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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 2020 

2.1 Principales proyectos financiados por donaciones  

2.1.1 LanTEA  
 

Durante el año 2.020 se vuelve a realizar el programa formativo LanTEA que tiene por objetivo 

detectar y evaluar las competencias de personas demandantes de empleo con TEA (Asperger) y 

realizar un matching con aquellas actividades donde estas personas puedan potenciar sus 

competencias, con el objetivo de aumentar su empleabilidad y su inclusión, en el mercado 

laboral. 

Siguiendo la metodología de años pasados, hemos realizado el programa desde Gureak Itinerary, 

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 evalúan sus competencias con 

los Robots Legos (montaje y programación), realizan proyectos grupales utilizando dichos Robots 

y aplicando la metodología Scrum, así como diversas dinámicas de ofimática, atención, detección 

de errores, … para detectar sus competencias más destacadas. 

Tras este mes de formación se les proponen diversas actividades donde se valoran cuales podrían 

tener un buen encaje, y consensuamos con ellos la actividad dónde realizar sus prácticas de 2 

meses de duración. Para estas prácticas cuentan con el apoyo de una Preparadora Laboral, que 

participa en el ajuste de la persona tanto a la propia tarea como al contexto socio-laboral de la 

misma. 

LanTEA: 4 personas desde octubre a diciembre 2020 

 

o Prácticas en Clasificación Postal. Contrato laboral conseguido. 

o Prácticas en digitalización de documentos. 

o Prácticas en Gupack (Taller de Gureak Marketing). 

o Prácticas en el proyecto: Estudio de mercado. 
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2.1.2 Panel Hub  

 

Un equipo multidisciplinar formado por personas técnicas de orientación, el responsable de 

formación, una responsable de personas, la responsable de Itinerary y una persona responsable de 

desarrollos informáticos aplicados al ámbito social, inician una reflexión con el objetivo de definir un 

panel de mando que permita tener actualizada toda la información referente a itinerarios de las 

personas con discapacidad y mayores necesidades de apoyo de una manera integrada y 

visualmente ágil y fomentar su inclusión en el mercado laboral.  

 

 

 

 

 

Para ello, se definen todos los procesos, se identifica a los profesionales que intervienen, se recogen 

los datos aportados en una tabla y todo ello se relaciona con la mejora de los itinerarios de las 

personas con discapacidad.  

Desde Gureak se gestionan un amplio abanico de programas formativos que acompañan a las 

personas en su itinerario socio-laboral. Son programas adaptados a las necesidades de las personas 

con discapacidad y de mayores necesidades de apoyo. Programas adaptados en su duración, 

apoyos, progresión en el acercamiento al empleo, evolución en el acercamiento al cliente, etc. Es 

necesario tener una “foto” global constantemente actualizada de los recursos e itinerarios que están 

en marcha en cada momento para poder definir el óptimo itinerario individualizado de cada 

persona.  Se cree que los avances tecnológicos van a permitirnos utilizar toda la información 

multidisciplinar recogida de cada persona, para poder mejorar su itinerario.   

Para ofrecer Itinerarios diversificados y adaptados a todos los momentos de la vida de la persona, 

el número de profesionales que le acompañan y apoyan en este camino es significativo (trabajo en 

red), por lo que se hace necesario facilitar la intervención de cada uno de estos profesionales en 

todas las fases del proceso, garantizando que se realiza en el momento y en el plazo establecido.  
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Toni Heredia, especialista en desarrollo de sistemas informáticos aplicados a lo social, ha liderado el 

proceso de definición de los sistemas de información que serán involucrados en este proceso 

(Sharepoint, Expertis, Azure, Power Automate, Power Apps, Outlook) y los desarrollos informáticos 

necesarios para poder contar con el panel de mando. 

Se trata de ofrecer una Intranet que funcione como frontent (Servicio Web), la cual permita agrupar 

procesos y datos relacionados con los Itinerarios de las personas.  

En la actualidad, los procesos se encuentran en diferentes herramientas de nuestro Portal del 

Empleado y, los datos, en nuestro sistema de gestión ERP. De esta manera, ofrecerá la posibilidad 

de interactuar con estos procesos de una forma ordenada, así como automatizar flujos reduciendo 

los tiempos. Esto ofrece un mayor control a los profesionales durante el todo el proceso a través de 

un sistema de alertas y notificaciones, garantizando que se realizan todas las acciones 

(contrataciones, finalización de contratos, promociones, tránsitos, etc.), independientemente del 

número de profesionales que intervengan. Este Panel Hub Itinerary se ha diseñado de manera 

modular, lo que permite ajustar y crear nuevos procesos, logrando la suficiente flexibilidad para 

adaptar el diseño a futuras necesidades. Los módulos desarrollados hasta este momento son: SO 

Promociones; SO Incorporaciones; FOI; Empleo; Harrobi; Tránsitos.  

 

 

 
Panel 
Hub 
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S.O. 
Promocione

s

S.O. 
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Especialistas en desarrollos informáticos (un analista y dos programadores) han realizado los 

desarrollos necesarios para poner en marcha el panel de mando ( Panel Hub) de itinerarios. 
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2.1.3 CPE Y Sobremoldeo 

 

En la inserción de personas con discapacidad hay una clave de éxito muy importante que es el GAP 

entre las capacidades de las personas y los requerimientos del puesto de trabajo. Trabajar en estos 

dos aspectos es fundamental para poder abordar el proceso de inserción con éxito. 

Cuando decimos trabajar el GAP, estamos hablando de potenciar las capacidades laborales de la 

persona a través de la capacitación, de la intensificación de los apoyos, pero también estamos 

hablando de realizar las adaptaciones necesarias para reducir los requerimientos del puesto de 

trabajo. Algunas adaptaciones pueden ser físicas como la eliminación de barreras arquitectónicas, 

pero otro tipo de adaptaciones pueden ser la reorganización de procesos productivos, el tener unos 

horarios compatibles con el transporte público … . A fin de que la brecha existente entre los 

requerimientos del puesto y las capacidades de las personas se minimice, pudiendo transformar 

puestos de trabajo en inicio poco accesibles para personas con discapacidad de mayores 

necesidades de apoyo en posibles. 

El objetivo de estos dos proyectos ha sido trabajar el GAP tanto en la planta de CPE como en la 

actividad de sobre-moldeo, en ambos casos, poco adaptadas para personas de mayores 

necesidades de apoyo.  

La CPE (Corte, Pelado y Engaste) es una planta muy tecnológica situada en Bergara. La actividad 

principal es el corte, pelado y engaste de cables que posteriormente se utilizan en montajes de 

cableados más complejos para el sector de automoción. Tanto el sector de automoción como el 

propio trabajo son complejos y difícilmente realizables para personas con discapacidad de mayores 

necesidades de apoyo. 

En la planta hay diferentes tipos de máquinas que ejecutan las secciones de los cables y que realizan 

los engastes. El manejo de las diferentes máquinas es complejo y el proceso de formación es largo 

y complicado. 

El objetivo del proyecto ha sido analizar todos los procesos de trabajo de cara a la reorganización 

de las tareas de los operarios permitiendo la inserción laboral de personas con mayores necesidades 



Informe Actividades                   Gureak Inklusio Fundazioa 

   

8 | 21 

 

de apoyo. Asimismo, se han revisado, actualizado y creado más materiales formativos, 

fundamentalmente basados en medios audiovisuales (videos, tutoriales…) 

El proyecto ha comprendido las siguientes fases: 

- Creación de un grupo multidisciplinar de proyecto conformado por: responsable de planta, 

responsable de producción, técnico del Área Técnico Industrial ATI, responsable de personas 

de división industrial, responsable de formación. 

- Análisis de las diferentes tareas relacionadas con el manejo de máquinas y el proceso 

productivo. 

- Calificación de las tareas en función de su grado de dificultad. 

- Medición de tiempos de realización de cada tarea. 

- Reorganización de las tareas creando nuevos puestos de trabajo, los que realizan tareas 

sencillas, tareas de mediana complejidad y las tareas difíciles. 

- Creación de materiales formativos audiovisuales ubicados en una página de la intranet 

creada a tal efecto. 

 

 

 

En el caso de sobre-moldeo, el puesto de trabajo es también complejo ya que incluye la 

programación y el manejo de una máquina inyectadora de plástico. En este caso el proyecto ha 

consistido en desarrollar un itinerario formativo de cara a capacitar a personas para el puesto de  

sobremoldeo y la formación de dos personas. 
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2.1.4 Formación electrónica 

  
A través de este proyecto se ha puesto en marcha  itinerario formativo de maquinista de electrónica 

y se ha formado a 5 personas con el objetivo de aumentar su empleabilidad y su inclusión. 

El proceso ha tenido una duración de 2 meses y se han entrenado todos los aspectos relacionados 

con el manejo de máquinas de electrónica.  

El plan de formación contiene los siguientes módulos: 

 Introducción a la Electrónica. 

 Ofimática básica. 

 Preparación. 

 Maquinaria: 

o Marcadora. 

o Serigrafía. 

o Pick & Place. 

o Horno. 

o AOI. 
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La formación incluye formación técnica relacionada con el manejo de las máquinas, calidad, pero 

también incluye formación en las habilidades socio-laborales necesarias para el puesto de trabajo, 

tales como: toma de decisiones, resolución de problemas, actitud de aprendizaje continuo. 

2.1.5 Pauso Berriak  
Ver punto 2.2. 

 

2.1.6 Acogida entre iguales 

Partiendo de la premisa de que en Gureak los procesos de acogida son muy importantes, 

especialmente teniendo en cuenta las características de nuestro colectivo, y que estas acogidas 

se pueden mejorar y estandarizar, se ha desarrollado el proyecto: acogida entre iguales. 

El objetivo principal es facilitar y mejorar la adaptación e integración en el centro de trabajo al 

personal de nueva contratación, generando mayores garantías para una inclusión exitosa. 

Para ello, proponemos trabajadores de la plantilla que se han ofrecido voluntarios o voluntarias 

y que pertenecen al mismo centro de trabajo de la nueva persona, realicen una acogida 

estructurada e individualizada a cada nueva incorporación. 
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 El perfil de la figura de "acompañante" puede ser diverso. Desde personas con mayor 

autonomía a personas con mayores necesidades de apoyo, P+NAs. Ya que otro de los objetivos 

contemplados es el de empoderar a la persona que hace de guía. Este "acompañante" recibirá 

una formación previa para comprender cuál es su función y conocer el formato y estructura de 

la nueva acogida. Se ha elaborado una documentación de referencia tanto para el formador, 

como para el acompañante y un checklist para comprobar todos los pasos a realizar.  

Durante el año 2020 se han formado 12 acompañantes que, a su vez, han realizado más de 35 

procesos de acogida a nuevos trabajadores de Gureak. También se ha traspasado la 

metodología a las diferentes actividades de Gureak para que cada una de ellas la implante en 

su programa de acogida. 

          

 

Dentro de esta donación se incluyó otro proyecto que consistió en el apoyo en prácticas de una 

persona que había realizado un ciclo formativo, pero que tenía necesidades de apoyo. Una 

preparadora laboral le apoyo durante el tiempo necesario para que pudiera continuar sus 

prácticas con normalidad. 
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2.1.7 Comunicación y Marketing en entorno ordinario 
 

En 2020 y con idea de mejorar los resultados de inclusión laboral en entorno ordinario, se inicia 

este proyecto con un enfoque multidisciplinar, basado en los siguientes dos objetivos 

estratégicos: 

1. Liderar la generación de oportunidades de inclusión socio-laboral de calidad de personas 

con discapacidad en equipos de trabajo de entorno ordinario en Gipuzkoa. 

2. Responder de manera eficiente a las oportunidades garantizando la plena satisfacción de 

ambos clientes. 

La reflexión surge de la realidad de que el cumplimiento del 2% obligatorio de las empresas es 

muy bajo (el 80% de las empresas no lo cumplen y tampoco el 90% de las administraciones 

públicas). El nivel de sensibilización de las empresas a favor de la inserción de personas con 

discapacidad de momento deja mucho que desear y es por ello, y por la proliferación de 

posibilidades de inserción ofrecidas por Gureak, por lo que se ve necesario realizar esta reflexión. 

El resultado de esta reflexión permite una proyección a cinco años vista y concretar donde llegar 

y cómo actuar para lograrlo. 

Así mismo se ha definido una estrategia de abordaje del mercado, segmentándolo y marcando 

las principales prioridades. Una revisión profunda del producto y del mercado ha promovido un 

cambio de marca y una definición del posicionamiento deseable. 

En la fase final del proyecto y, con el fin de alcanzar los objetivos de captación y fidelización de 

clientes, se ha trabajado la estrategia de comunicación, creando el relato y el argumentario 

comercial a aplicar en la acción comercial. 
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Para valorar es necesario poder medir, y con el objeto de medir diversas variables definidas en 

esta reflexión, se han tenido que realizar algunas revisiones y mediciones del aplicativo de 

salesforce ( herramienta imprescindible para la inclusión laboral de personas con discapacidad). 

Esta reflexión multidisciplinar ha permitido proyectar otras acciones más avanzadas cara al 2021. 

2.1.8 Formación para tránsitos 
 

El año 2020 ha estado marcado por la situación sanitaria y las consecuencias que esta crisis ha 

tenido para determinadas actividades empresariales. Uno de los sectores más afectados ha sido 

el sector de hostelería que ha tenido que cerrar los locales varias veces durante el año y ha 

tenido que recurrir a los ERTEs.  

En otros sectores, después del parón de primavera la actividad se ha recuperado en verano y 

otoño generando puestos de trabajo. 

En este proyecto se ha procedido a capacitar a personas con discapacidad que estaban 

trabajando en el sector de hostelería en actividades industriales relacionadas con el montaje de 

cables para el sector ferroviario. 

El proyecto ha incluido: 

 Diseño de itinerarios formativos para los tres puestos de trabajo que componen el 

montaje: el puesto de corte, el de picking y el propio de montaje de cableado. 

 Diseño de materiales formativos 

 Formación teórica y práctica de 9 personas que estaban en ERTE en el sector de 

hostelería y estaban dispuestas a transitar a un puesto de montaje industrial. 
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Las donaciones que han posibilitado los anteriores proyectos han sido realizadas por las 

siguientes organizaciones: Cidetek, Lagunaro, Laboral Kutxa, Diario Vasco, Construcciones 

Murias, Kutxabank, Ikerlan 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 

El proyecto está orientado a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual en el ámbito social y laboral a través del fomento de la autonomía personal, la mejora de 

competencias y el desarrollo de habilidades socio laborales con el objetivo final de conseguir la 

plena inclusión socio laboral de este colectivo.  

Hay que tener en cuenta que estas personas no han tenido a lo largo de su carrera posibilidades 

reales de acceder al mercado ordinario de trabajo. Las razones son variadas, pero principalmente 

son los déficits socio-laborales como causa de su discapacidad intelectual, la falta de adaptaciones 

y la falta de oportunidades del entorno. Por ello resulta necesario trabajar de forma individual y 

progresiva durante un espacio de tiempo prolongado sus competencias socio-laborales, así como 

formarles y cualificarles en tareas concretas de forma práctica y real, realizando paralelamente un 

trabajo de concienciación y adaptación en el tejido empresarial vasco. 

 

 

http://www.pausoberriak.net/


Informe Actividades                   Gureak Inklusio Fundazioa 

   

16 | 21 

 

Otros objetivos son: 

o Formar y capacitar a las personas con discapacidad intelectual hacia la inclusión social 

y laboral.  

o Favorecer la inclusión social y laboral estable de las personas con discapacidad 

intelectual que tienen grandes dificultades de inserción laboral en entornos 

ordinarios/comunitarios. 

o Potenciar las competencias socio-laborales, a través de la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas laborales básicas y polivalentes, y la disciplina y hábitos laborales 

necesarios. 

o Facilitar las exigencias de los entornos a las capacidades de la persona, apoyando su 

autonomía personal y social.  

o Convertir a los compañeros de trabajo y familiares de las personas destinatarias en 

agentes activos y de especial relevancia en el proceso. 

o Sensibilizar y concienciar al tejido empresarial y a la sociedad vasca en relación a 

responsabilidades en el proceso de inclusión social y laboral de las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

 

                

Pauso Berriak sigue configurándose como un programa de innovación altamente ilusionante 

pero el hecho de que dos de los puestos más comúnmente ocupados se realicen en residencias 

de ancianos y en establecimientos hosteleros o educativos ha llevado a que se tenga que 

reconfigurar temporalmente durante el 2.020.  
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Las prácticas se recuperan en su mayoría con la desescalada, pero las reincorporaciones en el 

servicio ocupacional se estancaron y el programa ha sufrido económica y organizativamente.  

La reincorporación hasta el 100% en programas como el de Pauso Berriak es previsible que 

conlleve el primer semestre del 2.021 o hasta que se afiance el resultado de la vacuna de la 

Covid19. 

 

Desde Gureak Inklusio Fundazioa se gestionan las donaciones realizadas por las empresas para 

financiar mayormente las gratificaciones que cobran las personas con discapacidad intelectual 

que están recibiendo un servicio ocupacional en el ámbito del entorno ordinario en el programa 

Pauso Berriak. 

 

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.  

Landuz es un programa que tiene como objetivo la mejora de la empleabilidad de personas en 

situación o riesgo de exclusión social.  

A lo largo del año 2020 hemos seguido trabajando en dos líneas de actuación:  

 Capacitación para la integración socio-laboral para personas en situación o riesgo de 

exclusión con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.  

 Prestación técnica de acompañamiento en el puesto para personas en situación o riesgo 

de exclusión social que no presentan dificultades tan graves como las anteriores.  

 

Es en estas dos líneas de trabajo donde se han enmarcado los itinerarios individuales de las 

diferentes personas que han participado en el programa Landuz a lo largo de este año. 

El colectivo que ha participado en el programa en 2020 se ha dividido de la siguiente manera: 
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Todas las personas de “otros colectivos” son personas migrantes extrajeras. Todas las mujeres 

participantes en 2020 pertenecen al colectivo de migrantes extranjeras. 

Dentro del colectivo de personas migrantes, las personas se dividen de la siguiente manera 

según su situación administrativa: 

 

 

 Objetivo general.  

Mejorar la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social.  
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 Objetivos específicos/operativos. 

 Landuz tiene varios objetivos específicos vinculados a las dos diferentes líneas de actuación:  

 

1. Capacitación para la integración socio-laboral para personas en situación o riesgo de exclusión 

con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

a. Promocionando el desarrollo socio-laboral de estas personas, fomentando su 

autonomía personal y su autodeterminación y favoreciendo un mayor reconocimiento 

y valoración social de las mismas.  

b. Favoreciendo la participación activa en la vida socio-laboral de personas en situación 

de riesgo y/o exclusión social, a través de programas de desarrollo personal que giran 

en torno a la actividad productiva, trabajando transversalmente los aspectos que 

incidan en su empleabilidad, con el fin de promover su acceso al empleo, cuando 

resulte posible. Aspectos como: la adquisición de hábitos de trabajo (puntualidad, 

respeto a las normas, responsabilidad…), el cuidado de la imagen personal e higiene, 

la adquisición de habilidades socio-laborales, la capacidad de participación y trabajo 

en equipo, habilidades para la resolución de conflictos, toma de iniciativas adecuadas, 

competencias técnicas relacionadas con la actividad productiva, etc.  

2. Prestación técnica de acompañamiento en el puesto para personas en situación o riesgo de 

exclusión social que no presentan dificultades tan graves como las anteriores. 

a. Apoyando el itinerario personal de inclusión socio-laboral de las personas 

destinatarias, complementando este servicio con el resto de servicios de la red de 

atención. 

b.  Promoviendo la inserción laboral de estas personas.  

 

 Aspectos específicos del año 2020. 

A lo largo del 2020, las 3 entidades gestoras del programa Landuz (Sutargi, Katea Legaia y Gureak 

Inklusio Fundazioa) hemos seguido compartiendo una lista de espera común. Periódicamente, 

Eugenio Peñas, miembro de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), nos ha ido solicitando la 

actualización del listado, incorporando a nuevas personas entrevistadas y eliminando del listado 

las personas incorporadas al programa.  

 

A mediados del año 2020 nos encontramos con una lista de espera de 2 años, por lo que las 

entidades gestoras en colaboración con la DFG consideramos oportuno elaborar un baremo de 

valoración para la incorporación al programa. El objetivo del baremo es unificar criterios entre las 

3 entidades, y mejorar el proceso de valoración y priorización en el acceso. Además, este baremo 

nos ayudará a derivar parte de las solicitudes hacia otras alternativas que puedan resultar más 

convenientes para los solicitantes.  

Puntos clave a baremar: 
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o Competencias clave. Imprescindibles para el acceso al programa. Experiencia, competencia 

lingüística y autonomía.  Los solicitantes tendrán que tener una puntuación mínima en todas 

ellas.  

o Competencias complementarias. Formación, relaciones sociales y sexo. 

o  Informativas. Disponibilidad horaria, accesibilidad física y causas pendientes con la justicia.  

 

Además de completar este baremo, las personas candidatas tendrán que cumplir con 2 años de 

empadronamiento inmediatamente anteriores a la solicitud.  

 

Cuando una persona comienza en el programa Landuz, se diseña un itinerario individualizado. 

Dicho itinerario, se va modificando y adaptando, en función de la consecución de los objetivos 

marcados con la persona.  

A lo largo del 2020, el día a día de las personas participantes se ha dividido de la siguiente manera: 

 

Dadas las circunstancias, los resultados obtenidos a lo largo del año 2020 han sido buenos. 

Resumimos los datos más relevantes en el siguiente cuadro. 
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