
COCEMFE BADAJOZ Y FUNDACION INTEGRALIA DKV IMPARTEN EL 

TALLER “EL PLAN DEL HEROE” A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

PARA IMPLANTAR ACCIONES INNOVADORAS EN MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD. 

EL EXPERTO EN ESTE SISTEMA DE APRENDIZAJE, JORGE LÓPEZ, 

LLEVÓ A LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DE UN CAMINO GAMIFICADO, 

SISTEMÁTICO Y VISUAL, BASADO EN LA HISTORIA CLÁSICA DE HÉROES 

Y VILLANOS, EN BUSCA DE UNA ESTRATEGIA QUE MAXIMICE LAS 

PROBABILIDADES DE ÉXITO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

El Salón de actos de Cocemfe Badajoz acogió una acción innovadora basada en 
la imaginación y la creación, organizado por COCEMFE BADAJOZ y 
FUNDACIÓN INTEGRALIA DKV.  Se trata del taller EL PLAN DEL HEROE que 
de la mano del experto consultor en Fundación Integralia, Jorge López, implicó 
a personas con discapacidad en situación de desempleo y durante cuatro horas, 
olvidándose de viejos métodos de planificación estratégica tradicional y 
adentrarse en un método que realmente es un camino gamificado en busca de 
su estrategia ganadora.  En otras palabras: juega y diviértete diseñando de 
manera sencilla y rápida la estrategia que te llevará a conseguir tus metas y 
sueños, en este caso en materia de empleo.  

Para ello cada uno de 
los participantes 
dispuso del Tablero de 
Batalla de El Plan del 
Héroe (Gamificado y 
Visual Thinking), 
aprendiendo de la 
batalla entre Héroes y 
Villanos, enfrentando 
Poderes y Debilidades, 
para completar nuestra 



Misión: salvar a nuestro Inocente en Peligro o, lo que es lo mismo, encontrar ese 
preciado empleo.  

En la presentación de la iniciativa participaron responsables de Cocemfe 
Badajoz del área de intermediación laboral, y el Director del Centro de la 
Fundación Integralia Dkv en Badajoz y responsable de proyectos en 
Extremadura, Gustavo Mascuñan.  

El objetivo de esta experiencia 
sumamente positiva fue valorar el 
estado en el que se encuentra el 
proyecto de búsqueda de empleo 
de cada participante y valorar el 
equilibrio existente entre sus 
poderes y su misión. O lo que es 
lo mismo valorar si existe FOCO 
(equilibrio) entre su potencial y 
objetivo laboral propuesto, con el 
propósito de valorar y tomar 
decisiones estratégicas para 
mejorar su plan de acción hacia el 
empleo.  

EL PLAN DEL HEROE es una metodología que se apoya en The Business 
Canvas Model y en The Lean Startup de Eric Ries, y trata de ir más allá para 
ayudar al desempleado a diseñar su estrategia o plan de acción, desde tres 
claves fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier estrategia: foco, 
diferenciación y que ésta sea memorable. 

 


