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1. Gureak Inklusio Fundazioa  

 

 

1.1 Objetivos 

 

Gureak Inklusio Fundazioa es una fundación privada cuyo fin social es lograr la 
inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, principalmente 
personas con discapacidad, con el objetivo de lograr su inclusión socio-laboral. Para 
ello, se utilizan metodologías innovadoras en pos del aumento de la empleabilidad a 
través de la orientación profesional, intermediación, acompañamiento y adaptación de 
procesos y entornos. 

 

 

1.2 Patronato y equipos de trabajo 

 

El patronato de Gureak Inklusio Fundazioa está formado por las siguientes personas: 

• D. Iñaki Alkorta Andonegi (Presidente) 
• ATZEGI, representado por D. Jose Antonio Idoeta Madariaga (Secretario) 
• D. Ignacio Ruiz de Alegría Madariaga (Vocal) 

Recientemente, se ha incorporado a la dirección de la fundación Ainhoa Askasibar.  

El número de profesionales contratados variará según los proyectos que existan en 
cada momento. Las personas que trabajan en la fundación son profesionales 
especializados en la inserción socio-laboral de personas con discapacidad. 
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2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019 

 
 

2.1 Principales proyectos financiados por donaciones 

2.1.1 Implantación CRM SALES FORCE  

  
 

El objetivo principal de este proyecto es dotar al área de Empleo Con Apoyo de Gureak Itinerary 
de una herramienta de trabajo que facilite y estructure toda su actividad de prospección y contacto 
con clientes. Que refleje en todo momento y en tiempo real las inserciones y relaciones con sus 
dos principales clientes: las empresas y las personas con discapacidad beneficiarias de los 
servicios de empleo con apoyo. El objetivo de esta herramienta es aumentar la fuerza de inserción 
socio-laboral de personas con discapacidad en el entorno ordinario. 

El CRM debe enmarcarse en la estrategia de marketing y de coordinación de la actividad comercial 
corporativa. Respondiendo a su vez, a la dimensión y particularidad de la actividad comercial de 
ECA, donde no hay producto sino servicio, donde se atiende simultáneamente a dos clientes, no 
hay facturación sino contratación y prima permanente la atención a la persona.  

El área de Empleo con Apoyo se encarga de la promoción del empleo en las empresas de 
Gipuzkoa. Gestiona las oportunidades de empleo del mercado ordinario y facilita la inserción de 
las personas con discapacidad en los puestos de trabajo a través de la metodología: Empleo Con 
Apoyo.  

Su equipo se compone de: Prospectoras/Asesoras de empresa y Preparadoras Laborales. Sus 
clientes son tanto las empresas como las personas trabajadoras con algún tipo de discapacidad. 

Tal y como se describió en la memoria de 2018, este proyecto de implantación de CRM se inició 
el pasado año, con una larga fase de acciones previas a su puesta en marcha, que tuvo lugar en 
diciembre de 2018.  

A lo largo de 2019 el objetivo de este proyecto ha sido ajustar la herramienta a las necesidades y 
particularidades del área de Empleo con Apoyo. Poniendo a su disposición, medios para un uso 
cotidiano e intenso en la gestión de contactos con las empresas potencialmente generadoras de 
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empleo para personas con discapacidad. Gracias a esta herramienta, se ha ido desterrando el 
uso de la BBDD de clientes anteriores. 

El CRM es una herramienta corporativa utilizada por las diferentes divisiones del grupo 
empresarial: Zerbitzuak, Industrial, Marketing e Itinerary. Al tratarse de una herramienta 
corporativa y presente en los diferentes equipos comerciales de todas las divisiones de Gureak, 
nos hemos marcado como objetivo crear sinergias de trabajo comercial y compartir conocimiento 
y experiencias.  

El CRM permite compartir clientes y trabajar en red con el resto de divisiones de Gureak. Disponer 
de esta herramienta compartida permite conocer la relación comercial de empresas potenciales, 
para promover experiencias de Empleo Con Apoyo y realizar visitas comerciales conjuntas. De 
esta manera se multiplica la posibilidad de encontrar oportunidades de actividad para personas 
con mayores necesidades de apoyo, en la mayoría de los casos, personas con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental. 

Esta estrategia conjunta ha permitido llegar a empresas que individualmente desde nuestra 
división, Gureak Itinerary no accedíamos.  

El objetivo de no perder oportunidades de empleo para las personas con mayores dificultades 
entronca con la estrategia de marketing, de coordinación de la actividad comercial corporativa, y 
de la misión del Área de ECA: la promoción del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado laboral de Gipuzkoa.  

 

Objetivos y uso  

La implantación del CRM SALES FORCE responde a la necesidad del Área de Empleo Con    
Apoyo de Gureak Itinerary de contar con un CRM integrador y con capacidad de adaptarse a las 
particularidades de la actividad comercial y de atención a las personas con discapacidad.  

Si bien durante el último mes de 2018 hubo un período de prueba del CRM en los ordenadores 
del Área, ha sido en 2019, cuando se ha dotado a los técnicos del Área de esta herramienta de 
trabajo imprescindible en la actividad de contacto con el mercado, mediante la compra de licencias 
de uso para para instalarlo en los ordenadores de cada Prospectora de Empleo. 

Su uso se ha ido incrementando a medida que ha avanzado el año llegando a convertirse en el 
eje de la actividad de prospección de empleo, de contacto y planificación de visitas así como de 
registro de resultados de inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas de 
mercado ordinario de Gipuzkoa. 

El resultado esperado de este proyecto es:  

o Facilitar al equipo el registro de la actividad de sensibilización e identificación de ofertas en 

empresas de forma estructurada. 

o Mejorar de la eficiencia a través de la automatización de los algunos flujos de trabajo.  

o Dotar de accesibilidad en tiempo real a la herramienta en cualquier lugar, desde la oficina 

o desde la empresa. 

o Ofrecer una visión rápida de las oportunidades captadas.  
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o Conocer en todo momento la situación de las inserciones en el entorno ordinario.  

o Extraer información de manera fácil para aplicarla en futuros planes comerciales y en 

estrategias de acción hacia el mercado.  

o Conocer mejor los patrones de decisión y los perfiles que definen a las empresas 

contratantes.  

o Segmentar las razones que mueven las contrataciones. 

o Conocer la intensidad y esfuerzo tras cada inserción. 

o Evaluar resultados de la actividad.  

 

 

 

 

2.1.2 Intercambio de buenas prácticas AMADIP 
ESMENT. Mallorca           

 

Con este intercambio y colaboración con Amadip – Esment, entidad de referencia y con una 
trayectoria de 26 años en el desarrollo de experiencias de Empleo con Apoyo, se pretende 
compartir y mejorar nuestro modelo de intervención en el mercado y con las personas en 
proceso de inclusión en el mercado de trabajo. 

La participación de ambas organizaciones perseguía un reconocimiento del trabajo de los 
equipos de profesionales de ambas entidades, todo ello con una perspectiva de mejora de la 
calidad. La repercusión recaerá directamente en el Servicio prestado a nuestros clientes: 
personas y empresas, protagonistas directos de las inserciones a través de la metodología del 
empleo con apoyo. 

Como beneficios planteados para las dos jornadas de trabajo con la dirección y los 
profesionales de EcA, se encuentran: contar con una oportunidad de alejarse de la acción del 
día a día, realizar un contraste de modos y resultados de trabajo y desarrollar un enfoque 
nuevo hacia la actividad y el equipo propio y recoger modelos de buena práctica diferentes a 
los propios.   

 

Descripción  

El intercambio consistió en dos intensas jornadas de trabajo con la Dirección e integrantes del 
equipo de Empleo con Apoyo.  
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2.1.3 Itinerario Formativo Operario Mecanizados 

 

El proyecto basado en el diseño de un itinerario formativo, consta de un plan de formación 
teórico y prácticas en un entorno de trabajo real.  
Este itinerario está adaptado a personas con discapacidad que quieren formarse en el puesto 
de Operario de Mecanizado.   

 

El plan de formación, como parte de este itinerario, tiene una duración de 7 semanas. Las tres 
primeras, orientadas a trabajar el contenido de manera teórica mientras que las cuatro 
siguientes, se complementan con prácticas en las plantas de mecanizado que Gureak 
Industrial tiene en la provincia de Gipuzkoa.  

 

El periodo de práctica tiene dos fases diferenciadas:  

• Primera fase: el operario comienza a trabajar con un centro de mecanizado utilizado 
para prototipos como manera de hacer un primer acercamiento a un torno y poder 
practicar los distintos procedimientos aprendidos.  Se facilita un entorno seguro y 
controlado en el que poner en práctica lo aprendido. 

• Segunda fase: continuando con la progresión en el acercamiento a un puesto real de 
trabajo como operario de mecanizado, los participantes en la formación tienen la 
oportunidad de hacer prácticas reales en diferentes centros de mecanizado.  
 
 

De cara a trabajar la teoría se ha estructurado la 
formación en 3 unidades formativas desarrollando 
contenidos formativos lo más adaptados posibles a las 
necesidades de aprendizaje de las personas con 
discapacidad.  

 
 

1.- Introducción al mecanizado 
2.- Torno GT1 
3.- Proceso Productivo 

 
 
 
 
 
 

 
 
Diseño de contenidos formativos adaptados  

 
 
Se ha creado un material didáctico donde trabajar los distintos aspectos referidos a las tareas 
de mecanizado y contenidos necesarios para la ejecución de las tareas. Y también se ha 
creado una herramienta de evaluación para ir registrando la evolución de los participantes del 
proyecto en adquisición de competencias socio laborales y técnicas. 
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Diseño de evaluación de adquisición de competencias “ad hoc” para el puesto 

de operario de mecanizado 

 

La herramienta de evaluación consta de dos partes en la primera se evalúan las competencias 
socio-laborales y en la segunda las competencias técnicas.  
Entre las competencias socio-laborales evaluamos 9 competencias que hemos considerado que 
son las necesarias para el buen desempeño del puesto: la autonomía en el puesto de trabajo, 
iniciativa, autocontrol emocional y manejo del comportamiento, motivación y disposición, 
resolución de problemas….  
 
 
En cuanto a las competencias técnicas, hemos medido 11 competencias: manejo opticline, 
Keyence, cambios, procedimiento, Captor, CNC, Mantenimiento preventivo….  y dentro de cada 
una hemos especificado las tareas de ejecución correspondientes. Con ello hemos llegado a 
evaluar la ejecución de 23 tareas específicas del puesto. 
 
La herramienta se ha pasado al inicio y al final del proceso formativo y sirve para comprobar cómo 
se sitúa la persona competencialmente en relación al puesto de trabajo. 
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Realización de un proceso de formación  

 

En el proceso de formación han participado 8 personas en dos grupos.  Dicha formación se ha 
realizado entre los meses de marzo y junio en Bergara. 
La experiencia ha resultado satisfactoria ya que de las 8 personas que participaron en la formación 
4 están en estos momentos trabajando como Operario de Mecanizado.  
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2.1.4 Proyecto Begibistan  

 

 Incorporación de personas con ceguera y limitaciones. 

En Besondo estamos buscando e implementando adaptaciones para tratar de facilitar el acceso 
a nuestras actividades a personas que sólo manejan un brazo, debido a que nos encontramos 
con dificultades para ofrecerles actividades laborales; estas dificultades se muestran 
especialmente en aquellas personas que presentan un bajo nivel de cualificación. 

En Begibistan perseguimos el mismo objetivo para personas con una discapacidad visual severa. 
Históricamente en Gureak este colectivo no ha sido numeroso, ya que nuestras actividades no 
están adaptadas a personas con baja visión. Por ese motivo, no hay tantas personas de este 
colectivo ni en Gureak, ni en la Bolsa de Demandantes.  

Acciones 

Análisis con estructura, Zerbitzuak e Industrial de cara a detectar posibles actividades realizables 
por estos 2 colectivos.  

Búsquedas por internet de adaptaciones ya existentes, los resultados se alojan en el Repositorio 
GAP de la Intranet de GUREAK.  https://gureak365.sharepoint.com/teams/BesondoBegibistan 

Contrataciones: 2 opciones:  

• Para plazas no vacantes: contratamos personas para un mes y cubrimos sus costes, para 
realizar pruebas en aquellas actividades a las que vemos posibilidades. Estas personas van 
acompañadas de una Preparadora Laboral, cuyo cometido es identificar qué adaptaciones 
pueden mejorar el rendimiento de cada persona. También hemos realizado apoyos en 
prácticas.  
 

• Para plazas vacantes: desde Orientación estamos proponiendo personas de este perfil para 
un empleo con contrato, pensando que pueden realizar el trabajo, pero pueden necesitar de 
ciertos apoyos. La PL realiza un acompañamiento, y las posibles adaptaciones necesarias 
están incluidas. 

El objetivo es ofrecer apoyos y adaptaciones individualizadas para aprender y en lo posible poder 
generalizar y expandirlas lo máximo posible en todo Gureak.  

A lo largo de 2019 se han hecho seguimiento y apoyos a 20 personas, con intensidad de apoyo y 
resultados diversos, según cada caso.  

* tabla detallada 
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PERSONAS SITUACION ACTUAL 

10 GUREAK INDUSTRIAL 8 EMPLEO 

4 GUREAK MARKETING 7 DEMANDANTES EMPLEO 

6 GUREAK ZERBITZUAK  2 OTROS 

  3 SERVICIO OCUPACIONAL 

 

El trabajo realizado desde Gureak Inklusio Fundazioa ha sido el siguiente: de la totalidad del abordaje 
que se realiza en los proyectos de LanTEA y Begibistan, concretamente en Gureak Inklusio Fundazioa 
se ha abordado la parte más tecnológica de los proyectos, mediante los apoyos técnicos que facilitan 
las incorporaciones. 

 

2.1.4 LanTEA 

 

Este año se ha puesto en marcha el programa LanTEA que tiene por objetivo detectar y evaluar las 
competencias de demandantes de empleo con TEA (Asperger) y realizar un matching con aquellas 
actividades donde estas personas puedan explotar sus competencias. 

Siguiendo la metodología del año pasado con Specialisterne, hemos realizado el programa desde 
Itinerary con un mínimo apoyo puntual de Specialisterne (en la evaluación del primer día), y con 
Gautena como colaborador en la búsqueda de perfiles apropiados para esta experiencia.  

Los participantes realizan una formación de un mes en la cual se han evaluado sus competencias 
con los Robots Legos (montaje y programación). Realizan proyectos grupales utilizando dichos 
Robots y aplicando la metodología Scrum. Les han sido propuestas diversas dinámicas de ofimática, 
atención, detección de errores… para detectar sus competencias más destacadas. 

Tras este mes de formación se les han enseñado y propuesto diversas actividades donde podrían 
encajar bien, y se ha consensuado la actividad donde realizar sus prácticas de 2 meses de duración. 

Durante el 2019 se han puesto en marcha 2 grupos de LanTEA, el primero de Abril a Julio, y el 2º aún 
en fase de prácticas, de Septiembre a Diciembre 2019.  
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Gracias a ello podemos hacer una lectura de la evolución del aprendizaje y del nivel de adquisición 
de competencias que ha tenido la persona. 
            

 

2.1.6 Maleta portatil para labores de orientación  

En este proyecto han participado 17 personas de las cuales 12 optaron posteriormente al proceso 
de formación. 

Orientación Formación 

17 personas 12 personas 

 

Esta maleta Industrial tiene 2 utilidades: 

• Poder conocer, por parte del departamento de Orientación, la capacidad de un candidato a 
empleo en la realización de tareas básicas de montaje de cableado en el sector de la 
automoción, parecidas a las que se va a encontrar en el taller. Mide a su vez la capacidad de 
comprensión y el seguimiento de instrucciones del candidato. 
 

• Permite a la persona poder practicar y adquirir la habilidad y ritmo necesario en tareas básicas 
del montaje del cableado industrial. Favoreciendo un proceso formativo ajustado a las 
necesiades de la persona, fuera de una cadena de montaje. Facilita a su vez la adquisición de 
conocimientos sobre componentes y conceptos básicos de un montaje de cableado de 
automoción. 
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Tareas básicas que plantea el Kit, a través de sus instrucciones: Colocar conector, encliquetar cable, 
encintar y colocar bridas. 

Características del Kit Industrial: 

• Transportable 
• Autónomo  
• Instrucciones adjuntas.  
• Guía paso a paso a través de una luz led verde de referencia. 
• Control final a través de un piloto verde. 
• Recargable 

 

 

2.1.7 Formación dirigida a auxiliares de linea   

 

Las personas que han participado en el proyecto han sido elegidas a través de un proceso de 
valoración/ encuesta, el cual se ha llevado a cabo de manera independiente en cada taller. 
Partiendo de esa premisa, han sido 29 personas, de 13 talleres diferentes las que han tomado 
parte en este proceso formativo, aunque hay que decir que no todas han concluido la formación, 
ya que, por diversos motivos, en algunos casos se ha tenido que parar o posponerla.  

Teniendo esto último en cuenta, podemos afirmar que las personas participantes que han 
finalizado la formación han sido 24.  

El proyecto se concreta en un programa individualizado. Esta individualización ha marcado tanto 
el número de sesiones como su duración a fin de ajustar la formación a las necesidades de las 
personas y de los talleres. El proyecto se ha centrado en cubrir las necesidades y/o posibilidades 
de mejora competencial de cada participante de manera independiente en un proceso de 
formación de unas 12 horas de duración media. 

 
Nombre del proyecto 

 
Acompañamiento Auxiliares de Línea 2019 
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Las donaciones que han posibilitado los anteriores proyectos han sido realizadas por las 
siguientes organizaciones: Cidetek, Hanch Lange Spain, Lagun Aro, Laboral Kutxa y Caixa 
Bank 

2.2 PAUSO BERRIAK 

 
El programa PAUSO BERRIAK es un proyecto que apuesta por la incorporación de personas con 
discapacidad intelectual en puestos de trabajo que faciliten su desarrollo personal y social, 
generando así modelos visibles, positivos y socialmente transformadores, con el fin último de la 
inclusión laboral plena en el mercado laboral ordinario. 

Creado y gestionado de forma conjunta entre Atzegi y Gureak, el programa nació en el año 2.010, 
y en la actualidad genera oportunidades en todos los sectores y la totalidad de comarcas de 
Gipuzkoa. 

http://www.pausoberriak.net 

Talleres/Plantas 13 talleres/plantas 
 
Participantes 

 
24 auxiliares 

 
Personas encuestadas 
A fecha de 19/11/2019 

  
12  Auxiliares 
1 Técnico/a 
3 Facilitador/a 
3 Jefe/a taller 
10 Responsables- Encargado/a 
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Los resultados logrados, tanto cuantitativa como cualitativamente, avalan el programa. 

Desde Gureak Inklusio Fundazioa se gestionan las donaciones realizadas por las empresas para 
financiar las gratificaciones que cobran las más de 110 personas con discapacidad intelectual que 
están recibiendo un Servicio Ocupacional en el ámbito del entorno ordinario en el programa Pauso 
Berriak. 

Pauso Berriak sigue consolidándose como un referente de innovación social en Gipuzkoa. 

 

2.3 Landuz 

 

El proyecto Landuz, 100% financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, sigue avanzando en el 
camino de la inserción de personas en riesgo de exclusión. Se trata de un programa que incorpora 
tanto un servicio ocupacional temporal como la inserción en empleo. 
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2.4 Estudio UPV 

 

La UPV ha elaborado por encargo de Gureak un informe que recoge y analiza los principales datos 
referentes a la plantilla de Gureak en cuanto a su edad. Se trata de un estudio que servirá de base 
para próximas reflexiones que vaya a realizar la dirección de Gureak en referencia a la gestión de la 
edad.  


