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Tasa de inactividad1

El Programa INSERTA: 
una iniciativa para la inclusión social de las personas con discapacidad a través del empleo

2

Fundación ONCE trabaja por la inclusión de las 

personas con discapacidad a través de diferentes 

iniciativas, entre las que destaca el Programa 

INSERTA, un sistema de colaboración con grandes 

empresas para la inserción laboral directa.

(1) Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad 2017 (últimos datos disponibles)

(2) Eurostat Database: People at risk of poverty or social exclusion by level of activity limitation, sex and age 2018

Discapacidad y exclusión social

65,0%

Tasa de desempleo1 26,2%

Tasa AROPE (Riesgo de Pobreza y 

Exclusión Social)2 31,1%

22,3%

17,1%

24,1%

PCD PSD

Las personas con discapacidad tienen en promedio un mayor riesgo de estar afectadas por procesos de exclusión social.

El empleo puede tener un efecto especialmente transformador y romper el círculo de la exclusión social.

En sus años de funcionamiento ha conseguido la 

inserción laboral de 22.500 personas y cuenta 

ya con 100 entidades colaboradoras.

Empleo como palanca para la inclusión social
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El proyecto D_INNOVAR: Entender y medir para avanzar
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Este proyecto se enmarca dentro del Eje 6 “Innovación Social” del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) 

2014-2020 cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Metodología IS_IMPACT*.

Es un marco metodológico general y transversal para la 

medición y valoración de impactos sociales. Está concebido con 

un enfoque general y resulta de aplicación a programas de 

diversa naturaleza, entre los que se incluyen iniciativas de 

empleo y de educación, entre otros.

Desarrollo de un marco metodológico

El proyecto D_INNOVAR tiene como objetivo desarrollar una nueva metodología innovadora para la evaluación de iniciativas sociales y 

su aplicación para la identificación y medición del impacto del Programa INSERTA.

* La Metodología IS_IMPACT, desarrollada por PwC para la Fundación ONCE en el marco del Proyecto D_INNOVAR y cofinanciada por el Fondo Social Europeo está disponible en

la web de la Fundación ONCE (www.fundaciononce.es).

Proyecto D_INNOVAR

1

Aplicación de la metodología a un programa de inserción laboral 

de personas con discapacidad: el Programa INSERTA de 

Fundación ONCE.

Aplicación de la metodología al Programa INSERTA2

http://www.fundaciononce.es/
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Análisis y medición del impacto del Programa INSERTA: ¿Qué impactos se miden?
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El objetivo es analizar, cuantificar y valorar el impacto de la inserción laboral de las personas con discapacidad a través del 

Programa INSERTA sobre tres grandes grupos de agentes: personas con discapacidad empleadas, sociedad y empresas contratantes.

Personas con 

discapacidad empleadas

Cambio experimentado en su 

nivel de inclusión social 

gracias al empleo

Sociedad

Valor económico que tiene 

para la sociedad el impacto 

generado en las personas 

empleadas

Empresas contratantes

Efecto que genera la inserción 

laboral sobre las empresas 

contratantes
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Impacto sobre 
las personas con 
discapacidad 
empleadas
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Objetivo: entender y medir el impacto que tiene el acceso al empleo sobre la inclusión social de las 
personas con discapacidad insertadas laboralmente a través del Programa INSERTA
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La metodología IS_IMPACT propone un esquema para el análisis de la inclusión social basado en el concepto de calidad de vida y una 

escala de medición centrada en situaciones de exclusión social.

Concepto de inclusión social vinculado al de calidad de vida Diferencia entre calidad de vida e inclusión social

Se han realizado entrevistas en profundidad a 309 personas con discapacidad empleadas a través del Programa INSERTA en 20 

empresas colaboradoras, lo que supone una muestra representativa en términos de género, edad y grado de discapacidad.
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Resultados agregados
Inclusión social antes y después del empleo: impacto bruto
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Nivel de inclusión y exclusión social antes y después de la inserción laboral

23,1

Antes de la

inserción laboral

76,9

9,5

Tras la

Inserción laboral

90,5

+13,6
puntos

de

inclusión

social

Las personas empleadas han aumentado su nivel de 

inclusión social desde 76,9 hasta 90,5 sobre 100, donde 

100 representa el nivel de bienestar medio del conjunto de la 

población.

Esto supone que las personas empleadas han reducido 

de media un 58,9% su nivel de exclusión social, 

esto es, la brecha respecto al nivel de bienestar medio 

del conjunto de la población.
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Factor de ajuste:

Ajuste a cada persona para dar mayor ponderación 

relativa a:

Mujeres

El impacto de los hombres se ajusta 

multiplicándolo por 0,902.

Residentes en zonas con mayor riesgo de 

exclusión

Se otorga un menor peso relativo a las 

personas residentes en lugares con mayores 

posibilidades económico-laborales (con 

datos sobre desempleo, actividad económica 

y desarrollo a nivel de código postal).

Resultados agregados
Impacto ajustado por perfil: género y lugar de residencia
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Cualquier personas puede verse afectada por la exclusión social pero determinados perfiles experimentan dificultades de forma más intensa y 

reiterada. Por ello, se ha hecho un ajuste en la medición para otorgar mayor peso al impacto generado en perfiles que presentan mayores 

dificultades laborales y mayor riesgo de exclusión social

Impacto bruto: 
A

Puntos de inclusión social

13,6

Impacto ajustado:
C

Puntos de inclusión social

12,2

B
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Resultados por dimensiones afectadas: mayor impacto en bienestar material, bienestar emocional y 
desarrollo personal
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Las dimensiones más afectadas por la inserción laboral son aquellas en las que las personas partían de un nivel de exclusión mayor: 

bienestar material (que ha generado el 27% del impacto), bienestar emocional (24% del impacto) y desarrollo personal (21% del impacto). 

60,0

62,4

68,0

78,4

84,0

86,4

87,2

88,8

Bienestar material

Desarrollo personal

Derechos

Bienestar emocional

Autodeterminación

Bienestar físico

Interacción social

Relaciones personales

Nivel de inclusión social antes 

de la inserción laboral

Bienestar 
material

Bienestar 
físico

Bienestar 
emocional

Autodeterminación

Derechos

Desarrollo 
personal

Interacción 
social

Relaciones 
personales

Tras la inserción laboral Antes de la inserción laboral

Nivel de inclusión social antes y después de la inserción laboral y 

desglose del impacto por dimensiones afectadas

21%

10%

Total

27%Bienestar material

Bienestar emocional 24%

Desarrollo personal

Interacción social

7%Autodeterminación

6%Bienestar físico

3%Relaciones personales

Derechos 2%
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Impacto en bienestar material: mejora de la estabilidad y el nivel de ingresos, la cobertura de 
necesidades y el acceso a la vivienda
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Impacto por parámetrosBienestar material (1/2)

Estabilidad 

y nivel de 

ingresos

Bienestar 

material

Vivienda Cobertura de 

necesidades

Impacto en bienestar material 

desagregado por parámetros

90,4% de las personas considera que cuenta con una fuente de ingresos 

estables. Antes del acceso al empleo a través del Programa 

INSERTA, solo el 15,2% estaban en esta situación.

80,8% de las personas han experimentado una mejora en el nivel de 

ingresos familiares.

64,8% de las personas han mejorado su capacidad para llegar a fin de 

mes gracias a su empleo a través del Programa INSERTA. La 

proporción de personas con grandes dificultades para llegar a fin de 

mes ha pasado del 41,5% a apenas un 3%

El acceso al empleo ha mejorado el nivel de ingresos familiares, ha 

aumentado la estabilidad económica y la cobertura de necesidades y ha 

reducido significativamente las dificultades para llegar a fin de mes:
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Impacto en bienestar material: extractos de entrevistas ilustrativos
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Algunos ejemplos de experiencias personales…Bienestar material (2/2)

“Ha sido muy importante encontrar trabajo y 

con ello poder sacar adelante a mi familia.”

“Mi vida cambió: de estar agobiada 

constantemente a poder tener calidad de 

vida gracias al trabajo, gracias a la 

estabilidad que me daba. He podido formar 

una familia gracias a esto.”

“Estaba desempleado y encontré trabajo y 

estabilidad gracias a esto. Fue un momento 

muy duro de mi vida y la empresa me ayudó.”

“En esta empresa tengo buenas condiciones. 

Además, ahora van a promocionarme y a 

hacerme fija. Antes casi no llegaba a fin de 

mes.”

“Lo que más me ha dado este trabajo es tener 

un sueldo y una vida más independiente. No 

dependo de nadie y eso me hace estar más 

relajada.”

Estabilidad y nivel de los ingresos Dificultad para llegar a fin de mes

“Tengo dos hijos y el tener este trabajo, 

económicamente, lo ha cambiado todo. Me 

he podido comprar una casa mejor que la que 

tenía, más espaciosa para mí y mis dos hijos.”
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Impacto en bienestar emocional: el empleo ha contribuido a una mejora de la autoestima y la 
satisfacción con la propia vida
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Impacto en bienestar emocional 

desagregado por parámetros

72,3% de las personas consideran que su autoestima ha mejorado al 

acceder al empleo.

30,1% de las personas han experimentado una mejora muy notable de su 

nivel de autoestima, pasando de un nivel bajo o muy bajo a uno 

alto o muy alto.

73,2% de las personas han experimentado una mejora en su nivel de 

satisfacción con la vida.

59,0% de las personas empleadas manifiestan tener un nivel de 

satisfacción alto o muy alto, frente al 7,9% que se encontraban en 

esta situación antes de acceder al empleo a través del Programa 

INSERTA.

Impacto por parámetrosBienestar emocional (1/2)

Bienestar 

emocional

SatisfacciónAutoestima

El acceso al empleo ha generado un aumento de la autoestima y del nivel de 

satisfacción general con la vida de las personas empleadas:
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Impacto en bienestar emocional: extractos de entrevistas ilustrativos
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“Antes no estaba contenta, siempre de mal 

humor. Todo el mundo me dice que estoy más 

contenta y me siento mucho mejor conmigo 

misma.”

“Psicológicamente necesitaba el trabajo. Me 

ha venido bien mentalmente y me siento 

mejor.”

“Estar aquí hace que me valore a mí 

misma mucho más. Afecta positivamente a 

todos los aspectos de mi vida.”

“Ahora me levanto con ganas por las 

mañanas. El trabajo ha mejorado mi 

autoestima y mis ganas.”

“Te encuentras más realizada contigo 

misma. Estaba deprimida antes de entrar […] 

y [el trabajo] me cambió la vida.”

Autoestima Satisfacción

“La motivación de estar haciendo algo ya te 

hace sentir mejor. En casa me sentía inútil, 

solo tenía ganas de llorar. Fue empezar a 

trabajar y la moral por las nubes.”

Algunos ejemplos de experiencias personales…Bienestar emocional (2/2)
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Impacto en desarrollo personal: el empleo ha permitido a las personas aprender y desarrollarse 
personal y profesionalmente
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Impacto en desarrollo personal 

desagregado por parámetros

89,7% de las personas consideran que su actividad diaria actual se 

corresponde con su formación y potencial profesional, frente a un 

51,2% en la situación inicial.

67,4% de las personas manifiestan que su empleo les ofrece oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo siempre o frecuentemente.

17,6% de las personas ha mejorado sus habilidades tecnológicas gracias 

al empleo a través del Programa INSERTA.

Impacto por parámetrosDesarrollo personal (1/2)

Aprendizaje 

y desarrollo

Desarrollo de 

habilidades 

tecnológicas

Desarrollo 

personal

Antes de acceder al empleo a través del Programa INSERTA una parte muy 

relevante de las personas realizaban actividades por debajo de su formación y 

expectativas, no tenían oportunidades de aprendizaje y desarrollo y hacían un 

uso escaso de las nuevas tecnologías:



PwC

Impacto en desarrollo personal: extractos de entrevistas ilustrativos
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“En el trabajo he aprendido muchas cosas, 

como idiomas y a ser más profesional. Creo 

que mi grado de empleabilidad ha 

mejorado.”

“Estoy en una multinacional de gran 

proyección y futuro, lo cual me da seguridad. 

Además, siempre hago nuevas tareas que 

suponen retos y aprendizaje.”

“He aprendido bastante de temas 

administrativos: SAP, uso de herramientas 

informáticas, etc."

“Para mí es un placer, me ha cambiado 

mucho la vida. Yo no tenía experiencia con 

casi nada y estoy aprendiendo, no solo 

laboral, sino personalmente.”

“Lo que más me gusta es que aquí te dejan 

aportar ideas. También he aprendido a tener 

más paciencia, a tratar con los demás…

Esto al final ha sido como una escuela.”

Aprendizaje y desarrollo

“Es la primera vez desde que tengo 

discapacidad que estoy trabajando de lo mío. 

Veo muchas posibilidades de aprender, de 

hacer cosas nuevas. Me motivan muchísimo.”

Algunos ejemplos de experiencias personales…Desarrollo personal (2/2)
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Impacto en interacción social: el empleo ha permitido a las personas lograr un mayor acceso a 
relaciones sociales, así como incrementar su sentimiento de integración en la sociedad
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Variación de la inclusión en interacción social 

desagregada por parámetro

45,9% de las personas ha incrementado su nivel de acceso a relaciones 

sociales.

23,3% de las personas han pasado de los niveles inferiores (relación con 

pocas, alguna o ninguna persona) al nivel máximo.

47,7% de las personas ha mejorado su sentimiento de integración en la 

sociedad gracias a su empleo.

15,5% de las personas que han pasado de sentirse excluidas o muy 

excluidas, a situarse en la media de la población española, 

sintiéndose muy incluidas en la sociedad
Acceso a 

relaciones 

sociales

Interacción socialSentimiento 

de integración

Impacto por parámetrosInteracción social (1/2)

Gracias al acceso al empleo a través del Programa INSERTA las personas 

han alcanzado un nivel de prácticamente plena inclusión social en el ámbito 

de la interacción social al mejorar su nivel de acceso a relaciones sociales y 

su participación en la sociedad:
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Impacto en interacción social: extractos de entrevistas ilustrativos
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“Cuando estaba en paro no salía apenas de 

casa. Estaba siempre con el ordenador y me 

relacionaba con muy poca gente. Ahora puedo 

hacer más cosas y tener más vida social, y 

eso me hace sentir más incluido.”

“[En el trabajo] estoy rodeada de gente que 

tiene ganas de hacer cosas, de cambiar. Han 

mejorado mis relaciones sociales porque 

estoy mejor, y al final eso lo reflejas.”

“Antes no me sentía incluida porque 

pensaba que nadie me daría una 

oportunidad de hacer lo que yo quiero, lo que 

yo estudié.”

“Cuando no trabajaba no veía a mucha 

gente, me pasaba el día en casa. Ahora 

tengo más amigos y quedo con mis 

compañeros para ver el fútbol a menudo.”

“El hecho de trabajar aquí me llena de 

experiencias. Me gusta porque me da trato 

con muchas personas, que antes prácticamente 

no tenía, y eso me enriquece.”

Acceso a relaciones sociales Sentimiento de integración

“Creo que si no tuviera trabajo no tendría 

relación con mucha gente. En cambio, al 

trabajar, tengo compañeros con los que me 

llevo bien, hacemos planes… Eso es 

fundamental.”

Algunos ejemplos de experiencias personales…Interacción social (2/2)
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Resultados por perfiles: la contribución del empleo a la inclusión social varía ligeramente en función 
de algunas características de las personas empleadas
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Se han analizado las diferencias en el impacto generado por la inserción laboral para diferentes características de las personas empleadas.

Resultados desagregados por 

género

Resultados desagregados por 

tramos de edad

Resultados desagregados por 

grado de discapacidad

Las mujeres partían de una 

situación de mayor exclusión 

social y han sido las más 

beneficiadas por el acceso al 

empleo.

Las mujeres empleadas a través 

del Programa INSERTA han 

reducido la brecha en relación a 

los hombres con discapacidad a 

casi una tercera parte de la brecha 

inicial.

El empleo ha impactado de forma 

similar en todos los tramos de 

edad, pero la incidencia ha sido 

algo superior en personas 

mayores de 45 años.

Los mayores de 45 años tenían 

especiales dificultades para 

acceder al mercado laboral, y por 

tanto, el empleo ha contribuido a 

mejorar su nivel de bienestar de 

forma especialmente relevante.

Las personas con grados de 

discapacidad más elevados 

registraban mayor exclusión 

social de partida.

El acceso al empleo ha sido 

especialmente transformador 

para las personas con mayor grado 

de discapacidad, quienes han 

reducido la brecha de bienestar 

respecto al resto en gran medida.
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Resultados por sectores de actividad
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Nivel de inclusión social Puntos de inclusión social

Sectores económicos
Antes de la 

inserción laboral
Tras inserción 

laboral
Impacto bruto Impacto ajustado

Comercio 81,2 89,5 8,3 7,5

Infraestructura, servicios y transporte 77,2 89,0 11,8 10,8

Alimentación 76,2 92,0 15,8 13,9

Hostelería y restauración 72,9 90,1 17,2 15,5

Seguros y servicios profesionales 81,4 93,0 11,6 10,5

Resultados generales 76,9 90,5 13,6 12,2

El acceso al empleo ha generado un impacto muy positivo en el nivel de bienestar y de inclusión social en todos los sectores. 

Las principales diferencias se explican fundamentalmente por el diferente nivel de inclusión social medio de partida de las personas 

empleadas y por los diferentes perfiles requeridos.
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Impacto sobre 
la sociedad
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Objetivo: estimar el valor económico del impacto cuantificado en términos intangibles

21

Limitaciones de las aproximaciones tradicionales

¿Es el coste de un programa un buen 

reflejo de su valor?
1

Ni el dinero invertido en un proyecto ni el valor económico del apoyo 

reflejan necesariamente el “valor” del impacto generado. Pueden existir 

programas muy poco costosos pero que generen un impacto sobre las 

personas beneficiarias relevante.

¿El impacto de un programa puede ser 

igual para personas que lo valoran 

distinto?

2

¿Las características y situación de las 

personas debería afectar al impacto?
3

Habitualmente, las metodologías de medición de impacto estiman el 

valor de mercado de los beneficios que ofrece el programa y no el 

“valor” que realmente tienen los beneficios generados para las personas 

que los reciben, los cuales dependen de sus circunstancias y sus 

preferencias.

Las metodologías tradicionales incluyen todos los impactos, tanto los de 

personas en situaciones de vulnerabilidad como los de personas en 

situaciones de plena inclusión.
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Metodología: estimar el valor económico que tiene para la sociedad la inclusión social de las 
personas con discapacidad utilizando el gasto público como aproximación del valor social
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En la medida en la que la distribución de recursos públicos refleja las preferencias de la ciudadanía, se considera que las ayudas 

que las Administraciones públicas conceden en materia de discapacidad recogen el valor que la sociedad otorga a la 

mejora de la inclusión social de este colectivo.

Gasto público como aproximación del valor social

Importe total de ayudas públicas 

recibidas

Impacto bruto 

de las ayudas 

públicas en 

términos de 

inclusión social 

Impacto 

ajustado de las 

ayudas públicas 

en términos de 

inclusión social

Valor Económico por Punto de mejora 

de Inclusión social (VExPI)

La sociedad valora en 1.085 euros cada 

punto de mejora de la inclusión social de 

las personas con discapacidad según la 

escala de medición de IS_IMPACT.

Entrevistas a personas 

perceptoras de ayudas 

públicas a la discapacidad

Metodología para la estimación:



PwC

Esta cifra es equivalente a:

3,8 veces el gasto medio por persona 

beneficiaria de las ayudas concedidas en 

España a la integración laboral de 

personas con discapacidad en 2017.*

Impacto económico por persona: la inserción laboral a través del Programa INSERTA supone una 
mejora de la inclusión social valorada por la sociedad en 13.237 € por persona empleada

23

Valor económico que la sociedad otorga a la inclusión social alcanzada por cada persona empleada

Se ha estimado que la inclusión social conseguida a través de la inserción 

laboral mediante el Programa INSERTA tiene un valor económico para la 

sociedad de 

13.237 € por persona

* Fuente: Análisis PwC a partir de los últimos datos disponibles en el Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

• Habría sido necesario dedicar 13.237 € de recursos públicos por persona 

para alcanzar un nivel de inclusión social equivalente al conseguido gracias a 

los puestos de trabajo creados a través del Programa INSERTA en 

colaboración con empresas. 

• El Programa INSERTA y las empresas colaboradoras han mejorado la 

calidad de vida de las personas con discapacidad a través del empleo, 

ahorrando a las Administraciones públicas 13.237 € por persona empleada
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Impacto económico total: el valor económico del impacto en inclusión social generado por el empleo 
de personas con discapacidad en las 20 empresas analizadas supera los 19 M€
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* Fuente: Análisis PwC a partir del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

Esta cifra equivale, por ejemplo, a…

veces el presupuesto total de la Dirección general de Políticas 

de Apoyo a la Discapacidad del Gobierno de España en 2018.

del presupuesto de la Comunidad de Madrid en Servicios 

Sociales y Promoción Social en 2018.

del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en Atención 

Social y Atención a la Emergencia en 2018.

El impacto del total de contrataciones para el conjunto de empresas colaboradoras del Programa INSERTA sería considerablemente 

superior

… 2,7 

… 8,5% 

… 20,8% 

Valor económico que la sociedad otorga a la inclusión social alcanzada gracias a los empleos creados en las 20 empresas

En conjunto, el valor económico del 

impacto en inclusión social 

generado por el empleo de 

personas con discapacidad a través 

del Programa INSERTA en las 20 

empresas analizadas asciende a

19.087.754 €
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Impacto sobre 
las empresas 
contratantes
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Objetivo: entender y medir el efecto que tiene la contratación de personas con discapacidad sobre 
las empresas contratantes colaboradoras del Programa INSERTA
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Mapa de dimensiones empresariales y 

potenciales impactos:

1 Personas

3 Crecimiento

4 Operaciones

5

2

Metodología: se han analizado 5 de las 20 empresas y se les ha 

pedido su valoración sobre la existencia de una serie de impactos

• Para el análisis se ha definido un mapa de potenciales impactos, 

estructurado en torno a cinco categorías.

• Se ha solicitado a las empresas su valoración sobre los efectos de la 

contratación de personas con discapacidad sobre cada una de las 5 

dimensiones, a través de:

• Cuestionarios

• Entrevistas

• Grupos de trabajo con representantes de las diferentes áreas de 

la compañía.

• El estudio se ha completado mediante la revisión de documentación 

adicional aportada por las entidades.

Clientela

Entorno
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1 Personas y clima laboral

Beneficios de las políticas de diversidad para las empresas

Estudio publicado por la Comisión Europea y basado en una 

encuesta remitida a 200 empresas sobre políticas de diversidad. En 

la columna de la derecha, porcentaje de empresas que califican el 

efecto como importante o muy importante. Fuente: CSES (2003): 

“Methods and indicators to measure cost-effectiveness of policies in 

enterprises”

Consolidación de los valores culturales de la organización 74%

Mejora de la reputación de la empresa 69%

Mayor capacidad para atraer y retener personal muy cualificado 62%

Mayor productividad por la mayor motivación y eficiencia 58%

Aumento de la motivación y la eficacia del personal 57%

Mejores niveles de servicios y satisfacción 57%

Mayor capacidad para superar la escasez de personal 57%

Potenciales impactos:

Diversidad y aportación 

de valor diferencial

Motivación y clima 

laboral

Sentimiento y orgullo 

de pertenencia

Estabilidad y rotación 

de la plantilla
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2 Clientela

A pesar del elevado número de personas con 

discapacidad y con necesidades especiales, todavía un 

número muy limitado de empresas cuentan con 

estrategias concretas orientadas a este segmento de la 

población. 

Se calcula que, en Reino Unido, el 75% de las 

personas con discapacidad y sus familias han 

tenido que abandonar un establecimiento 

debido a la mala accesibilidad o a un mal 

servicio al cliente.

Asimismo, cerca del 75% de la población con 

discapacidad que consume online se ha visto 

obligada a abandonar una página web por 

motivos de accesibilidad

Fuente: Purple. Understanding the Purple Pound Market. 

(https://wearepurple.org.uk/understanding-the-purple-

pound-market/)

Accesibilidad y diseño 

para todos

Satisfacción general de 

los/as clientes/as

Potenciales impactos:

“La accesibilidad, que se planteó originalmente como 

necesidad básica de un único colectivo social, ha ido 

progresivamente adquiriendo un reconocimiento general 

como elemento que mejora la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. Algunas soluciones tan implantadas hoy, 

como los autobuses de plataforma baja, los rebajes de 

acera o la incorporación de paneles luminosos para 

mostrar las informaciones acústicas en los edificios 

públicos y transportes, se han convertido en ejemplos de 

cómo partiendo de la demanda de una minoría se puede 

llegar a mejorar las condiciones de vida de la mayoría”.

Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012
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3 Crecimiento y desarrollo de nuevos productos

3,8

3,3

8,5

millones de personas 

con discapacidad

millones de hogares con como 

mínimo una persona con discapacidad

millones de personas 

de más de 65 años

El dato del número de personas y hogares con personas 

con discapacidad procedente de la Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia del Instituto Nacional de Estadística de 2008. 

El número de personas mayor de 65 años hace referencia 

al último dato disponible (julio 2018).

El mercado potencial de personas con 

necesidades específicas

Nuevos productos, 

servicios y mercados
Contratación pública

Potenciales impactos:

Posicionamiento en 

segmento de personas 

con discapacidad
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4 Procesos y operaciones

Potenciales impactos:
Una de las vías para impulsar la inserción laboral de 

las personas con discapacidad la constituyen las 

fórmulas de trabajo flexible como las jornadas 

intensivas, las jornadas reducidas o el teletrabajo, 

además de la incorporación de herramientas 

tecnológicas que otorguen flexibilidad.

Estas fórmulas pueden ser beneficiosas para cualquier 

persona, tenga o no discapacidad y puede acabar 

mejorando la productividad, la eficiencia y la 

motivación de todas las personas trabajadoras.

Entornos de trabajo 

basados en “diseño para 

todos”

Dinámicas y formas de 

trabajar
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5 Entorno

La Ley 11/2018, del 28 de diciembre, que transpone la 

Directiva Europea 2014/95/UE sobre Divulgación de 

Información No Financiera y Diversidad, establece la 

obligatoriedad de que las empresas informen sobre su 

actuación en una serie de ámbitos, entre los que están los 

relacionados con el empleo:

“La nueva obligación para estas sociedades consiste 

en la divulgación de las -políticas de diversidad de 

competencias y puntos de vista-que apliquen a su 

órgano de administración […]. 

La divulgación de información no financiera o 

relacionada con la responsabilidad social corporativa 

contribuye a medir, supervisar y gestionar el 

rendimiento de las empresas y su impacto en la 

sociedad. A la vez, su anuncio resulta esencial para la 

gestión de la transición hacia una economía mundial 

sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo 

con la justicia social.”

Potenciales impactos sobre el entorno:

Participación en foros de 

interés

Política RSC y cultura 

corporativa

Relación con gobiernos y 

sociedad

Relación con accionistas 

y fondos de inversión
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Resumen impactos empresariales: las empresas se benefician de la incorporación a su plantilla de 
personas que aportan talento, diversidad y una visión y experiencia valiosos para la compañía
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80%

100%Diversidad y aportación de valor diferencial

100%Motivación y clima laboral

Estabilidad y rotación de la plantilla

100%Sentimineto y orgullo de pertenencia

60%

80%Accesibilidad y diseño para todos/as

Satisfacción general de clientes

Posicionamiento en segmento de PCD

Contratación Pública*

80%Nuevos productos, servicios y mercados

75%

40%

60%Entorno de trabajo basado en "diseño para todos"

40%Dinámicas y formas de trabajar

Participación en foros de interés

Relación con gobiernos y sociedad

100%

67%

80%Política RSC y cultura corporativa

80%

Relación con accionistas y fondos de inversión*

(*) Porcentaje calculado sobre las empresas en las que aplica

Personas y clima laboral

Entorno

Clientela

Crecimiento

Operaciones

Porcentaje de empresas que han experimentado un impacto por la contratación de personas con discapacidad y promedio por dimensiones
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