
#somosCONECTORASenRED

PROYECTO DE 
EMPLEABILIDAD 
PARA MUJERES 

SOMOS RAMAL porque el compromiso, la solidaridad, el equipo. 
El impulso, la diversidad, la pasión, la vocación, la equidad y la sinergia

han tejido red y han unido espacios. Porque SOMOS RED: 
RED DE APOYO A MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL

#somos
COMPROMISO

Porque no entendemos la vida
sin comprometernos, porque el
compromiso implica lealtad al
grupo de mujeres que
apoyamos.

Contacto: proyectos@ramalasturias.com         www.ramalasturias.com

#somos
SOLIDARIDAD

Porque nos uniremos a aquellas
causas que impliquen derechos,
deberes que como colectivo nos
hacen más fuerte y más
presente.

#somos
EQUIPO

Porque no entendemos trabajar
y sumar talentos, experienciasy
conocimiento que no sea con
este criterio.

#somos
IMPULSO

Porque no nos detenemos ni
nos conformamos

#somos
DIVERSIDAD

Porque es la única manera de
enriquecernos y de enriquecer a
la sociedad porque la suma de
lasdiferencias es lo que hace
crecer y desarrollarse a un
grupo, a un colectivo, a una
sociedad.

#somos
PASIÓN

Porque es la que nos genera la
emoción que nos da el impulso,
la que nos despierta la
creatividad,la innovación, la
capacidad para la búsqueda de
soluciones.

#somos
VOCACIÓN

Porque es nuestro capital más
valioso el que nos hace
producir, intentar,
resolver,luchar y levantarnos
una y otra vez.

#somos
EQUIDAD

Porque es la única manera de
llegar a lo justo, a lo propio, a lo
necesario, a lo veraz.

#somos
SINERGIA

Porque sin ella no seriamos.



ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Este tipo de proyectos está diseñado para realizarse en un ámbito de actuación local, al tratarse
de un proyecto a la carta que se desarrollaría inicialmente con un pequeño grupo de mujeres, con
el que proponemos una intervención pautada. 

METODOLOGÍA
       
Ramal utiliza metodología propia, método C “de compromiso”, desarrollada por las socias
fundadoras, que junto con el equipo de colaboradoras llevarán a cabo las distintas acciones.

FASES DEL PROYECTO
       
1- Entrevista individualizada

A las mujeres que la Entidad  proponga (10-15  mujeres en situación de búsqueda activa de 
 empleo, talento senior, mujeres rurales, jóvenes en búsqueda  de primer empleo, etc.). 
La entrevista será realizada por la comisión evaluadora de Ramal, que determinará la aptitud de
las mujeres para la  participación en el proyecto.
La entrevista tiene un doble enfoque y una triple orientación,  determina la idoneidad
actitudinal, competencial y aptitudinal para la consecución del óptimo aprovechamiento del
proyecto de cada participante así como desvelar las carencias de las usuarias del proyecto que
deban ser cubiertas para conseguir la empleabilidad de las mismas.

Ya seas una empresa pequeña, una gran compañía o simplemente blogger autónomo,
nuestra empresa da a conocer tu negocio a escala mundial con nuestros sitios web.
Nuestro equipo se compromete a ofrecerte la mejor asistencia.

El objetivo de este proyecto es incrementar la empleabilidad
de las mujeres. Para ello, la Asociación Ramal ha

desarrollado una metodología propia con resultados
constatados en anteriores proyectos. 
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TALLERES
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2-Elaboración de itinerarios formativos individualizados. 

Para cada mujer se elaboraría una hoja de ruta, estableciendo los talleres que necesita para
mejorar sus competencias para la empleabilidad.
Si las indicaciones sanitarias para la contención de la Covid 19 nos indican restricciones de
aforos, desplazamientos etc. la propuesta podría ser realizar estas mismas actividades de forma
virtual



·Acercamiento a las ofertas de trabajo adecuadas para su perfil.
·Orientación para afrontar proceso de selección 
·Prácticas de simulaciones de entrevistas cuando lo requieran
·Potenciación de su autoconocimiento y seguridad en sus competencias-
·Se facilitarán herramientas para minimizar sus carencias, y las acompañarán durante todo el
proceso de búsqueda de empleo hasta que logren sus objetivos.
·Acompañamiento durante las prácticas en empresa.

3- Mentorización.

Además de las acciones formativas propuestas, y de otros talleres que desarrollaremos a la carta
en función de las necesidades detectadas en el grupo seleccionado, Ramal realizará labor de
mentorización y/o acompañamiento de las usuarias, durante un periodo de 6 meses.
Se establecerá qué mentoras, de entre las profesionales que formamos Ramal,  en función de su
experiencia en el sector debe intervenir con cada usuaria en cada fase del proceso 

Las usuarias recibirán asesoramiento individualizado para el empleo por parte de mujeres
directivas que desarrollaran entre otras las siguientes acciones:

4- Prácticas en empresas.

Con la colaboración de la entidad se instará la colaboración con empresas, para la realización de
catas o prácticas en empresas de la zona. 

Ya seas una empresa pequeña, una gran compañía o simplemente blogger autónomo,
nuestra empresa da a conocer tu negocio a escala mundial con nuestros sitios web.
Nuestro equipo se compromete a ofrecerte la mejor asistencia.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
        
Presentación
INICIO

El proyecto se inicia con la presentación institucional conjunta de representante de la entidad,
Ramal y las mentees, donde se dará difusión en medios, 
 
Difusión
COLABORACIÓN PUBLICO- PRIVADA 

Se realizará difusión continua e invitación a la participación a las empresas que ofrezcan la
posibilidad de realización de catas en empresa o prácticas si ello fuera posible. 

Certificación
CIERRE DEL PROYECTO

Se otorgará diploma de participación y certificado Ramal, a cada Mentee, en el acto de cierre,
donde se realizara una evaluación del proyecto y entrega del informe final a la entidad
organizadora.

Ya seas una empresa pequeña, una gran compañía o simplemente blogger autónomo,
nuestra empresa da a conocer tu negocio a escala mundial con nuestros sitios web.
Nuestro equipo se compromete a ofrecerte la mejor asistencia.

La importancia de la comunicación y del reconocimiento del
esfuerzo de las participantes en el programa
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