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INCORPORA

Una nueva forma de aportar valor a la empresa.

¿A quién va dirigido?
A empresas catalanas sensibilizadas con la integración laboral de personas que se encuentran con dificultades para 
acceder al mercado laboral.

¿Cuáles son los objetivos del programa?
La Fundación PIMEC forma parte del Programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa” y trabaja en dos líneas diferen-
tes: por un lado, acerca las empresas a las entidades sociales que llevan a cabo el Programa Incorpora, ofreciendo un 
servicio de intermediación laboral como herramienta de RSE y, por tanto, aportando un valor a la empresa. Por otro, 
facilita la incorporación de personas en riesgo de exclusión social al mundo laboral, concretamente de personas que 
han sido empresarias o autónomas y actualmente están en proceso de búsqueda de empleo por cuenta ajena, a tra-
vés del Programa emppersona-Incorpora.

¿En qué consiste el programa?
• Incorpora es un programa de intermediación laboral de la Obra Social “la Caixa” que combina las necesidades del 

tejido social y empresarial de una manera óptima, con el fin de que el éxito de la integración laboral esté asegu-
rado.

• Ofrecer un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que proporcionan todo el asesoramiento 
que la empresa necesita, así como un soporte completo en todas las fases del proceso: desde la selección hasta 
la integración plena en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de este proceso.

• Organizar coloquios de sensibilización en diferentes puntos de Cataluña, en los que damos a conocer los bene-
ficios de la RSE como, por ejemplo, la contratación de personas que se encuentran en situación de reinserción 
laboral.

• Ayudar, formar y acompañar en el proceso de búsqueda de trabajo de las personas del programa, creando un 
itinerario específico y haciendo un seguimiento del mismo, hasta que aquellas se insertan en el mercado laboral.
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