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54 millones en EE.UU  

42 millones en Canadá Más de 50 millones 
en Europa. 

4 millones 
en 
Australia 

400 millones 
Asia-Pacífico 

80 millones 
en  África 

34 millones en 
Latino América 

Discapacidad en el mundo… 
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“La discapacidad resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a las 

actitudes y al entorno” (Convención sobre los derechos 

de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas). 
 

Discapacidad = Deficiencia x (Actitudes + Entorno) 
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10 datos sobre discapacidad (OMS) 

1. Discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones 
vulnerables 

2. PCD no suelen recibir la atención de salud que necesitan. 
3. Niños con discapacidades: menos probabilidades de ser escolarizados 

que los niños sin discapacidad 
4. PCD: más probabilidades de estar desempleadas que las personas no 

discapacitadas 
5. PCD: vulnerables a la pobreza 
6. Rehabilitación: ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir 

normalmente y a reforzar la independencia  
7. PCD pueden vivir y participar en la comunidad 
8. Los obstáculos discapacitantes se pueden superar. 
9. CDPCD: promover, proteger y asegurar el goce de los derechos 

humanos por todas las PCD. 
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Diferentes capacidades de los usuarios: 

Sensoriales: vista, oído, tacto, gusto, olfato, equilibrio. 

Físicas: destreza, manipulación, movimiento, fuerza, voz. 

Cognitivas: intelecto, memoria, lenguaje, lectura, escritura. 
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Diversidad humana 
Bebés – Niños – Adolescentes – Jóvenes – Adultos – Mayores 

Mujeres – Hombres – Etnias – Grupos sociales….. 

La Discapacidad es Transversal a todos los 

grupos sociales 
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Convención = Cambio de concepción de la discapacidad 
 ANTES Discapacidad = Preocupación en materia de 

bienestar social/salud 
 AHORA cuestión de derechos humanos; la convención 

reconoce que las barreras y los prejuicios de la 
sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. 

 
¿Cómo mejorará la convención la vida de las personas 

con dis-Capacidad? 
País que ratifica la Convención (Colombia 2011)  
 Acepta obligaciones jurídicas. 
 Debe adoptar la legislación adecuada para hacerlas 

cumplir. 

Marco Normativo: Convención UN 
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¿dis-CAPACIDAD según la Convención? 

 =  concepto que evoluciona 

 = resultado de la interacción entre déficits de las personas y obstáculos del 
entorno tanto físicos como actitudes imperantes que impiden la participación 
social.  

Implantación progresiva 

Efectos “colaterales” se beneficiarán no sólo las personas con discapacidad sino 
también otras personas.   

Marco Normativo: Convención UN 
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PCD: Contexto Laboral en España 
 
Sólo el 36% de las PCD participan activamente en mercado laboral (población 
general: 76%).  
 

Coste de oportunidad en el que incurre la economía española como 

resultado de la no incorporación al mercado laboral de las personas con 

discapacidad: 30-40.000 M €/año  (COP 108 Billones) =>  0,3% 
del PIB anual de España. 

 
PCD en España: 10% de la población española.  
 
Inclusión laboral de las PCD: justicia social + gestión eficiente de fondos públicos + 
derechos y responsabilidades. 
 

Para empleadores: reto, a menudo temido y evitado por desconocimiento 

y prejuicios sobre la realidad, las capacidades y el talento de las PCD. 
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Empleo para PCD: Valor Económico y Social 
 

La incorporación de PCD a la Cadena de Generación de Valor 
 
Beneficios internos y externos: 
• Nuevo talento y valor de la diversidad en los equipos. 
• Nuevo mercado potencial de clientes: PCD son 10% de la 

población (OMS). 
• Impulso de la compra o contratación de empresas comprometidas 

o proveedores responsables en materia de discapacidad. 
• Mejora del clima laboral de la organización y el orgullo de 

pertenencia al trabajar para una compañía capaz de gestionar el 

talento diverso de todos sus empleados => mejora en 
productividad 

• Reputación y prestigio. 
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CEE en España: Impacto Económico 
 
 
 

 Contribuyentes netos a las arcas del Estado Español: ayudas 

recibidas frente a retornos que ofrecen (impuestos y de ahorros 

de gasto social). 

 Comparación ayudas y retornos que implican salida de efectivo:  

            Ayudas   Retornos        * 

                 1 €  1,42 euros 

 

 Comparamos ayudas y retornos que no implican salida de efectivo: 

                Ayudas   Retornos        * 

                 1 €  1,47 euros 

      Impacto económico 

 CEE:  

      bienestar social + salud de empleadas. 

Estudio realizado por la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de 

Personas con Discapacidad de la Fundación ONCE – AECEMFO (2012) 
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¿Cómo integrar la dimensión dis-Capacidad  

en la empresa? 
 
GESTÓN DE LA DIVERSIDAD: implicar a PCD en la cadena de GENERACIÓN DE 
VALOR => inclusión de cualquier tipo de discapacidad en los procesos 
productivos de las compañías utilizando la tecnología y obteniendo resultados 
altamente productivos 
 
Personas con discapacidad como: 

 Empleados: Convención Naciones Unidas 
 Clientes: Accesibilidad y Diseño PARA TODOS. 
 Grupo de interés: Acción social. 

 
Actuación con proveedores y subcontratistas. Contratación Pública. 
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GESTIÓN DE RRHH: MEDIDAS DE AJUSTE DE PUESTOS DE TRABAJO: 
 

– AYUDAS SOCIALES AYUDAS A LA FAMILIA 

– AYUDAS SOCIALES AYUDAS A FORMACIÓN 

– AYUDAS SOCIALES AYUDAS SANITARIAS Y ASISTENCIALES 

– AYUDAS SOCIALES AYUDAS TÉCNICAS, MOVILIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

– ENTREVISTA DE ACOGIDA 

– ENTREVISTA DE SEGUIMIENTO 

– ENTREVISTA DE DESVINCULACIÓN 

– FORMACIÓN 

– INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO(ATENCIÓN GRAL.) 

– MANUAL DE BIENVENIDA 

– MEDIDAS PREVENTIVAS ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CON Y SIN COSTE 

– MEDIDAS PREVENTIVAS MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES 

– MEDIDAS PREVENTIVAS CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

– PROMOCIONES INTERNAS 

– BUZÓN DE INICIATIVAS Y MEJORAS…. 
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• Iniciativa de integración social 

 

• Cada organización afronta el teletrabajo 

de manera diferente, basándose en sus 

propias infraestructuras y el servicio 

sobre el que se va a teletrabajar. 

 

• Búsqueda del más alto índice de 

satisfacción tanto para clientes como 

para EMPLEADOS. 

 

• Tecnológicamente los puestos de 

Teletrabajo han de poseer parámetros de 

calidad, seguridad, control y eficiencia 

similares a cualquier puesto de 

plataforma. 

…y el Teletrabajo: 
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Accesibilidad Universal: “Condición que deben de cumplir los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible” (Ley 51/2003 de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad - LIONDAU) 
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Gestión de RRHH: ACCESIBILIDAD: 

– Instalaciones. 

– Comunicación interna 

– Prevención de riesgos 
 La ACCESIBILIDAD es el conjunto de criterios que permiten que 

cualquier entorno, producto o servicio sea respetuoso con la 
diversidad humana, seguro, saludable, funcional, comprensible y 
estético  

 Los entornos, productos o servicios que no sean accesibles serán 
excluidos del mercado en un futuro próximo, ya que la 
accesibilidad está muy ligada a los conceptos de calidad y 
sostenibilidad.  

 

¿COMO EMPEZAR? 

 Evaluación global de niveles actuales de accesibilidad =  análisis 
de base para que se establezca un plan de actuación con 
prioridades, objetivos y plazos.  



Consejo General 

Dirección Gral. 

ONCE 

El Cupón 



1938: ONCE: venta cupón pro-ciegos 

1988: Nace Fundación ONCE: 

solidaridad de ciegos españoles con 

otras discapacidades. 

1989: Grupo empresarial Fundosa: 

empleo para personas con 

discapacidad. 

1993: CEOSA: desarrollo empresarial 

2013: Premio Príncipe de 

Asturias a la Concordia. 

Breve Historia 

Proyecto Socio-empresarial 



Fundación ONCE para la Cooperación e 

Inclusión de Personas con Discapacidad 

Objetivo: mejorar de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. 

Financiación: 

 3% venta bruta juegos ONCE 

 Fondo Social Europeo 

 Donaciones 

 Grupo Fundosa 

Patronato: Representantes del movimiento asociativo 

Alianzas con 3er Sector y Sector Privado 

 

Misión 

Formación y 

Empleo para PCD 

Accesibilidad 

Universal 



Proyección Internacional 

 ONCE y su Fundación: modelo de 

inclusión social de la discapacidad 

único en el mundo. 

 Fundación ONCE miembro de las 

plataformas solidarias más activas 

a nivel mundial  

 Premio Franklin D. Roosevelt al reino 

de España. 

 Fundación ONCE para América 

Latina (FOAL). 

 Creciente actividad exterior por 

parte de las empresas del Grupo 

empresarial. 



 Generación de empleo y riqueza 

 Visión empresarial de un gran proyecto social 

 Modelo sólido, innovador, inclusivo, responsable y 

sostenible 

Empresas de la ONCE y su Fundación 

25 años de experiencia 

25.924 trabajadores 

7.319 de ellos personas con discapacidad 

720M € facturación 

Centros de trabajo por toda España  

Proyecto Socio-empresarial 



Accesibilidad Universal Accesibilidad Universal 

Empresas de ONCE y su Fundación 

http://www.oncisa.es/
http://www.confortelhoteles.com/
http://www.viajes2000.com/
http://www.ibericoazuaga.com/
http://www.primur.es/
http://www.seguronce.com/
http://www.revitass.es/
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¡¡La inclusión laboral de las 

Personas con Discapacidad es 

factible y rentable!! 



Casos de Éxito:  

Área de Soluciones de Negocio BPO del Grupo 

de Empresas de ONCE y su Fundación 



BPO Documental, Contact Center e IT 

Trayectoria de 25 años prestando servicios integrales 

de Contact Center, Gestión Documental y IT que ha 

permitido adquirir la experiencia y conocimiento y 

formar un equipo de profesionales que ayudan a las 

compañías a conseguir el máximo valor en cada 

proyecto. 



• Máxima Orientación a Cliente 

• Total Flexibilidad 

• Innovación y Tecnología Punta 

• Compromiso Societario con los Clientes 

• Compatibilidad entre eficiencia y calidad con RSC 

• Mejora continua, PDCA 

• Certificaciones: 

• Agencia de Seguros Vinculada con registro DGS 
• Sistema de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2008 
• Gestión Ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 
• Gestión Contact Center UNE-EN 15838 
• Certificación ITIL Foundation v3 del equipo TIC 
• Seguridad de la Información ISO 27001:2007 
 

BPO Documental, Contact Center e IT 



BPO Documental, Contact Center e IT 

1.100 

900 

+25 Años en el Sector 

2.000 Empleados 

1.700 
Puestos Operativos distribuidos entre 
nuestras plataformas de Madrid, 
Barcelona, Santander y Sevilla 

+130 Millones de contactos y 
documentos gestionados 
anualmente 



LA CALIDAD 

Apuesta firme por los 

mejores  RRHH 

Adecuada política 

de RRHH orientada 

a la SATISFACCIÓN 

del Empleado 

• Planes de Incentivos 

• Ayudas Sociales  

• Promoción Interna 

• Planes de Formación 

Continua 

• 50% Contratos Indefinidos 

Rotación Sector: 33% 

Rotación Sertel: <15% 

Contact Center 
Reconocimientos 
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• Diferentes medidas de seguridad para cada 

servicio, según nivel de datos que se gestionen. 

  

• El servicio puede estar compuesto únicamente por 

teletrabajadores o el agente desde su casa forma 

parte de una plataforma mas grande, la tecnología 

que se emplea puede variar. 

 

• Necesidad de adecuar e ir perfeccionando el 

modelo, tanto tecnológicamente como a nivel de 

operaciones y recursos humanos. 

 

• Gracias a la convergencia IP, los agentes de 

teletrabajo, son añadidos como extensiones de 

forma sencilla en el mismo contact center, 

manteniendo una toma de decisiones y gestión 

centralizadas idéntica a cualquier otro puesto.  

 

• Agentes de teletrabajo se comunican con las 
sedes a través de accesos VPN a redes internas. 
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• Factores emocionales: como la sensación 

de aislamiento en el teletrabajador  

 

• Crear tecnología que ofrezca soluciones: 

aclarar dudas a tiempo real mediante 

consultas a través del teléfono o webcam, 

sesiones de refuerzo, temporadas de 

trabajo en la empresa… 

 

• Integrar laboralmente a personas con 

discapacidad es posible 

 

• En sector del contact center: 

especialmente deseable si trabajadores 

están motivados y capaces. 
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Muchas Gracias 
 

Ricardo García Bahamonde 

+34 678041808 

rgarciab.fundosa@fundaciononce.es   

  

mailto:rgarciab.fundosa@fundaciononce.es

