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WELCOME&CO 

Identificamos NECESIDADES, problemas, 
prioridades … 

…definimos OBJETIVOS, 
RESULTADOS, ACTIVIDADES 

 para cada SECTOR y para cada grupo de 
BENEFICIARIOS 

… en qué regiones y quiénes,  
qué entidades  tenían las mismas 

inquietudes, necesidades 
SOCIOS MÁS ADECUADOS 



 
Cámara de Comercio 

de Cantabria:  
 

Más de dos décadas 
trabajando en 

movilidad,  
 

cerca de 700 
estancias gestionadas 

Informe disponible en: 
http://becas.camaracantabria.com/ficheros/Becarios_web.pdf 
 

http://becas.camaracantabria.com/ficheros/Becarios_web.pdf


HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, USO DE LAS TICS 
 Y COMPETENCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 

     CONFIANZA EN SÍ MISMOS 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO,  
CAPACIDAD ADAPTACIÓN 

 

Efectos destacables de la movilidad sobre  los participantes 

TOMA DE DECISIONES,  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 

MADUREZ 



El principal impacto y beneficio es la mejora de empleabilidad de 
los participantes y su inserción laboral 

Proyecto LdV Eurolabora 2012-13:  
De 46 becarios/as, 27 han conseguido un puesto  
de trabajo tras la estancia:  
 16 de ellos en la empresa de acogida  

 8 en otra empresa en el país de destino  
 3 en España 

Proyecto LdV Eurolabora 2011-13:  
De 46 becarios/as, 23 han conseguido un puesto de 
trabajo tras la estancia:  
 14 de ellos en la empresa de acogida 

 5 en otra empresa en el país de destino  
 4 en España 

Efectos destacables de la movilidad sobre  los participantes 



¿… y del otro lado, el de la empresa? 

WELCOME&CO 



A lo largo de estos años hemos venido detectando 
las siguientes necesidades: 

 
• Pymes: Cierta confusión y desconocimiento 

acerca de la existencia de este tipo de 
programas 
 

• Entidades de envío: Acceso limitado a contacto 
con empresas 

WELCOME&CO 



WELCOME&CO 

Y nos pusimos manos a la obra… 

Presentamos una propuesta… 

Evaluada y aprobada  
por OAPEE 

http://www.berlink.eu/
http://www.camaracantabria.com/


 

Proyecto de Transferencia de Innovación (TOI)  

 

Producto que se transfiere: Metodología del proyecto LaborESO  

El "know-how" desarrollado por la Cámara de Comercio de Cantabria para 
promover la participación de las PYME en el proyecto Identificar las 
necesidades de las Pymes en relación a su participación como socios de 
acogida. PONER EN VALOR NUESTRO CONTACTO CON LAS PYMES DE CANTABRIA  

 

                           

         Del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014  

 

 

Presupuesto total 245.505,00 €  (EU CONTRIBUTION: 173.078,44 € ) 

 

 

WELCOME&CO 

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/transfer_en.htm
http://www.laboresocantabria.es/inicio


Por qué este proyecto: 
• Poner en valor: 

Nuestra experiencia trabajando con pymes en contexto 
internacional – Erasmus +  y la  

Red de agentes que hemos tejido con los años 

 

• Dar respuesta a necesidades detectadas: 

 Limitada participación de centros educativos de Cantabria 
en movilidad 

Difícil incorporación de la perspectiva Pyme en los 
programas 

 

WELCOME&CO 



Prioridad nacional  
 

“Transferencia de estrategias de Movilidad en Europa para la 
formación profesional:  

 

Apoyo para ESTANCIAS DE CALIDAD,  

apoyo para LOCALIZACIÓN DE SOCIOS DE ACOGIDA, 

mantenimiento de estructuras de COOPERACIÓN  

con participación de ORGANISMOS INTERMEDIARIOS 
específicos” 

 

 

WELCOME&CO 



Y concretamente,  
nos centramos en las PYMEs 

“Small Business Act for Europe”  

El principio de “Think Small First” en el diseño de 
políticas públicas,  promoviendo el crecimiento 
de las PYME ayudándolas a abordar los 
problemas que pueden obstaculizar su 
desarrollo. 

WELCOME&CO 



Objetivo general del proyecto  
 

Promover la participación activa de las PYMEs  como 
ORGANIZACIONES DE ACOGIDA en acciones de movilidad 
profesional   

 

así como contribuir al ACCESO Y CONTACTO con ellas de 
ORGANIZACIONES DE ENVÍO que no cuentan con recursos o con 
acceso limitado a entidades de acogida, en este caso, pymes, 
creando una red de organizaciones intermediarias de apoyo.  

 

 

WELCOME&CO 



Objetivos específicos 
 

Identificar NECESIDADES DE LAS PYMES en relación a su participación 
como socios de acogida. 

 
Sentar las bases para PROPORCIONAR A LAS ENTIDADES DE ENVÍO con 
recursos ya acceso limitado, el ACCESO a una base de datos de PYMES 
interesadas en colaborar como socios de acogida en las regiones del 
proyecto. 

 
Recopilar experiencias innovadoras y BUENAS PRÁCTICAS Sobre la 
participación de las PYMES como SOCIOS DE ACOGIDA. 
 
Crear una RED DE ACTORES DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD en la EFP, 
centradas en la participación de las PYMES como socios de acogida. 

 

WELCOME&CO 



Grupo Objetivo/Beneficiarios  
 

             Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

 

 

              Las organizaciones de envío, con acceso limitado o 
 pocos  recursos que gestionan los proyectos de 
 movilidad en la Educación y Formación Profesional (EFP) 
 en Europa 

 

               Público en general 

 
 

WELCOME&CO 



Qué hemos hecho: 
Constituimos los órganos de coordinación y procedimientos 
de gestión del proyecto: 

 

Plan de trabajo 

 

 

Intranet del proyecto 

 

Diseño de página web en 5 idiomas del proyecto, que será 
el punto de acceso para todos: 

http://www.welcomesmemobility.com/ 

 

 

Paquetes de trabajo 



Web  

http://www.welcomesmemobility.com/
http://www.welcomesmemobility.com/
http://www.welcomesmemobility.com/
http://www.welcomesmemobility.com/


 

Plan de comunicación y difusión de resultados del 
proyecto, entre todos los agentes relacionados con el 
fomento de participación activa de la pyme como socio de 
acogida en estancias profesionales en Europa. 

 

 

Folleto dirigido a PYMES en cada uno de los idiomas de las 
regiones del proyecto: Español, inglés, alemán, esloveno e 
italiano. 

Paquetes de trabajo 

Qué hemos hecho: 



 

Prospección de necesidades de las Pyme en materia 

de participación activa como socio de acogida en 
estancias profesionales, en cada una de las regiones. 
 

Sistema de recogida de la información:  

Diseño de base de datos de productos y herramientas de 
encuestación online. 

 

Fichas PYMES 

 

Informes de resultados 

Paquetes de trabajo 

Qué hemos hecho: 



 

Recopilación de experiencias innovadoras y 
buenas prácticas del las pymes como socios de 
acogida en estancias profesionales 

 

(en desarrollo) 

 

 

 
 

 

Paquetes de trabajo 

Qué hemos hecho: 



Name of Partner 

Other partners/institution involved 
Name and website of the programme and the 
project 

Countries recipients/beneficiaries  
Duration of the project 
Economic sector(s) involved in the project 
Brief description of the best practice 

Results achieved 

Impact on the project 

Other comments 

Ficha Buenas prácticas 
 

Paquetes de trabajo 



Qué hemos hecho: 

Hemos preguntado a empresas europeas por los 
programas de movilidad 

 

Hemos elaborado una base de datos de PYMES 

 

 

Y  una aplicación para su gestión por multiagente 

 

 

Paquetes de trabajo 



“Informe sobre la participación de pymes 
como socios de acogida en programas de 

educación y 
formación profesional en Europa en las 

regiones del proyecto 
WELCOME&CO” 

El número total de pymes 
que han completado la 

encuesta es de 350. 



•Alemania

 

Región: Berlín 
 

(91) 

 



 

ó

 



 

Obalno-Kraška 
(42) 

 



 

Cornualles 
  (81) 

 



ñ

 

Región: Cantabria 
(82) 



Qué nos dicen las empresas: 

     Sobre la existencia de acciones de educación y 

formación profesional en Europa (“VET in 

Europe”): 

  

• Gran desconocimiento por parte de las pymes de 

este tipo de programas y en qué consiste exactamente 

su compromiso a la hora de participar como socio de 

acogida. 

• Falta de información sobre los beneficios para las 

empresas de los programas de movilidad, que a ellas 

les cuesta visibilizar. 

  



Qué nos dicen las empresas: 

       Recomendación:  

 

 

Una mayor difusión entre las pymes de este tipo de 

programas y cómo pueden ser de gran ayuda por 

ejemplo, de cara a fomentar sus estrategias de 

internacionalización. 
  

  

 



 
En relación con la información o falta de ella que tienen las 
pymes 

• La importancia de la red, de internet, como vía de 
divulgación de la existencia de programas de movilidad  

 

• Se percibe disparidad y confusión con la terminología y 
tecnicismos empleados en los programas de movilidad en 
cada uno de los países. 

 

• Dificultades para entender que un mismo programa está 
hablando de distintos niveles educativos y cuáles son las 
equivalencias entre países.  

 



 

Recomendación:  

 

Unificar criterios, elaborar un glosario común para 
todos los países participantes en este tipo de 
programas en el que se definan cada uno de los 
términos.  

 

Ej. Intern/trainees/apprentice; Beneficiary vs. participant; 
International scheme / Mobility action / VET action; Mobility 
vs international internships or trainings, etc… 

 



 
Relativas a la participación de la pyme  en programas 
 de movilidad: 
 -Los principales motivos mencionados por las pymes para no participar son 

la falta de tiempo para hacer el seguimiento y la falta de información de los 
programas. 

 

Motivos para no participar  

Base: Si no ha participado en algún programa de prácticas internacionales antes. 
Respuesta múltiple 



 
 
 

-La barrera idiomática a la hora de realizar las estancias ha 
sido destacada especialmente por las pymes alemanas. 
  
 
Recomendación: Para aumentar la participación de las 
pymes, además de las acciones de difusión, sería preciso 
simplificar los trámites y el proceso de gestión de las 
estancias. 
  
 



 
Sobre el desarrollo de las estancias de movilidad profesional 
en las pymes: 
 
- Las pymes no identifican cuál es la entidad colaboradora, es 
decir, no saben o no identifican qué organismo o institución es 
la que les está enviando a los jóvenes. 
 
- La certificación de las estancias: En la mayor parte de los 
casos se realiza a través de un certificado de empresa, mientras 
que sólo el 27% de las pymes responden que han 
firmado/validado un Documento de Movilidad Europass.  
 



 

Qué duración han de tener las prácticas internacionales para que éstas sean una 
experiencia de éxito? (Global) 

 
- En cuanto a la duración de los programas, excepto el caso de las 
pymes contactadas por el socio inglés, en el resto de regiones, la 
duración estimada como ideal, es de 3 a 6 meses. 
 
 



 

ú á ú  

é á

 

 



 

Sobre los beneficios e impacto de los programas de 

movilidad profesional en los participantes: 

 -Las pymes identifican claramente el gran valor y  
 

los beneficios que aportan las estancias a los participantes, 
tanto desde el punto de vista profesional (sobre todo, en cómo 
les da una visión más clara de su sector/profesión y en la 
adquisición y mejora de competencias técnicas), como del 
lingüístico y personal. 



 

Sobre los beneficios e impacto de los programas de 

movilidad profesional en los participantes: 

 -En cuanto a los beneficios para las empresas: 
- Contribución de las estancias a la mejora del conocimiento 
y competencias de los empleados más jóvenes,  
-Creación de vínculos entre el mundo educativo y la 
empresa y 
-Promoción de la capacidad operativa de la empresa.  

 
Recomendación: Dar mayor difusión a los beneficios que 
aporta a las empresas, participar en este tipo de programas. 
 

 



Difusión a los beneficios que aporta a las 
empresas el hecho de participar en este 

tipo de programas. 

 
¿Qué puede aportar  

a las PYMEs 
el proyecto  

Welcome&CO? 



Una red de PYMES de las 5 regiones del proyecto: Véneto 
(ITALIA), Cornualles (REUNIO UNIDO), Berlín (ALEMANIA), 

Primorska/Litoral (Eslovenia) y Cantabria (ESPAÑA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para que entidades que gestionan este tipo de programas 
(denominadas Entidades de Envío) puedan remitirles posibles 

candidatos/as en prácticas.  



Por qué desde Cámara Cantabria solicitamos la 
colaboración de las PYMES: 
 
Porque estamos convencidos del beneficio de este 
programa, no sólo para los jóvenes sino también 
para los empresarios/as.  



Desde Cámara Cantabria llevamos más de dos décadas 
gestionando programas de movilidad europea y sus resultados e 
impacto así lo avalan:  
 
• Contribuyen al contacto y coordinación el tejido empresarial 

en el contexto europeo en el que nos movemos, 
permitiendo optimizar y aprovechar las oportunidades que 
estamos seguros aportan estos programas. 
 

• Promueven la competitividad de nuestra economía en 
Europa, contando con un capital humano altamente 
cualificado de jóvenes motivados y preparados para 
incorporarse al mundo laboral. 



¿Tiene algún coste para las PYMES? 
 
 No.  Ni formar parte de la red de PYME del 
proyecto WELCOME&Co ni su posible futura 
participación como empresa de acogida tienen 
coste alguno. 

  



 ¿Qué beneficios puede tener para el 
empresario/a, en el corto plazo? 
 
Contar en su PYME con la colaboración en 
prácticas de jóvenes profesionales 
cualificados y motivados de otras regiones  
europeas, de Italia (Véneto), Reino Unido 
(Cornualles), Alemania (Berlín) y/o 
Eslovenia (Litoral/Primorska). 
  

 



¿Quién realiza en proceso de selección del/a becario/a? 
 
Las entidades de envío se harían cargo de remitirle 
candidatos/as que cumplan los requisitos mínimos del perfil 
que Usted requiriese: Nivel de estudios, experiencia 
profesional del becario/a, funciones, tareas, etc.). 
  

  



¿Cómo se formaliza la colaboración entre las 
partes (PYME, becario/a y entidad que gestiona 
del programa “entidad de envío”)? 
 
Las condiciones y tareas quedan reflejadas en 
un documento que regula la estancia y recoge 
las características de la práctica profesional, 
como son el plan de trabajo, habilidades y 
competencias a adquirir, supervisor/a, funciones 
y tareas del becario/a. 
  



¿Adquiere la PYME algún compromiso de 
contratación con el/a becario/a tras su estancia 
profesional? 
 
No. Pero siempre podrá ser una opción a valorar, si 
así lo desea, pues contará con un/a joven que, tras 
la beca, además de su formación académica, 
tendrá una experiencia profesional dentro de su 
propia empresa y que habrá adquirido y mejorado 
competencias personales y técnicas, pudiéndose 
desenvolver perfectamente en varios idiomas de 
trabajo. 



  

¿Cómo pueden las PYMES  participar en el 
Proyecto WELCOME&CO? 

 
Simplemente rellenando el siguiente formulario PYMES 
WELCOME&CO y enviándonoslo a Cámara Cantabria:  

Por Fax: 942 314 310,  por correo electrónico: 
support@welcomesmemobility.com 

o por correo postal a: 
 Cámara Cantabria Plaza Pedro Velarde 5- 39001 Santander 

CANTABRIA 



EL FORMULARIO PYMES WELCOME&CO 
 (NO SUPONE NINGÚN COMPROMISO, SÓLO QUERRÍAMOS CONOCER SU INTERÉS Y PREFERENCIA) 
  
Nombre de su empresa: 
Dirección postal (social):                  
Persona de contacto:                       Puesto:     
Correo electrónico:                                                               Teléfono: 
  
Perfil/es de becario/a que le podría interesar recibir en su PYME: 
  
País de procedencia: 

 Alemania         Reino Unido 

 Italia                  Eslovenia 

 España             Otro/s (por favor, indique cuál/es): 
  
Nivel educativo alcanzado  Por favor, seleccione máx. 2 respuestas 

 Ciclo Formativo de Grado Medio 

 Ciclo Formativo de Grado Superior 

  Diplomatura/Licenciatura /Ingeniería 

 Postgrado         Doctorado o equivalente 

 Otros: 
  
Especialidad de Estudios realizados. Por favor  indique las tres áreas principales (ej.: Económicas, Ingeniería 
Mecánica, Bellas Artes, etc.): 

  

  
Otros requisitos/ Comentarios (ej. competencias específicas requeridas) 
 Idioma/s: 
 



Base de datos y una 
aplicación para su gestión 
por multiagente 

  
Y para sistematizar toda esta información, a 
través del Proyecto Welcome&CO ha 
elaborado: 





• Directamente: En desarrollo 

 

 

• Con intermediación: de los 
socios, o nosotros desde 

Cámara Cantabria  



USER REGISTRATION  1/2 

Click en ”SOLICITAR ACCESO” 

Rellenar formulario 



USER REGISTRATION  2/2 

El usuario recibe las 
credenciales de acceso y se 
le pide que confirme su 
correo electrónico 

Al hacer clic en el 
enlace de correo 
electrónico del usuario 
se confirma 

Por último, el administrador 
revisa y valida la cuenta de 
usuario 



FORGOT PASSWORD 

Clic en Olvidó 
contraseña 

El usuario recibe un 
correo electrónico con 
instrucciones para 
obtener una nueva 
contraseña 

Introduce una dirección 
utilizada al registrarse 



SENDING ORGANIZATIONS - Introduction 

Función específica 
para las 
Organizaciones de 
envío  

En inglés  y español 

Descripción básica 
sobre la funcionalidad 
de la aplicación 



SENDING ORGANIZATIONS - Search SMEs 1/2 

Buscar con base en el 
sector de las PYME y 
el país 
(opcionalmente 
filtrar por los 
empleados y 
participa en los 
períodos de 
prácticas) 

Al hacer clic, aparece 
un desplegable y se 
muestran los datos 
de la PYME 



Hay una cláusula que delimitará el uso de los  
datos de las PYME, que los usuarios tienen que 
aceptar, antes de buscar por primera vez 

SENDING ORGANIZATIONS - Search SMEs 2/2 

El usuario se compromete a utilizar únicamente 
los datos de las PYME a efectos de programas 
períodos de prácticas internacionales 

El acceso a los datos de las PYME serán revisadas 
para que seamos capaces de saber lo que los 
usuarios y cuántas veces recupera un perfil 
específico de PYME 



SENDING ORGANIZATIONS - Request profile 

Formulario de 
solicitud de perfiles 

por sector de la 
PYME: 

Cláusula de términos 
y condiciones 



Mejoras de futuro 

Búsqueda avanzada para administradores 

Nuevo rol “Publicador” de contendidos (noticias, 
eventos…) 

Mejora del “dashboard´”: Más interactivo y con más 
información 

Perfil detallado de los becarios:  para  casar más 
fácilmente las necesidades las Pymes y las entidades 
de envío 

Versión para móviles 



 

 Qué estamos haciendo y qué 

nos queda por hacer: 
• Incrementar el nº de empresas en la bbdd.  

 
• Fomentar las acciones de difusión y comunicación 

 



http://www.linkedin.com/groups/ 

Welcome-Co-4769978 

@WelcomeandCO  

Promover acciones de difusión 

Notas de prensa  

http://www.linkedin.com/groups/


Network de apoyo a entidades de envío en 
movilidad en educación y formación profesional 

en Europa. 

 

(en desarrollo)  

 

Paquetes de trabajo 



 

Recopilación de experiencias innovadoras y 
buenas prácticas del las pymes como socios de 

acogida en estancias profesionales 

 

(en desarrollo) 

 

 

 
 

 

Paquetes de trabajo 



 

Desarrollar, cada socio, su estrategia de 
sostenibilidad:  

Una vez identificado a quién quiere dirigirse, 
como organismo intermedio, promover 
acciones encaminadas a establecer los 

mecanismos que garanticen la sostenibilidad 
del proyecto una vez éste finalice 

(en desarrollo) 



 

 

 

 

 

Estrategia de sostenibilidad del proyecto desde 
Cámara Cantabria:  
 

-   Apoyo y trabajo con IES y centros educativos 

 

- Definir el alcance del servicio que vamos a prestar para 
garantizar la sostenibilidad del proyecto 

 

-  Establecer un mecanismo de calidad, con posibles 
organismos intermediarios en cualquier país  

 



Algunas propuestas de colaboración 

con los centros educativos  

• Apoyo desde la Cámara en la redacción de 
propuestas y desarrollo de proyectos 
 

• Mediación en la búsqueda de socios de 
acogida 
 

• Networking/red de trabajo que permitirá 
acceso a:  
  Pymes tanto de Cantabria como de las 

 regiones de los distintos socios del 
 proyecto 

  Otros centros educativos  



A través de estas colaboraciones:  

Nuevas sinergias y posibilidades de 

actuación  



Información adicional disponible en: 
 

http://www.welcomesmemobility.com 
 

y en 
 

 ADAM-Leonardo da Vinci Projects and 
Products Portal 

 
 

http://becas.camaracantabria.com/
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878


 

                      

support@welcomesmemobiltiy.com 

 

 

 

942 318 314 

 

Muchas gracias 

www.camaracantabria.com 

mailto:ecarrasco@camaracantabria.com

