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Red de

Empresas y

Discapacidad

➔ Mirar hacia un mismo un mismo 
norte.

➔ Trabajo más activo con 
indicadores que movilicen 
compromisos.

➔ Potenciar alianzas con 
instituciones

➔ Dar visibilidad a 
emprendimientos y 
asociaciones.

La RED 
evoluciona



Red de

Empresas y

Discapacidad

Propósito
Compartido

Objetivos 
estratégicos



¡Conozcamos el nuevo 
propósito!



“Impulsamos la transformación de las 
empresas en agentes de inclusión para 

sumar más personas con discapacidad a 
la fuerza laboral”



Logo RED
*Símbolo universal de accesibilidad

*Sentido humano

*la RED como engranaje

*Colores = Diversidad en la diversidad

*Disrupción



Nuestra propuesta valor

Compartimos conocimiento y brindamos herramientas
para la inclusión PcD

Aprendemos de la experiencia de otros y
compartimos buenas prácticas

Creamos comunidad y nos acompañamos en el
proceso

Generamos impacto
reportando y midiendo nuestros avances



Kit de beneficios

10% de descuentos en los servicios de 
nuestros aliados, para tus empleados y 
familiares.

Ruta de aprendizaje para las 
empresas miembro

Reconocimiento como empresa 
comprometida con la inclusión laboral de PcD.

Invitación a eventos y networking
relacionados a la inclusión laboral PcD.

Escala de madurez de la inclusión de 
PcD.

Difusión de tus vacantes y buenas 
prácticas en nuestras redes sociales



3. Perfil Ocupacional 

Operativos

Administrativos

1.Concientización

Discapacidad 360°

Proceso de Inclusión Sociolaboral

Buenas Prácticas en materia de

inclusión socio-laboral

2.Barreras de Accesibilidad 

Barrera Arquitectónica

Barrera de Comunicacional

Barrera Actitudinal

Barrera de Transporte

4. Diseño inclusivo

Discapacidad Sensorial - tipo visual

Discapacidad Sensorial - tipo auditiva

Discapacidad Física

Discapacidad Orgánica o Mixta

Discapacidad intelectual

Discapacidad Mental o Psicosocial

5. Empleabilidad

Formación Continua y

Desarrollo de Habilidades

6. Discapacidad Oculta 

Investigación para identificar

nuevos casos de PcD

Ruta de aprendizaje



Renovación de Compromisos
RED



Compromiso con la inclusión laboral de 

personas con discapacidad

No Discriminación evitando y/o 

sancionando manifestaciones de este tipo 

en perjuicio de PcD

Evitar Estereotipos y prejuicios en contra 

de las PcD 

Impulsar el cambio a través de iniciativas 

que promuevan la inclusión laboral de PcD

Compromiso de adhesión



Máximo 2 de inasistencias a las 

reuniones mensuales.

Participación activa en las 

reuniones de su comité.

Reportar anualmente número de 

contrataciones, esfuerzos en 

entrenamiento y sensibilización PcD.

Requisitos de permanencia



Proceso de firma para 
renovación de compromiso

Completa en el formulario  
los datos del Representante 

que firmará (1)

Completa el proceso de 
firma con hello sign (2)

Revisa  el mail de RED 
Perú con las instrucciones 

para la firma electrónica

06 Octubre 10 Octubre 12 Octubre

(1) Gte. General, Gte. Legal, Gte. RRHH, Gte. Sostenibilidad o equivalente
(2) Requisito para participar de los eventos.



Próximos eventos

Taller de empleabilidad

para estudiantes con 

discapacidad UNMSM

12 de Octubre

Charla de la RED

Festival de la inclusión 

UNMSM

Taller entrevistas 

inclusivas

Feria laboral UNMSM

14 de Octubre

Feria laboral 

inclusiva UNMSM

19 de Octubre

Foro de la 

inclusión

OIT

26 de Octubre20 de Octubre



Round Table: Casos de éxito en 
contratación PcD

Empresas invitadas:



¡Danos feedback!

https://mkfs.cc/EncuestaRED

https://mkfs.cc/EncuestaRED


“Impulsamos la transformación de las empresas 
en agentes de inclusión para sumar más 

personas con discapacidad a la fuerza laboral”


