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Nuevo Modelo de Generación de Empleo (NMGE), un equipo de 3 personas con diferentes competencias
tanto técnicas como trasversales, en el seno de una empresa, llevan a cabo un encargo/ proyecto
concreto, propuesto por la entidad.
OBJETIVOS
El Objetivo principal del programa será para los jóvenes participantes:
 Convertir a las personas en protagonistas de su desarrollo profesional dotándolas de
herramientas y oportunidades para desenvolverse en los entornos socio productivos, a través de
proyectos reales, lo que sin duda les va a hacer más capaces y por tanto empleables.
Objetivos para la empresa ofertante del encargo
 Evaluar, desarrollar para Incorporar el la empresa una iniciativa pendiente referida a una
innovación de negocio u organizativa, con las capacidades de nuevos perfiles de jóvenes con
formación especifica
Objetivos secundarios para los jóvenes
 Formarse de la mano de profesionales y de las empresas y/ organizaciones en lo que se requiera
para poder llevar a buen término el proyecto, asumiendo responsabilidades de diseño y ejecución.
 Vivir la cooperación como el mecanismo para lograr el éxito, disfrutar compartiendo la sinceridad,
construir el camino, compartir misión, visión, compromiso, plan acción, conocimiento,
reconocimiento, ayuda, trabajo orientado al cliente.

SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Para la conformación de los equipos necesitamos conectar a personas con capacidades emprendedoras y
ponerlas al servicio de los proyectos para que de una manera conjunta puedan llevarlas a buen término,
adquiriendo nuevas competencias, tanto técnicas como transversales.
Para la selección de las personas participantes tendremos en cuenta los siguientes elementos:
 Que tengan un empeño manifiesto por mejorar su empleabilidad a medio y largo plazo, son
agentes en la búsqueda de empleo, participan en su creación.
 Que tengan una motivación fuerte para desarrollar las aptitudes que requiere este tipo de
proyectos: (autoconocimiento, ser consciente de en qué eres bueno y en qué áreas necesitas
apoyo, iniciativa y proactividad, visión emprendedora, adaptación a entornos laborales no
definidos y liderazgo compartido en equipo).

 Que tengan determinación y capacidad de trabajo e interés por construir algo en colaboración
con otros.
SELECCIÓN DE EMPRESAS
Para la elección de empresas tendremos en cuenta los siguientes elementos:
 Que sean empresas abiertas, con una buena organización, con ganas y tiempo para guiar a los
jóvenes, sobre un encargo concreto.
 Que presenten un encargo que ofrezca posibilidades a los jóvenes de aplicación en competencias
técnicas y transversales.
 Que se impliquen en la generación de empleo.
COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE
 La empresa participa proporcionando un proyecto-encargo con objeto de que el equipo de
jóvenes pueda llevarlo a la práctica, con la ayuda y la formación que le proporcione en el equipo
profesional de la empresa.
 La empresa consensua con el equipo de jóvenes el plan de trabajo, objetivos, responsables,
acciones y ritmos, periodicidad de reuniones y se compromete a cumplir con los acuerdos
alcanzados.
 La empresa aconseja, orienta y acompaña al equipo; ayuda a identificar los problemas, a tratarlos
adecuadamente y a extraer aprendizajes; confronta conductas negativas para el abordaje del
proyecto y alienta conductas proactivas; asume que los errores cometidos por el equipo forman
parte del proceso de aprendizaje y les ayuda a evaluar el proceso y a extraer aprendizajes.
 La empresa es consciente de la repercusión que puede tener su desempeño en el éxito o fracaso
del equipo de jóvenes y se compromete a actuar de forma responsable, transparente y coherente
con sus propias limitaciones
 La empresa contribuirá al mantenimiento del Fondo de Emprendizaje de Novia Salcedo en la
cuantía de 1.050 € para el desarrollo del programa.
COMPROMISOS DE LA FUNDACION NOVIA SALCEDO
 NoviaSalcedo pone a disposición del equipo de jóvenes tutores que les ayudarán a dar los pasos
necesarios para el abordaje del proyecto y el consiguiente desarrollo de las competencias tales
como: autonomía, trabajo en equipo, creatividad, gestión de proyectos según modelo “Lean
startup”, técnicas de observación, liderazgo compartido, roles de equipo preferidos, estilos de
afrontamiento de conflictos, iniciativa y proactividad.
 NSF ayuda al equipo y a la empresa a clarificar necesidades y expectativas en cuanto a la relación
que ambas partes desean establecer, fijación de objetivos, compromisos, plan de trabajo,
fortalezas y limitaciones de ambas partes. También vigila y facilita que entre la empresa y el
equipo de jóvenes se construya una relación de confianza y transparencia de la que todas las
personas se sientan satisfechas.

 NSF trabajará por el compromiso de equipo de jóvenes para que sigan las pautas y exigencias
planteadas en el programa, respetando y valorando la experiencia de la empresa y de NSF, y a
consensuar con ambas partes los pasos y las decisiones que vayan tomando. Las tres partes son
conscientes de la dedicación de las partes y hace un esfuerzo para que no se malgaste tiempo y/o
energía.
 En el caso de los proyectos financiados por la Caixa, NoviaSalcedo contribuirá con 3000 € al equipo
a la finalización del encargo.
En el caso de los proyectos financiados por el FSE, NoviaSalcedo dotará 3 becas con una cuantía
de 1.859 € brutos cada una de ellas.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
El programa tendrá una duración de 4 meses y el compromiso mínimo exigido al equipo es de una
dedicación de 25 horas semanales.
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