
 

CUADRO PROPUESTAS #SumandoEmpleoAragon 

 

Retos y las propuestas de cada grupo.  

• Físicos En esta categoría se incluyen los activos físicos, como instalaciones, vehículos, ordenadores, máquinas, etc 

• Intangibles Los recursos intelectuales, como marcas, información privada, derechos de autor, asociaciones y bases de datos de clientes, por ejemplo. 

• Personas Necesidad de incorporar nuevas personas al grupo en tareas determinadas o con habilidades específicas, entre otras. 

• Económicos cuantificar en la medida de lo posible 

Propuestas GRUPO 
“COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA” 

PROPUESTAS 

Recursos Físicos Recursos Personas Recursos Económicos Recursos intangibles Otros 

Recoger iniciativas y buscar 
financiación 

Instalación 
presencial / virtual 

1 persona  
Equipo de Redacción 

Dinero para gestionar 
esa convocatoria, 
proyecto, etc 

   

Jornada Equipo informático 
 

  Licencias software 
Microsoft teams o similar 

 

Ponentes voluntarios y de pago  Personas  Pago especializado   

 

Propuestas GRUPO “EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO 
RURAL” 

PROPUESTAS 

GENERALES  plataforma  SEA Recursos Físicos Recursos Personas Recursos Económicos Recursos intangibles Otros 

Desarrollar una plataforma 
WEB+REDES SOCIALES EXCELENTE Y 
CON ACCIONES DE 
POSICIONAMIENTO ON LINE 

  Colaboradores Expertos. 
Community Manager 
profesional (aportación 
RSC) 

2.500 € (Campañas en 
redes y buscadores) 

Establecer procesos y 
procedimientos de uso 
Aportaciones de 
empresas como RSC 

Compromiso 
individual y de grupo  
con la alimentación de 
información 

Desarrollar una estructura de 
PERSONALIDAD JURÍDICA sobre todo 
por el cumplimiento de la LOPD 

  Miembros de la Junta 
Directiva 

1.000€ Una sede física para 
domicilio social fiscal 

  

Desarrollar y fijar una metodología 
de trabajo común SEA 

 Colaboradores 
Asistencias técnicas y 
profesionales de expertos 
externos 

 Especificar indicadores de 
medición y seguimiento 
de resultados 

 

ESPECÍFICAS del grupo      



Desarrollar otras 
estrategias/acciones de visibilización 
de SEA (CURSOS, PRESENTACIONES, 
CONFERENCIAS, TALLERES, FERIAS, 
PRENSA…) 1 acción al mes 

Materiales 
adecuados (Vídeos, 
folletos , ...) 

Colaboradores 
Asistencias técnicas y 
profesionales de expertos 
externos 

20.000€     

Desarrollar y fijar una metodología 
de trabajo con las especificidades 
necesarias para este grupo 

  Colaboradores 
Asistencias técnicas y 
profesionales de expertos 
externos 

1.000€ Especificar indicadores de 
medición y seguimiento 
de resultados 

  

Alinearnos con la Agenda 2030   Experto/Expertos 
colaborativos   

    Incorporar la 
estrategia 2030 a 
nuestras acciones 

Establecer y ejecutar un plan de 
Relaciones institucionales con 
competencias en desarrollo 
territorial rural 

  Miembros de la Junta 
Directiva 

    Venimos simplemente 
a trabajar sumando 
talento 

  

Propuestas GRUPO “COMPETENCIAS 
DIGITALES” 

PROPUESTAS 

Recursos Físicos Recursos Personas Recursos Económicos Recursos 
intangibles 

Otros 

Rincón del Empleo (versión sencilla): 
conseguir que centros de formación 
cedan ese espacio 

Centros de formación que 
ceden espacio 

Centros de formación que 
ceden profesionales para 
formar o controlar los 
usuarios/as 

  A cambio de aparecer 
esas empresas en nuestra 
web mostrando su RSE  

Rincón del Empleo (versión 
ambiciosa): conseguir que empresas 
(no formadoras) cedan el espacio, 
los equipos y los voluntarios/as para 
atender a los usuarios/as 

Empresas que ceden 
espacio 

Empresas que ceden 
profesionales para formar 
o controlar los 
usuarios/as, y equipos 

   

Sistemas Operativos “Windows” Donación de licencias 
sobrantes 

 Compra de licencias   

 

  



 

Propuestas GRUPO “ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO EN FORMACIÓN Y 
EMPLEO” 

PROPUESTAS 

Recursos Físicos Recursos Personas Recursos 
Económicos 

Recursos intangibles Otros 

A día de hoy el Grupo está dirigido a 
la población en general que tenga 
dudas en materia de Formación y 
Empleo. 
 

Dirección de email: 
sumandoempleoaragonre
spondde@gmail.com 
(propuesta) 
responde@sumandoempl
eoaragon.org 

Profesionales de la 
Orientación y el Empleo 
que de forma voluntaria 
asesoran por medio de 
email a las personas que 
escriben solicitando 
respuestas a sus dudas 

Sin presupuestar a 
día de hoy 

Plan de acción para llegar al 
mayor número de 
destinatarios (Plan adecuado 
de comunicación externa, 
difusión en RRSS y Medios de 
comunicación) 

 

Abrir el asesoramiento a 
profesionales de la Orientación y el 
Empleo de Aragón 
 

Espacio digital en la web 
de 
#sumandempleoaragon 
dónde pueda accederse 
fácilmente y dónde se 
puedan colgar a modo de 
material de consulta 
todas las consultas 
realizadas y las 
respuestas enviadas. 

Abrir el Servicio de 
Asesoramiento a todos 
aquellos profesionales de 
la Formación y el Empleo 
que quieran formar parte 
del mismo 

Sin presupuestar  Difusión entre los 
profesionales de la 
Orientación profesional de 
Aragón por medio de LinkedIn 
(grupo OLA, y otros similares, 
desde las cuentas de LinkedIn 
e IG de los profesionales 
voluntarios que formen parte 
del grupo) 

 

Abrir la opción de crear un Colegio 
de Orientadores Laborales de 
Aragón 

Sede física o virtual Secretaria técnica del 
colegio para comenzar 

Por definir Por definir objetivos y retos 
del Colegio 

 

 

 

Propuestas GRUPO 
“COMUNICACIÓN” 

PROPUESTAS 

Recursos Físicos Recursos Personas Recursos Económicos Recursos intangibles Otros 

Cada una de las entidades ponga 

enlace a #SEA desde su respectiva 

web 

    Modificar cada web 
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