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#
Actualmente nos movemos en un entorno

VUCA (acrónimo inglés de volatilidad,

incertidumbre, complejidad y ambigüedad).

Se prevé un aumento exponencial del

subempleo y de la brecha laboral. La OIT

estima que entre 8,8 y 35 millones de

personas más estarán en situación de

pobreza laboral en todo el mundo.

Aumento de la brecha laboral

El informe "El COVID-19 y el mundo del trabajo”

de la Organización Internacional del Trabajo,

señala un aumento del desempleo mundial de

entre 5,3 millones y 24,7 millones.

"Covid-19 y el mundo del trabajo"

Plataforma colaborativa #SumandoEmpleoAragon,

cuyo objetivo es reforzar la sociedad aragonesa

desde el ámbito del empleo y el emprendimiento.

#SumandoEmpleoAragon
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Entorno VUCA
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#Una nueva situación, en la que no
hay referentes anteriores, requiere
un esfuerzo conjunto que implique
soluciones diferentes"
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2. PARTICIPANTES

PROFESIONALES
INDEPENDIENTES



#“Que  #SumandoEmpleoAragon sea capaz de lograr la implicación 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”

VISIÓNV
"Que la plataforma colaborativa #SumandoEmpleoAragon sea referente

en nuestra comunidad autónoma en el ámbito del empleo, aglutinando y

desarrollando estrategias y recursos útiles para la reactivación social y

económica, promoviendo la cooperación y la igualdad”.

MISIÓNM
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#
Poner en valor a las PERSONAS.  

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. 

Integridad e Igualdad. 

Sumar el talento de las personas.  

Herramienta de transformación

VALORESV
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#
Difusión de la plataforma ante las entidades,

organismos y sociedad aragonesa. 

Lanzar propuestas y diseñar iniciativas para que lo

público colabore con lo privado y viceversa.

Objetivos: 

1

2

Biblioteca de Recursos para el Empleo, organizada por

temáticas para uso del personal técnico de las entidades y

profesionales que atiendan a demandantes de empleo. 

BIBLIOTECA DE RECURSOS GRATUITOS
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5 GRUPOS DE TRABAJO

COLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA

Formación en competencias digitales en 

distintos niveles.

Proveer de Equipos informáticos a

aquellos que no disponen de ellos.

Promover la traducción en lenguaje

sencillo y simplificado de los trámites

que requiere la Administración.

Trabajando en las siguientes áreas: 

MODELOS COMPETENCIAS DIGITALES
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#
Establecimiento de un Protocolo de implementación de personal

técnico, para poner a disposición de entidades. 

Creación un servicio que atienda o derive a las personas que

realicen consultas relacionadas con empleo, a través de correo electrónico.      

4
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Su Misión es visualizar oportunidades de empleo y habitabilidad, ser generadora

de riqueza y negocio para las empresas y personas emprendedoras en el medio

rural, facilitando el conocimiento y apoyo de las iniciativas de empleo.

DESARROLLO EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO RURAL
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5 GRUPOS DE TRABAJO

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO



#Analizamos y valoramos

nuestra realidad frente a la

estrategia y objetivos

Se revisará la eficacia, eficiencia,

pertinencia, impacto y viabilidad

del proyecto

En base a objetivos, resultados y

procesos

Evaluación participativa en la que las

personas beneficiarias serán agentes en

la recogida de datos

Realizada de forma

continua y periódica
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#Implícate en la Plataforma #SumandoEmpleoAragon para ayudar en reforzar a la Sociedad
Aragonesa, aportando conocimiento, experiencia, diseñando futuros y realizando acciones. 

Aporta donaciones (equipos informáticos, material…)

Responsabilidad Social Corporativa, difundiendo actuaciones de la plataforma e implicando
al voluntariado corporativo en la ejecución de estas.      

Aporta espacios para realizar sesiones grupales.
  
Patrocina eventos y actuaciones.

6.COLABORACIÓN
               ¿SUMAS?

#SumandoEmpleoAragon

sumandoempleoaragon@gmail.com
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