
Compromiso con las personas con discapacidad intelectual

www.ampans.cat



MISIÓN
Fundación Ampans es una entidad del Bages que trabaja para
promover la educación, la calidad de vida y la inserción laboral de
las personas con discapacidad intelectual, y también enfermedad
mental y otros colectivos en riesgo de exclusión, creando y
gestionando centros, servicios, programas, apoyos y actividades
empresariales con criterios de excelencia

VISIÓN
Ser una organización referente en la prestación de servicios a las 
personas con necesidades de apoyo

VALORES
Los valores que promueve la Fundación AMPANS en el conjunto de la 
organización son:
 Respeto
 Amabilidad y trato humano
 Calidad
 Profesionalidad
 Responsabilidad
 Compromiso



Educativos Diurnos Vivienda Trabajo
Formación 

e Inserción 
Tutela 

222 alumnos

Escuela de 

educación especial 

(3 a 21 años)

351 personas

•Servicio 

prelaboral

• 3 Centros 

ocupacionales

•Centro de día

342 personas

• 3 Residencias 

especializadas

• 4 Residencias 

• de niños

• 9 viviendas 

residencia

•Apoyo en el 

hogar

189 personas

•Centro Especial 

• de Empelo

•Empleo con 

apoyo

1.244 personas

• 230 Inserciones

• 166 Empresas 

comarcales 

• 44 Centro 

Especial de 

Empleo

• 11 Practicas

93 

personas 

Tuteladas 

Servicios a las personas

2.228
persones atendidas 



Servicio de inserción laboral



Servicio de inserción laboral

Servicio de 
inserción

Empresa Persona
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Personas atendidas en el servició de inserción

Persones amb discapacitat i/o malaltia mental

Persones en risc d'exclusió

Total persones ateses en el servei per any

Personas con dicacidad y/o enfermos mentales
Personas en riesgo de exclusión
Total personas atendidas en el servicio por año
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34   

129   

36   

776   

Programa Qualificació professional inicial (PFI)

Programa de formació

Programa Funciona

Programa d'inserció laboral

Personas atendidas en programas año 2015

Programas y proyectos de formación e inserción laboral que promueven la cualificación y la 

incorporación a la empresa.

• Un trabajo productivo, remunerado y adaptado

• Acompañamiento en el proceso de incorporación, adaptación y consolidación del lugar de trabajo

• Apoyo de un equipo multidisciplinar en el ámbito psicológico y social 

• Apoyo a la familia

• Posibilidad de participar en los diferentes programes de inserción

• Acceso a formación ocupacional 

Formamos parte del programa  

Incorpora desde el año 2008

Somos Agencia de Colocación:

Servicio a la Persona

Programa de inserción laboral

Programa Funciona

Programa de formación 

Programa de cualificación profesional inicial 



Centro Especial de Empleo



Impremta

Jardinería

Limpieza
Manipulados

Enclaves

Medio Ambiente

Intermediación laboral

Servicios a las empresas



Puntos de venta

Quiosco

http://www.gardenampansmanresa.com/
http://www.gardenampansmanresa.com/


Producte propi

Proyecto Urpina



Los vinos de Urpina D.O. Pla de Bages



Quesos Muntanyola elabora variedades
exquisitas de queso artesano de cabra, búfala,
vaca y oveja desde Ca la Urpina, una finca
situada en rasero del Macizo de Montserrat.

Desde el cuidado que se dedica al ganado,
pasando por los diversos procesos de obtención
tan esenciales como el ordeño, la elaboración y
la curación, hasta que llegan a su mesa,
intervienen personas que transmiten su pasión
en cada queso. Una combinación muy sencilla:
un trozo del Pla de Bages, unas gotas de
sabiduría y una pizca de ilusiones.

La quesería impulsada por AMPANS emplea a
personas con discapacidad intelectual que
gracias a un empleo digno y de calidad pueden
hacer realidad su proyecto de vida.

La Quesería de Urpina

Cabras Variedades 
de leche

Tipos de 
quesos

Manos 
trabajando

Exportamos a USA, 
Australia, Canadá, 
Liban, Francia, Austria, 
Alemania…



CON VALOR SOCIAL

ARMONÍA Y CALIDAD CON EL TERRITORIO



Servicios Centrales
Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300
www.ampans.cat
ampans@ampans.cat

mailto:ampans@ampans.cat
mailto:ampans@ampans.cat


Specialisterne –
presentación general 
(Valencia 21/10/2017)



Orígenes
2004, Dinamarca

Dibujo del hijo de Thorkil 
Sonne cuando tenía 7 años



Correspondía a un índice de mapas de Europa

Orígenes
2004, Dinamarca



Orígenes
Specialisterne = “los especialistas”

“Cada uno de nosotros tiene el poder de 
decidir:

¿vemos una mala o una buena hierba? 
En Specialisterne nosotros vemos la buena 

hierba. Siempre.”
Thorkil Sonne, Fundador



Trastornos del Espectro del Autismo
Dificultades y fortalezas

Comunicación

Interacción social



Pasión por los 

detalles

Concentración

Tenacidad

Memoria

Competencia visual

Honestidad

Trastornos del Espectro del Autismo
Dificultades y fortalezas

Comunicación

Interacción social



Competencias curiosas



La oportunidad y la solución
Buscamos poner en valor unas capacidades

Personas con

capacidades 

específicas



Personas con

capacidades 

específicas

Empresas 

precisan

esas 

capacidades

La oportunidad y la solución
Buscamos poner en valor unas capacidades



Specialisterne proporciona formación específica y trabajo en el sector 
de las TI a persones con TEA, ofreciendo a la vez servicios 

especializados competitivos y de alta calidad a empresas y AA.PP.

Personas con

capacidades 

específicas

Empresas

precisan 

esas 

capacidades

Formación

y

soporte

La oportunidad y la solución
Buscamos poner en valor unas capacidades



15 países en 12 años
En España: Barcelona y Madrid

Réplica 
internacional

DK

España
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SPF Foundation Oficinas Specialisterne



Formación y trabajo
Para adultos con TEA

FORMACIÓN

 5 meses, grupos

reducidos, 
subvencionado

 TI: robots, 
ofimática,   
gestión proyectos,
certificación 

ISTQB,
gestión documental

 Competencias 
socio-laborales

 Prácticas

1

TRABAJO

 Empleado de  

Specialisterne
(o del cliente)

 Siempre con 
soporte 
(tutor)

 Proyectos largos

 Continuidad, 
formación y carrera 
profesional en el
sector de las TI

2



Formación2



Formación: visión global
…impartida por formadores de TI y psicólogos
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Formación
5 meses y 500 horas de formación técnica y socio-laboral

T
I

S
o

c
io

-

la
b

o
ra

l
E

v
a
lu

a
c
ió

n

Adaptació

n

Formación 

Especialistas
Prácticas

• LEGO

• Scrum

• Adaptación

al entorno 

• Informe de 

Base

• Office (Word, PPT, Excel, 

Access), e-mail, “nube”

• Scrum

• Software Testing (ISTQB)

• Objetivos SMART

• Dialogo estructurado

• Formación socio-laboral

• Prácticas genéricas

• Prácticas reales

• Preparación para 

proyectos

• Objetivos SMART

• Guía del empleado

• Mapa de Competencias • Detectar y medir 

motivación

• Evaluar velocidad y calidad

• Perfil Profesional

1 mes 2  meses 2  meses

15



Adaptación
…mediante retos crecientes con robots LEGO Mindstorm



Formación
5 meses y 500 horas de formación técnica y socio-laboral
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Adaptació

n

Formación 

Especialistas
Prácticas

• LEGO

• Scrum

• Adaptación

al entorno 

• Informe de 

Base

• Office (Word, PPT, Excel, 

Access), e-mail, “nube”

• Scrum

• Software Testing (ISTQB)

• Objetivos SMART

• Dialogo estructurado

• Formación socio-laboral

• Prácticas genéricas

• Prácticas reales

• Preparación para 

proyectos

• Objetivos SMART

• Guía del empleado

• Mapa de Competencias • Detectar y medir 

motivación

• Evaluar velocidad y calidad

• Perfil Profesional

1 mes 2  meses 2  meses

17



Trabajo3



Director de 

Formación
Head of Business

Trabajo: organigrama
Organización con 2 áreas clave

03
Formador

TI
Psicólogo

Inserción

laboral

Estudiantes Consultores - Especialistas

Tutor

MarketingFinanzas RRHHAdmin.Expansión

Jefe de 

proyecto

Director General

CEO - Presidente
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Cómo proporcionamos servicios
De forma parecida a cualquier empresa de TI

CLIENTESPECIALISTERNE

TUTOR

TUTOR

CONSULTO

R

CONSULTO

R

Servicios
(outsourcing)

Servicios
(insourcing)

CLIENTECONSULTO

R



En la empresa:

• Contrato

• Mail, tarjeta de visita

• Acceso a recursos

En el proyecto:

• Formación en la 

tarea

Formación:

• Al cliente (1-2 horas)

• Al mentor (continua)

Soporte a la 

incorporación:

• Intensiva al principio
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Incorporación

1-4 semanas

Proyectos laborales

Proceso continuo

En la empresa y en el proyecto:

• Formación en la tarea en cada inicio 

de un proyecto nuevo 

• Formación genérica entre proyectos

Seguimiento:

• Soporte-apoyo (con reducción 

progresiva)

• Evaluación rendimiento (profesional

y socio-laboral)

• Definir estrategias de mejora; valorar 

logros

Mediante:

• Tutorías, teléfono, Internet

Trabajo: visión global
Doble objetivo: incorporación exitosa y soporte posterior



Servicios a empresas y AA.PP.
Toda una gama en función de las capacidades

Software

Tratamiento datos y documentos

Pruebas de software

Software y Operaciones
Optimización BD, desarrollo, 

especificaciones, monitorización, 

...

Tratamientos 

datos
y documentos: 

grabación, migración, 

digitalización, 

indexado, BPO, …

Pruebas de software -

QA
(o “software testing”), 

control de la calidad, …



Casos: SAP

1ª empresa mundial de software de 

gestión

 Acuerdo global para contratar consultores formados por 
Specialisterne

 Para pruebas de software, control de calidad y programación

 En más de 10 países; ya hay más de 100 consultores

 Centenares de puestos de trabajo en 2020 (1% de su plantilla)



Casos: SAP



Casos: everis

Consultora multinacional de TI

 everis ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y servicios de 
outsourcing.

 Proyectos realizados en: archivo de documentación, control de 
calidad de documentos digitalizados, entrada de contenidos en 
portales web, pruebas de software, programación.



Casos: everis

Extraído de http://eldigital.bcn.cat/es/my-new-post-10731_148912.html



Casos: Agbar – app iBeach

Compañía de agua

 Agbar ha desarrollado una app con 
información amplia de las 3.500 playas de 
España y de un total de 18.000 playas del 
sur de Europa.

 El equipo de Specialisterne ha recopilado 
datos e imágenes de esas playas.

https://www.youtube.com/watch?v=HpOZiF0Z6ag



Casos: Agbar

https://www.youtube.com/watch?v=HpOZiF0Z6ag



Visión, misión, valores…

Un mundo donde todas las personas tienen las mismas oportunidades en el 

mercado de trabajo

Misión

Ayudar a crear puestos de trabajo para personas con autismo y diagnósticos 

similares a base de:

 Difundir el mensaje de Specialisterne

 Proporcionar formación y trabajo

 Diseminar nuestro conocimiento y compartir nuestras mejores prácticas

Valores

 Respeto

 Adaptación

 Accesibilidad

 Claridad

Visión



Proceso de entrada4



Proceso de entrada

Formulario

1 2

Dinámica

3

Entrevista 
y decisión

4

Entrevista

2

4 + 1 cursos 4 + 4 cursos

2014 20172015

3 +3 cursos1 curso

2013 2016

3 + 3 curso



Perfil de los especialistas

SÍ ES NECESARIO

 Motivación por la informática

 Mayor de edad y motivado para trabajar

 Cierto grado de autonomía personal

 Apoyo de su entorno familiar

ES FAVORABLE

 Formación en informática

 Certificado de % discapacidad (o estar 
tramitándolo)



Ayudas vivienda e independencia

VIVIENDA

 Recomendaciones de residencias de estudiantes y afines 
cercanas a nuestras oficinas.

 Apoyo en la contratación y en situaciones concretas.

APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE

 Gestionando acuerdos con profesionales y otras entidades que 
puedan proporcionar un apoyo continuo en esta área.



“Enabling one million jobs”

…y un objetivo

Testimonios



Contacto

Specialisterne Barcelona
ESADECREAPOLIS

Av. de la Torre Blanca, 57

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

93 554 30 10 

Specialisterne Madrid
Calle de la Sauceda, 10

28050 Madrid

91 827 10 80

http://es.specialisterne.com

contacto.es@specialisterne.com

SpecialisterneSpain

SpecialisterneES

SpecialisterneSpain

SpecialisterneSpain

http://br.specialisterne.com
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