
SOLICITUD Nº 80

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad AVANZA ONG

CIF G83847293

Dirección Paseo de la Habana 174

CP 28028

Población Madrid

Provincia Madrid

Email avanzaong@avanzaong.es

Web www.avanzaong.es

Fecha de creación de la entidad: 02/10/2002

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 25000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 2

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Desde 2002 trabajamos con conciertos con más de 120 instituciones benéficas de la Comunidad de Madrid y

colaboran con nosotros 140 empresas para desarrollar los programas solidarios que benefician a más de

25.000 personas. 

La acción social de AVANZA ONG está consolidada y trabajamos de manera sostenible en diferentes

proyectos solidarios durante todo el año, ampliando el espectro y la capacidad de ayuda año tras año. 
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Misión

Unimos personas que necesitan ayuda con personas que quieren ayudar. Nuestra misión es hacer sentir 

partícipe y concienciar a la sociedad de las necesidades de los más desfavorecidos. Para ello ofrecemos 

oportunidades a empresas, entidades, colegios, familias y particulares para que colaboren con ellos. A través 

de nuestros proyectos solidarios entramos en contacto con ellos y podemos colaborar mejor y cubrir sus 

necesidades.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

#REINTEGRADAS 

Elegimos el nombre del proyecto como resultado del apoyo que queremos dar a las mujeres. El prefijo re-

indica una vuelta de tuerca y una vuelta al trabajo. No re-ndirse  y re-lanzar una vida a través de la

dignificación del trabajo. Un paso que no pueden dar ellas solas y un apoyo que nos sentimos obligados a dar

porque juntos Orange y Avanza tenemos los medios para darles la oportunidad.

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Mujeres (independientemente de la edad)

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

El alcance inicial son 40 Mujeres directamente y 120 personas correspondientes a sus familiares de manera

indirecta.

Los colectivos que atendemos son mujeres con inteligencia límite, victimas de maltrato o abandono, trata de

mujeres, menores en su último año de tutela... y se incluirán también si hay candidatas, personas con

síndrome de Down de la Comunidad de Madrid.

Las beneficiarias de este proyecto serán seleccionadas de entre siete Instituciones benéficas con las que

Avanza trabaja, que actualmente estén desempleadas y que necesiten adquirir habilidades tecnológicas para

mejorar su empleabilidad. 

El uso y manejo de herramientas tecnológicas, tanto software como hardware, va a romper la brecha digital

que ahora existe entre este colectivo y que no sólo va a facilitar la inclusión digital, sino también la inclusión

social a través del empleo que pueden conseguir gracias a esta digitalización. 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

#Reintegradas es un programa de capacitación que busca empoderar a 40 mujeres en exclusión social a

través de una intervención formativa personalizada. Pretendemos modificar su actitud hacia un rol dinámico y

el vehículo más eficaz para conseguirlo es el trabajo, considerado como el elemento vertebrador de la vida de

las personas. 

Se pretende, a través del desarrollo de talleres capacitarlas para el autoempleo y el talante emprendedor,
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adquiriendo todos los conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para favorecer su integración

sociolaboral.

El proyecto comienza con unos conocimientos teórico-prácticos sobre las herramientas digitales necesarias

para conseguir y mantener un puesto de trabajo en distintos sectores. Para conseguir su reintegración y

rehabilitación laboral tenemos que favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de conocimientos,

hábitos básicos de trabajo y habilidades sociolaborales necesarias para acceder y manejarse adecuadamente

en el mundo laboral: Puntualidad, ambiente laboral, compañeros, asistencia, consecución de objetivos

marcados, trabajo en equipo, terapia ocupacional?

De forma transversal, perseguimos el empoderamiento a través de la Autoestima y las Habilidades Sociales.   

Si sólo nos quedáramos en la formación les abriríamos los ojos, pero lo diferencial e innovador de

#Reintegradas es que se les acompaña en la creación de una microempresa que tenga garantizada pedidos

iniciales de clientes, con Avanza como intermediario, que sean consumidores de sus productos.

Durante estos 19 años Avanza ha creado lazos de colaboración con muchas empresas de manera continua.

Gracias a su compromiso y ayuda sostenida en el tiempo, nos permiten crecer a nosotros en la acción social y

a las finalistas de #Reintegradas en su empleabilidad.

Para conseguir este objetivo global estamos fomentando la colaboración de empresarios en la tarea de la

integración laboral de nuestro colectivo.

Sostenibilidad del proyecto. 

# Reintegradas es un programa que quiere ser un punto de inflexión en la alfabetización digital de estas

mujeres.  Aprenderán una serie de herramientas tecnológicas que les permitirán crecer profesional y

humanamente.

Queremos generar conductas, fomentar hábitos y convertir a las protagonistas en responsables en su propia

sostenibilidad, enriqueciendo su capacidad de comunicación en nuestro entorno y reintegrándose al mundo

digital. 

El impacto del programa puede ser sostenible en el tiempo ya que se quiere generar un circulo virtuoso

iniciado por la primera edición, que permita seguir sus pasos a otras mujeres que estén en esta misma

situación. Si ellas son capaces de conseguirlo con la ayuda de este proyecto, serán ejemplo para otras en

situaciones similares.  

Gracias a los convenios de colaboración firmados con las empresas solidarias que forman parte del proyecto

se valorará la creación de una empresa de economía social o cooperativa o algún tipo de sociedad que

favorezca la sostenibilidad a medio y largo plazo. Si esta acción se concreta, trabajadores de Avanza ONG,

con gran experiencia en exclusión social, con el apoyo de voluntarios, harán el seguimiento del trabajo de las

beneficiarias del proyecto.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_#reintegradas.pdf
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Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El alcance inicial se centra en la Comunidad de Madrid.  

En futuras ediciones no se descarta ampliar geográficamente el proyecto.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_#reintegradas.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Cuantificar el impacto es complejo ya que el objetivo es cambiar la vida de 40 mujeres gracias a la inclusión

digital que va directamente relacionada con su empleabilidad y por tanto en su reintegración social. 

Los KPI que medirán el proyecto y la forma de hacerlo:

1)Implicación personas:

Nº fichas en proceso de selección

Nº candidatas aptas y media de calificaciones en los test

Nº horas de formación recibida por asistente (hoja de firmas diaria)

Nº empleados voluntarios tutores de OSP

Nº empleados voluntarios tutores de Avanza

Nº formadores de Avanza: Coach y Mentor

Nº candidatas en selección final.

Nº abandonos antes de selección final

2)Calidad de la formación y el aprendizaje:

Nota media de los seminarios

Nota media de los Coach

Nota media de los Mentores

Reporte mensual de seguimiento por candidata incluyendo: Hoja de firmas, Formulario de actitud y aptitudes

conseguidas.

Reporte mensual del grado de cumplimiento del calendario de formación.

Informe final con la calificación de:

- las competencias digitales (elaborado por los tutores digitales)

- las competencias funcionales (elaborado por los profesores)

- las competencias personales adquiridas (elaborado por los tutores personales)

-Reporte detallado de las finalistas con recomendación de destino laboral.

Archivo adjunto
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kpis_#reintegradas.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Ana

Apellido Azáceta Sáenz de Argandoña

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

avanza_ong.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)
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logo_avanzaong.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_#reintegadas.png
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