#YoNoTeDejoAtrás
Un proyecto solidario y colaborativo que
conecta a personas en situación de
desempleo con empresas que quieren ayudar
y generar impacto positivo.
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1,074
millones
Son los empleos que se han destruído en
España en el segundo trimestre del año.
A este dato hay que sumarle otros 4,7
millones de empleados que, aunque
figuran como ocupados, no trabajaron
durante el trimestre, principalmente
como consecuencia de los ERTE.

3,368
millones
Es la cantidad de desempleados
que ha alcanzado España tras la
pandemia de COVID-19.

Contexto
La pandemia de COVID-19 nos ha puesto ante un escenario sin
precedentes. Estamos frente a una situación de emergencia en
muchos aspectos, pero sobre todo a nivel económico y laboral. El
desempleo aumenta, la dificultad para encontrar trabajo forma
parte de muchas realidades y, en muchas ocasiones, no sabemos
ni por dónde empezar. Ante esta situación y, como estamos
convencidos de que las empresas deben ser actores activos en la
transformación social y el desarrollo sostenible, creamos este
espacio en el que confluyan la voluntad de impactar
positivamente por parte de las empresas y la necesidad de salir
adelante de muchas personas.
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El proyecto
Objetivo
Queremos ayudar a mejorar la empleabilidad a las personas
que más lo necesitan y acompañarlas a conseguir el objetivo
de reinsertarse en el mundo laboral.
Para ello nos proponemos crear labs de empleabilidad para
ayudar a aquellas personas que se han quedado sin trabajo a
dotarles de las herramientas técnicas, emocionales y
espirituales para lograr alcanzar su objetivo y el de todas las
personas que vivimos en España: lograr que nadie se quede
atrás.
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El proyecto
¿Cómo?
Buscamos unir a las personas que más lo necesitan con la
ayuda de empresas y/o personas que, por su estructura,
solidez o valores, pueden aportar para que estas personas
reciban el acompañamiento profesional que necesitan.
En Ethikos 3.0 creemos en que las empresas podemos ser
buenas PARA el mundo y en el impacto que tiene la
interdependencia como forma de colaborar.
¿Te unes a ayudarnos a ayudar?
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¿Cómo ayudar?
A través de un aporte económico, podrás ser sponsor de un Lab de empleo
(o de una parte) para 30 personas. El lab que sponsorees contará con tu
logo, para que todas las personas que impactamos, sepan que nos habéis
ayudado a hacer esto posible. Además, no nos cansaremos de contar y
agradecer vuestra colaboración en:
RRSS (Ethikos 3.0)
Web
Notas de prensa
Mailing
Comunidad B-Corp
Una vez concretado el Lab te otorgaremos un certificado de impacto donde
detallemos para qué se ha invertido vuestro dinero y cuál fue el impacto
que tuvo:
Personas impactadas
Feedback
Cantidad de entrevistas conseguidas
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Haz tuyo este
proyecto
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Elige cómo:
Sponsor compromiso: tendrás la posibilidad de colaborar invirtiendo y
aportando el coste total de un lab, es decir: 2.256€
Sponsor impacto: tendrás la posibilidad de colaborar invirtiendo y
aportando el 50% del coste total de un lab, es decir: 1.128€
Sponsor solidario: tendrás la posibilidad de colaborar invirtiendo y
aportando el 30% del coste total de un lab, es decir: 752€
Sponsor personas: Si eres una persona con empleo y quieres ayudar a
una persona a conseguirlo, puedes colaborar con el coste que tiene el
lab por persona, es decir: 75€
Sponsor voluntario: cualquier ayuda siempre será bienvenida, por lo
que gestionaremos una plataforma por la que podrás donar la cantidad
que consideres ajustada a tu presupuesto y seguro que será muy
importante para quién lo necesite.
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Haz que pase
El paso a paso

1. Ponte en contacto con nosotros o completa este
formulario para manifestar tu interés de ser sponsor de
un Lab de empleo.
2. A partir del 6 de octubre, pondremos en marcha una
plataforma de crowdfunding para que hagas efectivo tu
aporte económico.
3. Convocaremos a las personas inscritas y daremos
comienzo al Lab. Te mantendremos informado en todo
momento y podrás participar si así quisieras.
4. Una vez finalizado el Lab, te otorgaremos un certificado
donde conste tu aporte y qué impacto tuvo, con los
correspondientes indicadores.
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En qué consiste
un Lab
Durante 60 días trabajaremos en sesiones de forma remota para
mejorar:
Dimensión técnica
Dimensión espiritual
Dimensión colaborativa
Dimensión de impacto
Cada Lab tendrá un cupo máximo de 30 personas para optimizar
el aprovechamiento y la atención personalizada de cada
participante.
Es, en resumen, un espacio donde co-creamos y colaboramos
aportando nuestro valor, nuestro diferencial, nuestras redes y
nuestra pasión. Todo ello nos ayudará a afrontar conjuntamente
momentos tan difíciles como los que vivimos actualmente.

¿Qué coste
tienen?
El coste de realización real de cada Lab de empleabilidad es de
2.820€. Sin embargo, en Ethikos seremos los primeros en apostar
e invertiremos el 20% en cada Lab que comencemos, por lo
que solo debemos reunir 2.256€ para lanzar cada uno.
Esto implica un coste de 75 euros por cada persona que
ayudemos a mejorar su empleabilidad.
¿Te imaginas lo rentable que puede ser para una empresa y para
una persona esa inversión? ¿Te imaginas la cantidad de consumo
consciente y de calidad que podría realizar esa persona y que
impactará directamente en la reactivación de la economía?
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Let's do this
Escríbenos a info@ethikos.es o completa este formulario. Si
tienes dudas, nos lo dices y si tienes nuevas ideas de cómo
generar más y mejor impacto, ¡bienvenidas!
Invita a personas que estén en situación de desempleo a
participar
de
los
Labs
compartiendo
este
link https://ethikos.es/yonotedejoatras-personas/
Comparte con otras empresas u organizaciones este documento,
o la web: https://ethikos.es/yonotedejoatras-empresas/
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Conoce más
sobre nosotros
Somos la primera empresa en el sector de Recursos Humanos
certificada como B-Corp en España.
Nuestro propósito es inspirar autenticidad de persona a
persona. Buscamos encender en cada un@ la chispa interna de ir
tras aquello que lo hace único, auténtico: sus valores, su
propósito, su pasión. Persona a persona, buscamos inspirar
organizaciones para que también vayan más allá.
En el nuevo paradigma social y laboral las empresas han de
afrontar nuevos retos para adaptarse a las demandas del
entorno (personas, sociedad y planeta). Como activistas y
profesionales, las acompañamos a enfrentar estos retos
organizativos y personales en la nueva era humano-digital.
www.ethikos.es | LinkedIn: Ethikos 3.0 | Instagram: Ethikos_3.0
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