Bienvenido
a innovation
shadowing
Entre todos podemos hacer que las
nuevas generaciones de jóvenes y
nuestros hijos, puedan conocer y conectar
sus estudios con la realidad profesional y empresarial.
Abriendo vuestras puertas, les estáis ayudando:
A experimentar y conocer, qué pueden hacer o ser, en el futuro.
A despertar su curiosidad y motivación.
A entender el valor del trabajo, del esfuerzo y de los productos y/o
servicios que ofrecéis.

Cómo funciona
Desde innovation shadowing diseñamos un programa personalizado para cada empresa, en función de
vuestra actividad e intereses.
Nos ocupamos de todo lo referente a los shadowers:
Permisos y autorizaciones de los padres y del colegio.
Seguros.
Documentación para facilitar las acreditaciones en vuestra empresa.
Acompañamiento de los niños durante la estancia y todas las actividades que se realicen
en la empresa.
Transporte (llegada a la empresa y regreso al colegio).
El programa es de 1 día laborable, desarrollado durante la jornada escolar (de 10 am – 15:30 pm, de
lunes a viernes).
Esta actividad se realizará 1 día al mes, por empresa, según los acuerdos y condiciones específicos
de cada caso en particular.
El programa contempla hasta un máximo de 16 niños por empresa y día, divididos en 2 o 4 grupos
de shadowers, acompañados por colaboradores de nuestro equipo. Para cada una de las actividades
innovation shadowing adaptará sus programas a la disponibilidad de la empresa.

innovation shadowing se encarga de informar a los shadowers de las normas y condiciones necesarias
para poder realizar la actividad de ”shadowing”, cerciorándose de que se cumplan los requisitos de
la empresa y del programa diseñado.
Más adelante tenemos previsto el desarrollo de nuevas actividades y programas.
Edades de los shadowers:
Estudiantes de 10 a 18 años, coincidiendo con los ciclos de nuestro sistema educativo.
Estudiantes universitarios*.
Estudiantes de formación profesional*.
Los grupos están segmentados por edades, y curso, para que sean lo más homogéneos posible.
* Monitores que acompañan a los shadowers en la actividad.

Cómo participar
Para realizar el registro, debe utilizarse el mail corporativo por razones de seguridad y
de protección de datos. Pulsando aquí se accede al formulario de registro o bien a
traves de nuestra página web.
Una vez recibamos los datos, nos pondremos en contacto para facilitar la información
de detalle y formalizar la participación de la empresa.

