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¿POR QUÉ ESTAMOS EN 
TRANSFERENCIAS DESIGN?



 ACERCA DE VOLVEMOS 
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Proyecto fundado en Berlín en 2015. 
Nuestro objetivo es fomentar el retorno de emigrantes a España 
en las mejores condiciones posibles. 

COMUNIDAD DE 
+12.160  

EMIGRANTES QUE 
QUIEREN VOLVER

COLABORADO 
CON 

13 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

PUBLICADAS 

530 
OFERTAS  

DE EMPLEO

+1.100 
PERSONAS 

RETORNADAS CON 
EMPLEO

ACERCA DE VOLVEMOS



/

Construcción de nuevas narrativas de emigración. 

Inclusión del retorno en la agenda política. 

Diseño e implementación de políticas públicas de 
retorno con servicios para emigrantes.
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NUESTRA MISIÓN
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Políticas públicas  - Tecnología - Recursos Humanos - Comunicación

Relación con empresas - Documentación - Diseño de servicios 

Raúl Gil Diego Ruiz del Árbol Sebastien Sanz Cristina Navas Rosa Torguet Victoria Pérez Rosario Sánchez

Apoyo psicológico Emprendimiento Inteligencia artificial Creación audiovisualMarketing
Franco DelledonneMónica ZaldívarJuanjo CachoIsaías CerroCelia Arroyo

EQUIPO Y COMPETENCIAS

RED DE COLABORADORES



 DISEÑO DEL PLAN DE RETORNO A ESPAÑA 



2009 2013 2017 2019

Españoles viviendo en el exterior: 
1.471.691 

Españoles viviendo en el exterior: 
2.545.729

Bajas consulares: 26.991 Bajas consulares: 63.983

En 10 años el número de españoles que viven en el extranjero  
ha aumentado en 1.074.038. 

*Datos oficiales del INE

El aumento de bajas consulares muestra una tendencia de retorno de españoles. 
2017 fue el primer año desde la crisis en el que el balance migratorio fue positivo.

DATOS MIGRATORIOS
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Septiembre de 2018 Primer contacto entre Volvemos y la Secretaría General de Inmigración y Emigración.  

El Senado aprueba una moción para instar al Gobierno a lanzar un plan de retorno 
integral para los españoles residiendo en el exterior. 
Aprobada por 217 votos a favor y 23 abstenciones.

Investigación, análisis y diseño del Plan de Retorno a España.

Marzo de 2019 El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Retorno a España con 50 medidas para 
favorecer el retorno.

Julio 2019 Programa piloto para testar los servicios principales con 100 participantes. Julio-Enero

Formación e incorporación del equipo de mediación y consultas administrativas. 

Febrero 2020 Toma de posesión del nuevo equipo de la Secretaría de Estado de Migraciones.

HITOS DEL PROYECTO



Emigrantes

AdministraciónEmpresas

Agentes sociales

Sociedad

Centrado en las necesidades 
del colectivo de españoles en 
el exterior. 

Proceso participativo que tiene 
en cuenta a todos los agentes 
implicados. 

ENFOQUE PARA CREAR NUEVA POLÍTICA PÚBLICA



Nesta e Ideo. 2017. Designing for Public Services: a practical guide. 

“Hay una separación entre quienes hacen 
políticas públicas y las personas que prestan 
los servicios. Esto suele resultar en una 
experiencia incoherente para la ciudadanía.  

Un enfoque desde el diseño conecta estos 
puntos, teniendo en cuenta el diseño y la 
implementación de las políticas de forma 
simultánea. Muchos gobiernos están 
experimentando en este espacio.”

ACERCAR LA POLÍTICA Y LOS SERVICIOS



Modelo inspirado en: Allio, L. (2014). Design thinking for public service excellence. UNDP Global Centre for Public Service Excellence.

Proceso tradicional  
1. Decisión política 
2. Reglamentación  
3. Puesta en marcha 
4. Usuarios

Proceso centrado en los usuarios   
1. Diagnóstico (usuarios y actores implicados) 
2. Diseño de la política pública. 
3. Diseño de los servicios, construcción de tecnología y procesos 
4. Programa piloto  
5. Evaluación  
6. Lanzamiento de la política

Empezando por estructurar una nueva 
forma de hacer políticas públicas:

DEFINIR UNA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA



Adaptación del modelo del Doble Diamante del Design Council. 
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-
process-what-double-diamond 

Aprobación 
del Plan

ENTENDER DESCRIBIR CONSTRUIR & 
ITERAR

PILOTAR

Investigación con 
emigrantes

Estructurar el 
análisis

Definición de los 
servicios principales

Lanzamiento del 
Plan de Retorno

Trabajo campo 
administraciones

Investigación con 
empresas

Medidas y objetivos 
del Plan Comunicación y 

encuentros
Prototipado 

Diagnóstico Diseño de la política 
pública

Piloto, evaluación  
y lanzamiento

Diseño de los servicios 
principales

Selección de participantes 

DETALLE DE LA METODOLOGÍA

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond


TALLERES 
PARTICIPATIVOS



ENCUENTROS CON 
EMIGRANTES
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Necesidad 
Muchas personas han cursado estudios en el extranjero que 
necesitan homologar a su vuelta para continuar con su carrera 
profesional. Actualmente el proceso se demora mucho tiempo 
y los costes relacionados son elevados. 

Descripción 
Agilizar los plazos y reducir el coste del proceso de 
homologación de títulos académicos, para que deje de ser una 
barrera para el retorno. Desarrollo de un sistema de 
información para la gestión integral de los procedimientos de 
homologación y reconocimiento de títulos universitarios, así 
como la adquisición de los equipos necesarios de 
almacenamiento y escáneres. En el MEFP, en el ámbito de 
estudios no universitarios, se realizará análisis de los países 
con un mayor flujo de posibles retornos, mejora de 
aplicaciones informáticas y refuerzo de personal para 
tratamiento de datos.  

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Secretaría General de Universidades 
• Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Compromiso de puesta en marcha 
Enero 2020  

Presupuesto 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: 850.000 
euros. 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: 200.000 
euros. 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Mejora del proceso de homologación 
de títulos académicos 

Apoyo para definir proyecto profesional (27 medidas)

Necesidad 
Los emigrantes han perdido su red de contactos profesionales 
y su vínculo con su sector profesional en España tras años en 
el extranjero. Se enfrentan por primera vez a un proceso de 
vuelta y lo hacen sin referencias.   

Descripción 
Crear y dinamizar una red de mentoring profesional formada 
por personas retornadas, que ayude a los emigrantes que 
están en su proceso de vuelta a crear una red de contactos y 
conocer las características de su sector, su localidad, y 
cualquier otra información de interés para el retorno y la 
instalación en España.  

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones  
• Asociaciones de emigrantes y retornados 

Compromiso de puesta en marcha 
Junio 2019 

Presupuesto 
50.000 euros anuales, incluido en el presupuesto de la 
Secretaría de Estado de Migraciones 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Red de mentoring profesional para el 
retorno

Necesidad 
La desconexión de las personas que han emigrado con sus 
sectores profesionales en España se evidencia en la carencia 
de red de contactos, así como en el desconocimiento del 
mercado laboral español, de los canales de búsqueda más 
adecuados, y de la forma más acertada para presentar sus 
candidaturas.   

Descripción 
Se prestará un asesoramiento personalizado, que guíe a las 
personas que desean retornar en la búsqueda de 
oportunidades en los sectores público, privado y para el 
emprendimiento. Para realizar la coordinación con los 
servicios autonómicos se creará un grupo de 20 personas 
especializadas en la Secretaría de Estado de Migraciones. 
   

Actores implicados 
• Comunidades Autónomas 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social -

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social -

Secretaría de Estado de Migraciones 

Compromiso de puesta en marcha 
Septiembre 2019 

Presupuesto 
800.000 mil euros con cargo a la convocatoria de colaboración 
con las AA.PP que realiza el SEPE. 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Servicio de Mediación Laboral

Necesidad 
Los emigrantes necesitan vincularse de nuevo con su sector 
profesional en España y las empresas necesitan conocer y 
convencer a profesionales en el exterior que deseen volver. 

Descripción 
Organizar encuentros de networking con empresas y 
emigrantes y retornados, tanto en el extranjero como en 
España. A través de diferentes dinámicas, estos espacios 
facilitan el contacto de los profesionales con el mercado 
laboral español y acceso a procesos de selección de las 
empresas que participan. Se prestará especial atención a los 
investigadores en el exterior para facilitar su transferencia al 
sector privado.  
  
Actores implicados 

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Oficinas 
económicas y comerciales en el exterior. 

• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 
Secretaría de Estado de Migraciones 

• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
• Empresas comprometidas con el retorno 
• Asociaciones de emigrantes y retornados 

Compromiso de puesta en marcha 
Septiembre 2019 

Presupuesto 
20.000 euros anuales, incluido en el presupuesto de la 
Secretaria de Estado de Migraciones. 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Networking entre empresas y 
emigrantes

Necesidad 
En la búsqueda de empleo, los emigrantes señalan lo difícil que 
es para ellos identificar empresas que valoren su experiencia 
internacional y sensibilizada con su situación personal. Esto 
genera en ellos frustración y ansiedad, porque piensan que su 
vuelta a España no va a ser posible. 

Descripción 
Identificar empresas comprometidas con el retorno de 
profesionales y crear una red accesible para otras que quieran 
participar y para emigrantes y retornados en búsqueda de 
empleo. 

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones  
• Empresas comprometidas con el retorno 

Compromiso de puesta en marcha 
Septiembre 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Red de empresas comprometidas con 
el retorno

Necesidad 
Las empresas señalan la dificultad para encontrar los perfiles 
que necesitan en el mercado laboral español. Los procesos de 
selección no atraen a los candidatos adecuados y el volumen 
de candidaturas recibidas desborda a los equipos de Recursos 
Humanos. 

Descripción 
Identificar las necesidades de las empresas en sus procesos 
de selección y contratación: preselección de candidatos, 
filtrado de perfiles de interés, información para candidatos, etc. 
Ofrecer esos servicios desde el Plan de Retorno a España para 
facilitar la contratación y el retorno de emigrantes en las 
mejores condiciones posibles.   

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones 
• Empresas comprometidas con el retorno 

Compromiso de puesta en marcha 
Septiembre 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Servicios a la carta para empresas

Necesidad 
Los emigrantes destacan las condiciones laborales en el 
extranjero como uno de los motivos para continuar 
desarrollando su vida y su carrera profesional fuera de España. 
Esta es una barrera al retorno, porque creen que estas 
prácticas que valoran de su experiencia fuera (conciliación, 
formación, desarrollo de carrera profesional, teletrabajo…) no 
las desarrollan las empresas en España.   

Descripción 
Conocer buenas prácticas en el ámbito laboral y empresarial a 
través de la experiencia de profesionales en el exterior. Evaluar 
cuáles pueden ser aplicables en España y cómo. Elaborar una 
guía de buenas prácticas. 

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones 
• Asociaciones de emigrantes y retornados 

Compromiso de puesta en marcha 
Septiembre 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Observatorio de buenas prácticas 
laborales 

Necesidad 
Existen empresas interesadas en contratar profesionales en el 
exterior donde es requisito indispensable realizar una 
entrevista presencial en España. Esto es un impedimento 
económico para los emigrantes que están en esos procesos 
de selección. Otros muchos emigrantes necesitan homologar 
su titulación, ayudas para el desplazamiento, cursos de 
idiomas para parejas extranjeras, etc. 

Descripción 
Dar a conocer entre las empresas y profesionales las ayudas 
EURES para recibir una ayuda económica que facilite el 
desplazamiento a la entrevista de trabajo. Informar también 
sobre el resto de ayudas EURES (homologación de títulos, 
cursos de idiomas, etc.). 

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  
• Comunidades Autónomas 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-

Secretaría de Estado de Migraciones 

Compromiso de puesta en marcha 
Junio 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Acceso a ayudas EURES

Necesidad 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elabora varias 
estadísticas e informes de interés para profesionales que 
deseen conocer las características de su sector profesional o 
aquellos que estén interesados en emprender.  

Descripción 
Hacer accesibles y difundir estos informes para que los 
emigrantes puedan encontrar información que facilite su 
vuelta a España con un empleo o emprendiendo. 

Actores implicados 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones 

Compromiso de puesta en marcha 
Septiembre 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Informes de coyuntura y oportunidades

4) Incentivar la vuelta para emprender

Necesidad 
Al inicio de los proyectos de emprendimiento es necesario un 
espacio físico de bajo coste para el desarrollo del mismo. Un 
espacio en el que también se puedan compartir experiencias 
con otros emprendedores. Los coworkings son una solución la 
necesidad de contar con un espacio físico y una oportunidad 
para fomentar la integración social y laboral de los retornados 
así como la colaboración entre ellos. 

Descripción 
Dentro del itinerario personalizado de emprendimiento, se 
facilitará la incorporación a plazas de coworkings. Para ello, se 
pondrá a su disposición la red de espacios que la Escuela 
Organización Industrial dispone por todo el territorio español, 
donde accederán a un proceso de incubación del proyecto, y 
se informará de otras iniciativas públicas y privadas.   

Actores implicados 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Escuela de 

Organización Industrial y Empresa Nacional de 
Innovación (EOI) 

Compromiso de puesta en marcha 
Junio  2019  

Presupuesto 
63.000 euros 

Apoyo para definir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender 

Facilitar acceso a espacios de 
coworking en todo el territorio

Necesidad 
Algunos de los españoles y españolas que emigraron han 
desarrollado un proyecto empresarial en sus países de 
acogida. Para estas personas, el retorno pasa por trasladar sus 
empresas a España. Se necesita información y asesoramiento 
en este traslado. 

Descripción 
Se proporcionará información detallada, administrativa, laboral 
y fiscal, y acompañamiento en todo el recorrido del traslado y 
la instalación de la empresa. Se facilitará el contacto con 
personas y empresas relevantes en su sector para facilitar el 
aterrizaje. 

Actores implicados 
• Ministerio de industria, Comercio y Turismo - Invest in 

Spain 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones 

Compromiso de puesta en marcha 
Junio 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender 

Apoyo para el traslado de empresas a 
España

Necesidad 
Cada vez más emigrantes, bien por la imposibilidad de cubrir 
sus expectativas trabajando por cuenta ajena o por su espíritu 
emprendedor, consideran el emprendimiento como vía de 
retorno. Es necesario que cuenten con la mejor información 
posible a la hora de elegir esta vía. También que accedan a la 
formación básica y adecuada para dar los primeros pasos.  

Descripción 
Detectar las posibilidades de éxito de cada proyecto 
emprendedor en base a la idea de negocio, tolerancia al riesgo, 
oportunidades en España, darle la información sobre los 
aspectos básicos del emprendimiento y proporcionarle la 
formación necesaria para los primeros pasos. En caso de que 
el proyecto ya haya comenzado, identificar en qué punto se 
encuentra y proporcionarle la información precisa y útil al 
respecto y la formación en los aspectos que necesite.   

Actores implicados 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Escuela de 

Organización Industrial y Empresa Nacional de 
Innovación (EOI) 

• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 
Secretaría de Estado de Migraciones 

Compromiso de puesta en marcha 
Junio 2019 

Presupuesto 
34.400 euros 

Apoyo para definir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender 

Asesoramiento y formación al 
emprendimiento

Necesidad 
España tiene un problema grave de despoblación en zonas 
rurales. Es necesario fomentar que esos territorios se 
repueblen, algo a lo que puede contribuir la voluntad de un 
porcentaje de emigrantes de retornar a zonas no urbanas, 
buscando calidad de vida y oportunidades de desarrollo 
personal y profesional a través del emprendimiento.  

Descripción 
Detectar oportunidades para emprender en el medio rural y 
crear condiciones para ello (acceso a conexión digital, 
formación en desarrollo local, recursos, financiación), tanto 
en sectores considerados estratégicos en cada territorio 
como en proyectos de carácter tecnológico que, por sus 
características, puedan ser desarrollados en cualquier parte 
del país.  

Actores implicados 
• Ministerio de Política Territorial y Función Pública - 

Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico 
• Ministerio de Economía y Empresa - Secretaría de 

Estado para el Avance Digital 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Servicio Público de Empleo Estatal  

Compromiso de puesta en marcha 
Junio 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender 

Facilitar el emprendimiento en el 
medio rural

Necesidad 
En los primeros pasos de un proyecto emprendedor es 
necesario disponer de vías de financiación para el desarrollo 
de la actividad. Las dificultades para acceder a ello se 
incrementan para personas que acaban de regresar de una 
experiencia migratoria.  

Descripción 
A través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) se 
informará a las personas que emprenden de las opciones de 
financiación (préstamos para la creación de empresas y su 
crecimiento), y se les facilitará el acceso a las mismas, 
orientándoles en el proceso.  
Además, teniendo en cuenta las necesidades concretas del 
emprendedor, se proporcionará información detallada y veraz 
sobre otras vías de financiación pública y privada.  

Actores implicados 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Empresa 

Nacional de Innovación (ENISA) 

Compromiso de puesta en marcha 
Junio 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender 

Información sobre financiación para 
emprender

Necesidad 
Hay un porcentaje significativo de personas que han trabajado 
en el sector público en el extranjero y quieren seguir haciéndolo 
al volver a España. Para ello, necesitan que se reconozca esa 
experiencia a la hora de optar a la oferta de empleo público.   

Descripción 
Articular un sistema de valoración de la experiencia en el 
sector público en el extranjero, que permita concurrir en 
igualdad de condiciones a las personas que se plantean esa 
vía para el retorno. La experiencia se valorará en igualdad de 
condiciones en cuerpos cuyo sistema de acceso sea el de 
concurso-oposición. Para ello, las bases de la convocatoria 
deberán especificar unos requisitos que garanticen el principio 
de igualdad, exigiendo una documentación equivalente a la que 
se exija para valorar la experiencia en España. También se 
podría valorar en el acceso al empleo en régimen laboral.   
 
De forma paralela, se podría poner en valor el conocimiento de 
idiomas, que ya es requisito exigible en el acceso a muchos 
cuerpos superiores.   
 
Esta medida estará presidida y se deberá regir por el principio 
de reciprocidad con las administraciones extranjeras 
correspondientes. 

Actores implicados 
• Ministerio de Política Territorial y Función Pública - 

Dirección General de Función Pública  

Compromiso de puesta en marcha  
Enero 2020 

Apoyo para definir proyecto profesional: acceso al empleo público 

Convalidar experiencia en el sector 
público en el extranjero para la OPE

Necesidad 
El proceso de acreditación en la ANECA para un rango en la 
universidad española no es tan sencillo y requiere de la 
presentación de un gran volumen de documentación, que en el 
caso de quién trabaja en el extranjero es posible que esté en un 
idioma diferente al castellano.  

Descripción 
Promover el diseño de un proceso de acreditación en la ANECA 
más adecuado a la realidad de los investigadores, tanto los 
que se encuentran en España como en el exterior.  
Se amplían las posibilidades de los requisitos de calidad de la 
producción y actividad científico-tecnológica que implican una 
trayectoria investigadora destacada para que jóvenes 
investigadores de excelencia se incorporen a puestos de 
profesorado universitario.  

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Secretaría General de Universidades (ANECA) 

Compromiso de puesta en marcha  
Junio 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: acceso al empleo público 

Facilitar el proceso de acreditación 
académica desde el extranjero 

Necesidad 
Publicación de todas las ofertas de empleo de las 
universidades y centros de investigación en una web de 
referencia para el sector, con el objetivo de facilitar la difusión y 
el acceso a la misma para paliar la desconexión de los 
investigadores españoles en el exterior con las oportunidades 
de financiación y empleo en España. 

Descripción 
Fomentar la publicación por parte de instituciones españolas 
académicas y de investigación de sus ofertas de trabajo para 
investigadores y docentes en una única plataforma creando un 
verdadero mercado de trabajo para investigadores abierto, 
transparente y basado en mérito. Las ofertas se publicarán en 
inglés para lograr un impacto internacional de las mismas. 

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Secretaría General de Universidades 
• Secretaría General de Coordinación de Política Científica 

y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) 

• Universidades españolas y centros de investigación 

Compromiso de puesta en marcha  
Junio 2019  

Apoyo para definir proyecto profesional: acceso al empleo público 

Plataforma única que recoja ofertas 
de trabajo para investigadores y 
docentes en España 

1) Conexión entre emigrantes y empresas

2) Acceso al empleo público

Necesidad 
Acceder a un empleo público es una opción valorada por los 
emigrantes que quieren volver a España, que demandan la 
posibilidad de realizar trámites desde el extranjero para 
acceder a la oferta de empleo de las diferentes 
administraciones públicas.   

Descripción 
Investigar y mapear los diferentes procesos de acceso a la 
oferta de empleo público, para posibilitar la realización de 
todos los trámites de manera telemática.   

Actores implicados 
• Ministerio de Política Territorial y Función Pública - 

Dirección General de Función Pública  
• Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales y 

Ayuntamientos.  

Compromiso de puesta en marcha  
Enero 2020  

Apoyo para definir proyecto profesional: acceso al empleo público 

Facilitar el acceso desde el extranjero 
a la oferta de empleo público 

Necesidad 
El desconocimiento de la legislación laboral (en el extranjero y en 
España) genera dudas entre los emigrantes en los procesos de 
contratación y negociación con las empresas, lo que puede dar lugar a 
situaciones de indefensión ante abusos o fraude en la contratación. 

Descripción 
Prestar un servicio de asesoramiento especializado en derechos 
laborales, para resolver dudas de los emigrantes, tanto en el extranjero 
como cuando retornan a España, en el marco del Plan Director por un 
Trabajo Digno 2018-2020. En el caso de producirse situaciones de 
incumplimiento, abuso o fraude, tendrán a su disposición el buzón de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Secretaría 

de Estado de Migraciones  

Compromiso de puesta en marcha  
Septiembre 2019

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Asesoría especializada en derechos 
laborales 

3) Fomento de la carrera investigadora

Necesidad 
En los últimos años han salido de España muchas personas 
jóvenes, que tuvieron dificultades para salir adelante en el 
extranjero. Hay emigrantes que, por su edad, quieren volver a 
España para continuar su formación, con el objetivo de mejorar 
sus perspectivas de desarrollo profesional.  

Descripción 
Facilitar el acceso de emigrantes al programa de garantía 
juvenil, que ofrece a las personas de hasta 29 años 
oportunidades de empleo, formación, prácticas y apoyo al 
emprendimiento. Es necesario también informar a las 
empresas y autónomos de las ventajas que este programa les 
podría proporcionar a la hora de contratar profesionales.   

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  
• Comunidades Autónomas  
• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - 

INJUVE 

Compromiso de puesta en marcha 
Junio 2019 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Facilitar el acceso al Programa de 
garantía juvenil 

Necesidad 
Diferentes estudios demuestran que en una experiencia en el 
extranjero se adquieren una serie de competencias 
profesionales. Para los emigrantes es fundamental que tanto 
la administración como las empresas reconozcan esas 
competencias.  

Descripción 
Definir un catálogo de competencias profesionales adquiridas 
en una experiencia en el extranjero, y reconocerlas mediante 
un procedimiento sencillo en el marco del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. Se realizará análisis de los 
países con un mayor flujo de posibles retornos, mejora de 
aplicaciones informáticas y refuerzo de personal para 
tratamiento de datos. 

Actores implicados 
• Ministerio de Educación y Formación Profesional - 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional 

Compromiso de puesta en marcha  
Enero 2020  

Presupuesto 
200.000 € 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Reconocimiento de competencias 
adquiridas en el extranjero 

Necesidad 
Los emigrantes no disponen de información actualizada sobre 
los sectores emergentes en España relacionados con el 
cambio tecnológico y productivo, ni sobre los conocimientos y 
competencias que el mercado laboral demanda para acceder a 
ellos. Es importante identificar estos conocimientos y 
competencias y ofrecerles la posibilidad de formarse en ellos, 
para tener mayores oportunidades de acceder a un empleo.   

Descripción 
Diseñar un programa formativo en conocimientos y 
competencias de los sectores emergentes en el mercado 
español (Big Data, ciberseguridad, blockchain, Inteligencia 
Artificial…). Ofrecerlo on-line para emigrantes que quieren 
volver y presencial para recién retornados, en el marco del Plan 
de Choque por el Empleo Joven.   

Actores implicados 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-Escuela de 

Organización Industrial (EOI)  
• Ministerio de Educación y Formación Profesional 
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - 

Secretaría de Estado de Migraciones 

Compromiso de puesta en marcha 
Septiembre 2019 

Presupuesto 
150.000 euros anuales. Incluido en el presupuesto de la 
Secretaría de Estado de Migraciones. 

Apoyo para definir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas 

Formación on-line y presencial en 
sectores emergentes en España 

PLAN de 
RETORNO 
a ESPAÑA

50 Medidas 10 Ministerios

Para hacer de España un país atractivo  
para desarrollar un proyecto de vida  
personal y profesional. 

Necesidad 
La mejora integral del Sistema de I+D+i es condición sine qua 
non para la atracción y retención de talento investigador en 
nuestro país. La calidad de la Universidad, hacer crecer el 
sistema de I+D+I, ganar eficiencia en la investigación científica 
y técnica, estimular la innovación y acelerar la transferencia del 
conocimiento a la sociedad y a las empresas son los 
principales ejes impulsores del retorno de investigadores 
españoles. 

Descripción 
ParaPara conseguir un salto cualitativo en el ecosistema de 
ciencia, tecnología e innovación en España, se adoptarán las 
siguientes mediadas desde el Ministerio: 
1. Aumento del presupuesto en I+D+i 
2. Aumento del número de plazas investigadoras y universitarias, 

destacando un aumento del 15% en el Programa Ramón y Cajal y en 
el número de contratos predoctorales y posdoctorales 

3. Estabilización en 2019 de más de 1.450 plazas que irán destinadas a 
los organismos públicos de ciencia e investigación y universidades y 
324 plazas destinadas a Fundaciones y Consorcios de investigación. 

4. Permitir la contratación indefinida de investigadores mediante 
contratos sujetos a financiación. Promover la reforma de la carrera 
docente e investigadora en las universidades (carrera PDI) con 
nuevas figuras de contratación estable. 

5. Agilización de la carga administrativa en la gestión de la 
investigación  

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Compromiso de puesta en marcha  
2019 

Presupuesto 
Programa Ramón y Cajal: 9.258.000 euros 
Programa Juan de la Cierva: 1.504.000 euros 

Apoyo para definir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora 

Mejora integral del Sistema de I+D+i 

Necesidad 
La desconexión de los emigrantes con sus sectores 
profesionales en España supone una barrera que dificulta su 
retorno. En el ámbito de la ciencia se evidencia en la falta de 
contactos en sus sectores y en el desconocimiento de las 
oportunidades de financiación del ecosistema de ciencia, 
tecnología e innovación a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Descripción 
Elaboración de un mapa de recursos para la carrera 
investigadora en España que muestre las distintas etapas de la 
carrera investigadora en el que se identifican las distintas 
ayudas que se pueden solicitar en cada etapa. Incluye 
oportunidades de financiación regional, nacional, europea 
(tanto desde el ámbito público como privado). El mapa 
además contiene los enlaces en los que ampliar información 
sobre cada una de las convocatorias.  
Se prevé además la organización de eventos de networking y 
difusión de los recursos científicos entre los científicos 
españoles en el exterior con apoyo las embajadas de España. 
Así mismo se realizarán Webinarios para la difusión de 
recursos y oportunidades de financiación. 

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). 

• Embajadas de España en el exterior 

Compromiso de puesta en marcha  
Junio 2019 

Presupuesto 
15.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se 
realiza a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. 

Apoyo para definir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora 

Mapa de Recursos para la carrera 
investigadora 

Necesidad 
Los científicos han perdido gran parte de su red de contactos 
profesionales en España y su vínculo con su sector profesional 
tras años en el extranjero. A su vuelta es necesario apoyarles 
para conocer y reactivar esas redes. 

Descripción 
Crear una red de mentorazgo formada por profesionales de la 
ciencia dentro y fuera de la academia que ayude a los 
investigadores que están en su proceso de vuelta a crear una 
red de contactos y conocer oportunidades de desarrollo de 
carrera profesional más allá del laboratorio. 

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). 

• Embajadas de España en el exterior 
• Asociaciones de científicos españoles en el exterior y 

retornados 

Compromiso de puesta en marcha  
Noviembre 2019 

Presupuesto 
30.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se 
realiza a la Oficina Europea de la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología.  

Apoyo para definir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora 

Red de mentoring profesional para el 
Retorno de los investigadores 
españoles

Necesidad 
La desconexión de los investigadores españoles con las 
oportunidades de financiación europeas para acceder a 
empleo en España y la falta de contactos en el ecosistema de 
ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional. 

Descripción 
Asesoramiento especializado desde la Oficina Europea para 
incrementar la participación de científicos españoles en el 
exterior en los programas de Horizonte2020 ERC (European 
Research Council) y MSCA (Marie Skłodowska-Curie).  
Esta labor se realiza a través de la figura conocida como Punto 
Nacional de Contacto (National Contact Point – NCP) para 
animar a la participación de los investigadores españoles en el 
exterior y apoyarles en la presentación de propuestas. El Punto 
Nacional de Contacto es por tanto un interlocutor cercano 
entre el investigador y la Comisión Europea. 

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). 

Compromiso de puesta en marcha  
Junio 2019 

Presupuesto 
100.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se 
realiza a la Oficina Europea de la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología. 

Apoyo para definir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora 

Asesoría especializada para la 
participación en acciones europeas 
que fomenten el retorno 

Necesidad 
Las asociaciones de científicos españoles en el exterior y de 
retornados constituyen una valiosa apuesta por la ciencia y el 
futuro de España a las que la Administración española debe 
seguir correspondiendo con prioridad. Permiten, además 
incorporar de forma estructurada las demandas de los 
científicos españoles en el exterior y sus aportaciones al 
sistema de I+D+i. 

Descripción 
Articular el apoyo a proyectos impulsados por las 
Asociaciones de Científicos españoles en el exterior y 
asociaciones de retornados mediante convenios de 
colaboración. 

Actores implicados 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y Secretaria general de Coordinación de política 
Científica 

• Asociaciones de científicos españoles en el exterior y 
retornados 

Compromiso de puesta en marcha  
Julio 2019 

Presupuesto 
30.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se 
realiza a la Oficina Europea de la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología. 

Apoyo para definir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora 

Apoyo y colaboración con las 
asociaciones de científicos en el 
exterior y retornados.

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN: 
https://piloto.unpaisparavolver.es 

https://unpaisparavolver.es


 PROGRAMA PILOTO DEL PLAN 



PILOTAR PARA PROTOTIPAR LOS SERVICIOS

Hopkins, A., Breckon, J. and Lawrence, J. (2020) The Experimenter's Inventory: A catalogue of 
experiments for decision-makers and professionals. Alliance for Useful Evidence, Nesta, London.  

“Prototipar es un enfoque tradicionalmente utilizado por 
ingenieros, diseñadores y desarrolladores que ahora es parte 
del ecosistema de las políticas públicas, el diseño de servicios 
y la toma de decisiones.  

La idea de usar estos métodos de diseño en el proceso de 
creación de políticas públicas es relativamente reciente. Son 
herramientas centrales en el trabajo de laboratorios de 
innovación, que ayudan a los gobiernos a afrontar el riesgo y el 
fracaso probando ideas a través de la experimentación.
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Objetivos  
del programa 
piloto

1. Prestar los servicios principales a perfiles 
diversos para testarlos.  

2. Cohesionar y formar al equipo. 

3. Crear los procesos internos que permiten 
prestar cada servicio de forma eficiente 
(tecnología, tareas, roles). 

4. Definir la carta de servicios de los 
distintos servicios prestados. 

5. Dimensionar la escalabilidad de los 
servicios (personal y recursos necesarios).



/ �24

¿Cómo 
pilotamos?
1. Como agentes externos 

a la administración. 

2. A fuego lento para 
ofrecer un servicio de 
calidad desde el 
principio. 

3. Participación por goteo 
hasta 100 emigrantes.

Administración pública

Piloto del Plan 
de Retorno a 

España
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¿Qué 
pilotamos?
1. Los servicios más 

relevantes para las 
personas. 

2. Lo que tenemos 
capacidad 
operativa para 
poner en marcha.

Objetivo inicial de servicios 
Mediación laboral  
Prospección empresarial y publicación de ofertas de empleo 

Consultas administrativas 

Objetivo ampliado 
Apoyo al emprendimiento 
Apoyo psicológico 
Talleres sobre retorno y emprendimiento en el extranjero 
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Ejemplo 1 

Servicio de 
mediación 
laboral

1 - ¿Por qué existe el servicio? 
Las personas que emigraron están desconectadas del mercado laboral español, 
carecen de red profesional en España y necesitan orientación para buscar empleo 
desde el extranjero. 

2 - ¿A quién va dirigido? 
A emigrantes que desean volver y buscan empleo en España. 

3 - ¿Qué hace el servicio? 
Ayuda a los emigrantes a enfocar su proceso de búsqueda de empleo poniendo en 
valor las competencias adquiridas en el extranjero. Aportando herramientas para 
mejorar la estrategia de búsqueda de empleo: el currículum, la carta de presentación, 
el uso de LinkedIn, la preparación de entrevistas, referencias para conectar con su 
sector profesional. 

4 - ¿Cómo funciona? 
Las personas que desean recibir el servicio se registran en la plataforma del Plan de 
Retorno a España. Su perfil será analizado para asignarle una mediadora con quien 
tendrá una primera sesión de mediación. A partir de la primera sesión se consensúa 
un plan de acción y acompañamiento alineado con los objetivos del emigrante.

Modelo de preguntas para definir un servicio 
basado en el libro de Lou Downe: Good Services 
How to Design Services that Work  
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Rosa Torguet


Rosa Torguet


Rosa Torguet


Rosa Torguet


Rosa Torguet


Rosa Torguet
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Estrategia de retorno profesional

5. ACCIONES INICIALES

¿Qué tres acciones 
puedes realizar ya para 
acercarte a tu objetivo?
Por ejemplo: actualizar el currículum, 
actualizar el perfil de LinkedIn, contactar a 
una antigua compañera de trabajo, enviar 
una candidatura personalizada para una 
oferta de empleo, crear un excel de 
seguimiento con los contactos a realizar. 
etc..

1 / 2 / 3 /

Objetivo ideal
Profesional (puesto y condiciones)

Personal

Otro/s objetivo/s profesionales

1. OBJETIVOS 2. COMPETENCIAS 3. ESPACIOS PROFESIONALES

Factor diferenciador
¿Que te diferencia de otros perfiles similares 
al tuyo?

¿En qué espacios profesionales puedes 
encajar?
Pueden ser los sectores en los que ya has trabajado o más 
habituales para personas de tu perfil. También puedes definir 
nuevos sectores en los que tus diferentes competencias pueden 
aportar valor.

 

4. RED Y CONEXIONES

¿Qué contactos tienes ya o puedes realizar 
para acercarte a tu objetivo? 
Pueden ser personas de tu red personal, compañeros de estudios o 
de trabajos anteriores, profesores, jefes, asociaciones de tu sector, 
etc. 

Competencias técnicas

Competencias personales

BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ESPAÑA
Herramienta número 1 de la serie
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DATOS PERSONALES

COMPETENCIAS

PERFIL PROFESIONAL

EXPERIENCIA

Sobre la empresa

Destaca tus logros 

Varios puestos en la misma empresa

Utiliza tu nombre directamente 
como título del documento.

Puedes usar esta seccion para destacar 
competencias tecnicas especificas de tu sector 
como manejo de software, hardware, aparatos, 
etc. Ademas puedes incluir tu conocimiento de 

idiomas y otras cosas que consideres relevantes 
como voluntariado, asociaciones, etc.

Es un resumen de máximo 5 puntos 
en el que destacar lo más relevante 

de tu trayectoria profesional. Si 
cuentas con una formación muy 
especializada o de renombre la 

puedes destacar en el primer punto. 

Para cada experiencia indica los siguientes 
datos en este orden:

- Fecha de comienzo - Fecha fin, empresa, lugar
- Contexto sobre la empresa
- Puesto o rol
- Logros destacados

Puedes destacar información relevante 
sobre la actividad de  la empresa, el 
número de empleados, volumen de 

negocio… utiliza aquellos datos que te 
ayuden a contextualizar la empresa y lo 

que la diferencia de otras del sector. 

En cada puesto que incluyas recuerda 
destacar hitos o logros conseguidos mas 

allá de tareas concretas. Se trata de 
mostrar qué valor aportas a la empresa.

Si tienes puestos diferentes en la misma 
empresa incluye primero el nombre de la 
empresa, el lugar y el contexto. Despues 

puedes indicar las fechas, puesto y tus logros.

Indica una localidad y número de 
teléfono español, esto es importante 

para mostrar cercanía.

Cómo estructurar tu CV

BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ESPAÑA

Divisar oportunidades laborales desde el extranjero puede ser más 
fácil si tienes en cuenta algunos consejos. 

Con este ejemplo mostramos la información que debe incluir el 
currículum separada por bloques. Detallamos lo más relevante de 
cada sección para que pongas en valor la experiencia acumulada en 
el extranjero.

Herramienta número 2 de la serie

FOTO

FORMACIÓN

Elige una foto con fondo neutro en la 
que sólo salgas tú. 
Evita selfies y fotos de tus últimas 
vacaciones con elementos 
reconocibles en el fondo.

Indica la formación académica más 
relevante, evita incluir en esta 
sección cursos cortos. Empieza por 
lo mas reciente, incluyendo el 
nombre completo de la universidad y 
el año de graduacion. 

Si para ti es relevante, puedes incluir 
una seccion separada de ‘formación 
complementaria’ en la que incluyas 
cursos o formaciones que quieras 
destacar.

FORMATO

Con este ejemplo mostramos un formato sencillo de currículum en una sola hoja, nuestra recomendación es 
mantenerlo en una página extendiéndolo a dos sólo en caso necesario. 

Puedes adaptar la estructura que te proponemos usando plantillas que muestren la información de otra 
forma, por ejemplo en dos columnas, aunque te recomendamos mantener los bloques propuestos para 
faciiltar la lectura de tu CV y destacar lo más relevante.

Alicia Ruiz Salgado

Perfil profesional

Experiencia

Formación

Competencias

Zaragoza
600 000 000
alicia@gmail.com
Skype ID: alicia.ruiz - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aliciaruizsalgado/

• MBA en digitalización en el IE y graduada en Administración de empresas.
• Dirección de proyectos de desarrollo de productos digitales para el sector banca
    con más de 12 años de experiencia internacional en Países Bajos y Alemania.
• Liderando equipos multiculturales de hasta 50 personas en entornos de desarrollo ágil.
•   Dominio de inglés (C2) y alemán (C1) a nivel profesional.
•   Decisión de volver a España para aportar al sector de la consultoría la experiencia acumulada
    en el extranjero. 

• Responsable del diseño, piloto y lanzamiento de la herramienta de cálculo de hipotecas usada 
    en el grupo bancario, reduciendo el proceso de preparación de ofertas de varios días a 30 min.
• Lideré la transición de equipos de desarrollo a la metodología SCRUM, creando estructuras de 
    equipo escalables que están instauradas actualmente en todo el grupo bancario.

• Al cargo de un equipo de 6 personas, lideré más de 10 proyectos que implicaron exhaustivos
    procesos de negociación interna, investigación, diseño y desarrollo para lanzar distintos
    productos digitales para clientes y empleados del banco. 

• Responsable del proceso de venta interno para digitalizar el acceso a los servicios de los 
    clientes del banco
• Llevé a cabo los primeros proyectos piloto dirigiendo un equipo central de 3 personas con el 
    que llevamos a cabo experiencias piloto en 5 países diferentes.

Junio 2012 - Actualidad, ING Groep N.V., Amsterdam

MBA Digitalization and strategy, IE Business School. Junio 2017
Administración de empresas, Universidad Carlos III, 2005

Análisis de datos (excel, quantum), SCRUM master certificada, presentaciones (Powerpoint).
Idiomas: Ingles (C1), Aleman (B2), Catalán nativo
Aficiones: yoga, ciclismo y gemología.

Febrero 2006 - diciembre 2011, Deutsche Bank, Frankfurt

Directora de innovacion de servicios hipotecarios

Noviembre 2008 - diciembre 2011, Manager de innovacion de servicios financieros 

Febrero 2006 - octubre 2008, Project Manager

Banco que cuenta con 35,8 millones de clientes en tres continentes a los que ofrece servicios financieros 
con la filosofía de cercanía y simplicidad para mejorar la vida de las personas.

El primer banco aleman con servicios de banca privada, comercial e inversion. Opera en 58 paises con una 
plantilla de mas de 89.000 empleados.

REMITENTE 

MOTIVACIÓN POR 

LA EMPRESA

REFERENCIA 

AL PUESTO

Datos personales del candidato 
o candidata: nombre, dirección, 
código postal, teléfono y e-mail.

Indica la misma dirección que 
en el CV, a ser posible española. 

Es un párrafo en el que se hace 
referencia explícita al interes por 

trabajar en la empresa.

En el primer párrafo hacemos 
referencia directa a la fuente de la 

oferta de empleo consultada, y 
además indicamos cual es nuestra 
motivación general para el puesto. 

Cómo redactar la 

carta de presentación

BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ESPAÑA

La carta de presentación se envía junto con el CV en el caso de que en la oferta de empleo 
se solicite para entrar en el proceso de selección. Se dirige directamente a la persona o la 
empresa que ha ofertado el puesto. Es la oportunidad como candidato o candidata de 
ofrecer una primera impresión, comparando los méritos profesionales con los 
requerimientos de la citada oferta de empleo.

Herramienta número 4 de la serie

DESTINATARIO/A

CIERRE

RAZONES POR LAS QUE 

ENCAJAS EN EL PUESTO

Nombre, cargo, empresa, dirección, 
código postal.

Cuando no tenemos el nombre y 
cargo de la persona de contacto 
podemos indicar: A la atencion de la 
persona responsable de recursos 
humanos. 

Hay que indicar el interés y 
disponibilidad para ser parte del 
proceso de seleccion.

Luego se despide la carta 
formalmente con el saludo final.

Son dos o a lo sumo tres párrafos 
explicativos en los que se detalla, 
de manera concisa, por qué eres 
la persona adecuada para el 
puesto ofertado, mediante 
ejemplos de la formación y 
experiencias profesionales 
anteriores y capacidades 
adquiridas.

Es muy importante que cada 
elemento incluido en la carta esté 
basado en cimientos sólidos. 
Para saber defenderlo de forma 
clara y coherente en una eventual 
entrevista de trabajo.

Alicia Ruiz Salgado
Gran via 11, Zaragoza
50006
600 000 000
alicia@gmail.com

Arantxa Guirao
Responsable de Recursos Humanos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Plaza San Nicolás, 4, Bilbao
48005

Zaragoza, a 2 de diciembre de 2019

Estimada Aranxta Guirao: 

He tenido ocasión de ver la oferta de empleo (Ref: REC2365) publicada en su página web con 
fecha 23/11/19, en la que solicitan una directora de innovación para su organización. Este 
puesto me resulta de gran interés por ser una continuación natural a las responsabilidades que 
actualmente desempeño como directora de innovación en ING en los Países Bajos. 

He desarrollado mis 12 años de experiencia profesional en la sede mundial de dos de los bancos 
europeos más relevantes del sector: el Deutsche Bank en Frankfurt e ING en Amsterdam, en 
puestos que me han permitido conocer de cerca el sector e identificar las necesidades del 
mercado para crear los espacios internos que facilitan la innovación.

Para ser capaz de materializar las visiones de la banca del futuro desarrollando servicios 
digitales amplié mi perfil como Administradora de Empresas formándome como SCRUM 
Master. Empecé a gestionar proyectos en entornos de desarrollo ágil dirigiendo equipos capaces 
de llevar al mundo real ideas abstractas en cuestión de meses. 

Con el tiempo identifiqué la necesidad de incluir perfiles de otras disciplinas en un entorno muy 
enfocado en la tecnología. Para afrontar este reto con un enfoque mas maduro realicé un MBA 
en digitalización en el IE. El objetivo era claro, desarrollar servicios que resuelvan las 
necesidades de la vida financiera de las personas. Para ello propuse y llevé a cabo una 
transformación en los procesos de trabajo para formar equipos multidisciplinares (tecnología, 
diseño, negocio y ciencias sociales) capaces de resolver retos de manera integral.

Estoy en un momento de mi carrera en el que deseo finalmente aportar todo lo que he 
aprendido, hasta ahora tan lejos de casa, a una empresa como el BBVA. Banco que también 
tiene retos que abordar y en el que percibo se está marcando un buen rumbo con modelos 
como el de Innovación Abierta o el 3-6-9. Estaría encantanda de seguir aportando y aprendiendo 
en un entorno tan estimulante.

Quedo a su disposición para ampliar personalmente la información compartida.

A la espera de sus noticias, atentamente,

Alicia Ruiz Salgado

La estructura de la entrevista

Cómo abordar una 

entrevista de empleo

BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ESPAÑA

La entrevista de trabajo es el momento clave en el proceso de selección para 
una oferta de empleo. 

Es la oportunidad para darse a conocer a nivel profesional, pero más 
importante todavía para demostrar nuestra capacidad de comunicación y 
nuestra actitud ante una posible oportunidad de empleo, desvelando lo que no 
se puede percibir en documentos como el currículum o perfil de LinkedIn.

Herramienta número 5 de la serie

Esta parte es tan decisiva como 
el comienzo. Aquí es dónde 
podremos sintetizar lo que 
hemos entendido y explicar por 
qué nos motiva. Una buena 
forma es preguntar sobre la 
siguiente etapa del proceso de 
selección para entender cómo 
funciona y qué esperar.

CIERRE Y DESPEDIDA

3-4 minutos

Es uno de los momentos más 
decisivos de la entrevista, la 
primera impresión, en el que hay 
que transmitir una imagen de 
persona agradable, motivada y 
con determinación.

En el desarrollo de la reunión podremos utilizar las preguntas que realice el entrevistador 
para contar nuestra trayectoria profesional con una narrativa que contextualice los hitos 
que quieras destacar:

Es importante tratar de hilar una narrativa de las distintas experiencias para demostrar tu 
evolución e intereses. Conectando tus capacidades con las requeridas para el puesto. E 
incluso, si el tono lo permite, realizar preguntas para convertirlo en una conversación 
fluida.

• Empezando por los datos más generales (empresa, actividad que realiza, tamaño, 
competidores, equipo en el que trabajabas).

• Continuando con tu rol y misiones llevadas a cabo
• Y terminando con las cifras sobre tus resultados o logros conseguidos.

PRESENTACIÓN

3-4 minutos
CUERPO DE LA ENTREVISTA

Variable, suele durar entre 30 y 50 minutos.

1

El tipo de entrevista dependerá del punto del proceso de selección en el que te encuentres, el 
tamaño de la empresa e incluso si el proceso es gestionado internamente o por una agencia 
especializada en recursos humanos. 

Lo más habitual es tener los contactos iniciales con el responsable que gestiona la oferta de 
empleo. Suelen ser perfiles de recursos humanos que a menudo realizan las entrevistas por 
teléfono y de forma ágil. Su labor es filtrar tu candidatura y evaluar si continúas en el proceso.

Una vez pasado ese filtro se avanza a entrevistas más técnicas con las personas que 
supervisarían tu trabajo en caso de ser contratado. Puede ser que tengas que pasar varias con 
distintos responsables o directivos. 

Aquí detallamos cuál es la estructura habitual de una entrevista, sin embargo lo importante es 
ser consciente del punto del proceso en el que te encuentras y quién te está entrevistando, 
para adaptar tu discurso a la situación.

La presentación y la despedida son los dos momentos más decisivos de la entrevista, son breves instantes en los 
que podemos transmitir todo lo que no se ve en el resto del proceso de selección: nuestra actitud, motivación y 
capacidad de relacionarnos a nivel humano.

Sebastien Sanz, experto en Recursos Humanos. 
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Ejemplo 2 

Servicio de 
consultas 
administrativas
Modelo de preguntas para definir un servicio 
basado en el libro de Lou Downe: Good Services 
How to Design Services that Work  

1 - ¿Porqué existe el servicio? 
Los emigrantes que quieren retornar pasan por una frustración a la hora de 
resolver trámites necesarios para su vuelta. No encuentran la información 
porque está dispersa en distintas páginas (oficiales o no oficiales), los links o 
documentos descargables no funcionan, la información no está actualizada. 

2 - ¿A quién va dirigido?

A emigrantes que desean volver a instalarse y construir una vida en España. 

3 - ¿Qué hace el servicio? 
Ayuda a los emigrantes a resolver sus consultas administrativas en materia de 
retorno para que puedan encontrar la información que necesitan.  

4 - ¿Cómo funciona? 
Ofrece una respuesta a las consultas de los emigrantes, con un compromiso de 
respuesta de 48h, principalmente a través del formulario de consultas 
administrativas, pero también a través del canal que ellos contactan. Esto nos 
ayuda a crear un repositorio de contenido útil en materia de retorno a través de 
la Wikipedia del Retorno.
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Llega la consulta.

A través del formulario en la 
plataforma o de otros canales.
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Registrar la consulta en el sistema interno. Se añade al repositorio de consultas.

Prestación Contributiva en España tras 
retornar habiendo cotizado 360 días antes de 
emigrar.

Asignar un informador/a.
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Buscar la información y resolver la consulta.

Prestación Contributiva en España tras retornar habiendo cotizado 360 días antes de 
emigrar:  

En tu caso, al haber cobrado el paro ya en el año 2006 y no haberlo 
recuperado antes de un año lo has perdido y no puedes reactivarlo, 
a lo que sí que tienes derecho es al subsidio por desempleo que 
también da el SEPE. 

Dispones de 30 días desde que retornaste para inscribirte como 
demandante de empleo en el SEPE y desde ahí tienes 15 días para 
solicitar el subsidio para emigrante retornado. 

En todo caso de estas prestaciones se encarga el SEPE y es a él al 
que debes acudir si tienes más dudas  http://www.sepe.es/
direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp. 

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp
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Crear nuevos contenidos para publicar en la Wikipedia del Retorno

https://piloto.unpaisparavolver.es/prestacion-contributiva-desempleo-retornar-espana
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Responder a la persona.



Lou Downe (2019) Good services. How to design services that work. 

"Tus usuarios definen tu servicio.”
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Ejemplo 2b 

Servicio de 
atención 24 h. 
Uli, el chatbot del 
retorno
Modelo de preguntas para definir un servicio 
basado en el libro de Lou Downe: Good Services 
How to Design Services that Work  

1 - ¿Porqué existe el servicio? 
El huso horario del emigrante puede no coincidir con el de la Administración 
Española, Uli nace como herramienta para resolver esta discriminación. 

2 - ¿A quién va dirigido?

A emigrantes que desean volver a instalarse y construir una vida en España. 

3 - ¿Qué hace el servicio? 
Ayuda a los emigrantes que quieren volver a España, haciéndoles más fácil el acceso 
a la Administración Pública. 

4 - ¿Cómo funciona? 
Resuelve dudas y problemas 24h del día, 7 días de la semana, y proporciona 
respuestas en cualquier huso horario y zona del mundo. Cuando Uli no conoce la 
respuesta deriva al servicio de consultas administrativas.
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Soy Ulises, 
Uli para las amistades. 
Tardé diez años en regresar a mi tierra. 

Sólo espero que a ti te lleve menos 
tiempo y esfuerzo. 
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En su navegación en la plataforma 
del Plan de Retorno Uli saluda a 
los usuarios.

Usando un lenguaje coloquial, a 
través de una conversación, 
ofrece su ayuda.

Guía a los usuarios mostrando 
alternativas y contenido 
relacionado.

Habla con Uli, el chatbot del  retorno

Estos son algunos de los 
temas sobre los que me 
preguntáis más :-)

Búsqueda de empleo desde el extranjero

Quiero preguntar algo

Certificado de emigrante retornado

Exportar el paro

Homologación y convalidación de títulos

Soy Ulises, 
Uli para las amistades. 
Tardé diez años en regresar a mi tierra. 

Sólo espero que a ti te lleve menos 
tiempo y esfuerzo. 
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98 
EMIGRANTES RECIBIENDO 

MEDIACIÓN LABORAL

35 
EMIGRANTES 
RETORNADOS

101 
ARTÍCULOS EN LA 

WIKIPEDIA DEL RETORNO

99 
CONSULTAS 

ADMNISTRATIVAS 
RESUELTAS

136 
PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 
EVALUADOS

14 
EMPRENDEDORES CON 

TUTORIZACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO

4 
TALLERES CON 

EMIGRANTES EN EL 
EXTERIOR

2 
PERSONAS EN 

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOLÓGICO

RESULTADOS DEL PROGRAMA PILOTO



 REFLEXIONES 



1. Para el desarrollo del piloto, es esencial disponer de 
libertad para tomar decisiones en los aspectos 
relacionados con la prestación del servicio. 

2. Pilotar desde fuera es más cómodo, pero es 
fundamental crear la infraestructura necesaria en la 
administración para aterrizar el servicio. 

3. Pilotar a fuego lento, durante la incertidumbre política, 
nos ha permitido prototipar los servicios concentrados 
en la calidad de los mismos. 
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CANVAS I Pilotar un servicio público

1 I Definir los objetivos del piloto1 I ¿Por qué existe el servicio?

Definir el servicio que se quiere pilotar

Preguntas para definir el servicio basadas en los principios del libro 
‘Good Services. How to Design services that work’ de Lou Down. 

Concretar la estructura del piloto

3 I ¿Qué hace el servicio?

2 I ¿A quién va dirigido?

4 I ¿Cómo funciona?

¿Qué quieres aprender? ¿Qué decisiones ayudará a tomar la experiencia piloto?

2 I Establecer la escala del piloto.
¿Qué recursos materiales necesitas? Duración, número de participantes.

3 I Elegir cómo llevar a cabo el piloto
¿Se va a desarrollar dentro o fuera de la estructura 
de la Administración Pública? ¿Qué estructura va a tener el equipo encargado?
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Hopkins, A., Breckon, J. and Lawrence, J. (2020) 
The Experimenter's Inventory: A catalogue of 
experiments for decision-makers and 
professionals. Alliance for Useful Evidence, Nesta, 
London.  

Designing for Public Services (2017) from Nesta 
and IDEO covers prototyping and other design- 
based approaches to innovating in services.  
https://media.nesta.org.uk/documents/
Nesta_Ideo_DesigningForPublicServices_Guide_Es
panol_2019.pdf 

   

Lou Downe (2019) Good services. How to design 
services that work 

REFERENCIAS

https://media.nesta.org.uk/documents/Nesta_Ideo_DesigningForPublicServices_Guide_Espanol_2019.pdf


  Pilotando servicios públicos a fuego lento. 
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