
                    
 

100x100 ACTIVACIÓN 
 

¡Te ayudamos a encontrar trabajo en 100 días! 

 

¿QUÉ ES 100X100 ACTIVACIÓN? 

100x100 Activación es un servicio promovido por el SEF en colaboración con el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social y la empresa Iniciativas Locales, que pretende 

incrementar a través de la mediación de un entrenador personal o coach las 

probabilidades de inserción laboral de personas en busca de empleo.  

100x100 Activación consiste en un trabajo continuado durante 100 días con un grupo 

de 20 personas dispuestas a encontrar trabajo, que estarán coordinados por un 

entrenador-coach que tendrá la función de acompañarles en las actividades que les 

propone el programa.  

El proyecto está pensado como un 'sprint' de cien días en el que los participantes dan el 

cien por cien para optimizar sus habilidades y conseguir así un trabajo, tras definir su 

objetivo profesional. 

Esta iniciativa arrancó a mediados del año 2016. Hasta el momento se han desarrollado 

36 grupos en distintas localidades (Alcantarilla, Archena, Caravaca de la Cruz, Cartagena, 

Cehegín, Cieza, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de 

Segura, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Totana, Yecla) por los 

que han pasado más de 855 personas en situación de desempleo, consiguiendo unos 

resultados extraordinarios, con unas tasas de inserción laboral cercanas al 70 % y que 

en algunos grupos supera el 90 %. 

Varios medios de comunicación han dado a conocer los extraordinarios resultados de 

este programa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VknXWbYvHug 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

En los grupos el perfil de participantes será variado y proporcional entre hombres y 

mujeres, duración del periodo en desempleo, y nivel de titulación académica (desde 

formación básica hasta Titulación Universitaria). El perfil motivacional es común, 

enfocándose a personas que sienten que sus esfuerzos para encontrar trabajo no están 

siendo efectivos y que creen que cambiando su estrategia o actitud, pueden lograr ese 

resultado. Es imprescindible que estén inscritos en el Servicio Regional de Empleo y 

Formación (SEF) como demandantes de empleo y que resulten seleccionados en base a 

https://www.youtube.com/watch?v=VknXWbYvHug


                    
 

una evaluación personalizada y suscriban un compromiso de participación en la 

actividad.  

El compromiso de participación implicará la asistencia obligatoria a las sesiones 

presenciales y online, tanto grupales como individuales. 

Será muy importante valorar previamente la disponibilidad para este programa que, por 

el nivel de exigencia de las actividades, requiere el cumplimiento de tres condiciones: 

1. Dominio de Español. 

2. Dominio de Ordenador (Ofimática) e Internet. 

3. Disponibilidad para asistencia en horario de mañana de 9.00 a 14.00, durante 100 días. 
 

¿QUÉ VAN A CONSEGUIR? 

• Incrementar sus posibilidades de contratación. 

• Optimizar sus estrategias de búsqueda de empleo y emprendimiento. 

• Acelerar su inserción laboral. 

• Descubrir su talento y ponerlo en valor. 

• Aprovechar mejor sus recursos. 

• Fijar metas profesionales alcanzables. 

• Tener un plan de acción personalizado. 

• Aumentar su red de contactos profesionales 

• Herramientas y técnicas para superar procesos selectivos. 
 

¿CÓMO SE HACE? 

Las sesiones de acompañamiento serán grupales y de carácter individual, tanto 

presenciales como online, ofreciendo un servicio personalizado y adaptado a las 

circunstancias de cada persona. 

No se trata de una actividad formativa, sino de ofrecer a los usuarios la oportunidad de 

disponer del apoyo de profesionales expertos para incrementar sus habilidades 

comunicativas, optimizar estrategias para la búsqueda de empleo y el emprendimiento, 

conocer mejor el potencial profesional, formular objetivos profesionales acordes a su 

perfil y aprender técnicas efectivas para proponerse a empresas, afrontar 

satisfactoriamente una entrevista de selección, o poner en marcha sus propias 

actividades profesionales como autónomos o emprendedores. 

Los coaches trabajan con los buscadores activos en diferentes facetas. En primer lugar, 
se desarrollan aspectos motivacionales, con la intención de reactivar a aquellas personas 
que necesiten generar cambios en su aproximación a la búsqueda de empleo. 
Posteriormente, se realiza un módulo de detección del talento, que permite al 
participante identificar claramente sus principales habilidades, y potenciarlas. 

A partir de la identificación de fortalezas, y con este seguimiento individualizado, los 
participantes fijan un objetivo profesional específico, y comienzan a analizar el mercado 



                    
 

laboral para determinar qué sector o qué tipo de empresa puede adaptarse mejor a su 
perfil. Finalmente, se establece un plan de acción y se definen plazos, en los que dan los 
pasos concretos para acercarse a sus objetivos. 

Cada usuario de los grupos desarrollados anteriormente llegó a entregar más de 100 CV 
a empresas, conocer personalmente y entrevistarse con directores de recursos 
humanos, ampliar sus contactos y darse a conocer mediante un canal preferente que le 
abrió el acceso a las empresas. 

Los grupos trabajan coordinados para captar ofertas de empleo y aumentar sus redes 
de contactos en el ámbito empresarial, siempre con una aproximación proactiva al 
proceso de búsqueda de empleo. 

SELECCIÓN DE USUARIOS: 

• Las personas que estén interesadas y motivadas en participar en el programa y 
tengan disponibilidad para asistir al mismo durante los 100 días, pueden enviar 
su C.V. a la dirección de correo indicada más abajo.  

• Es importantísimo que se deriven al mayor número de precandidatos posible, 
ya que durante el proceso de selección se autodescartan un altísimo número 
de personas.  

• Igualmente es necesario que se asigne un/una orientador/a de referencia de la 
oficina del SEF a través del cual se canalice todo el proceso de preselección y 
de derivación de candidatos y con el que la empresa pueda establecer contacto 
habitual durante la selección. Es conveniente que este orientador/a asista a 
una sesión de presentación del programa en el que se le explica 
detalladamente el mismo y los requisitos de los candidatos. 

• Priorizar la selección de usuarios de 100x100 Activación sobre otros programas 
de características similares que se desarrollen por otras entidades ajenas al 
SEF. 

FECHAS DE DESARROLLO: 

 Comienzo: 28 de febrero de 2022 

 Finalización: 7 de junio de 2022 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://es-es.facebook.com/100x100Activacion/ 

https://twitter.com/100x100Activos 

 

Las personas desempleadas que están interesadas en participar en el grupo que se va a 
desarrollar en FUENTE ÁLAMO, deben enviar su C.V a: 

 

100x100fuentealamo@iniciativaslocales.es 
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