Yo Soy Empleo
«Yo Soy Empleo» es un Programa de BBVA, lanzado el 11 de febrero de 2013,
para apoyar la generación de empleo en España. Se basa en tres tipos de ayudas
independientes y acumulativas:
1. “Apoyo a la Selección”
2. “Apoyo directo a la Contratación”
3. “Formación para el crecimiento”
El objetivo inicial es contribuir a la creación de 10.000 nuevos empleos, para lo
cual ofrece hasta 3.000 euros a aquellas pymes y autónomos que contraten a un
desempleado. La iniciativa incluye además un programa de formación totalmente
gratuito para los empleadores en las escuelas de negocio de referencia en
España, así como un servicio completo de intermediación laboral igualmente
gratuito.

Contexto
El paro es el mayor desafío que afronta España para salir de la crisis, con más de
seis millones de desempleados, luchar contra él es una tarea colectiva que debe
implicarnos a todos pues a todos nos afecta.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas señala el
desempleo como el principal problema de los españoles -77% de los encuestados
así lo percibe- y desde BBVA entendemos que no podemos hablar de un futuro
mejor para las personas sin tener como prioridad el presente.
Además, un reciente estudio de Millward Brown presenta la situación de la PYME
con respecto al empleo y cuáles son las palancas y los frenos que encuentra para
contratar y crear empleo. Según dicho estudio, un 40% de las PYMES
encuestadas afirma que el negocio les ha funcionado en 2012 mejor o igual que
en 2011. De este 40%, un 70% estarían dispuestos a contratar si dispusieran de
alguna ayuda.
Además, en los últimos años, la actividad financiera ha sufrido una pérdida de
legitimidad social de alcance global, con carácter permanente que unida a una
creciente exigencia de responsabilidades, nos ha impulsado a trabajar en un Plan
de Negocio Responsable. Este nuevo Plan nace con la misión de mejorar el
impacto de nuestro negocio en el entorno donde se realiza y contribuir a resolver
los problemas locales.

«Yo Soy Empleo» es una iniciativa que, en línea con el objetivo de este Plan de
Negocio Responsable, busca impactar positivamente en la vida de las personas,
respondiendo a un problema social que repercute en el negocio del banco.
Ésta es la realidad de partida de «Yo Soy Empleo» y por eso, BBVA apoya a las
PYMES y autónomos que generen empleo. «YSE» es una oportunidad de
crecimiento para PYMES y autónomos –la mayor parte del tejido empresarial en
España- a través del empleo y la formación.

«Yo Soy Empleo»
BBVA, a través de la web www.yosoyempleo.es, pone a disposición de las
empresas y autónomos los tres módulos antes comentados:
1. “Apoyo a la Selección”. Este Módulo, a través de Infojobs, permite poner en
contacto a empresas con capacidad de generar empleo con candidatos
demandantes de empleo. Adicionalmente, posibilita el acceso a un servicio
gratuito de consultoría de selección. El número máximo de servicios a
disposición del Programa es de 4.000, limitado a 10 peticiones por Empresa.
2. “Apoyo directo a la Contratación”. El objetivo de este Módulo es promover
generación de empleo y dar apoyo económico a las empresas que contraten
a desempleados en España a través del Programa «Yo Soy Empleo»,
limitando a 10 el número de ayudas recibidas por una Empresa. Las ayudas
serán de 3.000€ para las empresas que contraten a los primeros 2.000
desempleados en modalidad de contrato indefinido. Las subsecuentes
contrataciones indefinidas y los contratos de duración determinada (mínimo
un año) recibirán 1.500€.
3. “Formación para el crecimiento”. Formación presencial gratuita de 36 horas
en tres fines de semana, encaminada a proporcionar al empleador nuevas
habilidades en numerosas materias de apoyo a su negocio. En total se pone
a disposición de las empresas 2.000 plazas para cursos formativos
impartidos por cuatro escuelas de negocio de reconocido prestigio en
España: ESADE Business School, IE Business School, Deusto Business School
y el Instituto Internacional San Telmo.

Un proyecto colaborativo
«Yo Soy Empleo» se articula en torno a la web www.yosoyempleo.com. Esta
página canaliza las solicitudes de ayuda de los usuarios, ya sea el servicio de
selección, la ayuda económica o la formación. Los desempleados demandantes
de empleo y las empresas que ofrezcan puestos de trabajo pueden darse de alta
en dicha web y participar en la iniciativa solicitando las ayudas que necesiten.

Infojobs es el principal colaborador de esta iniciativa, que cede su plataforma para
casar oferta y demanda de empleo, además de brindar el servicio de consultoría
de selección sin coste alguno para la empresa que lo solicita.
ESADE, Instituto de Empresa, Deusto Business School e Instituto Internacional
San Telmo son las escuelas de negocio que forman parte de «YSE» aportando su
capital humano formativo, sus recursos y su experiencia en generación de valor
dentro las empresas en Cursos de Gestión Emprendedora.
En el mes de abril, el Banco se convirtió en la primera empresa en adherirse a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016, impulsada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social con «Yo Soy Empleo», iniciativa que
claramente comparte los objetivos de la Estrategia.
Esta iniciativa se dirige a toda la sociedad porque el desempleo no es ajeno a
nadie. La participación es clave en hacer crecer este proyecto y compartirlo. Por
lo tanto está abierta a la participación de otras entidades tanto públicas como
privadas que estén dispuestas a colaborar y/o a difundir el programa.
BBVA busca sumar fuerzas frente al desafío de la creación de empleo en España.
Para ayudar a la difusión del programa, se han suscrito acuerdos de colaboración
con muy diversas entidades, tanto públicas como privadas, y continuamos
trabajando para sumar más apoyos a la iniciativa.

Descripción del programa
«Yo Soy Empleo» está dirigido a autónomos y empresas de menos de 250
empleados que creen empleo en España, contratando a una persona que lleve
más de dos meses en el paro.
Para beneficiarse de las ayudas, la empresa sólo tiene que registrarse en la página
web, solicitar las ayudas que requiera y aportar la documentación que se solicita.
Una vez recibida toda la documentación, se verifica que la empresa y el
empleado cumplen con los requisitos del programa y si es así, se le concede la
ayuda.
En todo momento, la empresa cuenta con el apoyo del programa para aclarar
cualquier duda que pudiera tener sobre las bases, los requisitos o el
procedimiento. Para ello, tiene a su disposición el Call Center a través del teléfono
gratuito 900 816 993 y un buzón de contacto en la página web. También se
incluyen en la web manuales que detallan los pasos a seguir para solicitar cada
una de las ayudas y ejemplos de los documentos a aportar.

Servicio de selección

Se ofrece un servicio completo de intermediación y selección laboral para las
empresas participantes y para las personas desempleadas. Este servicio, opcional
y gratuito, es proporcionado por un equipo de consultores de selección de
Infojobs que gestionan íntegramente los procesos de reclutamiento para las
empresas que lo soliciten. Un servicio de gran valor añadido, especialmente para
aquellas empresas que no tienen una estructura que les permita tener un
departamento propio de selección.

Apoyo directo a la contratación
BBVA dará 3.000 euros a las primeras 2.000 PYMES y autónomos que creen
empleo indefinido y 1.500 euros por el resto de contrataciones, hasta completar
las 10.000 ayudas comprometidas. Se admiten contratos con duración mínima de
un año y de al menos 20 horas semanales. Quedan excluidos los contratos por
obra o servicio. Cada empresa puede solicitar un máximo de 10 ayudas.
En el caso de la ayuda económica, la empresa deberá remitir la siguiente
documentación:
a) Copia del contrato de trabajo o de su presentación telemática.
b) Certificados oficiales que manifiesten que la empresa se encuentra al
corriente de pago con la Seguridad Social y con la administración tributaria.
c) Vida laboral del empleado de fecha inmediatamente posterior a la fecha de
contratación.
d) Datos de la cuenta de BBVA donde el empleado va a recibir la nómina.
e) Documento de cesión de datos del empleado firmado que puedes
descargar en el momento de la solicitud de la ayuda.
f) Documento de Plantilla Media de la empresa, para todos los centros de
trabajo, y para todas las provincias a fecha del día anterior a la contratación
por la que se solicita la ayuda.
g) Tarjeta de demanda de empleo o DARDE del empleado.
Una vez concedida la ayuda, la empresa deberá informar su número de cuenta en
BBVA y el número de cuenta del empleado. La ayuda se abonará en cuatro pagos
trimestrales del 25% cada uno, siendo el primero, tres meses después de la
concesión de la ayuda. Para que la empresa reciba la ayuda, será necesario
comprobar el abono de la nómina de esos tres meses en la cuenta del empleado.

Formación
«YSE» considera la formación como herramienta clave para el crecimiento de las
empresas y la generación de empleo de calidad. Por ello, se ofrecen 2.000 plazas
para formación gratuita en las principales escuelas de negocio de nuestro país a
las PYMES y autónomos participantes. La formación es presencial y facilita
el networking entre los participantes promoviendo un auténtico ecosistema de
apoyo.

Estos cursos constan de 36 horas de formación. Son sesiones presenciales que se
imparten un viernes (jornada completa) y un sábado al mes durante 3 meses. El
contenido del curso trata los siguientes temas:
1. Gestión emprendedora y entorno económico
2. Nuevas herramientas de marketing digital para PYMES
3. Contabilidad financiera
4. Diseño e implementación de estrategias para competir en entornos
complejos
5. Internacionalización de la PYME
6. Gestión financiera para PYMES emprendedoras
7. Innovación
8. Liderazgo estratégico y Gestión de Personas
Las ciudades en que se imparte la formación son Sevilla, Málaga, Granada,
Madrid, Zaragoza, Bilbao, Santander, Valladolid, La Coruña, Barcelona, Valencia,
Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. Se celebrarán 50
ediciones a lo largo del periodo 2013-2014.

Indicadores de seguimiento
Indicador
Total de empresas beneficiadas a través del programa
Ayudas económicas concedidas
Personas contratadas
Contrataciones indefinidas (%)
Personas contratadas menores de 30 años (%)
Media de meses que los contratados llevaban en paro
Empresas beneficiadas por ayuda económica
Candidatos inscritos en el portal de empleo
Puestos ofertados en el portal de empleo
Procesos de selección realizados
Empresas beneficiadas por servicio de selección
Personas que han recibido cursos de formación presencial
Empresas beneficiadas por formación
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4.163
4.340
4.340
70,5
39
13
2.682
45.348
13.377
228
136
1.789
1.666

Negocio responsable
BBVA integra la Responsabilidad Social Corporativa a través de su plan de Negocio
Responsable, ofreciendo productos y servicios de alto impacto social.
«Yo Soy Empleo» es parte de un plan con implicación directa de nuestra cuenta
de resultados. Los requisitos del Programa sirven para controlar que la empresa

cumple con el compromiso que adquiere al contratar a un desempleado, y que lo
hace con vocación de continuidad. Los verdaderos protagonistas son los
empresarios que crean empleo.
«YSE» es una propuesta transparente y modesta, son 10.000 puestos de trabajo
entre 6 millones de personas que sufren hoy el paro. Ante esta crisis se necesitan
hechos y BBVA intenta aportar su parte..
Para fomentar los 10.000 empleos, el Programa está dotado con 27 millones de
euros.

