado el itinerario; y 15 profesionales de acompañamiento, durante 12 meses. 
Resultados  
Los resultados preliminares indican: 
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1) Datos de la situación laboral de las personas participantes: más de dos tercios de los 
participantes se encuentran trabajando y de ellos algo más de un tercio ha encontrado 
empleo ajustado. 
2) Percepción y valoración que las personas participantes de su participación en el 
programa: es muy positiva, perciben el apoyo y orientación en el proceso de búsqueda 
de un empleo y valoran su participación en el programa como una oportunidad. 
3) Valoración de las personas técnicas de acompañamiento con relación a las fases de 
implementación, herramientas y apoyos es positiva con respecto a las herramientas 
propuestas en tanto que ordenan las acciones y facilitan el acompañamiento. 
En síntesis, el proyecto está cumpliendo sus objetivos, tanto en términos de acceso al 
empleo como de ensayar una metodología que pueda ser incorporada a los procesos 
de acompañamiento que se realizan desde las empresas de inserción. 
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Fundación Secretariado Gitano: 3 empresas de inserción, un 
camino difícil. 

Alvaro Gutiérrez 
Fundación Secretariado Gitano, España 

Palabras clave: inserción intercultural gitano modelo multiregional 

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro 
que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España y en el ámbito 
europeo. Cuenta con 60 sedes en 14 CCAA en las que se desarrollan más de 500 
programas y en las que se interviene con más de 30.000 personas al año. 
En la actualidad la Fundación Secretariado Gitano es entidad promotora de 3 empresas 
de inserción; empresas que facilitan una transición gradual al mercado de trabajo a 
personas gitanas en situación de exclusión: 
Vedelar (Asturias): jardinería y trabajos forestales 
Nabut (Navarra): limpieza, lavandería, transportes y servicios a domicilio 
Uzipen (Madrid): limpieza, mantenimiento, información y servicios auxiliares 
Actualmente las 3 empresas se encuentran completamente consolidadas y muestran 
un balance positivo tanto desde el plano social como desde el económico. Sin embargo, 
el camino hasta aquí no ha sido fácil. 
Desde el momento en el que empezamos a planificar la apertura de la primera empresa 
(Vedelar, constituida en Avilés en el año 2009) nuestro trabajo en este ámbito ha sido 
una auténtica carrera de obstáculos; hemos tenido que vencer reticencias internas a 
constituir empresas con entidad jurídica propia y autonomía respecto a nuestra 
fundación, hemos tenido que ver cómo se caían líneas de negocio que a priori 
resultaban rentables, hemos tenido que asumir el cierre de una cuarta empresa (Uzipen 
– León, constituida en 2011 y cerrada en 2015), hemos tenido que reformular distintas 
líneas de actividad, hemos tenido que caernos y levantarnos una y otra vez. 
Y sin embargo, a pesar de los tropiezos y dificultades, podemos afirmar que actualmente 
la salud de nuestras empresas es excelente, con un volumen de facturación global que 
ronda 1,2M€, con resultados positivos en las tres empresas y con una plantilla en 
proceso de inserción que alcanza el 77% (de la que un 15% ha accedido a un empleo 
externo en el último año). 
Como factores específicos que definen nuestras empresas se pueden destacar: 
• La integración del modelo de intervención dentro de un modelo más amplio 

proporcionado por el Programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano. 
Esto permite que las personas que acceden a un empleo de inserción hayan 
pasado previamente por itinerarios personalizados y por procesos formativos 
vinculados con la actividad empresarial; asimismo, facilita la incorporación en la 
última fase del itinerario al servicio de intermediación con empresas para trabajar 
el tránsito al empleo externo. 

• La apuesta por la profesionalidad y la calidad en la prestación de servicios; 
aspecto que adquiere mayor relevancia en nuestro caso al tener como objetivo 
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transversal el visibilizar a personas gitanas trabajando en entornos profesionales 
y el romper estereotipos. 

• La progresiva homogenización de procesos y compartición de recursos. 
• El mantenimiento de un foco constante en las oportunidades que el contexto 

local y autonómico ofrece. 
Estos factores se concretan en un modelo que ha permitido la consolidación, 
crecimiento y desarrollo de nuestras empresas en distintos entornos y con distintos 
tipos de actividad. 
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La ejecución de la reserva de contratos de la administración foral: 
un reto de las Empresas de Inserción de Navarra. 

Xabier Berrade Castillo, Belén Gay Gota y Aída Romero de Miguel 
Asociación de Empresas de Inserción de Navarra, España 

Palabras clave: reserva de contratos, empresas de inserción, inclusión sociolaboral, 
derecho al trabajo, economía social. 

Las empresas de inserción sociolaboral (EIS) son un modelo de Economía Social de 
eficacia reconocida para la inserción sociolaboral de personas con dificultades de acceso 
al mercado laboral. Debido a la naturaleza de servicio a la sociedad de las EIS, gracias a 
la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos todas las administraciones públicas de 
Navarra están obligadas a reservar el 6% de sus contratos a Centros Especiales de 
Empleo (CEE) de iniciativa social y a EIS. El cumplimiento de la reserva de contratos es 
vital para la existencia, sostenimiento y desarrollo de la misión de las empresas de 
inserción y la consecución de sus objetivos sociales. La realidad es que el cumplimiento 
de esta ley está muy lejano; de acuerdo con el informe de ejecución de la reserva de 
contratos de la administración foral durante 2019, elaborado por el propio Gobierno de 
Navarra, el porcentaje de reserva sobre los contratos adjudicados se encuentra cerca 
del 2%. Únicamente dos departamentos del Gobierno de Navarra alcanzan o superan el 
6% de contratos licitados en reserva. Siendo el caso de estudio la Comunidad Foral de 
Navarra, el objetivo de esta comunicación es relatar la experiencia de las empresas de 
inserción sociolaboral y determinar cuáles son los factores y los condicionantes que 
impiden el cumplimiento de la ley, mediante el análisis del papel que cada uno de los 
grupos de interés (empresas de inserción, empresas públicas y administraciones 
públicas) implicados en el proceso, además de la revisión de las estadísticas publicadas 
en cuanto a índices de contratación y cifras de negocio. 
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Un marco ético para las empresas de inserción: la experiencia del 
Comité de Ética de la Asociación de Empresas de Inserción del País 

Vasco-Gizatea 

Cristina de la Cruz-Ayuso (Universidad de Deusto, España) 
Mª Jose Rodrigo-Santamaria (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco-Gizatea) 

Palabras clave: Marco ético, Comité de Ética, Garantías éticas, Calidad Ética, Empresas 
de Inserción 

La principal función de las empresas de inserción, dirigida a personas en situación de 
vulnerabilidad, con especiales dificultades de acceder al empleo, consiste en 
proporcionar un empleo que sirva de base para el desarrollo de un proceso-itinerario 
de inclusión social y laboral. Para ello ofrece un conjunto amplio de oportunidades a 
personas que, por diferentes razones, han sido excluidas de oportunidades formativas, 
laborales o sociales. Esta es la Misión que, a pesar de su pluralidad, comparten las 
empresas de inserción y que remiten a un compromiso ético común. Ese marco ético se 
articula en torno a unos principios compartidos y un estilo de trabajo determinado. 
Con el fin de concretar ese marco ético, la Asamblea de la Asociación de Empresas de 
Inserción del País Vasco-gizatea aprobó en 2009 el Código de Ética dirigido tanto a la 
propia Asociación como a las empresas de inserción asociadas. El Código de ética 
pretendía en ese momento ser una herramienta útil, conocida y utilizada, pensada para 
ayudar a consolidar una cultura de trabajo común en torno a los valores que se 
promueven y que definen la identidad y los objetivos de gizatea y las empresas de 
inserción vinculadas a ella. Acompañando a este proceso, y con el objetivo de hacer un 
seguimiento de su aplicación, seguimiento y difusión, se aprobó la constitución del 
Comité de Ética. La evolución de este comité, desde entonces y hasta la actualidad, 
permite extraer una serie de lecciones aprendidas que son las que se propone compartir 
en esta comunicación. 
2. Objetivo. El objetivo de esta comunicación es doble: 
• por un lado, compartir la experiencia del Comité de Etica de las Empresas de 

Inserción del Pais Vasco-Gizatea, desde su constitución en 2010; 
• por otro, reflexionar sobre su papel y valor como una estructura útil para algunos 

procesos clave relacionados con la finalidad de las empresas de inserción. 
3. Metodología. Teniendo en cuenta el trabajo de reflexión elaborado por el Comité de 
Ética en el periodo 2018-2020, a partir de las lecciones aprendidas en la última década, 
se han definido los rasgos que han servido de referencia para concretar sus retos y un 
plan de trabajo. 
4. Resultados. El plan de trabajo elaborado por el Comité de Ética de Gizatea en el 
periodo 2018-2020 ha permitido definir las bases de un marco ético y las garantías 
éticas mínimas en algunos procesos inherentes a la actividad de las empresas de 
inserción, cuyo fin es reforzar tanto la cultura ética como la calidad ética de los procesos 
vinculados a su misión. 
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Las empresas de inserción en el proceso de empoderamiento de 
las personas sin hogar 

María Elena Gil Bartolomé 
Mar Extremera Castro 

Alejandro Martínez Martín 
Paloma Solis Cepero 

Fundación B. San Martín de Porres, España 

Palabras clave: Empresa Inserción, persona sin hogar, exclusión, empoderamiento 

Las personas sin hogar son, casi con seguridad, el colectivo que sufre la exclusión social 
en su faceta más cruda, arrinconadas en las calles de las ciudades y olvidadas de 
prácticamente todas las políticas sociales, económicas, sanitarias, de empleo, etc. 
Los procesos que llevan a la exclusión social son multidimensionales, complicados y 
difíciles de clasificar de forma general y, cada vez más en una sociedad en permanente 
cambio y generando nuevas barreras y exigencias a “cumplir” para formar parte de la 
sociedad. 
Partiendo de los factores generadores de exclusión enunciados por J.F.Tezanos (1998), 
identificamos: laborales, económicos, sociales, políticos, culturales, personales y 
tecnológicos. 
Las personas sin hogar se ven afectadas por condicionantes laborales, económicos, 
residenciales, sanitarios y relacionales, principalmente. Por ese motivo, las empresas de 
inserción tienen un papel fundamental en el proceso hacia la recuperación de los 
derechos y del proceso vital de las personas sin hogar. 
Empezar a trabajar en una empresa de inserción, permite contar con una estabilidad 
laboral, hasta un máximo de tres años; con unas condiciones laborales dignas, según el 
convenio del sector de actividad; en el que aprender y mejorar una profesión, 
competencia profesional, etc. que le permita poder emprender o retomar una carrera 
profesional cuando acabe su etapa en la empresa. Como beneficio añadido, adquirirá 
experiencia laboral demostrable que podrá incorporar a su curriculum vitae, y que la 
hará más competitiva en el mercado laboral actual, del que, generalmente, han estado 
alejadas durante muchos años. 
Esta estabilidad laboral, incide en una mejora en su economía, ya que van a contar con 
unos ingresos económicos regulares que, además, están generando derechos a 
prestaciones futuras, pero, fundamentalmente, les permiten poder acceder a un 
alojamiento estable y en unas condiciones dignas que facilita un desarrollo personal y 
familiar, o la opción de poder iniciarla. 
Disponer de una vivienda, con acceso a electrodomésticos básicos, agua caliente, calor, 
ducha, etc. tiene una influencia capital en la mejora de las condiciones de vida, que 
inciden sobre la alimentación y la salud, tanto física como mental. Además de poder 
consolidar tratamientos para enfermedades crónicas, etc. 
Otra faceta fundamental es la relacional, tanto en el ámbito laboral (compañeros/as de 
trabajo, encargados/as, jefes/as), en el ocio (nuevas relaciones de amistad, círculos, 
salidas…), en el personal (exparejas, hijos/as, nuevas parejas.) y el familiar (madre, 
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padre, hermanos/as,...). Sentir que tienen un “jefe al que criticar”, un “espacio para 
poder invitar a sus hijos” supone un cambio fundamental en el proceso de 
empoderamiento de la persona. 
Todos estos factores, se ven mejorados por la presencia del personal técnico de 
acompañamiento que apoya y acompaña el proceso de identificación, conocimiento, 
reconocimiento, planificación, recuperación y desarrollo de su proceso vital y personal 
en todas las áreas. 
Todos estos pequeños cambios contribuyen a que la persona recupere su vida, su 
proyecto vital, se empodere y pueda retomar el ejercicio de sus derechos sociales, 
políticos y económicos plenamente, convirtiéndose en ciudadanos y ciudadanas de 
pleno derecho. 
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