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Perfil del equipo

Impacto social

La Fundación Integralia, en su carácter de entidad social del tercer sector,

Durante el año 2019, FSC Inserta realizó un estudio que analiza el impacto que

pone siempre a la persona en el centro. Prácticamente el 100% de las 487

Por grado de discapacidad

Por tipo de discapacidad

Integralia tiene en las personas que trabajan en sus centros y cuyas variables son

personas que a 31 de diciembre de 2019 trabajan en la Fundación tienen

el bienestar material, el desarrollo personal, el bienestar emocional, el bienestar

algún tipo de discapacidad -incluyendo el Comité de Dirección- una ten-

físico y la interacción social. Este estudio forma parte de un marco de análisis de

dencia que se mantiene año tras año. La discapacidad sigue siendo princi-

la contribución de FSC Inserta en términos de inclusión social de las personas con

palmente física y orgánica con un 92%. Le sigue la discapacidad sensorial

discapacidad y se llevó a cabo a través de la consultoría PriceWaterHouseCooper.

con un 6%, y enfermedad mental con un 4%. También se sigue manteniendo más presencia femenina en el equipo, población aún más vulne-

42% afirma que su estado de salud ha mejorado

rable dentro del colectivo de la discapacidad al tener que enfrentarse con
una doble la barrera, la primer por tener discapacidad y la segunda por ser

31% siente más satisfacción con la vida

mujer1: incluso una tercera si la persona tiene más de 45 años.

Por género
36% afirma tener más nivel de autoestima

Centros
72% afirma llegar mejor a fin de mes

42% ha mejorado su acceso a relaciones sociales

42% afirma estar más integrado en la sociedad

1.

3 de cada 4 mujeres con discapacidad en España no son activas

4

5

Inserciones

Escuela Integralia

Los siete centros especiales de empleo de la Fundación Integralia DKV

La Escuela Integralia continua un año más tomando un rol clave en la

funcionan como un puente hacia las empresas. El objetivo es siem-

inserción laboral de personas con discapacidad. La mayoría de las incorpo-

pre que la persona con discapacidad pueda formarse en nuestros cen-

raciones que se realizan en Integralia, tanto en nuestros centros como en

tros, adquirir experiencia y dar el salto a un empleo en un entorno la-

otras empresas, atraviesan un itinerario que comienza con la formación.

boral normalizado. Durante el año 2019, 14 personas que trabajaban

Es por ello que en 2013 se creó la figura de la Escuela Integralia como un

en los centros de la Fundación Integralia DKV han podido dar este salto.

elemento indispensable donde la persona con discapacidad adquiere las
competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral. Se trata

En total se han creado 119 nuevos empleos entre los generados por la

de una escuela itinerante (no tiene una sede física) que alterna entre las

Fundación Integralia DKV y las incorporaciones en otras organizaciones.

diferentes ciudades donde Integralia inicia una formación de personas con
discapacidad.

119

=

empleos nuevos

*

100
Integralia

+

14
Tránsitos

+
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La Escuela Integralia basa el contenido de sus cursos en competencias
para el empleo, no solo especializadas en Atención al Cliente, Seguros o

Inserciones en
otras empresas

Marketing Digital; también en competencias blandas y transversales, muy
requeridas en el mercado laboral y que ayudan a las personas con dis-

*

32 personas en Sant Just Desvern; 28 personas en Madrid; 23 personas en

capacidad a trabajar la autoconfianza y la autoestima. En el caso de las

Zaragoza, 10 personas en Denia y 7 Badajoz,

personas con discapacidad sobrevenida, la Escuela Integralia les ofrece
una reorientación laboral y una puerta para comenzar a rehacer su vida.

Una gran novedad en este año 2019 ha sido un nuevo formato de curso
Javier de Oña
Subdirector y Director de Desarrollo
de Negocio de la Fundación Integralia
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Desarrollo profesional del equipo
*

corto, denominado “cursos de refresco”, con antiguos alumnos de la Escuela Integralia que por diversos motivos no pudieron llegar a finalizar su
inserción laboral. Estas personas, las cuales aún se encontraban en búsqueda activa de empleo, pudieron actualizar sus conocimientos y volver a
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104

81

cursos

alumnos

alumnos
aptos

tener una nueva oportunidad de inserción laboral.

65
contrataciones

60

5

Integralia

en otras
empresas

Plan de Formación

Formación continua

La Fundación Integralia DKV desarrolla un plan de formación para detectar

La formación continua está orientada a apoyar a todas las personas que

necesidades formativas en las personas con discapacidad que trabajan en

trabajan en Integralia para reforzar y adquirir los conocimientos específi-

sus equipos con el objetivo de estimular su desarrollo profesional para ac-

cos del servicio que realizan para los clientes. Esto permite que los servicios

ceder al mercado laboral ordinario. Las temáticas de los cursos varían en

de Integralia cumplan con las exigencias de calidad del cliente y que todo

función de las necesidades que desde la dirección localizan en sus equipos.

el equipo tenga todas las herramientas necesarias para lograr la excelencia

A finales de año, en el mes de diciembre, se inició el proceso de selección

"Yo no he tenido un trabajo desde que me

para incorporar a 40 personas con discapacidad para gestionar la atención

dio el ictus con 25 años. La Escuela me

al usuario del transporte público informando sobre las nuevas tarjetas de

ayudó mucho a creer que podía hacerlo.

Es muy destacable el proyecto formativo de gamificación, donde se ha

transporte. T-Mobilitat es un nuevo sistema tarifario de transporte público

Los contenidos fueron muy buenos y me

utilizado el juego como método de aprendizaje de habilidades transver-

integrado, promovido por la Generalitat de Catalunya y que tiene el obje-

están ayudando mucho ahora que ya estoy

sales necesarias para el empleo, en un ejemplo más de los esfuerzos de

tivo de convertirse en un instrumento capital de la gestión de la movilidad

trabajando. Además las prácticas facilitaron

la Fundación Integralia para favorecer competencias digitales en el equi-

mucho las cosas. Hace que todo sea más

po y el uso de tecnologías para el desarrollo de su actividad profesional.

y el transporte público.

fácil y que tenga más confianza para hacer el

Durante el último mes de 2019 se comenzó el proceso de selección de

trabajo. Estoy muy contento".

candidatos (20 personas que se complementarán otras 20 personas del

Alejandro Vallejos. Alumno de la Escuela
Integralia y beneficiario en el centro de
Sant Just Desvern

equipo de Integralia), que realizarán un curso de iniciación durante un mes
para incorporarse directamente en la empresa.

* Una de las formaciones se realizó con candidatos inscritos en el Registro de Garantía Juvenil. La
tasa de paro se sitúa en el 35% dentro de esta franja de edad (entre los 16 y los 24 años), la más alta
dentro del colectivo de las personas con discapacidad
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profesional.

7
Proyectos formativos

234
Beneficiarios
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114

556

381

Acciones
Formativas

Horas
Totales

Personas
Beneficiadas

Más allá del empleo

USAP

Concurso de fotografía “Barreras Invisibles”

tal de 9 salidas (un festival de música, 3 óperas en el Gran Teatre del Li-

La inclusión social de una persona con discapacidad es poliédrica y su par-

ceu y 5 obras de teatro) donde han participado un total de 66 personas
La Unidad de Apoyo (o USAP) tiene como objetivo ayudar a superar

Ayudas al deporte

las barreras, obstáculos y dificultades de los trabajadores con disca-

Integralia otorgó una beca que cubre los gastos de inscripción del equipo

Concurso de disfraces

pacidad de cualquiera de los centros de la Fundación Integralia DKV

Integra Team, además de otros gastos asociados como el equipamiento,

Con el objetivo de generar vínculos entre todas las personas de Integralia,

y de aquellos que trabajen o encuentren empleo en otras empresas.

en la reconocida liga de fútbol sala Barcelona Meiland. IntegraTeam es un

se ha realizado un concurso de disfraces el día de carnaval. Este tipo de jor-

Para ello se ofrecen los apoyos necesarios para facilitar su adapta-

equipo formado por 7 personas de la Fundación Integralia en Sant Just

nadas permiten mejorar el clima laboral. Hubo un total de 24 participantes.

ción profesional y personal a las diferentes circunstancias de la acti-

Desvern. Se trata de la primera vez en la historia de la competición en la que

vidad laboral: adecuar candidaturas a perfiles, acciones para mejo-

juega un equipo donde todos sus integrantes tienen una discapacidad, con-

rar la empleabilidad, apoyo psicoemocional cuando fuera necesario,

tribuyendo a su normalización en el deporte. Esta beca también se le otorgó

acompañamiento en la inserción laboral en empresas ordinarias, etc…

a Beatriz Mansilla, compañera del centro de Zaragoza que practica piragüis-

ticipación en la sociedad no sólo debe ser en materia laboral, sino en otros
ámbitos de la vida como por ejemplo la creación artística. Se ha impulsado
este concurso para incentivar la sensibilidad artística de las personas que
trabajan en Integralia y que contribuye en un beneficio al conjunto de la
sociedad, favoreciendo la concienciación sobre la importancia de actuar a
favor de la integración de personas con discapacidad.

Fotografía ganadora del I Certamen
"Barreras Invisibles"
ºde la Fundación Integralia.
Ana Gasol
Fotografía sobre la fibromialgia

mo. El objeto de la misma está destinada a la compra de material y todo
lo necesario para que pueda continuar con la práctica de su actividad
deportiva.

“Cuando era pequeña mi padre me leyó el

cuento de la Princesa y el guisante, cuando
acabó, le dije: Papá soy una Princesa, me

148

129

Entrevistas
Iniciales

Apoyos en
el entorno
laboral

76
Acciones para
mejora de
empleabilidad

duele todo y lo siento todo. Él me miró, me

Iniciativas culturales
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acarició el pelo y dijo: Mi pequeña Princesa.

Integralia, en su afán de estimular la inquietud cultural de las personas

Nuestras barreras, son nuestro propio
cuerpo, estamos encadenadas a él.

con discapacidad que trabajan en la Fundación, se ha incorporado en

Pero yo sigo siendo una Princesa”

sus centros de Sant Just Desvern e Integralia Vallés al programa Apropa

Acompañamientos
en otras
empresas

Cultura, entidad que acerca el arte y la cultura a colectivos vulnerables
a precios muy reducidos. La normalización en el acceso a la cultura es
fundamental para enriquecer nuestra concepción del mundo y desarrollar una sociedad igualitaria y crítica que cuente con la participación de
las personas con discapacidad. Durante el 2019 se han realizado un to-
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Transformación Digital

Gamificación
Es muy destacable el proyecto formativo de gamificación, donde se ha uti-

Para la Fundación Integralia es una prioridad adaptar sus itinerarios

lizado el juego como método de aprendizaje de habilidades transversales

de desarrollo profesional a la transformación digital. La acusada bre-

que mejoran la calidad en Atención al Cliente como Paralingüismo, Dicción,

cha digital en las personas con discapacidad puede suponer un en-

Empatía, Asertividad, Aportación de Valor, Orientación al cliente y Discipli-

torpecimiento en su acceso al mercado laboral en el presente y futuro.

na. Este proyecto formativo se ha realizado en dos grandes, Sant Just Des-

Es por ello que la Fundación continua trabajando para que sus

vern y Barcelona, con una participación de más de 175 personas.

beneficiarios adquieran competencias digitales que garanticen su
empleabilidad en otras empresas.

Office 365

App de Integralia

Durante el 2019 se han realizado formaciones de Office 365 y trabajo co-

Por último, destacar el lanzamiento de

laborativo en la nube para una gran parte del equipo. Además se han im-

la App de Integralia “Yo Elijo Trabajar”.

Contact center
4,3M

92%

interacciones

efectividad

484k
multimedia

pulsado acciones concretas, como a creación de un portal de noticias y
herramientas en Sharepoint (Integralia Para Todos) así como un concurso

Es una App de uso interno donde el

de disfraces realizado a través de la red social interna Yammer.

equipo de Integralia puede recibir
noticias e información de la Fundación, así como acceder a algunas
herramientas de la plataforma Office
365.
Nuevos clientes
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CENTROS

Badajoz

Integralia Vallés

En los siguientes gráficos se identifican los indicadores de gestión que permiten medir el grado de efectividad en nuestros servicios de Atención al Cliente. También
indican el volúmen de interacciones y cuantas personas con discapacidad trabajan en cada uno de nuestros centros gracias a la prestación de servicio a nuestros
clientes. Durante este 2019 se ha vuelto a renovar el certificado de calidad ISO 9001:2015 en todos los centros de trabajo y sin salvedades.

Sant Just Desvern

Zaragoza

Madrid

Denia

14
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Negocio Digital
Los servicios de Marketing Digital comenzaron en el año 2015. En el año 2018 esta prestación de servicios adquirió un concepto más amplio para responder a nuevas oportunidades de negocio y que en Integralia denominamos Negocio Digital, en un esfuerzo de adaptación al mercado para ofrecer soluciones más allá del Marketing Digital.

Nuevos clientes

16
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Nuevo servicio: Testing

Marketing Digital

La actividad sobre la que Integralia ha venido trabajando durante el 2019

Durante el año 2019 se ha conseguido un acuerdo con la em-

ce de 3 meses iniciales más otros 6 de cobertura y mantenimiento.

es el testing de software o aplicaciones móviles. En muchos casos, el ritmo

presa Inbound Cycle, un referente del sector en Inbound Marke-

También se ha llevado a cabo con el Grupo Moventis, para su

en el que se trabaja en el sector IT, sumado a las exigencias de los clientes,

ting, para convertirnos en proveedor de servicios de posicionamien-

portal

hacen que las empresas de software no realicen un exhaustivo testeo de

to web y redacción de contenidos para algunos de sus clientes.

dacción

sus aplicaciones antes de su puesta en marcha, lo que termina produciendo

Para el ayuntamiento de Zaragoza también se ganó una licita-

El impulso del servicio de Negocio Digital es una de las 4 líneas del Plan

errores en el producto final. Es en este proceso donde aparece Integralia,

ción para realizar una auditoría y optimización del portal de trans-

Estratégico Horizonte 2025 de la Fundación Integralia.

realizando todas las pruebas pertinentes para detectar posibles fallos en

parencia del Ayuntamiento de Zaragoza. El trabajo tiene un alcan-

de

coches

de

www.nizacars.com,

contenidos

durante

el

una
primer

auditoria

semestre

estas aplicaciones y garantizar su calidad cuando el producto llega al
cliente final.

En 2019 Integralia trabajó en este servicio para TalentMobile, una empresa
Auditoría SEO

de proyectos y soluciones digitales que confió en Integralia para el tes-

Optimiz. SEO

"A mí tener un trabajo en Integralia me ha salvado la vida
después de desencandenar una
enfermedad mental. Al final las
responsabilidades son lo que te
hacen levantarte de la cama e
intentar ser mejor cada día."

teo de distintos aplicativos desarrollados para DKV Seguros en terminales
móviles.
Introducción
Rastreo e Indexación
Dominio y Hosting
Arquitectura de información
y contenidos
Especificaciones SEO On Page
Especificaciones SEO Off Page
Optimización el rendimiento Web
Directrices SEO móvil
Matriz de esfuerzo y valor

También se ha llegado a un acuerdo con Babel. El objetivo es proveer
servicios de testing en las aplicaciones de sus clientes, en este
caso en entornos web.

18

Carmelo Gimeno Turón
Técnico SEO en Integralia
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web
del

y

reaño.

Consultoría

Redefinición de servicios

Los avances más interesantes en cuanto a consecución de clientes en
2019 ha sido con la empresa Catenon, que ofrece servicios de recluta-

El primer cambio más relevante es la unificación del servicio en “consul-

miento a empresas de distintos países. Se ha realizado una alianza en

toría” y “formación”, que hasta ahora eran independientes y con este

la que Integralia podrá ofrecer su asesoramiento en inserción laboral de

nuevo concepto se unifica, de modo que la formación se integra en el

personas con discapacidad a los clientes que operan con la multinacional.

abanico de herramientas que las empresas tienen a disposición cuando
*

inician un asesoramiento en el cumplimiento de la LGD con Integralia.

Nueva herramienta para la inserción: Formación Dual
La

Fundación

Integralia

DKV

llevó

a

cabo

durante

el

año

2019 una alianza con el Grupo Aspasia para mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad mediante la FP Dual.

Se trata de un modelo formativo cuya efectividad ha sido demostrada en

Medidas
compensatorias

los países donde se ha implantado (en Alemania se estima que aproximadamente el 70% de los alumnos que realizan la FP Dual acaban consiguiendo un empleo en la misma compañía). El itinerario comienza con
una formación gestionada por profesionales de Integralia y se complementa con una inmersión tutorizada en la empresa. Tras esta primera fase,
el alumno inicia su contrato formativo para el aprendizaje con la
empresa.

* Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad
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Impulsando el crecimiento
Actividad Comercial
Se consolida este departamento creado en 2018 con el lideraz-

Cámara de Comercio Alemana para España: La Fundación Integralia y la

go de Javier de Oña, Subdirector de Integralia y hasta el momen-

Cámara de Comercio Alemana para España firmaron un acuerdo donde se

to también director de operaciones desde el año 2010. Se estruc-

establece un trabajo conjunto en pos de la inclusión laboral de personas

tura un departamento que asume la captación y retención de

con discapacidad con las empresas asociadas en la Cámara. D. Walther

clientes, la captación de fondos y presentación a convocatorias.

von Plettenberg, Director Gerente de la Cámara Alemana y D. Javier Vega
de Seaone, Presidente de DKV, plasmaron con sus firmas este acuerdo.

Alianzas
Grupo Aspasia: Alianza para la venta compartida de programas de
formación dual a empresas para la inserción laboral de personas con
discapacidad que puedan conseguir certificado de profesionalidad.

Apoyo de Inserta
Se ha conseguido otro año más el apoyo de FSC Inserta a la hora de financiar algunas de las formaciones de la Escuela Integralia, comienzo de
un itinerario profesional del que se han beneficiado más de 100 personas
con discapacidad durante el año 2019.

22
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Comunicación
Nueva Web

Comunicación constante: Newsletters

La Fundación Integralia DKV dispone desde finales de 2019 de una nueva
web. Se ha mejorado la arquitectura de contenidos y del menú de navegación. El nuevo contenido se adaptará al nuevo relato de Integralia en el
que la dirección de la Fundación ha estado trabajando y que se encuentra presente en todos los materiales de comunicación. La nueva web es
mucho más moderna y atractiva que la anterior. Pero sobre todo se trata de una web más flexible que se ajusta más al carácter dinámico de
la Fundación.

Integralia en redes

51

entradas

55K

visitas
únicas

74K

sesiones

1.2’

La Fundación Integralia está presente en 3 redes sociales, Twitter, Facebook y Linkedin, a la que habría que añadir la plataforma de vídeos Youtube. Las redes sociales son una herramienta más para dar a conocer y
comunicar la misión de la Fundación: la inserción laboral de personas con
Se mantiene el sistema de envío de newsletters con la información mensual más relevante de la Fundación, de modo que los gru-

tiempo
por sesión

pos de interés de Integralia puedan estar informados constantemente de su actividad en inserción laboral de personas con discapacidad.

24

discapacidad.
El impacto de Integralia en redes sociales va aumentando año a año, de
forma progresiva, con un contenido orientado a la discapacidad con un
enfoque de cumplimiento de derechos del colectivo.
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Premios y reconocimientos

Premio Espiritu Fortius
de la AEERC
a Ainhoa Santamaría

Visitas destacadas

Sello Digital Work
Certificado Places
Premia los mejores
entornos de trabajo
digitales

Organización

Inauguración del
centro de
Sant Just Desvern

Desayuno Coloquio FP
Dual con Grupo Aspasia
Barcelona y Madrid

La Fundación Integralia DKV tiene a lo largo del año numerosos impacVisita de Stephany Vesrtraete
Chief, Marketing Officer de TELADOC HEALTH, y Carlos Nueno y
Alex Mata, CEO y Sales&Marketing

Acto con Cámara de
Comercio Alemana para
España
Barcelona y Madrid

ACTOS Y EVENTOS

Impacto en medios

tos en medios de comunicación a raíz de su actividad en inserción laboral
de personas con discapacidad. Logros y alianzas con otras instituciones o
empresas, programas de cooperación internacional al desrrollo, eventos
relevantes, son a menudo cubiertos por medios de comunicación locales
y nacionales.

Visita a Sant Just Desvern de
Pedro Opeka, candidato de
premio Nobel de la Paz.

Acto con Cámara de
Comercio Alemana para
España
Barcelona y Madrid

1ª Dama de Perú, Maribel Díaz,
en la localidad de Pachacútec,
Lima.

Visita de D. Alfonso García
Larríu y Dña. Ana de Gregorio,
MARCH-JLT, CEO, y Directora
Unidad de Grandes Cuentas,
Industria y Servicios de March
JLT respectivamente.

28

Visita de Juan Carlos González, Presidente del Grupo Quirón
Visita de Wolfang Dold, Embajador de Alemania
Visita de Natalia González y Mireia Vidal, Directora de Comunicación y
Directora de RRHH de L'oreal
Visita de CEO de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza

Desayuno Coloquio con
empresas del Sector IT
en Zaragoza

2

255

287
impactos totales

Participación
Congreso DAP Derecho a la Autonomía personal de COCEMFE – Javier de Oña participa en Mesa redonda sobre tecnología

26
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Programas de Cooperación

Acumulado 2019

En Perú se sigue trabajando en la inser-

La actividad en Colombia se ha estado marca-

Cada vez es menor la actividad de la Fundación

ción

discapaci-

da por el acuerdo de colaboración con Sura, una

Integralia en India, aunque ese es el auténti-

dad en alianza con entidades locales, prin-

compañía holding latinoamericana, con foco es-

co objetivo: replicar el modelo y que sean las

cipalmente con el Grupo Fundades,

donde

tratégico en el sector de servicios financieros di-

propias entidades sociales locales quienes con-

Integralia apoya la coordinación de las formacio-

versos y que tiene un total de 56.000 empleados

tinúen el trabajo que inició la Fundación en in-

nes y la inserción laboral y acompañamiento en

y presencia en once países de América Latina.

serción laboral de personas discapacidad. La

las empresas socias, mayoritariamente Konecta.

Un convenio firmado a principios de año compro-

Fundación continúa dando apoyo al equipo lo-

metía a ambas entidades a que 80 personas con

cal de tres personas que la Fundación Vicen-

Bajo este proyecto, durante el año 2019 se fir-

discapacidad adquirieran formación y obtuviesen

te Ferrer ha puesto a disposición del proyecto

mó un importante acuerdo con Liliane Fonds,

un empleo en la atención al cliente de la asegu-

una fundación holandesa con proyectos so-

radora. Se mantiene la colaboración con Konecta.

laboral

de

personas

con

470

309

Personas
formadas

Personas
contratadas

Acumulado 2000-2019

1.765
Personas
formadas

1.212
Personas
contratadas

ciales en Perú, en el cual hay el compromiso
de facilitar la inserción laboral de 240 personas con discapacidad entre el año 2019 y 2020.
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Fotografía de Tino Soriano

Julius Pallo
Refugiado de guerra de Sierra Leona
del centro de Sant Just Desvern

Sant Just Desvern
C. de la Constitució, 3
08960 Sant Just Desvern
Tlf.: 93 479 75 01
Fax.: 93 479 75 14

Denia
Fundación Discapacall
C. Partida Beniadlà, s/n,
03700 Denia
Tf: 966429012

Madrid
Avda. Concha Espina 63
28016 Madrid
Tlf.: 91 724 74 23

Terrasa
Integralia Vallès
C. Sant Antoni, 32,
08221 Barcelona
Tf: 937365041

Zaragoza
Integralia Digital Global
Avda. María Zambrano, 31,
50018 Zaragoza
Tf: 976289472

Jerez
Calle Equiluz, 2,
11402 Cádiz
Tf: 956356195

Badajoz
Fundación Integracall
Paseo Fluvial, 15,
06011 Badajoz
Tf: 915149900

Instituciones Colaboradoras

30

