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nuestra intervención

Nuestro plan de intervención individualizado 
consta de tres fases:

1.diagnóstico

Se analiza y estudia la realidad y 
situación laboral y personal de la persona 
con el fin de determinar una estrategia 
de intervención acorde con las 
necesidades y potenciales.

2.orientación personal

Se establecen los objetivos hacia los que 
se enfocará el proyecto personal.

3.evaluación y seguimiento

Seguimiento continuo de cada 
beneficiario con el fin de estudiar la 
evolución y grado de consecución de los 
objetivos marcados.

La actuación se realizará en base a las 
siguientes áreas de la persona beneficiaria:

área personal/familiar

área clínica/médica

área social

área educativa

área laboral

objetivos

detectar

Los apoyos necesarios que necesiten 
los descendientes con discapacidad 
de empleados de la empresa para que 
puedan desarrollarse 
profesionalmente en igualdad de 
condiciones.

fomentar

El desarrollo, la autonomía y la 
integración social y laboral de las 
personas beneficiarias del plan.

potenciar

Las capacidades de los descendientes 
con discapacidad de los empleados 
de la empresa a través de un plan de 
apoyo personalizado.

mejorar

Las competencias y el estado personal 
de la persona beneficiaria para 
adecuar sus capacidades y 
condiciones a las exigencias del 
mercado laboral normalizado.

destinatarios

fases del plan

valoración del plan

fase de intervención

información y recepción
de informes

plan de comunicación 
interna

destinatarios

descendientes* 
con

discapacidad
de empleados

descendiente*

de un trabajador 
susceptible de 

certificar su 
discapacidad

(*) Edad mínima 16 años
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Es un programa que desde Fundación 
Randstad llevamos a cabo con las empresas 
que apuestan por desarrollar su 
Responsabilidad Social Corporativa dentro 
de sus políticas de gestión de los Recursos 
Humanos, trabajando la conciliación, la 
diversidad y la mejora de la calidad de vida 
de sus empleados.

A través de este programa, se ofrece a los 
descendientes con discapacidad de los 
empleados, un servicio de asesoramiento y 
orientación, y un plan de intervención 
personalizado. 

plan tú sumas

www.fundacionrandstad.org

Apostar por este proyecto supone un 
beneficio directo para tu empresa en: 

Fortalecimiento de los beneficios 
sociales de la empresa

Trabajo por el apoyo decidido a la 
discapacidad.

Aumento del orgullo de pertenencia 
de los trabajadores.

Mayor compromiso, implicación y 
motivación por parte de los 
empleados.

Reconocimiento de las iniciativas 
sociales desarrolladas por la empresa 
tanto interna como externamente.

Herramienta de retención del 
talento.

Mejora del clima laboral.

Disminución del absentismo.

plan
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empresa

Materializa parte  
de su RSC  

apoyando a los 
empleados con 
familiares con 
discapacidad

empleados

Aumentan el 
grado de 

satisfacción 
respecto al apoyo 
económico que 

realiza la empresa

beneficiados

Reciben terapias 
adecuadas para 

cubrir sus 
necesidades como 

comienzo de su 
integración social

el principal activo, los empleados

El “Plan Tú Sumas” supone 
un beneficio canalizado a 
través de la empresa en 
favor de los descendientes 
con discapacidad de sus 
empleados, siempre y 
cuando posean alguna 
discapacidad certificada 
superior al 33% o sean 
personas susceptibles de 
obtener el Certificado de 
Discapacidad.


