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DESCRIPCIÓN DE LA
ENTIDAD
Origen
Kairós nace en noviembre de 2001 como la primera Cooperativa de Iniciativa Social de
Zaragoza sin ánimo de lucro. Desde su inicio partimos con la misión de dar respuesta a las
necesidades personales y sociales de la población, de tal modo que así pueda mejorar su
calidad de vida.
Desde el comienzo hemos potenciado cursos, formaciones y proyectos encaminados a
mejorar la situación sociolaboral y de inclusión social de aquellas personas más
desprotegidas.
Ámbito de Actuación
Nuestra labor se desarrolla con personas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Nos
preocupa la realidad social aragonesa. Por ello, consideramos importante el desarrollo en
esta comunidad de:
-

La Educación como medio de adquisición de conocimientos y habilidades que
faciliten el desarrollo social y personal de las personas.
La Inserción de personas con especiales dificultades debido a su situación de
desventaja social.

Misión, visión y valores
MISIÓN
Somos una Cooperativa de Iniciativa Social; entidad sin ánimo de lucro que mantiene los
principios filosóficos del tercer sector unidos a la mejor gestión de una empresa de
economía social. Desarrollamos proyectos de atención a personas con la misión de dar
respuesta a sus necesidades personales y sociales mejorando así su calidad de vida.
VISIÓN
Ser reconocida como entidad referente de confianza por la calidad de respuesta a las
necesidades sociales y personales, por el impacto generado en el entorno y por la gestión
ética de nuestras actuaciones.
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VALORES
Sin carácter lucrativo
Nuestras iniciativas sociales no tendrán como objeto el enriquecimiento sino el desarrollo
de los valores aquí expuestos, siempre desde una buena gestión ética, responsable y
transparente.
Iniciativa social
Entendemos que el desarrollo de la sociedad implica la corresponsabilidad de sus
miembros capaces de provocar cambios en la estructura de la misma. Nosotros como
ciudadanos y ciudadanas queremos participar en la generación de respuestas a las
necesidades sociales.
Mejora de las condiciones de vida
Nuestra actuación se basa en la promoción de las personas, la defensa de sus derechos,
la igualdad de oportunidades, la atención personalizada y la mejora de su calidad de vida.
Educación e inserción
Consideramos importante la educación como medio de adquisición de los conocimientos
y habilidades que faciliten el desarrollo individual y social de las personas promoviendo la
inserción de aquellas con especial dificultad por su situación de desventaja social.
Calidad
Como elemento de mejora continua que forma parte de todas nuestras actuaciones.
Empleo
Consideramos importante dotar de estabilidad, continuidad, y marco laboral a los puestos
de trabajo. Fomentaremos el empleo digno de aquellas personas en situación de
desventaja social.
Promovemos y fomentamos la igualdad de oportunidades en todas nuestras actuaciones
y proyectos.
Fomentamos cauces de participación en los diferentes proyectos de la entidad, a
usuarios, trabajadores, socios y clientes.
Innovación social
Atentos a la realidad cambiante y a las nuevas necesidades de la sociedad desarrollamos
ideas e iniciativas con la intención de dar respuestas innovadoras.
Desarrollo sostenible
Tenemos en cuenta en nuestros objetivos y nuestro quehacer diario la protección y
cuidado de los aspectos sociales, laborales, éticos, ambientales, y otros aspectos que
afectan y/o se ven influenciados por nuestros procesos y servicios, de modo que más allá
de cumplir con los requisitos que nos aplican a nuestra organización, nos esforzamos,
cuando sea posible, por superar las exigencias legales y de otro tipo.
Cooperación
Participaremos en aquellas redes y plataformas que compartan estos valores con el
objeto de generar sinergias que mejoren nuestra intervención.
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Áreas de trabajo
ÁREA DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA
En el área de Infancia, Juventud y Familia trabajamos con población desde los 6 años a
través de diferentes proyectos enfocados a diversas franjas de edad.
La Educación en y para el tiempo libre desde una perspectiva global es la base de estos
proyectos que realizamos tanto en zona urbana como en medio rural durante todo el año.
ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
En este área trabajamos para facilitar la incorporación al mundo laboral de personas
pertenecientes a colectivos desfavorecidos y con especiales dificultades de integración e
inserción social y laboral. Planteamos Itinerarios Individualizados, entendiéndolos como
un proceso que integra diferentes acciones: Formación Pre-ocupacional, Ocupacional y
Básica, Atención Social, Orientación e Intermediación Laboral.
ÁREA DE FORMACIÓN.
En este área trabajamos para ofrecer una formación especializada tanto a los
trabajadores de Kairós como a otras entidades y profesionales relacionados con el campo
Social y la Educación en el Tiempo Libre, desde la adaptación de los contenidos y la
utilización de nuevas tecnologías (Pizarra Digital Interactiva, e-learning, etc.)
ÁREA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.
En el área de Discapacidad y Dependencia trabajamos con niños, jóvenes y adultos con
distintos grados de discapacidad intelectual para lograr una mayor integración social y
una mejora de sus capacidades y potencialidades. Los proyectos van dirigidos tanto al
ámbito formativo, ocupacional y laboral de este colectivo, como a la Educación a través
del Tiempo Libre.
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PLAN DE ACTUACIÓN
1.1.




Objetivos Generales
Poner en marcha un conjunto de acciones que permitan aumentar la empleabilidad
de los/as menores de 30 años.
Concienciar a las empresas y a los/as autónomos/as de la necesidad de aumentar la
contratación de menores de 30 años.
Desarrollar políticas de responsabilidad social corporativa para promover la
contratación de colectivos con especiales dificultades a la hora de su incorporación
en el mercado laboral con especial hincapié en los/as jóvenes con baja cualificación y
sin experiencia laboral, discapacidad y colectivo femenino.

1.2. Objetivos Operativos






Informar a empresas y autónomos/as sobre los incentivos a la contratación de
menores de 30 años, personas con discapacidad, mujeres y colectivos en riesgos de
exclusión.
Potenciar entre los/as menores de 30 años el autoempleo y el trabajo por cuenta
propia, con especial atención a aquellos/as que escojan la forma jurídica de
cooperativa de trabajadores.
Gestionar medidas y herramientas de orientación e intermediación laboral: Agencia
de Colocación y Servicio de Orientación Laboral.
Realizar acciones de formación asociadas a certificados de profesionalidad,
orientadas a la consecución del certificado de competencias nivel 2 y a mejorar los
conocimientos de informática y TIC´s, especialmente orientadas a menores de 30
años víctimas del fracaso escolar.

1.3. Medidas
En concordancia con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno
de España las medidas a ejecutar en el siguiente plan son las siguientes:
 Actuaciones de educación, formación, así como del manejo de las TIC´s para
aumentar la empleabilidad de los/as jóvenes.
 Medidas para fomentar el autoempleo.
 Colaboración con la Administración Pública en la realización de programas que
contribuyan a la consecución de un puesto de trabajo.
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DESCRIPCIÓN DE LAS
MEDIDAS
Medida 1. Portal Agencia de Colocación
Tipo de medida

Portales de empleo y para la mejora de la intermediación.

Línea de actuación

Colaboración público-privada en la búsqueda de un puesto de
trabajo.

Medios materiales

Base de datos Gestionándote.

Fecha de inicio

01/01/2014

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

10 % del presupuesto total del área.

Medios humanos:

2 orientadores/as, 1 prospector/a y 1 responsable técnico.

Breve explicación de
la medida

Herramienta informática de intermediación que pone en relación a
los/as usuarios/as inscritos/as en la Agencia de Colocación de Kairós
y las empresas demandantes de trabajadores/as.

Nº de beneficiarios

500

Género

Ambos

Valor nivel de
estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Todos

Nivel de estudios:

Todos
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Medida 2. Servicio de asesoramiento para el autoempleo

Tipo de medida

Asesoramiento especializado al emprendedor/a.

Línea de actuación

Fomento del emprendimiento y el autoempleo.

Medios materiales

Despachos, aulas de formación, pizarra digital, proyector,
equipamiento oficina, equipamiento informático, servicio de
reprografía, bases de datos del INAEM y legislación laboral, modelos
de plan de viabilidad y balances de cuentas, …

Fecha de inicio

01/10/2013

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

20 % del presupuesto total del área.

Medios humanos:

2 orientadores/as, 1 consultor/a laboral y 1 responsable técnico.

Breve explicación de
la medida

Servicio de orientación para el autoempleo para aquellos/as
usuarios/as que demandan asesoramiento a la hora de establecerse
por cuenta propia. Las acciones que se realizan son: tutorías
individualizadas adaptadas a las necesidades de cada persona y
acciones formativas.

Nº de beneficiarios

25

Género

Ambos

Valor nivel de
estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Menor de 30

Nivel de estudios:

Todos
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Medida 3. Formación ocupacional asociada a certificados de profesionalidad
Tipo de medida

Medidas propias de la entidad.

Línea de actuación

Formación.

Medios materiales

Despachos, aulas de formación, pizarra digital, proyector,
equipamiento oficina, equipamiento informático, servicio de
reprografía, materiales didácticos, material de papelería,…

Fecha de inicio

17/03/2014

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

20 % del presupuesto total del área.

Medios humanos:

1 responsable técnico y 2 docentes.

Breve explicación de
la medida

Ejecución de cursos de formación asociados a Certificados de
Profesionalidad y asesoramiento en la realización de prácticas no
laborales en empresas.

Nº de beneficiarios

60

Género

Ambos

Valor nivel de
estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Todos

Nivel de estudios:

Estudios secundarios.

Medida 4. Formación para obtención del Certificado de Competencias N2
Tipo de medida

Medidas propias de la entidad.

Línea de actuación

Educación.

Medios materiales

Despachos, aulas de formación, pizarra digital, proyector, equipamiento
oficina, equipamiento informático, servicio de reprografía, materiales
didácticos, material de papelería,…

Fecha de inicio

01/10/2013

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

10 % del presupuesto total del área.

Medios humanos:

1 responsable técnico y 1 docente.
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Breve explicación de la
medida

Preparación de las pruebas para la obtención del Certificado de
Competencias nivel 2 en colaboración con la Consejería de Educación del
Gobierno de Aragón.

Nº de beneficiarios

45

Género

Ambos

Valor nivel de estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Todos

Nivel de estudios:

Estudios primarios incompletos.

Medida 5. Asesoramiento al empleador
Tipo de medida

Medidas propias de la entidad.

Línea de actuación

Orientación y acompañamiento.

Medios materiales

Despachos, equipamiento oficina, equipamiento informático, servicio
de reprografía, guías de asesoramiento y bases legales e información
INAEM.

Fecha de inicio

01/10/2013

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

10 % del presupuesto total del área.

Medios humanos:

2 orientadores/as, 1 prospector/a, 1 responsable técnico y 1
consultor/a laboral.

Breve explicación de
la medida

Asesoramiento dirigido a empleadores/as sobre los incentivos y
bonificaciones a la contratación e información sobre Responsabilidad
Social Corporativa, en especial se proporcionará información sobre las
ventajas de la contratación de personas con discapacidad.

Nº de beneficiarios

105

Género

Ambos

Valor nivel de
estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Menor de 24

Nivel de estudios:

Todos

www.kairos.coop

info@kairos.coop
10

Medida 6. Servicio de Orientación Sociolaboral
Tipo de medida

Medidas propias de la entidad.

Línea de actuación

Orientación y acompañamiento.

Medios materiales

Despachos, equipamiento oficina, equipamiento informático, servicio
de reprografía,…

Fecha de inicio

01/10/2013

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

20 % del presupuesto total del área.

Medios humanos:

2 orientadores/as, 1 prospector/a y 1 responsable técnico.

Breve explicación de
la medida

Servicio de orientación sociolaboral consistente en la realización de
diagnósticos, itinerarios personalizados, acciones de mejora de la
empleabilidad, inserción laboral, información sobre formación y todas
aquellas acciones que vayan vinculadas a la búsqueda, consecución y
mantenimiento del empleo. Todas estas acciones se realizarán en el
marco de tutorías individualizadas, y estarán adaptadas a las
necesidades de cada usuario/a, detectadas en el diagnóstico y
plasmadas en el itinerario.

Nº de beneficiarios

345

Género

Ambos

Valor nivel de
estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Todos

Nivel de estudios:

Todos

Medida 7. Formación básica en informática y TIC´s
Tipo de medida

Medidas propias de la entidad.

Línea de actuación

Formación.

Medios materiales

Despachos, aulas de informática, pizarra digital, proyector,
equipamiento oficina, equipamiento informático, servicio de
reprografía, materiales didácticos, material de papelería,…

Fecha de inicio

01/10/2013

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

5 % del presupuesto total del área.
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Medios humanos:

1 formador/a.

Breve explicación de
la medida

Realización de formación para la adquisición de competencias básicas
en el manejo de equipamientos informáticos. Talleres específicamente
orientados a la búsqueda de empleo: manejo de herramientas
(elaboración de C.V. y cartas de presentación), búsqueda de empleo por
Internet (inscripción en portales de empleo), etc.

Nº de beneficiarios

30

Género

Ambos

Valor nivel de
estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Todos

Nivel de estudios:

Todos

Medida 8. Guía práctica del emprendedor
Tipo de medida

Asesoramiento especializado al/a la emprendedor/a.

Línea de actuación

Fomento del emprendimiento y el autoempleo.

Medios materiales

Despachos, equipamiento oficina, equipamiento informático, servicio
de reprografía, documentación económico-jurídica,…

Fecha de inicio

01/10/2014

Fecha de fin

31/12/2016

Medios económicos

5 % del presupuesto total del área.

Medios humanos:

2 orientadores/as y 1 consultor/a.

Breve explicación de
la medida

Realización de una guía explicativa de los pasos a seguir por el/la
futuro/a emprendedor/a para ejecutar su plan de negocio.

Nº de beneficiarios

30

Género

Ambos

Valor nivel de
estudios

Mínimo

Ámbito territorial:

Local

Localidad:

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tramo de edad:

Menor de 30 años.

Nivel de estudios:

Estudios secundarios.
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