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¿QUÉ ES?

Plataforma de colaboración público-privada para la comunidad 
autónoma de Aragón.

¿POR QUÉ?

Para reforzar la sociedad aragonesa desde el ámbito del empleo y 
el emprendimiento.

¿CUÁNDO? 

Nace el 9 de abril de 2020 a través de la iniciativa del clúster IDiA para 
mitigar los efectos de la COVID-19 y reaccionar rápidamente a los 
desafíos.

¿QUÉ ES
#SUMANDOEMPLEOARAGON?



HITOS

Marzo 2020 

A raíz de la COVID-19, IDiA tiene la idea de crear un 

Espacio generador de ideas y soluciones en el ámbito 

del empleo y emprendimiento en Aragón. Invita a 

entidades públicas y/o privadas así como a profesionales.

9 abril 2020 

1ª Reunión Espacio 

Generador Soluciones 

15 abril 2020 

Se acuerda crear los 

grupos de trabajo

29 abril 2020 

Se cambia 

el nombre a 

#SumandoEmpleoAragón

Julio 2020 

Se elabora un documento y un 

resumen ejecutivo de presentación 

de la plataforma

Septiembre 2020 

Se lanza una nota de prensa a los 

medios de comunicación



Reuniones

• Hasta la fecha, 40 reuniones 

generales y mas de 200
reuniones de los grupos de 
trabajo

Integrantes

• Medio centenar de entidades y profesionales de empleo y 
emprendimiento de todo Aragón. Hay criterios de admisión 
de nuevas entidades y protocolo de acogida.

Uso de herramientas colaborativas

• TEAMS de Microsoft para videoconferencias y espacio 
virtual (una carpeta por comisión y una específica para 
compartir en privado informaciones y necesidades de las 
entidades), PADLET para Biblioteca de Recursos.

Comunicación

• Imagen gráfica, web propia, 
y cuentas en redes sociales 
(Facebook, Twitter, LinkedIn). 

HITOS



Ser referente en nuestra 

comunidad autónoma en el ámbito 

del empleo y el emprendimiento, 

aglutinando y desarrollando 

estrategias y recursos útiles para la 

reactivación social y económica, 

promoviendo la cooperación y la 

igualdad.

VISIÓN



Ser capaces de IMPLICAR a la sociedad aragonesa 

como MOTOR Y AGENTE DE CAMBIO, cooperando

por el bien común y por su reactivación económica, 

primando la IGUALDAD en todos los aspectos y 

ámbitos para que NADIE SE QUEDE ATRÁS.

MISIÓN



• Crear un futuro sostenible. Generar un impacto positivo 
en Aragón incidiendo en las condiciones económicas, ambientales y 
sociales.

• Gestionar con eficacia y agilidad el cambio, aprovechando la creatividad, 
la innovación y la cooperación.

• Inspirar a la Sociedad Aragonesa para ser agente de cambio.

• Poner en valor a las PERSONAS.

• Integridad e Igualdad.

• Herramienta de transformación

VALORES



PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN

COLABORACIÓN

La plataforma responde a la necesidad de una mayor cooperación entre los 

agentes de empleo y las partes interesadas en el ámbito del empleo y 

emprendimiento a raíz de la crisis de COVID-19.

AGILIDAD

La plataforma permite reaccionar rápidamente, ahorrando recursos y tiempo.

COMPROMISO

#SumandoEmpleoAragon es la suma del compromiso voluntario de 

profesionales y de las entidades públicas y privadas.

OBJETIVO COMÚN

La mejora de los servicios y el apoyo a las personas de Aragón para que mejoren 

su empleabilidad o el emprendimiento, trabajando por la igualdad de 

oportunidades desde el ámbito territorial y de género.



INTEGRANTES

o Ayuntamiento Binaced

o Ayuntamiento Daroca

o Ayuntamiento Sabiñánigo

o Comarca Bajo Cinca

o Comarca Jacetania

o Comarca Sierra de Albarracín

o Comarca Teruel

o Diputación Provincial de Teruel

o Zaragoza Activa Las Armas

o Zaragoza Dinámica

o Fundación 2100

o Fundación ADUNARE

o Fundación El Tranvía

o Fundación Federico Ozanam

o Fundación por la inclusión social 
CÁRITAS

o Fundación Rey Ardid

o Fundación San Ezequiel Moreno

o Fundación San Valero

o Fundación SESÉ

o Clúster IDiA

o Cruz Roja Empleo Aragón

o Grupo Piquer

o Huesca Excelente Foro Empresarial

o Huesca Suena

o ONCE

o Somontano Social

o SYSTEM Zaragoza

o Universa

o Profesionales Independientes

ENTIDADES PROFESIONALES

Entidades Locales Fundaciones Organizaciones



Asamblea General: Reunión todos los miércoles 10h-11h

Grupos de trabajo:

1. Biblioteca De Recursos Gratuitos

2. Colaboración Público – Privada

3. Desarrollo, Empleo y Emprendimiento Rural

4. Creación Modelo Competencias Digitales

5. Servicio de orientación y asesoramiento de formación y empleo

6. Comunicación

ORGANIZACIÓN



HERRAMIENTAS COLABORATIVAS



BIBLIOTECA DE RECURSOS



Crear una biblioteca de recursos en 

el ámbito del empleo y 

emprendimiento en una plataforma 

online que recopile la información 

más relevante, tanto para 

profesionales que atiendan a 

demandantes de empleo como para 

las propias personas que son 

atendidas por las entidades.

OBJETIVO



LOGROS

Se ha creado un Padlet (herramienta colaborativa
gratuita) en el cual las entidades han ido cargando
contenidos.

A esa página se puede acceder por parte del público en
general (en su dirección y desde la página web).

Estructura: 17 categorías accesibles desde https://padlet.com/sumandoempleoaragon/inicio

https://padlet.com/sumandoempleoaragon/inicio


INICIO



ACTUALIDAD



ENTIDADES DE EMPLEO



HERRAMIENTAS



TRÁMITES DE INTERÉS



RETOS

▪ Moderar las nuevas aportaciones que se 
puedan realizar ahora en la fase pública.

▪ Mantener actualizados los contenidos. 



COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA



Porque permite reaccionar casi de forma inmediata ante 

contingencias que requieran una gran rapidez de 

respuesta.

Porque suma la experiencia de ambos ámbitos.

Porque aporta diseños conjuntos a los planes de las 

administraciones.

Porque aporta conocimiento y medios que pueden 

complementar la capacidad pública de creación de 

proyectos y mejorar su oferta.

Porque es el futuro.

HA LLEGADO PARA QUEDARSE



OBJETIVOS

1. Invitar a entidades y profesionales que puedan enriquecer a los grupos. Reflexionar: ¿Quién más debería estar?

2. Lanzar propuestas para que lo público colabore en lo privado y viceversa.                 Ej.: Recogida material 

informático

3. Diseñar las iniciativas de colaboración

4. Recoger ideas de las entidades (buzón de inquietudes) para encontrar el medio o canal para realizar las 

colaboraciones



RETOS

SER VENTANA ABIERTA

• Coordinación de las personas, empresas, colectivos y entidades que quieren formar parte de la plataforma.

• Invitar a personas de interés que nos motiven, expongan, influyan y nos describan sus necesidades y demandas

• Derivar las demandas hacia entidades existentes o buscar recursos:

• Personas para elaborar y presentar proyectos innovadores

• Recursos Económicos financiadores

MEJORAR GESTIÓN ORGANIZATIVA 

• Facilitar la toma de decisiones conjuntas a través de la creación de la Comisión Permanente

• Coordinar el Foro de la Asamblea



RETOS

GRUPO IMPULSOR DE REFLEXIÓN

• Estar donde se toman las decisiones

• Lanzar mensajes a la sociedad

• Avivar las acciones, algunas paralizadas por el tema económico, de RRHH, … 

• DIVERSAS OPCIONES:

• Personas propias de las organizaciones que trabajen para la plataforma

• Personas externas contratadas 1 - 1/2



DESCUBRIRÁS QUE OTRO FUTURO ES 
POSIBLE



EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO RURAL



OBJETIVO

Visualizar oportunidades de empleo y emprendimiento, generando riqueza y 

negocio en el medio rural, para todas aquellas personas interesadas en 

emprender o trabajar en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón.



OBJETIVO

Gestión eficaz de información sobre decenas de pueblos llenos de

oportunidades de:

* Negocio

* Empleo

*Vivienda



¿QUIERES   TRABAJAR  Y  VIVIR   EN  UN PUEBLO?

¿Creando tu propio negocio?

Se necesita TÉCNICO en 
Animación Comunitaria  
CÁRITAS Tudela 
Tipo de contrato: indefinido, 
jornada completa 

¿Ocupando puestos de trabajo por 

cuenta ajena?

¿Gestionando una infraestructura 

municipal?



LOGROS

Elaboración de listado de agentes territoriales rurales a nivel  Aragón 

Establecimiento de una red de personas y entidades que compartimos conocimiento en relación con el empleo 

y la actividad económica en medio rural 

El inicio de una metodología de trabajo común 

La pertenencia a la plataforma SEA que hace visible en sectores urbanos los recursos y el trabajo de desarrollo 

en los pueblos de Aragón 



RETOS

Continuar profundizando y fijar el método de trabajo común para el grupo 

Fijar líneas y medidas operativas de actuación para el grupo incorporando indicadores de medición de 

resultados 

Focalizar nuestras actuaciones a través de un uso intensivo de la WEB SEA y las redes sociales 
gestionando la información de manera eficiente 

Hacernos oír por las instituciones aragonesas con competencias en empleo y emprendimiento rural 



CREAR  TU PROPIO NEGOCIO  EN UN PUEBLO. 
¿CÓMO?

TE OFRECEMOS: 

Si no lo tienes claro, 

ORIENTACIÓN  Profesional para el Autoempleo

- Si ya estás decidido a montar tu empresa, 

TE  ACOMPAÑAMOS :

FASE I: La idea del negocio y el plan de empresa. FASE II: Elección de la forma jurídica.

FASE III: Cómo obtener los recursos necesarios. FASE IV: Trámites (Constitución , puesta en marcha  de la 

actividad, seguimiento)



CREAR  TU PROPIO NEGOCIO  EN UN PUEBLO. 
¿CÓMO?

Através delasOficinasdeempleo,

puedessolicitartuenvíoaun

trabajoadecuado atus habilidades 

y experiencia.

P uedesformarteconcursos

gratuitos.  Ymástrámites...

O ficina
Virtual

Datedealtaenlas

oficinasdeINAEM

I N A E M
A gen c i a d e

em p r en d i m i en t o y

em p l eo:

Local y 
Comarcal

E n t i d a d e s  y  
E m p r e s a s  q u e  
t e  a p o y a r á n :

Por ejemplo 
SUMANDO EMPLEO 

ARAGON

https://www.aragon.es/tramites/empleo-trabajo
https://www.aragon.es/tramites/empleo-trabajo
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
https://inaem.aragon.es/agentes-de-empleo-y-desarrollo-local


DARÁS OPORTUNIDADES A LO 

¿Y TÚ?…

¿APROVECHAS TU OPORTUNIDAD?

TENEMOS  Y  TE  OFRECEMOS  LA   INFORMACIÓN 

Y LOS APOYOS  QUE  NECESITAS



COMPETENCIAS DIGITALES



LA DIGITALIZACIÓN COMO COMPETENCIA LABORAL

Fuente:

El 90% de los puestos de 

trabajo requerirán algún tipo de 

competencia digital

El 45% de los ciudadanos y el 37% de los 

trabajadores europeos tienen habilidades 

digitales insuficientes



Sin habilidades
2,4%

Baja
34,0%

Básica
17,0%

Avanzada
40,8%

No evaluable
5,8%

Habilidades digitales

ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES 2020

Fuente:

ARAGÓN

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación en los hogares 2020

Fuente:

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p450/base_2011/a2020/&file=08032.px#!tabs-tabla


Disminuir la 

vulnerabilidad de las 

personas reduciendo 

la brecha digital en 

profesionales y  

personas usuarias.  

OBJETIVO



LOGROS

Formación en 
competencias digitales 

en distintos niveles

• Disponemos de un listado de 

las mejores formaciones 

online gratuitas, tanto online 

como en pdf (compartido en 

el Padlet).

Préstamo de equipos 
informáticos (PCs, 
tablets, móviles)

• Hemos conseguido abrir 

contacto con UNIZAR y con la 

Asociación Solidaria Online, 

para cesión de equipos 

obsoletos, y con OZANAM

para su formateo y puesta a 

punto.

Acceso a internet y/o a 
aulas de informática

• Más allá de difundir 

programas como los Gigas 

Solidarios, de Fundación 

Orange, se invitará a 

Academias y empresas a 

ceder espacios gratis, tipo “El 

rincón del empleo”.



RETOS

Casar los equipos donados/las aulas 

ofrecidas con los particulares (siempre 

a petición de Trabajadores Sociales o 

Entidades de Orientación, que son los 

que gestionarán esos equipos).

Así se favorecerá que sigan un proceso 

de acompañamiento.

Otro reto es el mantenimiento 

posterior en el caso de donación de 

equipos.

El cuello de botella sigue estando 

en cómo enseñar 

presencialmente a los que se 

inician en competencias digitales:

con la pandemia hay muy pocos 

sitios (públicos y privados) a los 

que acudir, los aforos son muy 

reducidos, las personas tienen 

miedo a juntarse con otros…

Pendiente reunión con 

Cibervoluntarios

Creación de píldoras 

formativas/catálogo de módulos 

para impartirlas presencialmente 

(si no están ya creadas), cada una 

con su duración, para poder 

sumarlas en función de las 

necesidades del público 

específico.



PROPUESTAS

SENCILLA: conseguir que centros de 
formación cedan ese espacio.

AMBICIOSA: conseguir que empresas 
cedan el espacio, los equipos y los 
voluntarios para atender a los usuarios.

CONTRAPRESTACIÓN: Aparecer en la web mostrando 

la RSE de las empresas/centros.

El Rincón del Empleo

RSE

Sistemas Operativos Windows



ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN 
FORMACIÓN Y EMPLEO



ORIGEN GRUPO ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

• Reunión Inicial

• Dudas – Incertidumbre

• Figura del Erte

• Inseguridad laboral

• Contexto sociolaboral complejo

• Primeros pasos de 

#SumandoEmpleoAragón 

• Necesidad de formar un grupo de 

asesores que dé respuesta y asesore 

a la ciudadanía.

MARZO 2020



o Inicio del Servicio: 05 diciembre 2020

o Técnicos y profesionales de la orientación en 

materia de empleo gestionan semanalmente 

los emails del buzón de emails

o Organización del Grupo: Guardias semanales.

SUMANDOEMPLEOARAGONRESPONDE@GMAIL.COM

Puesta en marcha del servicio 05 diciembre 2020

sumandoempleoaragonresponde@gmail.com



Orientar y asesorar a 

personas que tengan 

dudas en materia de 

formación y empleo

OBJETIVO



LOGROS

Gestión de emails

• 7 emails en materia de empleo

• Gestión total de emails: 24

Difusión

• RRSS: Alcance transnacional

• Llegamos a personas que viven 

en España, Omán y México 

• Cadena Ser: Espacio materia de 

Formación y Empleo. 

Oportunidades

• Amplio colectivo al que poder 

dar servicio.

• Dinamización de RRSS de 

#sumandoempleoaragón



RETOS

• Ganar mayor visibilidad en 

RRSS y Medios de 

Comunicación para dar a 

conocer el Servicio de 

Asesoramiento y 

Orientación.

• Ampliar público objetivo del 

servicio a Orientadores 

Laborales de Aragón.

• Creación de un espacio 

digital de planteamiento y 

resolución de dudas en 

materia de formación y 

empleo.

• Crear un colegio profesional 

de Orientadores laborales.



PROPUESTAS

Espacio digital compartido 

entre orientadores 

laborales de Aragón 

dónde compartir dudas y 

resolución de las mismas

Espacio de fácil acceso con fluidez de 
dudas y respuestas 

Colaboración en red: opción de colgar 

información, archivos, ppts de interés 

y uso para los orientadores laborales 

de Aragón.

sumandoempleoaragonresponde@gmail.com



Muchas gracias por vuestra 

atención.

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN 
FORMACIÓN Y EMPLEO

https://sumandoempleoaragon.org/
https://www.linkedin.com/company/75165129/
https://twitter.com/SumandoEmpleoAr
https://www.facebook.com/Sumando-Empleo-Arag%C3%B3n-103622668394082/


SUMANDO ESFUERZOS, MULTIPLICAMOS 

RESULTADOS

https://sumandoempleoaragon.org/
https://www.linkedin.com/company/75165129/
https://twitter.com/SumandoEmpleoAr
https://www.facebook.com/Sumando-Empleo-Arag%C3%B3n-103622668394082/

