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Fundación Randstad, Sopra Steria y la Universidad 
UNIR firman un acuerdo para desarrollar un 

software que facilite la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad  

 
Madrid, 8 de marzo de 2022 – Fundación Randstad ha firmado un convenio de 

colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Sopra Steria para 

desarrollar una herramienta tecnológica que facilite la integración socio laboral de personas 

con discapacidad intelectual. 

 

El desarrollo de la solución de software (en formato app o web) se realizará con la 

colaboración de 2 alumnos de último curso de Grado y de Master de Ingeniería de Software 

de UNIR; el Centro de Servicios Digitales y las áreas de UX y Responsabilidad Corporativa de 

Sopra Steria; y contará con la asesoría de la Fundación Randstad. 

 

El proyecto, que tendrá una duración de unos 8 meses desde la firma del acuerdo, contempla 

varias fases. Durante la primera, de investigación, ideación y diseño, se analizarán las 

herramientas existentes destinadas a mejorar las competencias básicas (matemáticas, 

lectura, emociones, etc.) de personas con discapacidad intelectual, así como las relacionadas 

directa o indirectamente con la discapacidad y el empleo. Asimismo, se llevarán a cabo grupos 

de discusión en los que expertos en estas áreas expondrán las funcionalidades necesarias 

para la construcción de la solución. 

 

Las funcionalidades de la herramienta estarán adaptadas para garantizar una accesibilidad 

plena, buscarán mejorar la comunicación e inclusión del usuario y contemplarán otros 

servicios relacionados 

 

Para María Viver, directora de la Fundación Randstad, "La tecnología puede facilitar 
muchísimo la integración sociolaboral de las personas y por eso estamos encantados de 
participar en este proyecto.  Contar con empresas como Sopra Steria y la universidad UNIR 
es un ejemplo de empresas que desarrollan negocios sostenibles en colaboración con otras 
agentes sociales para conseguir un mundo mejor. Desde el año 2004 en nuestra fundación 
trabajamos para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y sabemos que 
ayudándoles a encontrar un empleo conseguiremos su plena inclusión e integración en la 
sociedad”. 
 
“El desempleo es una de las principales preocupaciones entre los españoles. Nuestro objetivo 
a través de esta colaboración es atajar este problema haciendo lo que mejor sabemos hacer: 
tecnología”, ha dicho el Director General de Sopra Steria España, Antonio Peñalver. “Estamos 
muy agradecidos con la Fundación Randstad, con la que hemos trabajado durante más de 4 
años, y con UNIR, por apostar por este proyecto, con el que esperamos contribuir a la 
inclusión socio laboral del colectivo de personas con discapacidad”, ha concluido. 
 

Fundación Randstad 

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas 

con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, mediante itinerarios de inserción socio-laboral alineados 
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con las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas para las que trabajan a las que se también se les ayuda a 

desarrollar planes de integración en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado a 15.618 y ha logrado 

15.702 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 

 

Sopra Steria 
 
Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar 
su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes 
empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores 
empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el 
centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro 
positivo. Con 47.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 4.700 millones de euros en 2.021.   
 
En España, Sopra Steria está presente desde el año 2.000 y cuenta con más de 4.000 profesionales distribuidos en sus 11 

delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones 

Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran 

gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de 

la tecnología digital.  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE 

RANDSTAD 

Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 
 
Comunicación Fundación Randstad 
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 
Román 
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 
Olga Llano o.llano@romanrm.com 629 560 731 
 
Contactos de Prensa - Sopra Steria 
 
EDT: Ángel Retamar, 635985189, aretamar@edt.com 

Agencia SIM: Ana Palacios, 91 4490111, 
apalacios@agencia-sim.com 
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