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¿Y si pasamos de 

reunirnos a 

unirnos? 



 

Mucho más 

que un trabajo. 

 
Desde el año 2000 Cruz Roja desarrolla su  Plan de Empleo 

a través de la financiación del FSE con proyectos 

específicos basados en Itinerarios personalizados de 

Inserción. 

 
 

  



PROYECTOS ACTUALES: 

 
 Proyecto primeras oportunidades laborales para jóvenes. 

 

 Proyecto Activación, orientación y acompañamiento a la 

inserción para jóvenes de garantía juvenil. 

 

 Proyecto Puentes hacia el empleo: Itinerarios por la igualdad 

 

 Proyecto itinerarios integrales para personas de difícil 

inserción. 

   

 Itinerarios integrales intensificados 

 

 Proyecto Apoyo al empleo +45 

 

 Reto Social Empresarial Alianzas  

 



Plan de Alianzas 
Reto Empresarial ( dirigido a empresas y 

vinculado + a la cooperación empresarial y menos a la 

sensibilización  

• Para mejorar la 

empleabilidad 

• Para la contratación  

• Sumar para mutliplicar 

partenariado. 

• Para el cambio de 

mentalidades  

Reto Social ( dirigido a empresas y a otros 

grupos sociales vinculado + a la sensibilización y – a la 

cooperación empresarial  

• Para promover la diversidad 

como valor.  

• Para mejorar la capacitación 

para la inserción laboral y 

diversidad entre diferentes 

ámbitos 



 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL: 
 

Cursos específicos orientados al empleo con 

prácticas no laborales en empresas. 

 

- Sector Hostelero 

- Sector Comercio 

- Sector Servicios a empresas 

- Sector Industria 

- Sector Primario  
 

 

 



 

NUESTRA EXPERIENCIA EN HOSTELERIA: 
 

• El sector hostelero es una de las salidas laborales principales 

para nuestros participantes más jóvenes  y personas 

inmigrantes ya que les da la oportunidad de integrarse 

sociolaboralmente. 

 

• En el año 2016 hemos colaborado con más de 110 empresas 

en su inmensa mayoría del sector hostelero.  

• Alianzas 

 ofertas empleo: 114 ofertas – 143 puestos ofertados 

 Acogiendo alumnos en practicas: aproximadamente 45 

 Realizando campañas de sensibilización  

  

• Inserción: 62% 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

NUESTRA EXPERIENCIA EN HOSTELERIA: 
 

• Cruz Roja en Santiago  viene desde el año 2012 colaborando 

con el Centro Superior de Hostelería  en diferentes áreas. 

 

• En el año 2014 comenzamos nuestra colaboración desde el 

plan de empleo, cediéndonos sus instalaciones, materia prima 

entre otros para la realización de parte de nuestras formaciones 

en este sector. 

 

• Anualmente realizamos dentro de nuestros itinerarios de 

empleo tres o cuatro formaciones relacionadas con el sector 

hostelero: 
• Camarer@ de pisos 

• Camarer@s/ Ayudantes de cocina 

 

 

 
  

 

 

 

 



Tienes una empresa.  

¿ Cómo colaborar?  

 Promocionando acciones como:  un día en el oficio, visita a vuestras 

instalaciones. 

 Colaborando en la difusión de campañas de sensibilización. 

 Cediendo profesionales, instalaciones o materiales para realizar acciones 

formativas. 

 Gestionando ofertas de empleo a través de los servicios de Cruz Roja.  

 Tutorizar a las personas en procesos formativos.  

 Asesorar en procesos de selección. 

 Impartir charlas sobre tu empresa o sector a los participantes de nuestros 

proyectos. 

 



Humanidad       

Imparcialidad       

Neutralidad       

Independencia       

Voluntariado       

Unidad       

Universalidad 


