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En el marco del programa Construyendo Oportunidades Tecnológicas 

 

La Rueca Asociación y JPMorgan Chase Foundation, unidos para crear 

oportunidades tecnológicas 

 

 
 

 La Rueca Asociación y JP Morgan unen sus fuerzas en el programa 

Construyendo Oportunidades Tecnológicas.  

 

 Construyendo Oportunidades Tecnológicas es un proyecto que está 

desarrollando La Rueca Asociación con la colaboración de JPMorgan Chase 

Foundation.  

 

 El programa Construyendo Oportunidades Tecnológicas se desarrollará hasta 

abril de 2019. 

 

 

Madrid, 15/3/2018. La Rueca Asociación pone en marcha, con la colaboración de  

JPMorgan Chase Foundation, el programa Construyendo Oportunidades 

Tecnológicas, un programa cuya finalidad es crear oportunidades laborales para 120 

jóvenes a través de actividades de desarrollo de competencias tecnológicas y 

habilidades digitales, formación ocupacional en las áreas de venta, logística y  

hostelería y la participación de la empresa en los procesos formativos y las 

inserciones. 

Esta iniciativa se apoya en la amplia experiencia de La Rueca Asociación en el 

desarrollo de iniciativas de empleabilidad y de itinerarios formativos de inserción 
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laboral y socioeducativos con jóvenes. Se basa, por otro lado, en la necesidad de 

reducir el desajuste existente entre la capacitación tecnológica de los colectivos más 

vulnerables y el mercado laboral. Los efectos de la transformación digital en las 

empresas de todos los sectores es generalizada, por lo que la capacitación de los 

jóvenes para convertirse en futuros empleados tiene que garantizarse a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos técnicos y el manejo de nuevas herramientas 

digitales. 

Una de las prioridades de la iniciativa es detectar oportunidades de empleo para que 

jóvenes desfavorecidos puedan desarrollar sus talentos en los distintos sectores, 

por lo que la colaboración e implicación de las empresas es clave. 

Ignacio de la Colina, presidente de J.P. Morgan para España y Portugal, ha 

comentado que “estamos enormemente satisfechos con esta colaboración dirigida a 

ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades en el mundo digital y con ello tener 

acceso a un mayor número de oportunidades de empleo. Este proyecto forma parte 

de nuestro compromiso para fortalecer nuestra comunidad y crear mejores 

oportunidades de empleo para los jóvenes en España”.El proyecto Creando 

Oportunidades Tecnológicas apuesta por el desarrollo social a través de varios ejes 

de actuación:  

 Formación innovadora en itinerarios flexibles y personalizados. 

 Acompañamiento integral: refuerzo en competencias laborales clave y habilidades de 

mejora de la empleabilidad. 

 Apoyo a demandas sociales, atención a jóvenes vulnerables. 

 Relación estrecha con mundo empresarial y trabajo en red. 

 Tutorización de jóvenes, mejora de la empleabilidad, desarrollo de competencias 

digitales. 

 Empleo: formación y prácticas en empresas. 

 Las TIC como pilar del proyecto: Certificación MOS (Microsoft Office: Word, Excel y 

power point), Diseño y Fabricación Digital, Dinamización TIC. 

 
La Rueca Asociación 

La Rueca Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1990 de la mano de un grupo de 

profesionales afines al campo de lo social y lo cultural. Desde entonces, trabaja en distintos proyectos 

con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar de las personas más desfavorecidas y 

vulnerables. Su visión trata de conseguir la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad 
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social contribuyendo a la transformación positiva de la sociedad mediante el acompañamiento social a 

personas en riesgo de vulnerabilidad con el fin de facilitar su autonomía e independencia, fomentando 

la participación de la comunidad y trabajando en red. 

 
 
 

Para más información (prensa, entrevistas y reportajes) 

 

 

Departamento de Comunicación La Rueca Asociación 

Marta Ortiz: 914040733 / comunicacion@larueca.info 
http://www.larueca.info 
Twitter: @laruecaas 

Facebook: @LARUECAAsociacion 
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