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Realidad en Occidente 

Globalización 

 Sobrecapacidad 
Reducción 
de Costes  

Crisis 
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¿Por qué nace Prepárate? 

Tasa de paro 

26% 
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Se ha generado una grieta social 

•Menores de 25 años (57,6% de paro) 

Dificultades para acceder al mercado laboral 

Ninguna o poca experiencia profesional 

 

•Mayores de 55 años (17,97% de paro)  

Especial dificultad para encontrar un nuevo empleo 

Poca experiencia en procesos de selección: mismo empleo durante años, 

acostumbrados a encontrar trabajo por contactos 

 

¿Qué consecuencias tiene en la sociedad? 

Fuente: INE 
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¿Qué consecuencias tiene en la sociedad? 

 
•En los últimos 3 años, el porcentaje de desempleados con 
pocas expectativas de encontrar trabajo oscilaba entre el 
41,5% y el 54% 
 
• Desde principios de 2012 se observa un especial deterioro 
en el ánimo de las personas en situación de desempleo. 
 
• Casi el 70% de los parados creen que no van a encontrar 
trabajo en el próximo año 
 

Fuente: Estudio Clima de Confianza del Consumidor en Europa y Estados Unidos. GfK 
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Orientación laboral 

CV y carta de presentación 

Entrevista de trabajo 

 

Orientación personal 

Coaching 

Aprender a generar emociones positivas 

 

Cómo ser emprendedor 

Experiencias y consejos de otros emprendedores 

Pasos a seguir para crear tu negocio 

¿Cómo podemos ayudar? 
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Crear un proyecto donde profesionales de rrhh y coaching nos 

ponemos voluntariamente a disposición de personas que se 

encuentran en desempleo para ofrecerles la ayuda que puedan 

necesitar en el proceso de búsqueda de empleo.  

  

El propósito de Prepárate 
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Nos unimos para crear Prepárate 2012 
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¿Qué conseguimos en 2012? 
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Implicación de los voluntarios 

Colaboración e 
implicación de  
250 voluntarios 
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Ayudamos a más de 5.000 personas 

5.450 participantes  
en Prepárate 2012 
 

2.759 personas acudieron 
al evento en Fira de 
Barcelona 
 

 2.691 personas siguieron 
la jornada en streaming 
desde toda España 
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Repercusión mediática 

 
Llegamos a 
más de 4 
millones de 
personas 
 
28 menciones  
en medios 
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Redes sociales 

#ocupatebcn 
Trending topic 
En Barcelona 



14 

“Estuve en tu seminario de InfoJobs, en 
el que dijiste que había que poner una 
fecha para encontrar trabajo, incluso 
comentaste que el plazo podíamos 
darnos eran 6 meses, pero yo pensé en 
Octubre, llevaba ya algunas entrevistas 

pero a partir de tus palabras lo desee 
con muchas ganas y hoy me 
han llamado para decirme que me 

incorpore el día 15 de octubre, no sé 
como me irá en el trabajo, pero sé que 

hoy estoy contento y quería 
compartir contigo la energía 
positiva que me diste y que hoy 
puedo devolver” 
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Prepárate 2013: ¿Cómo puedes colaborar? 

Voluntarios Financiación 
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Prepárate 2013: financiación 

45.000 € 35.000 € 25.000 € 

12.000 
asistentes 

10.000 
asistentes 

3.000 
asistentes 

100.000  € 

25.000 asistentes 
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Prepárate 2013: Financiación 

1.000 €  
Ayuda a 250 
personas 

3.000 €  
Ayuda a 750 
personas 

Patrocinador local 

Patrocinador global 
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Financiación: Cómo aportar dinero 

• ccc 0128-9452-81-0100004571 a nombre de InfoJobs SA 
 
• Transparencia: Publicaremos todos los ingresos y los gastos de 
esa cuenta en www.preparate.org 
 
• Continuidad: El dinero sobrante se aportará a la siguiente 
edición de Prepárate 

http://www.preparate.org/
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Prepárate 2013: Un sueño colaborativo 



20 

Prepárate 2013: Visibilidad patrocinadores 
•Mail a BBDD candidatos de la comunidad 
autónoma (Madrid, Barcelona, Galicia) 
 
•Banner y Brand Day en InfoJobs  
(4.350.000 impactos por evento) 
 
•Repercusión en medios de comunicación 
(publicidad y menciones del evento) 
 
•Web www.preparate.org 
 
• Kit promocional para patrocinadores (las 
empresas pueden publicitar su participación 
en este programa de RSC)  plantilla para 
banner, mail… 

 

http://www.preparate.org/
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Prepárate 2013: Valor para las empresas 
• Participar en un proyecto único de colaboración y 
cooperación  con otras empresas sensibilizadas con el 
propósito de Prepárate.  
 
• Realizar una acción de RSC que pueda ser compartida por las 
diferentes personas de la organización. 
 
• Sentimiento de pertenencia a una empresa sensibilizada por 
el contexto actual del empleo.  
 
• Hay más felicidad dando que recibiendo. 
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Juntos podemos hacer 

que este sueño se haga 

realidad 
 

 

¿Contamos contigo? 



www.preparate.org 


