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Fundación Randstad
Introducción

•

Ofrecer a los voluntarios de Fundacion Europamundo y Europamundo Vacaciones la
posibilidad de colaborar activamente en la formación sobre materias en las que son
expertos, hacia personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración que
se encuentran en búsqueda activa de empleo.

•

De esta manera conseguimos mejorar sus posibilidades de inserción social y
laboral.

Timing

Captación de voluntarios

•

Nombramos al programa “Merezco una Oportunidad” y se realiza la comunicación
interna con el lanzamiento del proyecto. En la misma comunicación, se adjunta la
encuesta de valoración.

•

En esta fase definimos el número de voluntarios con los que contaremos para formar los
grupos de formación.

•

Conocemos los datos relevantes para la composición de grupos de formación:


Disponibilidad de los voluntarios: 1 vez al mes, 1 vez al cuatrimestre o 1 vez al
año.



Horario para realizar el voluntariado: propondremos de 16 a 19 horas para que

afecte lo menos posible a la jornada laboral.


Materias en la que son expertos.

Timing

Captación de voluntarios

•

Analizamos todas las respuestas que podrán ser enviadas a:
paloma.garcia@fundacionrandstad.es

•

Nos ponemos en contacto con todas las personas de Europamundo
vacaciones y Fundación Europamundo que hayan mostrado su interés en
participar como voluntarios y definir concretamente su disponibilidad y las
materias a impartir.

Timing
Contenidos

•

Los contenidos que hemos analizado y que pueden estar en línea con la formación y
experiencia de los voluntarios son los siguientes:







Finanzas para todos
Redes sociales
Emprendimiento
Atención al cliente
Informatica
Habilidades sociales

•

Desde la Fundación estamos abiertos a organizar nuevas formaciones que resulten de
utilidad para nuestros usuarios en mejorar su empleabilidad, y donde los voluntarios aporten
sus conocimientos.

•

La Fundación Randstad y los voluntarios elaborarán los dossieres a utilizar durante los
talleres formativos.

Timing

Puesta en marcha
•

Nombramiento del Responsable de voluntariado que gestionara con Fundación Randstad
las formaciones. Los voluntarios pueden ser siempre los mismos o dar cabida a nuevos
voluntarios para cada formación.

•

Realizamos una reunión con todos los voluntarios para fijar los días y horas donde se
impartirán los talleres.

•

Formaremos a los voluntarios sobre el tratamiento a los usuarios mayores de 45 años
desempleadas de larga duración en riesgo de exclusión social con especial atención
personas inmigrantes, personas con certificado de discapacidad, mujeres víctimas de
violencia de género.

Timing

Desarrollo de una jornada de formación

1.

En cada uno de los talleres, hay una presentación del proyecto donde explicamos que

gracias al apoyo de Fundación Europamundo y Europamundo Vacaciones pueden asistir
a esta formación.
2.

Cada usuario se presenta e indica sus expectativas de la formación.

3.

El voluntario imparte la formación según las pautas establecidas en las reuniones

previas.
4.

Durante la presentación, se tomarán fotos para obtener material de cara a la difusión
del proyecto.

5.

Una vez finalizado, se recogerán cualquier dudas, sugerencias o comentarios para
trasladar a los voluntarios.

Timing

Testimonios personales
•
•
•

Desde la Fundación Randstad sabemos que estas formaciones aumentan las posibilidades
de empleo de personas que están buscando una oportunidad laboral
Gracias a la ayuda de los voluntarios, estos talleres se convierten en importantes
experiencias.
Queremos compartir con Fundación Europamundo y Europamundo Vacaciones , algunos
de los muchos comentarios recogidos por personas formadas por otros voluntarios que
dan muestra de ello:

<< Sólo quería agradecerte la oportunidad de
asistir al taller de Coaching, para mí fue muy
interesante al igual constructivo, y ya intento
poner en práctica todo lo aprendido. >>
<< Me ha aportado mucho laboralmente y
personalmente. >>
<<Ha sido excelente teniendo en cuenta el
tiempo>>

Timing

Cierre de las formaciones
•

Para dar por finalizada las formaciones, realizaremos la entrega de una serie de
documentación, ya sea a Fundacion Europamundo y Europamundo Vacaciones o a
los alumnos participantes:
- entrega de diploma a los alumnos
- reporte de asistentes
- cuestionario de satisfacción

•

Se realizará una última reunión con Fundacion Europamundo y a Europamundo
Vacaciones para perfilar las siguientes formaciones en el futuro, de acuerdo con las
encuestas de satisfacción de los usuarios y de los voluntarios.

Fundación Randstad
Valor real
Desde la Fundación Randstad, aportamos las siguientes funciones a este proyecto :
 Formación sobre el tratamiento a los usuarios mayores de 45 años desempleadas de
larga duración en riesgo de exclusión social con especial atención personas
inmigrantes, personas con certificado de discapacidad, mujeres víctimas de violencia

de género.
 Organización de salas, material necesario y otros medios.
 Análisis de datos recogidos en la encuesta de valoración de los empleados de
Fundación Europamundo y Europamundo Vacaciones.

 Organización de asistentes a los cursos de formación
 Elaboración de presentaciones junto con los voluntarios.
 Visibilidad a través de nota de prensa, newsletter y difusión entre los medios de
comunicación de más relevancia.

Entidades colaboradoras
Ventajas en reputación e imagen
POR SER ENTIDAD
COLABORADORA
DE LA FUNDACIÓN
RANDSTAD

FUNDACION
EUROPAMUNDO

ESTARÁ PRESENTE
CON SU LOGO

El acto de entrega de los Premios Fundación Randstad (Casino de Madrid cap.180
personas: empresas, medios de comunicación entidades sociales e instituciones).

Memoria anual de la Fundación con una tirada de 3000 ejemplares.

En las presentaciones que realizamos dando a conocer nuestro fin social y entidades
colaboradoras: 1.500 presentaciones/año a expertos en RSC , RRHH, comunicación…

Eventos relacionados con el 10º aniversario en la Fundación Randstad.

FISCALIDAD

Desgravación del 35% en el Impuesto de Sociedades por
donación a Fundación Randstad (Ley 49/2002, art. 20)

Tu experta en RSC
Paloma García
Técnico Avanzado

Fundación Randstad
Avda. Ramón y Cajal, 111, posterior
28043 Madrid
Teléfono: 915150026

E-mail: paloma.garcia@fundacionrandstad.es
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