
¿Y si 
pasamos
de reunirnos
a unirnos?
Participa en nuestro 
Reto Social Empresarial



Te invitamos a 
olvidarte por un rato 
de reuniones, 
presentaciones, 
informes y cuentas… 
Pasa a la acción 

¿Te sumas? 

Tenemos un 
Reto Social
Empresarial
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El empleo es uno de los grandes 
retos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad y como todos los retos 
también supone una oportunidad.

Porque el empleo es la mejor 
oportunidad que tienen miles de 
personas en dificultad social para 
integrarse en la sociedad.

Y es también una oportunidad para 
que empresas como la tuya puedan 
incorporar a su plantilla personas 
motivadas e ilusionadas. Dispuestas a 
aportar sus ganas y sus conocimientos,  
adquiridos en nuestras iniciativas 
de inserción laboral.

¿Aceptas el Reto?
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Desde el año 2000, ilusión y trabajo, mucho trabajo

Empecemos por 
conocernos mejor 

ESTE ES nUESTRo CV
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2.878 empresas han
sido apoyadas 
en su creación o 
consolidación. 

“Me asesoraron en la 
búsqueda del local y 
me avanzaron un mes de 
alquiler. Hoy no hay 
ningún trabajo que me 
guste tanto.” Alicia

29.180 empresas han 
gestionado sus ofertas 
de empleo a través de 
nuestros servicios. 

“El Plan de Empleo está 
ayudándonos a gestionar, 
en parte, nuestros recursos 
humanos”.  Responsable 
RRHH. Sector Servicios a 
Empresas

40.000 empresas han 
colaborado con alguna 
de nuestras iniciativas. 

“Acogemos el programa 
de prácticas y cuando 
necesitamos personal 
hablamos con el Plan 
de Empleo”. Directivo 
Empresa. Sector 
Comercio

466.724 personas en 
dificultad social se han 
mantenido activas en la 
búsqueda de empleo. 
El 55,37% son mujeres.

“Aprendí la manera de 
buscar trabajo”. Francesca  

94.552 personas han 
accedido a un empleo. 

El 61% son mujeres. 

“Me ha cambiado todo…, 
para todo el trabajo es 

fundamental”. Esperanza

1 de cada 3 
personas han avanzado 

en su camino hacia el 
empleo mejorando su 

competencia profesional. 

“Aprendí a hacer un 
currículum, a buscar trabajo 

en internet, me enseñó a 
motivarme y a afrontar las 

entrevistas”. Jaime 
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En ESTo
ConSISTE
nUESTRo
TRABAJo
Nuestras iniciativas se adaptan a las 
necesidades concretas de cada persona. 
Así conseguimos los mejores resultados.   

Si tu empresa colabora, más personas 
podrán escribir su futuro. 

1. Refuerzos específicos
Mejoran aspectos muy 
concretos e importantes 
para el empleo: idioma, 
nuevas tecnologías, 
reciclaje profesional.

2. Un camino propio
Itinerarios integrados 
de acceso al empleo. 
Cada persona mejora 
sus competencias y 
capacidades para 
acceder a un puesto de 
trabajo y, por tanto, sus 
posibilidades de acceso 
a un empleo.

3. nuevos horizontes
Mejoran la empleabilidad 
cuando la trayectoria 
laboral está marcada por la 
precariedad, el subempleo, 
la economía sumergida y la 
baja capacitación.
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4. La ilusión de emprender
Soluciones reales y 
eficaces para las y los 
emprendedores: información, 
capacitación, búsqueda de 
financiación, lanzamiento y
consolidación de proyectos 
empresariales.

6. “Yo puedo”
Refuerzo de la autoestima, 
la autoconfianza y las 
expectativas de cada 
persona de manera 
individual. Una tarea 
imprescindible cuando
se pasa mucho tiempo lejos 
del mercado laboral.

5. Generación de 
oportunidades
Iniciativas para jóvenes 
que abandonaron 
prematuramente la 
formación, carecen de 
experiencia o llevan largo 
tiempo sin trabajar.

7. Cambiando mentalidades
A través de la sensibilización 
y la comunicación
promovemos la igualdad
de oportunidades y de
trato en el empleo.

3 minutos para conocernos mejor.
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ESTAS Son 
nUESTRAS 
REFEREnCIAS

Lo mejor que podemos decirte sobre nuestro 

Reto Social Empresarial es que contribuye al 

acceso al empleo de quienes lo tienen más difícil.
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Y también queremos compartir contigo aquello que nuestras empresas 
colaboradoras valoran especialmente:

nuestro conocimiento exhaustivo de las personas con las que trabajamos.

El seguimiento de la trayectoria de cada persona.

La gestión que nuestros equipos hacen de sus ofertas de empleo.

La dedicación de nuestros equipos y nuestra experiencia acumulada en inserción laboral.

Contamos con el apoyo y la colaboración de empresas de muy diferentes 
perfiles y sectores. Todas ellas juegan un papel fundamental dentro de 
nuestro Reto Social Empresarial, ya que cada una nos aporta un valor 
diferente y nos permite desarrollar una actividad concreta. Desde una PYME 
familiar, hasta una gran compañía internacional con miles de empleados y 
empleadas.
 
En este Reto todas las empresas suman. Esperamos contar pronto 
con la tuya.

Te invitamos a conocer a tres de 
nuestras empresas colaboradoras.
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Si te sumas a nuestro Reto Social Empresarial vivirás una experiencia 
profesional muy enriquecedora en todos los aspectos. Porque el 
trabajo que hacemos entre todos y todas se traduce en beneficios 
para personas y empresas.

         SIn DUDA Lo MEJoR
   DE nUESTRo TRABAJo ES      
   LA ExPERIEnCIA

                   PERSONAS

Acercarse al mercado laboral.

Recualificarse en otra profesión.

Tener un trabajo.

Aprender una profesión dentro de una 
empresa.

Recuperar la motivación en la búsqueda 
de trabajo.

Conocerse mejor y conocer a otras 
personas en situación parecida.

Crear una red de contactos.

Ayudar a su familia.

Recuperar la ilusión en el futuro.

                  EMPRESAS

Conocer a personas motivadas con 
competencias muy adaptadas a las 
necesidades concretas de tu empresa.

Acortar sus tiempos de reclutamiento 
de personal.

Romper etiquetas y estereotipos mirando 
el talento de las personas indistintamente 
de su edad, sexo u origen.

Una oportunidad para toda la sociedad
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Tienes muchas formas de unirte a este Reto. 
Seguro que encuentras una que se adapta a tu empresa

HoY PUEDE SER TU PRIMER DíA 
¿EMPEzAMoS?

Colaborar en la difusión 
de nuestras campañas 

de sensibilización

¿TIEnES ALGUnA oTRA PRoPUESTA PARA 
nUESTRo RETo SoCIAL EMPRESARIAL? 
nos encantará escucharla. 

Impartir charlas sobre tu empresa 
o sector a los y las participantes de 

nuestros proyectos

Abrir las puertas de tu empresa a 
visitas organizadas en el proyecto 

“un día en el oficio de ...”

Ceder profesionales como 
profesorado en acciones 

formativas

Ceder instalaciones y/o materiales 
para realizar acciones formativas

Tutorizar a las
personas en procesos 

formativos

Acoger prácticas formativas
 no laborales en la empresa

Asesorar en procesos
de selección

Financiar acciones 
de formación

Difundir nuestras iniciativas
de inserción laboral entre las empresas

 de tu sector

Contacta con tu asamblea
de Cruz Roja más cercana
www.cruzroja.es      902 22 22 92
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