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El empleo estable es una de las 
principales herramientas de partici-
pación e inclusión social. Por ello, 
Cruz Roja colabora con las empre-
sas para desarrollar su acción social 
en el ámbito de la inserción laboral.

El Plan de Empleo de Cruz 
Roja en la Comunidad de Madrid 
trabaja desde el año 2.000, con el 
objetivo de potenciar y reforzar la 
empleabilidad de las personas en 
situación de desventaja, amplian-
do sus habilidades y capacidades 
para situarlas en mejores condi-
ciones respecto al empleo.

Para ello cuenta con un equipo 
de profesionales con amplia expe-
riencia en orientación, formación, 
preselección de candidaturas y ges-
tión de ofertas.

Plan de Empleo 
de Cruz Roja
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Orientación personalizada
Acompañamiento en la búsqueda de empleo: identificación conjunta de sus capacidades, ase-
soramiento en formación y capacitación y activación para una búsqueda activa de empleo.

Formación
Nuestras acciones formativas, en cooperación con las empresas, abarcan desde las com-
petencias básicas que demanda el mercado: orientación al cliente, nuevas tecnologías, 
trabajo en equipo, etc. hasta la capacitación en un oficio determinado.

Intermediación
Gestionamos las ofertas de empleo que nos hacen llegar las empresas, y les facilitamos 
los mejores perfiles para cubrir sus vacantes.

Autoempleo
Apoyamos y asesoramos a aquellas personas emprendedoras interesadas en la puesta en 
marcha de futuras empresas.

Inserción laboral
Las personas candidatas se presentan a los procesos de selección con todas las garantías 
de idoneidad y capacitación. Además Cruz Roja realiza un seguimiento tras la contratación, 
difundiendo testimonios de empresas mostrando que la cooperación da sus frutos.

Difusión y Sensibilización
Acciones de sensibilización a través de las cuales promovemos la igualdad de oportunida-
des y de trato en el empleo. Poniendo en valor las capacidades de las personas indepen-
dientemente de su sexo, edad, origen,…

El Plan de Empleo en

Desde que una persona accede a nuestros servicios, se le acompaña en la búsqueda de un 
empleo, definiendo conjuntamente su proceso de incorporación al mercado laboral:

6 pasos:

1.  

2.  

3.  

5.  

4.  

6.  
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Son muchas las formas en las que las empresas pueden colaborar en favor de la inserción la-
boral y ofrecer oportunidades laborales a quien lo tiene más difícil. Algunos ejemplos:

Colaboración en contratación

A través de nuestros servicios realizamos una preselección de candidaturas ajustada al 
perfil demandado por las empresas. 

Contratando a estas personas, su empresa está colaborando a crear una sociedad más 
igualitaria y libre de prejuicios, con la garantía de sumar profesionales que han sido 
orientados, preparados y seleccionados con el rigor de Cruz Roja, que continúa rea-
lizando un seguimiento de la persona, después de ser contratada.

Colaboración en formación

Su empresa es un agente valioso para orientarnos en la definición de los programas 
formativos que llevamos a cabo, a fin de que respondan mejor a la realidad del sector la-
boral en el que se desarrollan. De esta manera, las personas formadas habrán reforzado 
sus capacidades a la medida de las necesidades de su empresa. 

Otra manera de colaborar es ceder a Cruz Roja espacios de su empresa para llevar a 
cabo la formación en un entorno real o acoger en sus instalaciones prácticas formati-
vas. Esta opción le permitirá conocer de primera mano potenciales candidaturas con las 
mejores aptitudes para incorporarse a su empresa cuando sea necesario.

Su empresa en el Plan de Empleo

*

*
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Colaboración en financiación

El Plan de Empleo de CRE está formado por un amplio conjunto de iniciativas en favor 
de la inserción laboral de las personas. Las aportaciones económicas que su empresa 
puede destinar, contribuirán a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de muchas 
personas que quieren y pueden trabajar.

Colaboración en sensibilización

Su empresa puede ayudarnos en la labor de difundir mensajes positivos para una socie-
dad más igualitaria y más abierta al talento indistintamente del origen, la edad o el sexo de 
las personas, llevando a cabo acciones de difusión y sensibilización entre su plantilla, 
empresas proveedoras y clientes.

*

*
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¿Qué hemos hecho?

Aumentar la empleabilidad de las personas mediante la orientación y la forma-
ción profesional, la adquisición de hábitos laborales y el acompañamiento hacia el empleo.

Facilitar la inserción laboral a través de la intermediación entre las personas y el 
mercado laboral efectivo y el apoyo a iniciativas empresariales, potenciando el trabajo en 
red a través de la mediación sociolaboral.

Impulsar propuestas y acuerdos para mejorar la situación sociolaboral de los colec-
tivos más vulnerables con las administraciones, agentes sociales, otras organizaciones, en 
la propia Institución y la población en general.

Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, que cuenta ya con 15 años de 
experiencia, es un conjunto de actuaciones, programas y proyectos destinados a mejorar las po-
sibilidades de empleo de las personas con más dificultades, ayudándolas a situarse en mejores 
condiciones en el mercado laboral, reforzando sus capacidades, disminuyendo sus obstáculos 
personales y del entorno. Todo ello, orientado a favorecer su autonomía y dotarles de los recursos 
necesarios para su integración social.

Sus objetivos son:

A lo largo de año 2015, en colaboración con el tejido empresarial, entidades sociales y adminis-
traciones públicas se han llevado a cabo numerosos proyectos de empleo en nuestras 20 asam-
bleas locales distribuidas por toda la Comunidad de Madrid: Alcobendas - San Sebastián de los 
Reyes, Alcorcón, Aranjuez, Brunete- San Martín de Valdeiglesias, Collado Villalba, Cuenca Alta 
del Manzanares, Comarca del Tajuña, Corredor del Henares, Fuenlabrada - Humanes, Galapagar, 
Getafe, Leganés, Madrid, Majadahonda - Las Rozas, Móstoles - Navalcarnero, Pinto - Parla, Po-
zuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, Sierra Norte y Tres Cantos.

1.  

2.  

3.  

4.  
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Orientación personalizada 

“Taller de técnicas para buscar empleo y tener un CV exitoso”- Empresa SunEdison, 2015.

La orientación es un proceso personalizado en el que se busca que las personas participantes 
en los proyectos de empleo obtengan información específica, en función de sus características 
sociales y personales, sobre la situación actual del mercado de trabajo que permita diseñar un 
itinerario personalizado de inserción. Esto se realiza mediante  entrevistas individualizadas, sesio-
nes grupales y talleres de búsqueda de empleo en los que el tejido empresarial puede colaborar 
participando en las sesiones de orientación (dando a conocer en profundidad los requerimientos 
de su sector y las competencias de los perfiles que suelen contratar) o bien organizando visitas 
a sus centros de trabajo. Empresas de diversos sectores tales como SunEdison, MAKRO y los  
Hoteles NH han participado en esta fase de orientación laboral de los proyectos de empleo de 
Cruz Roja en Madrid.
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“Curso de mecánica básica”- Empresa Land Rover, 2015.

Formación
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La intermediación laboral consiste en gestionar las ofertas de empleo que nos remiten las empresas, 
seleccionando para cada puesto a las personas candidatas que mejor se ajustan al perfil solicitado.

La colaboración de las empresas en esta fase es fundamental, haciéndonos llegar los requisitos 
del puesto y las condiciones laborales de las vacantes que necesitan cubrir en cada momento. Las 
empresas pueden participar en la preselección de las personas, siendo fundamental el seguimien-
to y acompañamiento que Cruz Roja realiza desde sus Servicios Integrados de Empleo durante 
todo el proceso de selección, incorporación y mantenimiento en el empleo.

Intermediación

La formación incluye cursos de Formación Prelaboral, sobre conocimientos o habilidades bá-
sicas necesarias para incorporarse al mercado laboral, y cursos de Capacitación Profesional, en 
los que se adquieren los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para la realización de 
un puesto de trabajo específico.

El tejido empresarial puede colaborar en esta fase impartiendo formaciones transversales o de 
capacitación, cediendo espacios, instalaciones, materiales y/o formadores, elaborando conjunta-
mente un plan formativo a la medida de sus necesidades o acogiendo a alumnos y alumnas en 
prácticas formativas en sus centros de trabajo.

Las diferentes colaboraciones en materia de formación con empresas como Orange, Land Ro-
ver, los Hoteles Accor y el  Bar Escuela de la Fundación Solventia han favorecido que las perso-
nas participantes hayan adquirido nuevas competencias que resultaron imprescindibles para su 
posterior incorporación al mercado laboral.



12 ● El Plan de Empleo de Cruz Roja Madrid

Autoempleo

“Negocio de Álvaro Hernán Ruiz Paz”, 2015.

El proyecto Impulsa favorece la puesta 
en marcha y consolidación de proyectos 
empresariales, asesorando en la elabora-
ción del plan de empresa y en su viabili-
dad, así como mediante la financiación a 
través de microcréditos en convenio con 
entidades financieras como la Obra Social 
“La Caixa” – MicroBank. 

“Impulsa” acompaña a la persona em-
prendedora desde el nacimiento de su 
idea hasta la consolidación de su proyecto 
empresarial.

En el año 2015 se han creado negocios 
de muy distinta índole tales como una 
pescadería, una tienda de recambios de 
cartuchos de tinta, una tienda de arreglos 
de ropa y varias peluquerías, entre otros.
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La inserción laboral es el objetivo final de los proyectos de empleo que desarrolla Cruz Roja. 
Para alcanzarlo es fundamental la implicación de las empresas que colaboran con nuestros servi-
cios de empleo en la cobertura de sus puestos vacantes. 

Sabiendo que para las personas contratadas la inserción laboral es mucho más que un trabajo, 
hemos querido reconocer públicamente la labor y el compromiso de las empresas que nos acom-
pañan día a día colaborando con nosotros en la cobertura de sus necesidades de personal. Por 
este motivo el 14 de mayo del 2015 se ha celebrado en la Escuela de Organización Industrial la III 
Edición de los “Premios Empleando Más: Mucho más que un trabajo”, en los que se han en-
tregado los premios y diplomas a las empresas que han destacado por su número de inserciones 
y por su estrecha colaboración.

Inserción
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ASISPA
BRICO DEPÔT

CLECE
KIABI

RESIDENCIA FUENTE DE SALUD

Premios “Empleando Más: 
Mucho más que un trabajo” 2015

LIZARRÁN
CTDI

INDRA
LA GRANJA
LISMAN 24

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA
MAN TRUCK & BUS IBERIA

QUICK MEALS IBÉRICA

PREMIOS A LA 
FIDELIZACIÓN:

DIPLOMAS A LA 
COLABORACIÓN: 
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BRICO DEPÔT
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RESIDENCIA FUENTE DE SALUD

KIABI

CLECE

PREMIOS A LA FIDELIZACIÓN:
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DIPLOMAS A LA COLABORACIÓN:

CTDI

INDRA

LA GRANJA

LIZARRÁN
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DIPLOMAS A LA COLABORACIÓN:

QUICK MEALS IBÉRICA
MAN TRUCK & BUS IBERIA

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTALISMAN 24
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Inauguración de PHOTOWORK en Pozuelo de Alarcón, 2015.

Con el mercado laboral: empresas, trabajadores y agentes sociales, se realizan  ac-
tuaciones que vayan disminuyendo los estereotipos y prejuicios y proporcionen información 
sobre los colectivos y personas con mayores dificultades de inserción.

Con la sociedad en general, entidades sociales y administraciones públicas se ela-
boran propuestas y acciones que contribuyan a la eliminación de desigualdades, fomenten 
actitudes positivas hacia las personas más vulnerables socialmente, contribuyendo a una 
mayor corresponsabilidad social ante la exclusión y la vulnerabilidad.

En el año 2015 y gracias al apoyo recibido por parte de las administraciones locales, la exposi-
ción fotográfica PHOTOWORK: Una mirada sobre la igualdad en el empleo, ha estado expues-
ta en los Ayuntamientos de Brunete, Collado Villaba,Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de 
los Reyes, Soto del Real, Tres Cantos y Villaviciosa de Odón.

Inauguración de PHOTOWORK en Brunete, 2015.

Sensibilización
El Plan de Empleo de Cruz Roja  

también pretende incidir en aquellos 
factores de discriminación y des-
igualdad que afectan a las personas 
más vulnerables. Su objetivo es crear 
mercados inclusivos que favorezcan 
la integración laboral en igualdad de 
oportunidades y de trato. Para ello 
se realizan diversas actuaciones con 
el mercado laboral y con la sociedad 
en general: 
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La colaboración de las empresas y las aso-
ciaciones empresariales es clave para el de-
sarrollo de actuaciones de sensibilización en 
materia de igualdad de oportunidades y de tra-
to en el empleo. Ejemplo de ello es la campa-
ña realizada en mayo del 2015 con ASECATC  
(Asociación de Empresarios, Comerciantes y 
Autónomos de Tres Cantos) en la que se re-
partieron de forma gratuita entre los comer-
ciantes de la localidad más de 500 bolsas de 
compra reutilizables con el lema “Juntos por la 
igualdad de oportunidades y de trato en el em-
pleo”, para que estos entregaran a su clientela. 
Esta misma acción se ha realizado en diciem-
bre en colaboración con el Ayuntamiento y los 
comerciantes de Pozuelo de Alarcón. Reparto de bolsas de la campaña en Tres Cantos, 2015.



21El Plan de Empleo de Cruz Roja Madrid ●

Restaurante Horizontal.

Restaurante Horizontal.

Visibilizar entre el tejido empresa-
rial  la labor que realizan los Servicios 
Integrados de Empleo de Cruz Roja 
en la Comunidad de Madrid ha sido 
posible gracias a la implicación de 
empresas, tales como Asispa, Brico 
Depôt, Kiabi y el Restaurante Hori-
zontal, que han contado en primera 
persona en qué consiste su colabo-
ración con los proyectos de empleo, 
a través de imágenes y vídeos graba-
dos en sus instalaciones.
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Agradecemos a todas las empresas, entidades privadas y administraciones 
públicas que durante estos 15 años han apoyado la labor realizada por el Plan 

de Empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid y esperamos que esa 
colaboración continúe dando su fruto durante los próximos 15 años.

Agradecimientos

“15 AÑOS. MUCHO MÁS QUE UN TRABAJO, 
MUCHO MÁS QUE CIFRAS “

» Más de 54 personas contratadas

Con un equipo humano de:

» Más de 80.000 personas participantes en los proyectos de empleo

En el período 2000-2015 el Plan de Empleo de Cruz Roja en la 
Comunidad de Madrid ha logrado:

» Más de 150 personas voluntarias

» Más de 3.000 ofertas de empleo gestionadas directamente 
por nuestro servicio de intermediación

» Más de 11.000 personas insertadas





Financiado por:
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