PROGRAMA INCORPORA DE LA
OBRA SOCIAL LA CAIXA EN
CASTILLA LA MANCHA
INSERCION LABORAL
DE PERSONAS EN
RIESGO DE
EXCLUSION SOCIAL

¿Qué es el Programa Incorpora?.



INCORPORA es un programa cuyo objetivo es facilitar la inserción laboral de
personas con especiales dificultades para acceder a un empleo:
Personas con discapacidad, jóvenes sin experiencia laboral, personas que
han tenido problemas de drogodependencia, mujeres víctimas de violencia
de género, desempleados/as de larga duración, etc....





A través de nuestra red de Insertores e Insertoras laborales, trabajamos por la
intermediación y cooperación permanente con el tejido empresarial facilitando
la demanda de trabajadores por parte de las empresas y sensibilizar e informar
de la capacidad laboral de las personas en riesgo de exclusión o con algún tipo
de discapacidad.
Se trabaja en red a nivel autonómico para lograr la inserción laboral de las
personas participantes en el proyecto de forma que sean trabajadores y/o
trabajadoras en empresas de cualquier sector de actividad
.

¿Que beneficios obtienen las empresas
vinculándose al Grupo Incorpora?
–
–

–

El programa incorpora nace como una iniciativa con vocación de servicio a
ambos sectores, tanto a empresas como a beneficiarios/as.
El mercado laboral ha cambiado, requiriendo profesionales bien formados
y cualificados para el desempeño laboral. Las empresas son destinatarias
de nuestro proyecto ya que en ellas reside la oferta de empleo. Desde
esta óptica, el programa ofrece personas interesadas en incorporarse al
mercado laboral y que están cualificadas para ello, así mismo garantiza la
adaptación del usuario/a a la empresa ya que ésta contará con un/a
insertor/a que apoyará todo el proceso de incorporación.
Por otro lado la empresa es un agente capaz de aportar beneficios a la
sociedad, para ello fomentaremos la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), mostrándose como empresas responsables e implicadas en las de
las preocupaciones sociales y medioambientales tanto en sus operaciones
comerciales, sus relaciones con sus interlocutores, como accionistas".

¿Cómo trabajamos con las Empresas?









El/La insertor/a laboral es la persona encargada de establecer el contacto entre
los/as beneficiarios/as que buscan empleo y las empresas que están
dispuestas a incorporar a estas personas en riesgo de exclusión social.
El Insertor/a laboral se encargará de elaborar un itinerario personalizado de
inserción para facilitar la integración en la empresa.
Al mismo tiempo, estará en contacto con las empresas y se encargará de
buscar el perfil adecuado a sus necesidades. En los primeros meses realizará
una labor de acompañamiento y tutela, que permita al trabajador/a adaptarse
más fácilmente a su nuevo empleo.
Este equipo de insertores/as también se encargará de hacer una prospección
de empresas y de sensibilizar al colectivo empresarial sobre el programa, y
sobre la responsabilidad social corporativa. los técnicos tienen que realizar una
presentación del servicio adaptada a las necesidades de cada empresa,
proyectando una imagen de Calidad y Seriedad del servicio y detectando las
dificultades que tiene el empresariado para contratar nuevos trabajadores (falta
de candidatos, perfiles inadecuados, dificultades administrativas...).
Cualquier empresa podrá participar en esta iniciativa. Para facilitar esta tarea,
el programa cuenta con la red de oficinas de "La Caixa", que servirán de
mediadoras entre los empresarios con voluntad y capacidad de incorporar a
personas con dificultades para acceder al mercado laboral; y las entidades
colaboradoras que se ocupan de su formación y capacitación a través del
Insertor/a laboral.

