PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO
El año 2011 Fundación Nueva Gestión ha promovido el Proyecto Integrado de Empleo
con compromiso de contratación “INTERMEDIACION ACTIVA PARA LA INSERCIÓN
LABORAL” subvencionado por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del
Servicio Navarro de Empleo concedido según Resolución Nº 1586/2011, de 12 de mayo
2011, del Director Gerente del SNE.
El objetivo de inserción laboral contemplado en este proyecto fue del 50% de los
participantes, de los que el 50% serán mayores de 45 años, mediante contratos
laborales de una duración mínima de 3 meses. A continuación se presenta una tabla
resumen del proyecto, con los resultados obtenidos en el mismo:

ACCIÓN Nº1

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO 2011

Año

2011
INTERMEDIACION ACTIVA PARA LA INSERCION LABORAL

Proyecto:
Programa

Convocado por:
Solicitante/Beneficiario
Objetivo:

Proyecto Integrado de Empleo con Compromiso de Contratación
Departamento de Innovación, empresa y empleo, Servicio Navarro de Empleo Resolución 1105/2011, de
4 abril
Fundación Nueva gestión
Inserción Laboral del 50% de los participantes, mediante contratos laborales de una duración mínima de
3 meses.

Duración proyecto

nº
participantes

Total de empleos
conseguidos

nº de empleos de
más de 3 meses

nº empleos de menos
de 3 meses

% de inserción del
total de contratos
conseguidos

6 meses

50

24

14

10

48%

subvención
75.000,00

¿Qué es un PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO?
Es un programa de apoyo a la persona para la consecución de empleo.
1.


1.


DIRIGIDO A:
Un total de 50 personas desempleadas inscritas en el SNE como demandantes
de empleo
OBJETIVO PRINCIPAL:
Favorecer la inserción e incorporar al mercado laboral al menos 25 de los 50
participantes, mediante contratos laborales de una duración mínima de 3 meses o
en autoempleo con una duración mínima de 6 meses

¿Qué es INTERMEDIACION ACTIVA PARA LA INSERCION LABORAL?
El programa Integrado para personas desempleadas: INTERMEDIACION ACTIVA PARA
LA INSERCION LABORAL, está subvencionado por Departamento de Innovación,
Empresa y Empleo del Servicio Navarro de Empleo, con el fin de facilitar la inserción
laboral de personas desempleadas.
Es un dispositivo de acompañamiento para ayudar a las personas en situación de
búsqueda de empleo a construir una nueva solución profesional de futuro real y
adecuada.
¿Cómo trabajamos en el proyecto INTERMEDIACION ACTIVA PARA LA INSERCION
LABORAL?
El programa se ha desarrollado teniendo en cuenta las siguientes fases de trabajo:
1.

Difusión del Proyecto: En esta fase se informa del proyecto tanto a los
potenciales desempleados interesados en participar como a diferentes empresas
que componen el tejido empresarial de Navarra.

2.

Selección de los Participantes: A través de la realización de una entrevista
individual para conocer los intereses, la motivación, los procesos de búsqueda y
las necesidades personales de cada posible candidato.

3.

Prospección / captación de ofertas de empleo: ejerce de intermediario entre
los candidatos y las empresas contratantes.

4.

Asesoría y Orientación Laboral: Se planifica una búsqueda ACTIVA y
SISTEMATIZADA, donde se:







Ayuda en la definición del objetivo profesional.
Asesora durante los procesos de selección en los que participa el candidato.
Elabora el diagnóstico profesional y personal.
Analiza de las capacidades profesionales.
Prepara para afrontar con éxito entrevistas de selección.
Alinea el proceso de búsqueda en relación a las necesidades del mercado.

5.

Formación: con el fin de reforzar competencias técnicas y/o personales de los
participantes

6.

Acompañamiento e Inserción: Se establece un seguimiento cercano durante
todo el proyecto. A nivel individual el candidato cuenta con el apoyo,
asesoramiento y ayuda de los profesionales de FUNDACION NUEVA GESTIÓN en
la búsqueda de una solución de futuro. A nivel grupal se crean equipos de
trabajo capaces de funcionar de forma autónoma en la búsqueda de una
solución común, con el apoyo y asesoramiento de los orientadores.

