Trabajar para mí y para tí
¿cómo podéis tu empresa y tú ayudar a que tus
familiares encuentren empleo?

Trabajar para mí y para tí
el concepto

la definición de un sistema mediante el cual
un trabajador pueda hacer horas extra
a cambio de que la empresa en que trabaja
aporte dinero para la formación
de desempleados seleccionados por el trabajador
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el concepto
Empresa de
formación

Persona desempleada
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trabajador)

Formación de valor añadido

Pago de 50% del
valor añadido
resultado de las
horas extra

Empresa
Horas extra voluntarias

Trabajador

Trabajar para mí y para tí
la innovación

la empresa paga un porcentaje
de los ingresos de las horas extras aportadas voluntariamente
a una empresa que forma a desempleados
relacionados con el trabajador voluntario

Trabajar para mí y para tí
la innovación
Empresa de
formación

50% de ingresos
adicionales para
formación a gente
importante para el
trabajador
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Empresa
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para la empresa

Trabajador

Trabajar para mí y para tí
por qué me puede interesar

La posibilidad de ayudar a las personas clave

 En España hay actualmente 1,8 millones de
hogares con todos los miembros en el paro
(EPA), por lo que el apoyo formativo para reciclarse a
nuevos puestos de trabajo es imprescindible.

 La riqueza que podemos aportar las personas está
muy relacionada con las capacidades por las que
nos pagan.

 Ayudar con tiempo es más efectivo al aplicar los
fondos a la formación.

Trabajar para mí y para tí
por qué le puede interesar a una empresa

Incrementar los recursos con una función social

 La dedicación adicional implicaría un incremento de la
productividad.

 La empresa desempeñaría una función económica Y
social.

 Se facilitaría la motivación del trabajador con la
empresa.

Trabajar para mí y para tí
cuál sería el precio del servicio

No existe precio como tal por cuanto el “negocio” deriva
en el incremento de la productividad laboral

Trabajar para mí y para tí
ingresos, gastos y margen

La empresa obtiene ingresos por el incremento de
actividad de las horas adicionales disponibles

El ingreso sería de 800 €/año-trabajador participante.
El gasto destinado a formación sería de 400 €/añotrabajador participante (50%).
El margen sería de 400 €/año-trabajador participante.
Estos números serían ajustados al sector, perfil de
trabajador y demás casuística.

Trabajar para mí y para tí
ingresos, gastos y margen

hipótesis de cálculo
Aportación media de 4 días al año y 4 horas por día
50 €/hora-persona de ingreso medio por trabajador

50% del beneficio a formación para persona designada por
empleado participante
No existe inversión material alguna

Trabajar para mí y para tí
cuál sería una palanca de arranque

El lanzamiento del programa en 2-3 grandes empresas
en 100 trabajadores en cada una de ellas.
La firma de un acuerdo de colaboración entre dichas
empresas y una de formación específica de valor añadido.
La incentivación mediante la desgravación fiscal de las
horas aportadas por el trabajador.

Trabajar para mí y para tí
donde profundizar

La identificación de los 5-10 cursos de formación que
permitan acceder al mercado laboral (p.ej: community
manager).
El sistema de medición de la productividad de las
horas adicionales aportadas en fin de semana.
El máximo de horas adicionales razonables que se
podría aportar sin menoscabar el rendimiento laboral y
siempre en términos legales.

Trabajar para mí y para tí
elementos de inspiración de la idea

“Hace un tiempo ví un reportaje en el telediario
en que una peluquería decidía donar los
ingresos del día a una asociación a favor de la
lucha contra una enfermedad. Pensé, ¿por qué
otras empresas no podrían también hacerlo,
buscando un “punto de beneficio”?”

Trabajar para mí y para tí
elementos de inspiración de la idea

“En un curso que recibí hace un tiempo
comprendí que no es lo mismo hacer algo que
enseñarlo. Yo no podría formar a un
desempleado en un tema ajeno a mi profesión,
pero sí podría generar los ingresos para que
otra persona capacitada lo hiciera”.
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