
La Tent Partnership for Refugees 
Cómo hacerse miembro

Sobre Tent
La Tent Partnership for Refugees es una coalición de más de 200 grandes empresas en todo el mundo 
comprometidas con la integración económica de los refugiados. Si su empresa ya está haciendo algo por incluir a 
los refugiados o está considerando cómo hacerlo, esperamos que se unan a nosotros.

Qué les pedimos a las empresas asociadas

Participe 
Participe de forma activa 
asistiendo al menos a un 

evento de Tent al año

Comparta 
Comparta con Tent las experiencias, 
aprendizajes y buenas prácticas de 

las iniciativas de su empresa 
en apoyo a los refugiados

Conecte 
Conecte a Tent con otras 

empresas que puedan estar 
interesadas en hacer más 

por los refugiados

Cómo unirse a la Tent Partnership 
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UNIRSE A TENT Y ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS NO REQUIERE NINGUNA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA

Dé un paso concreto en favor de los refugiados: si aún no lo ha hecho, podría empezar con una 
nueva actividad (por ejemplo, el asesoramiento a refugiados), un proyecto piloto (por ejemplo, el 
apoyo a unos pocos refugiados emprendedores con la posibilidad de incrementar este número), 
o incluso una declaración exploratoria (por ejemplo, que valorará la oportunidad de contratar a
refugiados). Si ya ha tomado medidas para incluir a los refugiados en su empresa, no se requiere
ninguna otra acción por el momento, pero, por supuesto, ¡le animamos a que empiece a pensar
en cómo ampliar sus iniciativas!

Complete nuestro formulario de membresía: comparta la mayor cantidad de información 
posible acerca de su trabajo actual con refugiados y sus planes futuros. Esta información nos 
permitirá trasladar a su empresa oportunidades a medida en apoyo a la integración de los 
refugiados. 

Trabaje con nosotros para anunciar la unión de su empresa a la Tent Partnership durante 
nuestro próximo evento: fomentar la visibilidad de su trabajo con los refugiados facilitará que 
otras empresas den un paso adelante.



2. IDENTIFICAMOS LAS MEJORES PRÁCTICAS

A través de la amplia experiencia de nuestros miembros, identificamos las prácticas y 
tácticas más eficaces para trabajar con refugiados. Compartimos estos aprendizajes:

• Organizando talleres para reunir a las
principales empresas de Europa, América
del Norte y América Latina.

• Organizando webinars mensuales en los
que empresas como IKEA y Starbucks
comparten los aprendizajes prácticos
de su trabajo con los refugiados.

• Facilitando las conexiones personales
con empresas afines, miembros de la
Tent Partnership.

• Publicando kits de herramientas para las
empresas, que proporcionan una guía para
la contratación de refugiados paso a paso,
disponible hasta ahora en nueve países.

• Publicando guías con las mejores prácticas,
como nuestra guía Tent-Deloitte sobre
tácticas para integrar a los refugiados en la
fuerza laboral.

• Creando capacitaciones para RRHH y otros
departamentos, sobre temas como la
adaptación de su proceso de contratación
para incluir a los refugiados..

• Desarrollando breves “estudios de caso”
que muestran enfoques de empresas
innovadores, como Levi’s y Sunshine
Bouquet.

Servicios que ofrecemos a nuestros miembros

1.  PROPORCIONAMOS ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Tras una evaluación previa de la realidad jurídica y política de los mercados en los que opera su 
empresa, podemos trabajar juntos para ayudarle a diseñar los proyectos que mejor se ajusten a 
sus operaciones comerciales. También ofrecemos apoyo personalizado para ayudarle a comunicar 
eficazmente sus esfuerzos en favor de los refugiados.

3. DESARROLLAMOS ESTUDIOS INNOVADORES

Desarrollamos nuestros propios estudios innovadores que ayudan a informar las decisiones de las 
empresas para trabajar con refugiados. Por ejemplo, hemos encuestado a 30.000 consumidores 
en Europa, América del Norte y América Latina para comprobar cómo perciben a las empresas que 
trabajan con refugiados de diferentes maneras. También trabajamos con el Instituto de Política Fiscal 
para demostrar que los refugiados tienen tasas de retención significativamente más altas que sus 
compañeros no refugiados.

4. CONECTAMOS A LAS EMPRESAS CON LOS MEJORES SOCIOS IMPLEMENTADORES

Tent no es una organización de implementación (no conectamos a las empresas directamente con 
los refugiados). En su lugar, trabajamos con una red de socios previamente validados y calificados 
en todo el mundo que entienden el contexto local y tienen acceso a  redes locales de refugiados. En 
función del mercado concreto y el tipo de actividad que le interese, podemos recomendar el mejor 
socio local para su empresa.




