DOSSIER PARA PROFESIONALES

La Red Emplea…
Es una red de entidades,
profesionales, expertos y
empresas que desarrollan
programas innovadores que
impactan en el empleo y la
inclusión social de los colectivos
más desfavorecidos de la sociedad.

Es una Red activa y proactiva que
no solo proporciona información,
sino que también presta apoyos y
asesoramiento para mejorar el
impacto en la sociedad.

Esta red pone en valor los recursos
invertidos en proyectos,
maximizándolos y haciéndolos lo
más eficientes posibles. La red
medirá el retorno social de cada
una de las inversiones que se han
realizado para su control y mejora
continua.

La Red Emplea: E-Impact
La misión de Fundación Emplea es contribuir a la inclusión laboral de las personas
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades a través de la mejora de su
empleabilidad y su incorporación al mercado laboral ordinario. Para ello,
impulsamos la innovación en las entidades de la red mediante la generación,
identificación y transferencia de las mejores prácticas de inclusión laboral.
Este objetivo se plasma en la lógica de:

Innovación para el

empleo

empleo para la Inclusión
Para conseguir este objetivo, la Red Emplea desarrolla su trabajo en tres E-Tapas:

“Una hormiga puede llegar a levantar 10 veces su
peso. Un hormiguero puede crear una nueva
montaña”

1. EMPLEA INNOVACIÓN
Promueve la transferencia a las entidades de la Red de las mejores prácticas y
know how para la mejora de la inclusión laboral de los colectivos más vulnerables.

Un laboratorio de proyectos:
Un espacio donde tutelar y desarrollar la I+D de los proyectos sociales. Este
laboratorio estará participado por expertos que aportarán resultados y mejora
continua.
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2. EMPLEA CAPACITACIÓN
Garantiza la mejora continua de los profesionales del empleo inclusivo a través de
formación y capacitación en nuevos modelos de intervención desarrollados por la Red EImpact. Encuentros, congresos y jornadas serán otras de las vías por las que hacer
posible este objetivo.

Un espacio de recursos:
Pondremos a disposición de la red herramientas, técnicas y métodos que pueden hacer
mejorar nuestro trabajo.

Un lugar para compartir buenas prácticas:
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3. EMPLEA ACCIÓN
Incorporación y puesta en marcha de la innovación recogida y transferida en la fase
Ready.

Medición de impacto social:
La red proporcionará datos sobre el impacto social y el retorno de cada uno de los
proyectos e iniciativas, buscado evidenciar el valor social de las entidades.

Jornada Autoempleo Valencia Port

¿Qué puedo aportar yo
como profesional?

¿Quién es un profesional?
Pertenecer a la Red aporta un espacio ideal para evidenciar tu
compromiso y tu capacidad para estar atento a los cambios sociales. El
continuo asesoramiento y transferencia de la Red mejorará el trabajo
que ya haces por la sociedad.
Además podrás comunicar y difundir tu acción social y te beneficiarás de
la visibilidad de Fundación Emplea.
La Red aportará una serie de servicios a los profesionales adheridos:



Aportar y recibir experiencias
y métodos de trabajo
innovadores.






Capacidad de trabajo en red.





Asistir y participar en las
actividades.




Aprovecharte de todos los
recursos tanto como lo
necesites.



Difundir el trabajo de la Red.

Un profesional es una persona formada y/o que trabaja en el
ámbito del empleo y quiere continuar aprendiendo de las
buenas prácticas de la Red.
Podrás buscar a otros profesionales u ofrecerte para
diferentes puestos de trabajo.
Formaciones gratuitas.
Podrás utilizar la imagen de marca de la Red Emplea como
reconocimiento a tu labor y los principios con los que te
identificas.
Recibirás información directa sobre todas las actividades de
la Fundación Emplea.

¿Cómo me adhiero a la Red?

Para adherirte a la Red, deberás firmar un documento de adhesión y facilitar información
básica sobre ti a través del documento “Ficha de profesional”. Además adquirirás los
siguientes compromisos:



Impulsar activamente los principios y valores por los que nace la Red Emplea.



Cumplir unos criterios de calidad y transparencia que serán comprobados por un comité
ético.



Aportar su conocimiento e innovación al conjunto de la Red, para que todas las entidades
miembros lo reciban y el colectivo resulte con ello beneficiado.



Periódicamente, reportar datos a Fundación Emplea sobre tu actividad (en términos de
objetivos, resultados y necesidades).

DONATIVO E- IMPACT:
PROFESIONALES: 50€ * / Año

*Que destinaremos al mantenimiento y acciones de difusión de los proyectos y actividades
de la Red y que puedes abonar a través de nuestra web o mediante transferencia al
número de cuenta ES5420560010374102002271, haciendo constar vuestro nombre y la
palabra E-Impact.
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