
 
 
 

 

Beneficios del modelo EcA – Empleo con Apoyo de DISCAR 

EcA implica para:  

El empleado con discapacidad incluido: 

 Oportunidad de inclusión y de crecimiento  - desde lo general a lo particular: sociedad, 
entornos familiares, recreativos, entornos laborales, grupo de compañeros de trabajo, 
grupo de pares, individuos. 

 Incorporación a la  vida adulta – fomenta su autonomía y su realización como seres en 
sociedad. Conscientes de que el trabajo es el canal social por excelencia en la realización 
del individuo y en su vinculación con la comunidad.   

 Fortalecimiento de su compromiso –  la asunción de un  trabajo útil favorece la 
socialización  e inserción. 

 Dignificación como personas – comienza a ejercer su adultez y su ser ciudadano activo, 
donde el salario y trabajo dignos lo validan como tal. Goza de los mismos derechos y 
obligaciones que la legislación prevé para el resto de los empleados. 

 Formación Previa – desde su “Formación para el Empleo” DISCAR centra su modelo en un 
“aprender a trabajar” y no un “aprender un trabajo”.  Se trabaja integralmente con cada 
joven con discapacidad intelectual en su responsabilidad, presencia, hábitos y virtudes 
laborales más allá de un puesto de trabajo concreto. 

 Apoyo para la preparación del puesto y adaptación en empresa – el apoyo y la 
adaptación se realizan en el lugar de trabajo en la propia empresa valorizando así  los 
apoyos naturales. 

 
El entorno laboral que recibe al empleado incluido: 

 Beneficio moral - las personas con discapacidad intelectual impactan positivamente en el 
entorno y en las organizaciones que integran. 

 Protagonismo en el  cambio -  los compañeros de un trabajador integrado son  
protagonistas del cambio vida de esa persona puntual con discapacidad intelectual. 

 Valoración del trabajo – los empleados incluidos bajo la modalidad EcA DISCAR aportan 
alegría y valoración inusual del trabajo a sus compañeros. 

 Desarrollo de virtudes y valores –  el otro en cuanto diferente e igual a la vez, ser humano 
que aporta desde su diversidad y me complementa. Valor esencial que se desarrolla y se 
convierte en virtud en los que participan de estas experiencias de inclusión.  La paciencia y 
comprensión son los valores más significativos que se presentan en las experiencias de 
inclusión 

 Apertura mental – se brinda a los empleados de la organización la posibilidad de 
compartir el día a día con personas diferentes en cuanto a sus capacidades pero iguales en 



 
 
 

 

cuanto a sus deseos de crecer, relacionarse y mejorar.  La diversidad como forma de 
enriquecimiento colectivo es un valor que se vivencia cuando uno se abre al otro. 

 Caída de barreras ideológicas – los miedos, prejuicios  e indiferencias frente a la 
discapacidad  se disipan naturalmente en el trato cotidiano con personas con 
discapacidad.  EcA DISCAR facilita los cambios de mirada, aportando modificaciones en las 
concepciones teóricas y apertura de las  prácticas diarias. 

 
La empresa que asume el compromiso de contratar empleados con discapacidad intelectual: 

 Servicios de Recursos Humanos - facilita a las empresas la contratación de empleados con 
discapacidad intelectual para el desempeño de funciones para las que se encuentran 
perfectamente capacitados.   

 Servicios especializados para contratación de personas con discapacidad - Los servicios 
EcA DISCAR suplantan la  asignación de recursos especializados en la selección e 
incorporación de personas con discapacidad intelectual. 

 Profesionales de apoyo – para todos los empleados que participan en el modelo EcA 
durante todo el transcurso de su vida en la empresa para lograr una adecuada inclusión 
laboral. Los profesionales EcA DISCAR son creativos, flexibles, con capacidad para sortear 
situaciones problemáticas y de emergencia,  capaces de  elaborar planes de acción 
alternativos, y abiertos para revisar y controlar las metodologías utilizadas. 

 Reducción de la rotación – gracias al apoyo profesional de EcA DISCAR, los empleados 
incluidos permanecen fieles a su trabajo, ayudando a reducir la rotación en empresas con 
alta rotación de personal.  

 Impacto positivo en su cadena de valor – proveedores, consumidores, accionistas  y la 
comunidad en la que se encuentra inserta la organización valoran como positivo el 
compromiso y su  accionar en la inclusión de personas con discapacidad. 

 Alianza de pares como modalidad de involucrarse – DISCAR desde su modelo EcA se 
relaciona con la empresa como verdadero  socio para el  cambio  

 Diversidad de empresas – más de 30 empresas e importantes personalidades confían en 
Fundación DISCAR y en su modelo de empleo con apoyo para personas con discapacidad 
intelectual.  

 El  “buen hacer”  – hoy las empresas que se acercan a DISCAR  para solicitar EcA, un “boca 
en boca” de recomendación. 

 
La sociedad toda: 

 Impacto positivo en la sociedad y en la cadena de valor de la organización empleadora  
 Concientización – valorización de la diversidad como forma de enriquecimiento colectivo 

de la sociedad 
 Contribución a la comunidad en forma de estudios e investigaciones – el 

acompañamiento a lo largo de toda la vida laboral del joven incluido permite sistematizar 



 
 
 

 

experiencias, analizar casos, desarrollar estudios e investigaciones que enriquecen la vida 
social. 

 Incidencia en políticas públicas –   el compartir los estudios e investigaciones con 
referentes sociales y políticos contribuye al diseño de políticas públicas justas y 
apropiadas. 

 

 


