Incorporación de personas con discapacidad
Desde Cencosud nos apoyamos en la ONG ADEEI –Asociación para el Desarrollo de la
Educación Especial y la Inclusión- para llevar a cabo uno de los programas más inclusivos e
innovadores para nuestra institución.
ADEEI, ONG dedicada a la inclusión escolar, social y laboral de personas con discapacidad, nos
brindó la orientación y el soporte necesario para realizar este gran proyecto.
Nuestro objetivo es lograr más inclusión en todos los niveles, generando así una mayor oferta
laboral para aquellas personas con discapacidades, incluyéndolos y acompañándolos en su día a
día, favoreciendo su integración al mundo laboral.
Nuestro proceso de captación de talentos con discapacidades parte de la identificación de una
vacante en determinado puesto, de inmediato nos ponemos en contacto con ADEEI para evaluar la
oportunidad y que nos envíen los candidatos más adecuados para el puesto: éste es el Servicio de
Colocación Laboral que promueve la ONG.
Las personas postuladas provienen del programa ADDEI Laboral, en dónde se les brinda apoyo en
las diferentes etapas de la formación e inclusión laboral de personas con discapacidad de entre 18
y 45 años, que desean incluirse socio-laboralmente.
Otro de los trabajos realizados con la institución es la evaluación del puesto y del entorno laboral
Una vez encontrados el o los candidatos, se procede a enviar el dossier al local/oficina con la
vacante disponible.
Mientras trascurre el proceso de evaluación e incorporación, se realiza una charla de
sensibilización con los colaboradores del área en dónde va a ingresar la persona propuesta por
ADEEI.
Una vez que el mismo ingresa, por su parte, la ONG dispone de un Mediador Laboral que efectúa
un seguimiento diario en su puesto y desarrollo hasta que el empleado se independice y adapte al
ambiente laboral.
Este seguimiento irá siendo cada vez más espaciado con el correr del tiempo, pero la ONG estará
siempre presente y a disposición de la persona.
Es así, como ya contamos con siete incorporaciones exitosas entre la Administración Central y
locales de Easy ubicados en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
Nuestra ambición y proyecto a mediano y largo plazo, es lograr una mayor inserción laboral de éste
tipo a nivel nacional, brindándoles la posibilidad de desarrollo no solo profesional sino también

personal a todas aquellas personas con discapacidades e inspirar a otras empresas a desarrollar
prácticas semejantes.

