BANCO DE INNOVACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TÍTULO
Fundación Telefónica desarrolla ‘Todos Incluidos’: un programa de inserción socio-laboral
para 5.000 jóvenes españoles
INFORMACIÓN INICIAL:
PROBLEMA:
Dificultad de los jóvenes a la hora de encontrar su primer empleo, así como su escasa formación en
los perfiles tecnológicos que demanda el mercado laboral actual.
SOLUCIÓN GLOBAL:
Desarrollo de un programa de fomento del empleo, en el que colaboran varias entidades
(principalmente fundaciones), basado en el emprendimiento, la formación práctica conectada con la
empleabilidad y la mejora de la formación en materia tecnológica. El programa aporta valores
empresariales tangibles e intangible necesarios en la revolución digital actual: refuerza la apuesta por
el futuro digital, contribuye a captar talento y pone en valor el capital humano a través del
voluntariado.
COSTE APROXIMADO:
Más de un millón de euros.

TERRITORIO:
España (en diversas ciudades).

PÚBLICO DESTINATARIO:
Jóvenes desempleados de entre 15 y 35 años.

ENTIDAD QUE LA HA LLEVADO A CABO:
Fundación Telefónica, en colaboración con la Fundación Santa María la Real, la Fundación Tomillo y
la Compañía de Jesús, así como con el respaldo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA O PROGRAMA:
'Todos incluidos' es el programa de Fundación Telefónica que ayuda a los jóvenes a encontrar trabajo
y formarse en los perfiles tecnológicos que demanda la sociedad. Con este programa, la entidad apoya
e impulsa la inserción socio-laboral de 5.000 jóvenes en España, teniendo como misión la mejora de
las oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales,
adaptados a los retos del mundo digital.

La Fundación Telefónica, junto con otras tres entidades con las que colabora en esta iniciativa
(Fundación Santa María la Real, Fundación Tomillo y Compañía de Jesús), se adhiere así a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Además, gracias al apoyo del Ministerio de Empleo, se pusieron en marcha 50 Lanzaderas de Empleo
para 1.000 jóvenes entre 2014 y 2015 por toda la geografía española.

El programa trata de solventar el grave problema del desempleo juvenil, que alcanza tasas muy
elevadas, y contribuye a generar oportunidades a través de tres ejes o iniciativas innovadoras:


Emprendimiento: a través del programa “Think Big”, que permite a jóvenes de entre 15 y 26
años desarrollar ideas emprendedoras propias con impacto social con ayuda de mentores.



Formación y empleabilidad: mejora las oportunidades de estudiantes de FP y de jóvenes
desempleados: 500 becas de Formación Profesional a jóvenes con dificultades, 500 ofertas de
prácticas en empresas tecnológicas y 50 lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario
(con la Fundación Santa María la Real).



Brecha de competencias: la iniciativa “Desafío Educación” explora la innovación social, para
detectar las iniciativas más eficaces, que mejoren la formación tecnológica.

Lo más destacable del nuevo modelo, según sus impulsores, es la necesidad de cambiar los
comportamientos pasivos asociados tradicionalmente a las personas desempleadas, virando hacia
otros que les animen a la acción, al trabajo en equipo comprometido y proactivo, para que
redescubran todas las competencias y habilidades de las que dispone para encontrar trabajo y, llegado
el caso, desarrollen un posible proyecto empresarial.

Las 50 Lanzaderas de Empleo funcionaron gracias al apoyo y financiación de la Fundación
Telefónica, con una inversión de más de un millón de euros, se pusieron en marcha en 25 ciudades de
11 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Madrid, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia.

El programa se implementará de forma escalonada en las distintas ciudades. Cada ciudad albergó dos
Lanzaderas de Empleo, que no fueron simultáneas, sino que se sucedieron en el tiempo. Cada
lanzadera tuvo una duración de cinco meses. Al término de la primera, arrancó la segunda con un
nuevo equipo de participantes. Siguiendo este esquema, el 6 de octubre de 2014 comenzó a funcionar
la primera Lanzadera de Arganda del Rey. A su finalización, ya en la primavera de 2015, comenzó a
funcionar la segunda lanzadera de esta localidad madrileña. El pasado mes de noviembre comenzaron
a funcionar las primeras lanzaderas de Segovia, Cáceres, Plasencia, Getafe, Móstoles, Lleida,
Barcelona, Calviá, Gandía, Valencia, Murcia, Lorca, Cartagena y Puertollano.

Las otras 10 ciudades restantes que implantaron el programa Lanzaderas, lo hizo a partir de enero del
2015, a medida que avanzaron las conversaciones y acuerdos de Fundación Santa María la Real con
los ayuntamientos que las acogieron y que cedieron locales o instalaciones municipales para su
desarrollo.

Un total de 500 jóvenes de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, La
Rioja, Valencia y País Vasco recibieron una beca para cursar Formación Profesional (de la rama de
Electricidad y Electrónica) en centros de la Compañía de Jesús. Asimismo, a través de la Fundación
Tomillo, otros 500 jóvenes de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Madrid, La Rioja, Valencia y
País Vasco tuvieron la oportunidad de realizar prácticas de seis meses en empresas tecnológicas.
También existe otra iniciativa llamada ‘Hackathon “Todos Incluidos”’, organizada por Fundación
Telefónica y Telefónica I+D, en colaboración con Girls in Tech. Este programa busca, además,
romper la brecha de género en las disciplinas STEM (Science, Tecnology, Engineering and
Mathematics) y promover el trabajo en equipo y la diversidad en estos entornos laborales donde las
mujeres son minoría.

IMPACTO:
Entre los resultados positivos obtenidos por el programa destacan los siguientes:


Think Big: 93,33 % de los participantes declaran haber mejorado sus competencias.



Lanzaderas: tasa de inserción laboral del 50 %.



Brecha de competencias: 94 % de los docentes participantes que incrementa el interés a sus
alumnos por disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics).

Buenos resultados han obtenido especialmente las lanzaderas desarrolladas en Palencia, que ha
superado el 85% de inserción laboral.

Los buenos resultados alcanzados por el programa también han sido destacados por el Ministerio de
Empleo, quien calificó la iniciativa como "doblemente ganadora", tanto en términos cuantitativos (por
el número de inserciones); como cualitativos (porque sus participantes experiementan también un
gran avance y cambio personal).
Además, la iniciativa obtuvo el ‘Premio SERES 2015’, otorgado por la Fundación Sociedad y
Empresa Responsable, por su promoción de la acción social; así como el ‘Premio Actualidad
Económica’, en 2015, por ser una de las de las mejores ideas del año en materia de innovación social.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN Y REFERENCIA TEMPORAL:
Desde 1 de enero de 2014 – actualidad.

DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA Y APOYO:
http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/
http://www.fundacionseres.org/Repositorio%20Archivos/Dossier_premios_2016.pdf
http://www.fundacionseres.org/Paginas/PremiosSERES2015/FundacionTelefonica.aspx
http://www.lanzaderasdeempleo.es/articulos/programa-de-empleabilidad-joven-todos-incluidosfundacion-telefonica
http://blogthinkbig.com/todos-incluidos/

https://www.youtube.com/watch?v=YH3AtRMffTI
http://www.compromisorse.com/rse/2016/05/11/actualidad-economica-premia-el-programa-todosincluidos-de-fundacion-telefonica/

