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Oportunidad: Facilitando acceso al empleo para los sectores mas desfavorecidos
Goya, ArgentinaGoya, Argentina
Sofia Brambilla
Año de Fundación:
2015
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Lucrativa
Etapa del Proyecto:
Idea
Presupuesto:
$1,000 - $10,000

Social Investment
Employment
Income generation
Social enterprise
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
Oportunidad, proyecto de empresa social, cuyo principal objetivo consiste en facilitar acceso al empleo a grupos vulnerables (jóvenes y adultos
con empleos de baja calificación -albañiles, pintores, mucamas, etc-) a través de una plataforma on line que conecte demanda y oferta

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
Aquellos jóvenes con necesidad de conseguir empleo pudieran acceder a oportunidades reales de trabajo de manera fácil y rápida.
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
Jóvenes de sectores vulnerables tienen dificultades para acceder al empleo porque carecen de estudios terciarios o universitarios y su
formación laboral es reducida. Sin experiencia, ni referencias para acceder a un empleo, apuntan a tareas domésticas (mucama, jardinería,
albañileria, etc) pero al no existir en la zona bolsas de empleo, sus posibilidades se ven reducidas.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Crear una plataforma on line destinada a empleos de baja calificación (no profesionales) de modo que la demanda y oferta se encuentren en la
web de manera sencilla y rápida, donde los jóvenes pueden exponer sus cualidades, experiencia, e intenciones laborales de manera sencilla y
con asesoramiento. Los demandantes de empleo pueden seleccionar el perfil buscado, filtrar de acuerdo a las necesidades del trabajo a
realizar. Este proyecto es replicable a otras ciudades y países latinoamericanos. Sobre todo por cuestiones de seguridad, el empleador busca
conocer a fondo al potencial candidato al empleo. Datos de los candidatos, posibilidad de entrevista on line facilitan el proceso a ambas partes.

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
María tiene 22 años, vive en Goya, termino la secundaria pero como su familia es muy pobre no pude seguir estudiando, ha buscado trabajo a
través de los carteles que se cuelgan en las puertas de las casas cuando se busca personal doméstico. Como no tiene experiencia, no la
contratan. María usa facebook. A traves de FB se entera de la plataforma on line "Oportunidad", ingresa sus datos personales, foto, aptitudes e
intereses. Luego de algunos días puede observar cuanta gente vio su perfil en la plataforma y quienes han colocado como "favorito" su perfil es
decir la han preseleccionado. Un potencial empleador se contacta por teléfono con ella y arreglan una entrevista on line...

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para los
próximos años.
La plataforma podrá contabilizar el número de demandantes y oferentes, la cantidad de trabajos concretados y la satisfacción de todos los
usuarios con respecto a la utilización de la plataforma.

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
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Este proyecto es replicable en cualquier ciudad latinoamericana. Facilita a los jóvenes y adultos con oficios poder exponer sus cualidades,
aptitudes y referencias de manera sencilla. Por ejemplo podrán ofrecer su trabajo: mujeres para servicio doméstico, niñeras, cuidadores de adultos
mayores, maestras particulares, profesores, pintores, plomeros, electricistas, jardineros, pileteros, herreros, técnicos de computadoras y
electrodomésticos, entre otros.
Sustentabilidad

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
La plataforma se sostendrá por el aporte que realicen los clientes (los que demandan empleados) abonarán un pequeño monto anual (alrededor de
U$S15 por año) para poder utilizar la plataforma en cualquier momento que necesiten y la cantidad de búsquedas que deseen hacer. También se
ofrecerá publicidad de comercios de la zona. Los oferentes de empleo podrán registrarse y cargar sus datos de manera gratuita.

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Experiencias similares se han encontrado en un grupo de facebook (Oferta de trabajo en Goya con 7.881 miembros). Sin embargo el grupo ofrece
información de manera desorganizada y poco precisa. La plataforma on line facilitará mediante formularios unificados y filtros la posibilidad de
encontrar lo que se está buscando. Los oferentes de empleo podrán ser calificados por los trabajos realizados de modo de dar credibilidad a la
plataforma y seguridad a demandantes de empleo.
Equipo

Historia fundacional
El proyecto surge hace un par de años desde Fundación María de Belén que trabaja para mejorar la vida de niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad social. La demanda de servicio doméstico y trabajadores del hogar (albañiles, pintores, jardineros, serenos, plomeros, etc) en la
ciudad era alta y también la búsqueda de trabajo por parte de sectores de bajos recursos, sin encontrar por parte del gobierno local respuesta a
este problema. Desde la Fundación se decide desarrollar el Programa Pro Empleo, que tomando como ejemplo el trabajo realizado por las
Agencias privadas de Servicio Domestico hacia énfasis en el trabajador, sobre todo de aquellos jóvenes pobres y sin formación laboral.

El Equipo
Sofia Brambilla, licenciada en Ciencia Política, con diez años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil en temas de infancia,
adolescencia, educación y desarrollo institucional. El proyecto contará con un desarrollador web, un psicólogo, un profesional de relaciones del
trabajo, un especialista en publicidad y un contador y dos supervisores que tendrán la tarea de controlar el buen uso de la plataforma por parte de
los usuarios.
Sobre ti
Sobre ti
Nombre
Sofia
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Brambilla
URL en Twitter
URL en Facebook
Acerca de su Proyecto
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¿Cuánto tiempo ha estado operando la organización?

Proyecto
País de la organización
, W, Goya
Países en donde este proyecto está creando impacto social
, W, Goya
Financiación: ¿Cómo se sustenta su proyecto económicamente?
Clientes.

Adicional
Premios: ¿Qué premios o reconocimientos ha recibido éste proyecto?
¿Cómo supo de la competencia?
Por pagina web Idealistas
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Cuéntenos acerca de sus socios/alianzas:
Desafíos: ¿Qué desafíos podrían dificultar el éxito de su proyecto y cómo planea superarlos?
El mayor desafió será dar a conocer la plataforma entre potenciales usuarios. Que los buscadores de empleo se animen a ingresar sus datos a la
base. Con buena publicidad en redes sociales se puede alcanzar a grandes sectores ya que la utilización por ejemplo de facebook tiene amplia
cobertura en la zona. Grupos de FB que promueven la oferta laboral tienen gran cantidad de miembros con lo cual si organizamos esa oferta -con
formularios claros y concretos) a través de la plataforma se logrará que los jóvenes y aquellas personas que buscan trabajo en hogares se
registren.
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