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Nace Speed Job Dating, una iniciativa para aumentar 

la empleabilidad de las personas con discapacidad 

Madrid, 2 de abril de 2019.- La Fundación Randstad ha puesto en marcha, con la 

colaboración de la Fundación Aon y la Fundación A LA PAR, Speed Job Dating, una 

iniciativa que nace con el objetivo de ayudar a los profesionales con discapacidad 

intelectual a desenvolverse en una entrevista de trabajo al mismo tiempo que muestran a 

las empresas el talento que estos profesionales pueden ofrecer. 

“Las personas con discapacidad intelectual ofrecen un talento y un potencial que muchas 

empresas ignoran”. Bajo esta premisa de María Viver, directora de la Fundación Randstad, 

tuvo lugar Speed Job Dating, un taller en el que 14 profesionales con discapacidad 

intelectual pudieron aprender de primera mano a desenvolverse en una entrevista de 

trabajo, ya que reciben feedback e indicaciones cara a cara con las diferentes compañías. 

Se trata de un proyecto pionero, ya que es la primera vez que se celebra un Speed Job 

Dating para personas con discapacidad intelectual.  

Los participantes en el Speed Job Dating tuvieron ocasión de entrevistarse con 15 

empresas, que pudieron además descubrir sus capacidades y talentos, otro de los objetivos 

de esta iniciativa. En esta ocasión, los profesionales tienen perfiles para los sectores de 

comercio, administración y hostelería, ya que se han formado en este sentido en el 

Programa CAMPVS. Un proyecto que, impulsado por la Fundación A LA PAR, busca 

aumentar las competencias personales, sociales y profesionales de los alumnos con 

discapacidad intelectual que acceden a la formación superior, ayudándoles también a llevar 

a cabo sus prácticas, con el acompañamiento en materia de empleo de la Fundación Aon, 

entidad que, además de hacer este programa educativo sostenible, aporta mentores desde 

sus inicios.  

Las empresas socialmente comprometidas que saben que, con la incorporación de personas 

con discapacidad intelectual, consiguen una mayor motivación y rendimiento de todos los 

trabajadores, mejoran el clima laboral, logran una plantilla más rica y diversa y contribuyen 

al cambio necesario para una sociedad más justa, rica y equitativa. Esta iniciativa, busca 

construir un puente con el que impulsar la empleabilidad, y descubrir el talento.  

El Speed Job Dating se encuadra en el Programa Abriendo Puertas, un proyecto de la 

Fundación Randstad que también mejora la empleabilidad de los participantes 

incluyéndoles en programas como Integrados o Alianza, basados en su metodología de 

empleo. Además de organizar esta actividad, la Fundación Randstad se ha encargado de 

poner en contacto a los profesionales con empresas interesadas en este proyecto.  

Fundación Aon 

“La Fundación Aon cumplimos uno de nuestros fines con el proyecto Abriendo Puertas, con 

el que damos la oportunidad a los graduados que están en búsqueda activa de trabajo de 

integrarse en el mercado laboral, garantizándoles la realización de entrevistas y 
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ofreciéndoles las herramientas que necesitan para desenvolverse bien en un entorno 

profesional”, ha comentado Pedro Tomey, Director General de la Fundación Aon.  

La Fundación Aon España fue constituida en 2015 y tiene tres fines: Catástrofes, la 

Integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión y el impulso del Arte y la 

Cultura. 

 

Fundación A LA PAR 

La Fundación A LA PAR trabaja por la participación de las personas con discapacidad 

intelectual en nuestra sociedad. Cree que así será más rica y diversa.  En torno a esta 

misión, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios como de personas atendidas, 

unas mil en la actualidad, y emplea a más de 300. 

Diseña apoyos allá donde encuentra barreras para su participación: educación, empleo, 

vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia. Busca también un entramado que permita tender 

puentes para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más 

involucradas en la sociedad. Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy 

en un referente nacional e internacional, en el ámbito de la discapacidad intelectual. 

Cumple en 2018, 70 años con el futuro muy presente. 
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Fundación Randstad 

Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades 

en el empleo gracias a la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Su 

labor consiste en adaptar las necesidades de las personas, mediante itinerarios de inserción 

sociolaboral, a las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas con las que 

trabajan, desarrollando planes de integración en su plantilla y en proyectos de diversidad 

corporativa.

 

mailto:prensa@alapar.org

