Participa en el programa
de voluntariado corporativo
de Adalab

¿Cómo puede colaborar tu empresa con Adalab?

FORMAS
DE PARTICIPAR

Mentoring

Formación

Empresa Plus

Ofrece a tu equipo la
posibilidad de ser
mentora/or de
nuestras alumnas.

Comparte el
conocimiento de tu
equipo con nuestras
alumnas graduadas.

Apoya la diversidad
con fondos para
nuestro programa de
voluntariado.

Adalab es una escuela de formación 100% en remoto y
nuestro programa de voluntariado corporativo también lo es.

Cómo participar en el programa
de voluntariado corporativo
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REUNIÓN

DIFUSIÓN

Reserva aquí una
videollamada con
nuestro equipo para
decidir la forma de
voluntariado que
mejor encaja con tu
empresa.

Con el apoyo de
nuestro equipo,
darás a conocer la
oportunidad de
voluntariado
dentro de tu
empresa.
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VISIBILIDAD

FEEDBACK

Consigue que todo
el mundo conozca
el compromiso de
tu empresa con la
diversidad a través
de acciones de
visibilidad en
colaboración con
Adalab.

Tu opinión es muy
importante para
mejorar nuestro
programa de
voluntariado
corporativo, por eso
siempre preguntamos
a las voluntarias y
voluntarios cómo ha
sido su experiencia.
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Reserva tu reunión online aquí

400

Más de
profesionales
del sector tecnológico
ya han sido voluntarios/as
de Adalab.

Por qué ser mentora/or
Requisitos
Buscamos profesionales
del sector tecnológico
que acompañen a
nuestras alumnas una vez
se gradúan en Adalab.
La mentora/or crece
como profesional y como
persona, y aporta sus
conocimientos para tener
un impacto positivo real:
que haya más mujeres en
el sector.

Beneﬁcios
Relación bidireccional de beneﬁcio
mutuo que hará crecer
profesionalmente a tu equipo.

Ganas y tiempo.
Tener un perﬁl técnico.

Formación continua y especíﬁca a las
mentoras/es por parte del equipo de
Adalab.

Pasar una entrevista con nuestro
equipo de selección.

Visibilidad para la empresa: Mención
en RRSS + logo en web de Adalab.

Asistir a nuestras formaciones.
Empatía.

Leer más sobre ser mentora/or

¿Por qué participar como formadora/or?

Requisitos

Beneﬁcios

Las actividades formativas (charlas,
talleres, proyectos, etc.), versarán sobre
las tecnologías más demandadas por las
empresas.

1. Las empleadas y empleados de tu
empresa podrán compartir sus
conocimientos técnicos con nuestras
alumnas.

Se desarrollarán de manera online una
vez las alumnas se hayan graduado para
que sigan aprendiendo de la mano de
profesionales del sector mientras se
inician como Programadoras Web o
Data Analysts. (1)

2. Utilizan su su mayor valor, la experiencia,
como herramienta de voluntariado.

3. Visibilidad para la empresa: Mención en
RRSS + logo en web de Adalab.

Ejemplos de temáticas interesantes: ExpressJS (Middlewares, next() Function,
Router), NodeJS (Introducción a MongoDB), JS (Redux, Vue, Angular, Web
Components), React (Styled Components).

Convertirse en Empresa Plus
El programa de voluntariado corporativo de Adalab cuenta con un equipo propio que informa, asesora, forma y da
seguimiento a cada voluntaria/o para hacer su experiencia enriquecedora y productiva. Todo 100% gratuito gracias al
apoyo de nuestras Empresas Plus. Si quieres convertirte en una de ellas:

Requisitos
Firmar acuerdo de colaboración.

Aportación mínima 4.000€ (2)

Las empleadas y empleados que
quieran ser mentoras/es deberán
pasar nuestro proceso de
selección.

(1)

Beneﬁcios
Visibilidad: Mención en RRSS + logo en la web
de Adalab.

Acciones de branding: acción especíﬁca del
programa de mentoring de una promoción de
alumnas (3) + artículo en nuestro blog + acceso
directo a eventos de networking para conocer a
nuestras alumnas + participación en evento
lanzamiento del programa de mentoring para
dar a conocer tu empresa.

La temática y/o metodología de la charla/taller se acordará conjuntamente con el equipo de Adalab.
(2)
Coste del programa de mentoring para una promoción de alumnas.
(3)
Ejemplo: “Programa de mentoring #promoAda powered by nombre de la empresa”.

Gracias por tu apoyo a la diversidad
Reserva tu reunión online aquí y elige cómo ser parte del
programa de voluntariado corporativo de Adalab.
Más información sobre Adalab en adalab.es

Sigue a Adalab en:

