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Trabajos 
que lo  
cambian 
todo



Conseguir un empleo es muchas 
veces el primer paso hacia un 
cambio positivo y profundo 
en la vida de las personas. Por 
eso, hace ya más de 15 años 
la Fundación ”la Caixa” creó 
Incorpora, un programa de 
intermediación cuyo objetivo 
es promover la inserción laboral 
de personas que se encuentran 
en situación o en riesgo de 
vulnerabilidad social. 

Para conseguirlo,  
se coordinan dos  
actores principales:

Las entidades sociales,  
que acompañan y forman 
a estas personas, y hacen  
de mediador para conseguir 
su acceso al mercado laboral.

Las empresas socialmente 
responsables que, apos-
tando por la incorporación 
en sus plantillas de estas 
personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión, 
maximizan su impacto 
social.



El método Incorpora
UN TRABAJO EN RED  
Y BIDIRECCIONAL

La eficacia del programa se basa en 
la coordinación de una amplia red de 
más de 400 entidades sociales distri-
buidas por toda España. Así, desde  
la proximidad, los técnicos actúan  
en dos direcciones:

Cuando estas empresas socialmen-
te responsables ofrecen un puesto 
de trabajo, los técnicos buscan las 
mejores candidaturas entre la amplia 
red de entidades Incorpora y presen-
tan a la empresa una preselección de 
los perfiles que mejor se ajustan a sus 
necesidades.

Diseñan itinerarios para impulsar el 
talento y desarrollar las competen-
cias individuales de cada persona.

Visitan empresas en busca de opor-
tunidades laborales y las asesoran 
sobre posibles bonificaciones, o so-
bre cómo desarrollar la RSC desde 
la gestión de recursos humanos.

UN PROGRAMA  
ESPECIALIZADO

Cada empresa, cada oferta de 
trabajo y cada persona son únicas. 
Así, Incorpora desarrolla líneas de 
trabajo especializadas, para poder 
dar respuesta eficaz a las diferentes 
necesidades.

Jóvenes

Autoempleo

Salud mental

Reincorpora
Formación 
a medida



EL SEGUIMIENTO
Pero el apoyo de Incorpora continua 
incluso tras formalizarse el contrato: 
el técnico de la entidad social ofrece 
a la empresa un seguimiento pos-
contratación que vela por la mejor 
adaptación del trabajador  
a su nuevo puesto de trabajo.

CADA ÉXITO ES DOBLE

Cada caso de inserción laboral del 
programa ofrece ventajas y benefi-
cios por partida doble. Por un lado, 
porque para la persona empleada 
muchas veces un trabajo significa una 
oportunidad de encarrilar su vida y 
pensar en el futuro. Por el otro, para 
la empresa significa aportar talento  
y valor humano a su plantilla, mejorar 
su imagen y desarrollar su responsa-
bilidad social empresarial, además 
de los incentivos y bonificaciones 
fiscales que pueda comportar.

Esta colaboración con el programa 
Incorpora ayuda a la empresa a incor-
porar motivación y talento, así como 
a mejorar el clima laboral y el orgullo 
de pertenencia.



En Incorpora creemos  
en la inserción laboral  
como un camino hacia  
una sociedad más inclusiva.

¿Y tú, nos ayudas  
a seguir ofreciendo  
oportunidades?

UN PROGRAMA  
BIEN CONSOLIDADO

Desde 2006, Incorpora trabaja promoviendo la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación 
en el acceso al mercado laboral, convirtiéndose en 
un referente en responsabilidad social empresarial.
 
La satisfacción de las empresas, las personas y 
las entidades sociales, así como el crecimiento 
continuo de las inserciones conseguidas, son la 
mejor prueba del éxito y la eficacia del programa.


