
5 RAZONES PARA
CONTRATAR

El colectivo

- Perfil vulnerable migrante
-Joven

-Sin documentación reglada
- Escaso conocimiento del idioma
español, además muchas de estas
personas presentan un alto nivel de

analfabetismo, por lo que cuentan con
una importante barrera lingüística.
- Escasa formación en el ámbito

laboral.
- Dificultades laborales, económicas y

personales.
- Son personas sin hogar, por lo que
desde fundación se les proporciona

asilo.

Aspectos positivos
y potenciales

Estas personas cuentan con muchas
ganas de aprender, además de un gran
entusiasmo, suelen trabajar muy bien en

equipo, además de tener una gran
capacidad para crear nuevos vínculos y

establecer relaciones con el resto de
trabajadores y trabajadoras. 

Además de los aspectos positivos que
aportan estas personas, la propia

empresa estaría apoyando a una causa
social, apoyando a la igualdad de

oportunidades.

Dificultades
externas

- Necesitan atención personalizada, cada
persona es diferente a la anterior y por

ello tienen distintas necesidades y
características.

- Diferentes necesidades tanto laborales,
como económicas o personales.

- Necesitan de urgente ayuda
sociolaboral.

- La sociedad les juzga por su lugar de
procedencia, por lo que cuentan con una

barrera de rechazo social.

Beneficios

El contratar a personas
inmigrantes tiene varios beneficios
para las empresas, ya que estas
pueden acogerse a los diferentes
planes y ayudas que se ofrecen. 
En este caso el perfil de personas

en la entidad son personas
inmigrantes y víctimas de trata.

Incentivos a la contratación

- Bonificación de 1500€ al año durante dos años si es indefinido y de 600€ si es
temporal.

- Contratos para formación y aprendizaje.
- Si el contrato se formaliza los negocios podrán beneficiarse de reducciones de
las cuotas empresariales al 100% si cuentan con menos de 250 trabajadorxs y

del 75% si cuentan con más de 250.
- Si el contrato pasa a ser indefinido recibirán una bonificación de 500€
anuales, y si la contratada es una mujer será de 1800€ durante 3 años.

Con tu ayuda las personas pueden tener futuro

Fundación Cruz Blanca


