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RED FASIL
D I R E C T O R I O

SERVICIOS EN INCLUSIÓN LABORAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

www.entrale.org
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E M P R E S A S

O T R O S  S E R V I C I O S

          DURACIÓN 3 horas

          COSTO $1,600 por persona

          DURACIÓN 2 horas

          COSTO $1,000 por persona

Plática “Despierta tus sentidos”

Voluntariado corporativo

Sensibilizar sobre la problemática social, sus retos y necesidades a través de ciertos desafíos sobre la 
discapacidad visual, auditiva, motriz y de lenguaje.

Realizar actividades como cuenta cuentos, danza, pintura, etc., unificará al equipo, los sensibilizará y los 
motivará a ser socialmente responsables con la población vulnerable.

Incluye: Actividad con ciertos desafíos que permita la sensibilización sobre la problemática social, sus 
retos y necesidades y un diálogo que permita la construcción de nuevos significados y la aplicación de 
ellos en la vida cotidiana.

Convivencia con beneficiarios.
Donativo de material a utilizar para la actividad de voluntariado.
Entrega de un reconocimiento al voluntario por su apoyo.

Bimbo
Nissan
IPG Media Brands

Panadería (galletas, empanadas dulces y saladas y pan dulce, así como servicio de coffee break).
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APAC, I.A.P.
Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX

          CONTACTO Stefania Rivera

          CORREO srivera@apaciap.org.mx

          TELÉFONO 9172 4621 ext. 124

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Física/motríz

H I S T O R I A
Nace en la década de 1970 por iniciativa de un grupo de madres de familia y profesionales con dos principales 
objetivos: desarrollar un Modelo de Atención Integral para las personas con parálisis cerebral, brindando 
educación especializada, rehabilitación y capacitación socio-laboral; y dar respuesta a las necesidades 
de personas con parálisis cerebral, con el fin de maximizar sus potenciales mediante programas y servicios 
integrales de atención, desarrollo e inclusión social.

M I S I Ó N
Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades y la de sus familias a través 
de un Modelo de Atención Integral que proporcione servicios de rehabilitación, educación y capacitación para 
el trabajo, contribuyendo así a lograr una integración familiar y social en la que puedan disfrutar plenamente 
de sus derechos.

S E R V I C I O S
Taller de selección y capacitación incluyente

Acercar a las personas del área de Recursos Humanos de las empresas al concepto de discapacidad y 
proporcionarles las herramientas básicas para la comunicación, trato y capacitación para personas con 
discapacidad.

Incluye: El concepto y enfoque social de la discapacidad; herramientas para la comunicación, trato 
y capacitación para personas con discapacidad; hábitos positivos para el trabajo y herramientas de 
seguimiento; herramienta VALPAR para la inclusión, entre otros.

Continua en la siguiente página.
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BEST BUDDIES MÉXICO

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX, Guadalajara y León

          CONTACTO Carlos Martínez García

          CORREO empleosbbmx@gmail.com

          TELÉFONO 5339 1770 ext. 2106 y 1912

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Intelectual

H I S T O R I A
Best Buddies fue fundado en 1989 por Anthony Kennedy Shriver. Es una organización sin fines de lucro, dedicada 
a mejorar la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual. En 2003 llega a México gracias a su 
directora Tita Edid de Kahan y al apoyo de Fundación Telmex-Telcel.

M I S I Ó N
Mejorar la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual, ofreciéndoles la oportunidad de hacer 
amistades de uno a uno.

S E R V I C I O S
Toma de conciencia al personal de la compañía

Talleres o dinámicas de toma de conciencia que sensibilicen a los colaboradores y preparen y faciliten el 
ingreso de la persona con discapacidad a su área de trabajo. Pueden realizarse de manera grupal, ya sea por 
medio de algún taller o dinámica, ajustándose a las necesidades de cada empresa y cada área.

          DURACIÓN El tiempo que esté activo el participante 
dentro de la compañía.

          COSTO Pro-bono

Continua en la siguiente página.
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          DURACIÓN Dependerá del progreso que tenga cada 
participante.

          COSTO Pro-bono

          DURACIÓN El tiempo que esté activo el participante 
dentro de la compañía.

          COSTO Pro-bono

Capacitación a la persona con discapacidad intelectual

Seguimiento constante de la inclusión (monitoreo)

La capacitación parte de un marco general, que le permita a cada participante enfocarse en sus habilidades 
y áreas de oportunidad; la capacitación abarca temas desde uso de computadora, actividades de tipo 
administrativo, hasta cocina y atención al cliente, etc.

Dar constante apoyo a la persona con discapacidad intelectual durante el tiempo que se encuentre trabajando; 
construcción de estrategias y ajustes necesarios para el desarrollo de la persona con discapacidad intelectual 
dentro de su puesto de trabajo.

E M P R E S A S

O T R O S  S E R V I C I O S

Pfizer

Voluntariado corporativo
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CAPAXIA

          ZONA DE OPERACIÓN Nacional e Internacional

          CONTACTO Gabriela Garciadiego

          CORREO gabriela@capaxia.com

          TELÉFONO 52070419/ 55331850

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Visual 
Auditiva
Motriz

Psicosocial  

H I S T O R I A
Capaxia fue fundada por Gina Badenoch en 2013, cuando observó la necesidad de dar voz a los grupos 
vulnerables que no la tenían y posicionar a las empresas mexicanas dentro de los retos mundiales.

M I S I Ó N
Nuestro propósito es reducir la desigualdad provocando una transformación interna, al impulsar el liderazgo 
incluyente y una cultura diversa, adoptando procesos de reclutamiento más empáticos, sustentables e 
inclusivos, conectando y colaborando con un grupo diverso de personas, liberando el potencial humano.

S E R V I C I O S
Diagnóstico organizacional 

Experiencias vivenciales 

Este servicio incluye: Diagnóstico de accesibilidad física y tecnológica, entrevistas y taller exploratorio con 
actores clave sobre el DNA de la empresa, identificación de áreas estratégicas para iniciar la inclusión que sea 
sustentable, resultados y recomendaciones. 

Talleres (Fotografía sensorial, Inclusión, etc), cenas o catas en la oscuridad, conferencias, Stand up Comedy, 
degustación sensorial, coaching.

          DURACIÓN 2 horas

          COSTO Depende del servicio que solicite el cliente.
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          DURACIÓN Depende de la actividad 

          COSTO Según número de de personas y/o duración. 

          DURACIÓN 3 meses

          COSTO $70,000.00 + IVA

Identificación e inclusión de talento de personas con discapacidad

Entrevista Capaxia enfocada en el potencial de la persona aplicada a 3 candidatos, validación de puesto para 
tres candidatos, taller de inclusión para 30 personas dirigido al equipo directo del candidato, seguimiento de 
los candidatos y persona a quien reporta (durante los 3 primeros meses). 

*En caso de no funcionar el candidato elegido durante este periodo, Capaxia manda otros candidatos sin costo 
al cliente.

E M P R E S A S

Unilever
Monex
HSBC
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Centro de Adiestramiento Personal y Social A.C. CAPYS

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX, Mérida, Yucatán y Querétaro

          CONTACTO Amanda Zamora

          CORREO capysazs@gmail.com

          TELÉFONO 5554325236

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Intelectual

H I S T O R I A
CAPYS es el nombre de nuestro Centro de Autonomía Personal y Social que se estableció en la comunidad 
desde hace 40 años para promover la independencia de las personas con discapacidad intelectual desde el 
punto de vista de sujetos de derecho.

M I S I Ó N
Proporcionar los medios necesarios para promover el crecimiento y la realización de personas con discapacidad 
intelectual en un marco de respeto y confianza hacia ellos. Mediante el impulso de su individualidad, su derecho 
a la educación, trabajo y salud, pretende que sus usuarios puedan alcanzar su autodeterminación y autonomía 
en interacción con la sociedad.

S E R V I C I O S
Programa de inclusión laboral

CAPYS ofrece Servicios de Apoyo para el Empleo que se implementan en las diferentes etapas del proceso de 
inclusión laboral, desde la valoración de candidatos de la fundación, hasta el seguimiento del trabajador en 
su empresa.

          DURACIÓN
Acompañamiento continuo de acuerdo 
con las necesidades de la empresa y del 
candidato contratado.

          COSTO Depende del servicio que solicite el cliente.

Continua en la siguiente página.
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          DURACIÓN 1 sesión de 2 horas

          COSTO Pro-bono

          DURACIÓN
Capacitación: 1 a 2 semanas continuas.
Acompañamiento: Durante el contrato del 
trabajador.

          COSTO Pro-bono

Sensibilización en el ambiente de trabajo directo 

Capacitación y acompañamiento  

Plática de sensibilización con jefes y el grupo de trabajo para adquirir:

Capacitar al trabajador con discapacidad intelectual para asegurar la calidad de su desempeño.

Información general sobre discapacidad intelectual. 
Presentación del candidato con información relevante de sus habilidades, intereses, trayectoria y sus 
planes futuros.

Entrenamiento inicial de manera intensiva en compañía de un facilitador de CAPYS .
Creación y elaboración de apoyos para el desempeño óptimo e independiente del trabajador.
Visitas de seguimiento y supervisión del trabajador en su empresa.

E M P R E S A S

O T R O S  S E R V I C I O S

Boehringer
Kidzania
Ingelheim
Museo Papalote
IFONAVIT

Venta de “Chunches”, botanas de fruta deshidratada y enchilada elaboradas por beneficiarios de la 
fundación. 
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Daunis Gente Excepcional I.A.P.

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX

          CONTACTO Jorge Oscar Pérez Zamora

          CORREO capacitacion@daunis.mx

          TELÉFONO 55741122 ext 102

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Intelectual
Síndrome de Down

H I S T O R I A
Se funda en Guadalajara en el año 1992 como una iniciativa de la familia Merino Govela para dar trabajo a uno 
de sus hijos: Diego, joven con Síndrome de Down con el deseo de trabajar. En el 2001, Daunis se traslada a la 
Ciudad de México para convertirse en Gente Excepcional A.C. y posteriormente, en 2014 se transforma Daunis 
Gente Excepcional IAP, organización que contribuye al impulso de la vida independiente de las personas con 
discapacidad intelectual.

M I S I Ó N
Contribuir al impulso de la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual a través de su 
capacitación e inclusión laboral. 

S E R V I C I O S
Proceso de inclusión laboral

Incorporación de los beneficiarios a empleos formales por medio de:

          DURACIÓN Proceso inicial: 3 meses

          COSTO Inicial:  $3,200.00 
Mensual: $1,000.00

Identificación de empresas incluyentes.
Sensibilización empresarial.
Acompañamiento en el proceso de selección y contratación (Persona con Discapacidad, empresa y 
familia).
Seguimiento permanente de los avances y desarrollo del adulto con discapacidad en el trabajo.
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          DURACIÓN Depende del producto a desarrollar

          COSTO Depende del producto a desarrollar

          DURACIÓN Proceso inicial: 3 meses

          COSTO Modalidad conferencia: $5,000 
Mensual curso-taller: $4,000.00

Servicios de asesoría 

Sensibilización empresarial

Desarrollo de manuales y políticas de inclusión, acompañamiento en implementación de Departamento de 
inclusión laboral, replica del modelo de capacitación y/o inclusión laboral Daunis.

Talleres de sensibilización enfocada al tema de discapacidad. 

E M P R E S A S

O T R O S  S E R V I C I O S

Gate Gourmet
Credit-Suisse
 Mijares Angoitia Cortés y Fuentes 

Desayunos con causa, en donde se ponen a la venta los productos hechos en los talleres productivos. 
Voluntariado corporativo.
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Fundación Blaumeer

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX, Querétaro y  Aguascalientes

          CONTACTO Marbella Kimberly Moreno

          CORREO cmarbe.kim@gmail.com

          TELÉFONO 22-27-76-84-81

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Auditiva
Física/motríz

H I S T O R I A
Desde 2017 la fundadora, con discapacidad auditiva, comenzó un proyecto llamado ‘Emprendiseñas’ que 
consiste en un taller de emprendimiento principalmente dirigido a mujeres y personas con discapacidad. En el 
camino fue identificando que por lo general las personas con discapacidad requieren más apoyo para conocer 
cuáles son sus oportunidades y fortalezas, por lo que en 2018 decidió constituir una organización con una 
plataforma digital para fomentar el desarrollo de habilidades tanto de autosuficiencia como de inclusión. 

M I S I Ó N
Brindar opciones y asesorías para que las personas, principalmente con discapacidad auditiva y/o motriz, 
tengan alternativas en su plan de vida o de carrera para ser autosuficientes.

S E R V I C I O S
Talleres de capacitación en sensibilización e inclusión

Cursos de capacitación para grupos máximo de 20 personas con un temario diseñado a partir de una 
perspectiva personalizada para facilitar la transición de los asistentes a pensar en la inclusión a partir de uno 
mismo, independientemente de si es una persona con discapacidad o no.

Grupos de 5-20 personas
En caso de conferencias a una audiencia mayor a 50 personas, se negociará el costo con el solicitante 
de acuerdo a los objetivos, temario a exponer, duración y ubicación.

Continua en la siguiente página.
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          DURACIÓN 1 año

          COSTO $500 por persona

          DURACIÓN 1 año

          COSTO $500 por persona

Plataforma de contenido personalizado “Un Paso a la Vez”

Asesoría y acompañamiento individual en inclusión laboral a personas con discapacidad auditiva y/o motriz

Plataforma digital de suscripciones anuales de contenido personalizado “Un Paso a la Vez”; para el desarrollo 
de habilidades de inclusión en cualquier ambiente, ya sea como persona con discapacidad, familiar, amigo 
y/o compañero de trabajo. Incluye contenido de diferentes temas en diversos formatos: lecturas, audio, video, 
así como material preparado lengua de señas. 

Se le dará seguimiento y reporte de retroalimentación, así como ‘tips’ y consejos durante todo el proceso. 
Incluye una membresía anual de “Un Paso a la Vez”.

E M P R E S A S

DuPont
Deloitte
Accenture

DURACIÓN COSTO

1 hora $250 + IVA

2 horas $380 + IVA

3 horas $550 + IVA

4 horas $680 + IVA
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Fundación Mandala A.C.

          ZONA DE OPERACIÓN Nacional

          CONTACTO Alexa Castillo Nájera Zaliv

          CORREO contacto@fundacionmandala.com

          TELÉFONO 55-47-99-77-99

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Física/motríz

H I S T O R I A
Asociación Civil dedicada a fomentar el respeto y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad  por edad, 
sexo, etnia, diversidad funcional y sexual. Surgimos de la necesidad de obtener información especializada, 
por el miedo a la desinformación y los peligros que esta conlleva. Buscando ofrecer opciones que respondan 
interrogantes sirviendo de guía para alcanzar el máximo potencial, y lo más importante, mitigar la auto-
limitación. 

M I S I Ó N
Apoyar a personas de diversidad cultural, funcional y sexual, hacia el camino de la resiliencia, evitando las 
autolimitaciones y potencializando la calidad de vida.

S E R V I C I O S
Diplomado de inclusión laboral

El diplomado consta de una metodología 30% Teórico 70% Vivencial. Para las sesiones en línea (8 horas) cada 
módulo  el desarrollo de las temáticas se realiza mediante presentaciones, videos y explicaciones, basadas 
en conceptos prácticos, realistas que apoyen en  tener un marco teórico de lo que practicará en las sesiones 
presenciales. Además iniciará el proceso de su PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL.

El desarrollo de la sesiones  presenciales  (16 horas por módulo) se llevará a cabo bajo un enfoque de 
taller netamente práctico, con una interacción permanente con y entre los participantes y los facilitadores, 
combinando la comprensión de conceptos e información, casos, ejercicios y videos que permitan la reflexión, 
usando en el modelo didáctico – pedagógico dinámicas que desde lo vivencial permitan obtener conclusiones 
inmediatas.

Continua en la siguiente página.
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PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL (PDI)
Es un modelo de ejecución de acciones tangibles para atender las áreas de oportunidad del colaborador 
y la organización, que capitaliza todo el proceso formativo traduciéndolo en cambios conductuales y de 
desarrollo de competencias del participante para beneficio de la institución. 

Atiende a una situación a resolver, área de oportunidad contextualizada en el ámbito de actuación del 
participante del programa en la que se busca que se apliquen los conocimientos adquiridos y propongan 
una solución.

E M P R E S A S

Universidad Latina
Colegio Williams
SEGOB 

DURACIÓN COSTO

Diplomado completo    144 horas $255,000

Por módulo(6)    24 horas 
  (16 presencial, 8 online) Grupo 30 personas: $50,000

          DURACIÓN 60 minutos

          COSTO
30-50 $10,000

50-100 $20,000
100-200 $30,000

Conferencia: Motivacional y de Concientización

El hilo conductor de la plática es mi historia de vida, la cual uso para transmitir las lecciones que me ha dado 
la vida y como sortear la adversidad y siempre encontrar la forma de darle un giro a nuestro favor.Comparto 
herramientas que me han ayudado a superarme (emociones básicas, resiliencia, actitud, inteligencia 
emocional).

O T R O S  S E R V I C I O S

Voluntariado
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Hearcolors SAPI

          ZONA DE OPERACIÓN República Mexicana 

          CONTACTO Ana María Carrillo Soubic

          CORREO annie@hearcolors.com.mx

          TELÉFONO (+52 55) 5202 1960

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

General

H I S T O R I A
Hearcolors nace en 2014 como una solución para hacer accesible la accesibilidad y ayudar a toda Latinoamérica 
a impulsar este importante derecho humano. Somos una empresa de consultoría especializada en temas de 
accesibilidad web; tenemos la responsabilidad y compromiso social de promover y difundir las acciones que 
aseguren la inclusión digital. 

M I S I Ó N
Lograr que Internet sea realmente para todos. Es por ello que trabajamos para difundir los estándares 
internacionales de accesibilidad web, para que éstos se apliquen y existan cada vez más sitios accesibles. 

S E R V I C I O S
Sensibilización sobre la importancia de la accesibilidad digital

Plática sobre la importancia de la accesibilidad digital; se ofrecen ejemplos de cómo ciertas tecnologías de 
asistencia ayudan a que las personas con discapacidad naveguen en Internet. 

Continua en la siguiente página.

          DURACIÓN 1 hora y media

          COSTO
Ciudad de México Pro-bono

Otros estados de la 
República Mexicana $ viáticos
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E M P R E S A S

IZZI
Banco Azteca
Gobierno del estado de Puebla
Axtel
Banco de México. 
 

Distintivo Web Access

Cursos para programar sitios accesibles y para creación de contenido accesible

El distintivo Web Access muestra porque los sitios son accesibles, con qué estándares cumplen y qué beneficios 
ello conlleva para las personas con discapacidad.

Los cursos para programar sitios accesibles están dirigido a desarrolladores.
Los cursos de creación de contenido accesible son en los siguientes programas:  Microsoft Office y Adobe.

DURACIÓN COSTO

Programación 12 horas  

15 personas

$25,000 + IVA 

*$ viáticos para 
otros estados de 

la República
Contenidos 8 horas

Distingue a las empresas que cumplen con 70% o más de accesibilidad.

          DURACIÓN Inmediato si los sitios cumplen con el 70% o 
más de accesbilidad.

          COSTO $2,800 + IVA
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Vivir Triunfando

          ZONA DE OPERACIÓN República Mexicana y 
América Latina

          CONTACTO Héctor Hernández Lizarralde

          CORREO revista_vivirtriunfando@hotmail.
com

          TELÉFONO 55-61-54-76-26

PERSONAS CON:

Interés en temas relacionados 
a derechos humanos, grupos 
vulnerables y responsabilidad 

social.  

H I S T O R I A
Somos una empresa con 16 años de trayectoria dentro de los medios impresos y digitales, especializados en 
los temas relacionados a derechos humanos, inclusión, discapacidad, migrantes, adultos mayores, diversidad 
sexual, población indígena, niñez y mujer vulnerable.

M I S I Ó N
Ser una revista digital líder en México que ofrezca información útil para que nuestros lectores mejoren su calidad 
de vida, tanto por nuestro contenido como por los servicios o productos que ofrezcan nuestros patrocinadores.

S E R V I C I O S
Revista digital a favor de la inclusión  

Difusión de artículos y todo tipo de contenido que fomente la inclusión de los todos los grupos vulnerables 
dentro de la sociedad.

E M P R E S A S

Libre Acceso A.C.
Discapacitados Visuales
Teletón
Soluciones en Tecnología Adaptada 
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Hermanos en la Discapacidad A.C.

          ZONA DE OPERACIÓN Estado de México 

          CONTACTO Norma Maldonado Vega 

          CORREO normanacho@yahoo.com.mx

          TELÉFONO 55-16-80-30-21

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Física/motríz

H I S T O R I A
Es fundada y presidida por la Dra. Norma Patricia Maldonado Vega en 2010. Inicia con pequeños grupos de terapia 
y a través del tiempo y ante la demanda, crece el número de personas que se suman a este gran proyecto y se 
conforman con gran éxito los diferentes programas que consisten en: Grupos de desarrollo humano (terapia), 
manejo de silla de ruedas y capacitación para la vida laboral, todo esto para beneficio de las personas con 
discapacidad. Finalmente se logra constituir como Asociación y nace “HERMANOS EN LA DISCAPACIDAD A.C.”

M I S I Ó N
Apoyar a las Personas con Discapacidad motriz y que a través de nuestros programas logren conocerse, 
capacitarse, desarrollarse y transformarse, para que se integren social y laboralmente a la comunidad, siendo 
responsables e independientes para puedan disfrutar de una vida más plena y productiva.

S E R V I C I O S
Taller de sensibilización hacia las personas con discapacidad 

Taller para personal de las empresas. Se busca crear la empatía, participación y cambio de paradigma sobre 
la discapacidad, creando condiciones que permitan la inclusión adecuada de las personas con discapacidad. 

Incluye:

Continua en la siguiente página.

Curso “conocimiento de uno mismo”.
Taller “intercambiamos zapatos”. 
Plática “¿por qué todos somos uno?” 
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E M P R E S A S

Galio
CIE
L’Oréal

          DURACIÓN 4 sesiones de 2 horas y media por semana.

          COSTO 20 personas - $12,000

O T R O S  S E R V I C I O S

Grupo de edecanes con discapacidad.

21

Fundación Inclúyeme

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX y Área Metropolitana
*Se cobran viáticos para otros estados

          CONTACTO Sherezada Martínez 

          CORREO inclusionlaboral@incluyeme.org

          TELÉFONO 55 89 81 34 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Intelectual y
autismo

H I S T O R I A
Surge en el año 2008 con el fin de otorgar becas para recibir terapias en centros de atención especializados 
a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y autismo. Posteriormente, debido a la falta de servicios para 
la atención de adultos con discapacidad intelectual, en el 2010 se plantean nuevos pilares de acción, con el 
objetivo de que jóvenes y adultos con esta condición cuenten con mejores oportunidades para promover su 
calidad de vida y las de sus familias, buscando su plena inclusión social.

M I S I Ó N
Promover e implementar acciones, desde un enfoque de derechos, que incidan en la plena inclusión de las 
personas adultas con discapacidad, con énfasis en discapacidad intelectual, para contribuir a que tengan una 
mejor calidad de vida.

S E R V I C I O S
Sensibilizaciones  

Contamos con pláticas y talleres de sensibilización los cuales se pueden implementar: previo a la contratación 
de una PcD, y cuando ya cuenta con personas contratadas, pero se requiere sensibilizar al entorno o en algún 
proyecto en especial del centro de trabajo.

Las sensibilizaciones se pueden ajustar de acuerdo con el objetivo que busca el centro de trabajo, abordando 
uno o varios de los siguientes temas: paradigmas sociales sobre la discapacidad, cómo ser incluyentes, 
lenguaje incluyente, inclusión laboral de PcD, Lengua de señas mexicana, entre otros. 

Se pueden impartir a grupos hasta de 50 personas. Cuando sólo es una conferencia, no se tiene límite de 
participantes.

Continua en la siguiente página.

SERVICIOS

Implementación de un modelo de inclusión, en el cual buscamos el éxito laboral de la persona contratada, el 
entorno laboral, familia y sociedad, a través de acciones sistémicas. Para ello se contempla lo siguiente:

Inclusión Laboral de personas con discapacidad intelectual

Revisión y análisis de puestos
Vinculación con candidatos/as
Asesoría durante el proceso de reclutamiento y selección 
Sensibilización inicial al entorno laboral
Acompañamiento durante el tiempo que la persona labore en el centro de trabajo

Continua en la siguiente página.
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PROCESO DURACIÓN COSTO

Sensibilización inicial 2 horas $5,000

Proceso de 
colocación, asesoría y 

acompañamiento.

El acompañamiento se va 
diluyendo en frecuencia, pero 
Inclúyeme siempre queda al 

pendiente.

Probono

22

Cuando el centro de trabajo ya cuenta con personas con discapacidad intelectual o autismo contratadas, 
pero no tienen asesoría ni acompañamiento por parte de ninguna institución y requieren este servicio, 
Inclúyeme puede formar parte de este gran proyecto y brindar los apoyos y ajustes necesarios.

Contamos con instructores especialistas y estamos en alianza con otras instituciones para la implementación 
de procesos de sensibilización y capacitación en torno a “Discapacidad e Inclusión Laboral”. 
Algunos de los cursos con los que contamos:

Acompañamientos laborales

Cursos, talleres y pláticas

PROCESO DURACIÓN COSTO

Sensibilización inicial 2 horas $5,000

Proceso de asesoría y 
acompañamiento.

El acompañamiento se va 
diluyendo en frecuencia, pero 
Inclúyeme siempre queda al 

pendiente.

Probono

CURSO DURACIÓN COSTO POR HORA COSTO POR PERSONA

Accesibilidad cognitiva 1 hora 

$2,500.00

De acuerdo con el curso 
de su interés y tomando 

en consideración si es 
un pequeño, se podría 

ajustar el costo para 
que sea de mayor 
accesibilidad a su 

presupuesto. 

Inclusión laboral y 
discapacidad intelectual 2 horas

Inclusión laboral y 
discapacidad 8 horas

Reclutamiento y selección 
incluyente de personas con 

discapacidad
20 horas

Continua en la siguiente página.

EMPRESAS

Scotiabank
Boehringer Ingelheim
Sam´s Club
ODN
Onest Logistics
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Integración Down I.A.P.

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX

          CONTACTO Guillermina Abarca Luna 

          CORREO capacitacion@integraciondown.org 

          TELÉFONO 56-55-16-20

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Intelectual y 
síndrome de down

H I S T O R I A
Integración Down es una Institución de Asistencia Privada, sin fines de lucro, fundada en 1998, por profesionales 
destacados en el ámbito de la educación especial y por padres de familia, que se forjaron como meta ofrecer 
a la población con Síndrome de Down una alternativa educativa y rehabilitatoria con un enfoque integrador, 
alejada de una visión segregacionista y centrada en una educación incluyente. 

M I S I Ó N
Brindar la atención educativa a las personas con Síndrome de Down y Disca- pacidad Intelectual para que 
desarrollen capacidades, destrezas y habilidades necesarias encaminadas a lograr su independencia y su 
inclusión a la sociedad. 

S E R V I C I O S
Acompañamiento a la inclusión laboral 

Se pretende la inclusión laboral exitosa de personas con discapacidad intelec- tual y síndrome de Down 
acompañando en el proceso a las empresas con el propósito de visualizar a los empleados con discapacidad 
como personas productivas. 

Continua en la siguiente página.
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          DURACIÓN 5 sesiones de 60 minutos cada una

          COSTO $4,000

Sensibilización a empresas 

Taller de sensibilización con el personal de la empresa sobre la diversidad, reconociendo las capacidades de 
las personas con Síndrome de Downy Discapacidad Intelectual. 

E M P R E S A S

Starbucks
Café El Mural
Cafetería Café con Leche
El Piantao
Contadores y Auditores Godoy-novoa.

DURACIÓN COSTO

Visitas de seguimiento inicial
-3 veces a la semana

Reunión familia-empresa-
institución                                                            
- 1 día por 2 horas 

Firma del contrato
- 1 hora 

Visita de supervisión 
- 1 vez a la semana

Convenio con empresa $300.00

Contrato de trabajo $300.00

Visitas de 
seguimiento inicial $1,500.00

Reunión familia 
- empresa-
institución

$300.00

Firma del 
contrato $300.00

Perfil de pruebas 
psicológicas $1,200.00

Visitas de 
supervisión $2,500.00

O T R O S  S E R V I C I O S

Voluntariado 
Programa de apadrinamiento a una persona con discapacidad
Venta de productos en ña técnica de vitromosaico 
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Ibby México 
Leer nos Incluye

          ZONA DE OPERACIÓN CDMX

          CONTACTO Diana Gavito Barajas 

          CORREO dgavito@leernosincluye.org.mx 

          TELÉFONO 55-10-14-89-71

PERSONAS CON:

Discapacidad
empresas e instituciones.

H I S T O R I A
En 1979 se fundó la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil A.C. En 2008 se renombró 
Asociación para Leer, Escribir y Recrear A.C. mejor conocida como IBBY México. En 1981 la Asociación se afilió 
a IBBY Internacional, un colectivo hoy compuesto por 79 secciones a nivel internacional y finalmente, es hasta 
el año 2016, cuando presidente del consejo de IBBY México Bruno Newman, decide crear Leer Nos Incluye 
a TODOS, IAP, enfocado a dos sectores vulnerables: personas con discapacidad e indígenas residentes en la 
Ciudad de México. 

M I S I Ó N
Impactar en la calidad de vida y en el acceso a la información de personas con discapacidad y de comunidades 
indígenas residentes en la Ciudad de México, a través del desarrollo de habilidades comunicativas y afectivas, 
y en la participación ciudadana y/o acceso a la información. Buscamos que nuestros métodos y procesos sean 
un referente para la construcción de vínculos en temas de cultura, ciencia, tecnología y arte, con incidencia 
en las poblaciones dando énfasis en temas actuales, como derechos digitales, cuidado del medio ambiente, 
impulso de las mujeres, entre otros. 

S E R V I C I O S
La escritura y la literatura como medio para la inclusión

Se utilizan herramientas literarias, informativas y narrativas en un taller que incluye: Enseñanza de técnicas 
literarias, conceptos y herramientas sociocomunicativas para acercarnos a personas con discapacidad y a 
personas de situación vulnerable, también se incluyen ejercicios sensoriales y corporales que nos permiten 
comprender distintos contextos y generar empatía a través de la imaginación, todo acompañado de 
actividades plásticas, visuales y escritas. 

Continua en la siguiente página.
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          DURACIÓN 6 horas

          COSTO $2,000 por persona

          DURACIÓN
Dependen del proyecto.

          COSTO

Lectura fácil 

Edición y adecuación de texto en lenguaje llano y la grabación y edición visual y sonora del contenido.

E M P R E S A S

Grupo Techno
IBBY-México
ABRA Soluciones e Innovación
Universidad Panamericana

O T R O S  S E R V I C I O S

Voluntariado 
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Fundación ManpowerGroup

          ZONA DE OPERACIÓN Nacional

          CONTACTO Martha Elvia Carreras

          CORREO mecarreras@manpowergroup.
com.mx

          TELÉFONO 1719-2829

PERSONAS CON:

Discapacidad

H I S T O R I A
Surge en 2001 con la idea de llevar a cabo acciones de Responsabilidad Social y es en el año 2004 que se 
constituye como una asociación civil con el nombre de Fundación Manpower México, A.C.

M I S I Ó N
Aportar y respaldar programas dirigidos a impulsar el empleo, autoempleo o capacitación de jóvenes y personas 
en situación de discriminación laboral. Dentro de los grupos que atendemos, están: jóvenes sin experiencia 
laboral, personas adultas mayores, personas con rezago educativo, comunidad LGBT, personas refugiadas 
y migrantes, víctimas de Trata de personas y trabajo forzado, sobrevivientes de enfermedad catastrófica, 
personas con discapacidad y madres y padres solteros. 

S E R V I C I O S
Demográfico Vulnerabilidad  

Determinamos, a través de un cuestionario anónimo, la población de empleados activos en situación de 
vulnerabilidad: desarrollo del cuestionario, programación en línea, aplicación en línea y reporteo. 

Continua en la siguiente página.

          DURACIÓN NA

          COSTO Se elabora cotización de acuerdo a las 
necesidades del cliente.
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Reclutamiento 

Sensibilización 

Reclutamos, evaluamos y preseleccionamos a candidatos con TALENTO, para desempeñarse en el puesto. 
Previo al envío de candidatos para la entrevista se comparte “hoja de registro” y/o el currículum vitae, así 
como un breve resumen indicando las características observadas en la evaluación realizada en el proceso. 

Impartimos un curso cuyo objetivo es crear conciencia y reflexión de la importancia de la diversidad e 
inclusión en las empresas. Está dirigido a todos los colaboradores sin importar la función o responsabilidad 
que desempeñen en la organización. Algunos temas a tratar son: diversidad, romper paradigmas, qué es la 
discapacidad, tipos de discapacidad, recomendaciones que facilitan la integración y cultura de inclusión. 

Nota: sugerimos sea mandatorio para el equipo con el que se integrará la persona en situación de vulnerabilidad.

E M P R E S A S

L’Oréal 
Junior Achievement México
Youthbuild México 

O T R O S  S E R V I C I O S

Voluntariado  corporativo

          DURACIÓN De acuerdo al proceso

          COSTO Pro-bono

          DURACIÓN 2 horas

          COSTO $10,000 aprx.
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Ojos que sienten 

          ZONA DE OPERACIÓN Nacional e Internacional

          CONTACTO Gabriela Garciadiego

          CORREO gabriela@capaxia.com

          TELÉFONO 52070419/ 55331850

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Visual

H I S T O R I A
Somos una organización sin fines de lucro, fundada en el 2006 por Gina Badenoch. Contamos con 
reconocimientos a nivel internacional por nuestro modelo auto-sustentable e innovador, con la misión de 
transformar paradigmas sobre la discapacidad visual. Hemos construido un modelo por medio del cual 
se capacita y desarrolla el potencial de las personas con discapacidad para lograr su inclusión y generar 
oportunidades de empleo.

M I S I Ó N
Impulsar el desarrollo integral de personas con y sin discapacidad visual, creando un puente de comunicación 
e integración a través de actividades innovadoras y vivenciales.

S E R V I C I O S
Sponsorear un grupo de personas vulnerables para la capacitación anual

Se capacita a personas con discapacidad para incluirlas en el sector laboral. Esto a través de cursos de 
fotografía sensorial y desarrollo humano. 

Continua en la siguiente página.

          DURACIÓN 2-3 horas

          COSTO $5,000 por persona
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Taller de fotografía sensorial para empleados

Plática motivacional de testimonios

Taller de sensibilización para empleados de tu compañía a través de la enseñanza de la fotografía sensorial. 
Donde el equipo aprende a tomar fotos sin alguno de sus sentidos y les ayuda a la comunicación y convivencia 
interna.

Los alumnos de Ojos Que Sienten platican su experiencia de vida, retos y éxitos en una plática estilo Ted Talk.

E M P R E S A S

HSBC
Pfizer
Novartis

          DURACIÓN 2 horas aprox.

          COSTO $30,000

          DURACIÓN 1 hora aprox.

          COSTO $27,000 
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Fundación Paralife México A.C.

          ZONA DE OPERACIÓN Guadalajara, Monterrey, Puebla, 
Hermosillo y CDMX.

          CONTACTO Francisco Fuentes

          CORREO francisco.fuentes
@fundacionparalife.org.mx

          TELÉFONO (55) 5377 2460 ext. 2027

PERSONAS CON:

Discapacidad

H I S T O R I A
Fundación ParaLife fue creada el 15 de Noviembre del 2006 por el Lic. Gabriel Monterrubio Ortega interesado en 
promover la inclusión laboral de personas con discapacidad y la igualdad de acceso a las oportunidades. Su 
objetivo es ofrecer oportunidades laborales, generando un cambio de conciencia del talento y productividad 
ante nuestra sociedad. 

M I S I Ó N
Generar un cambio de conciencia respecto al talento de las personas con discapacidad para mejorar su calidad 
de vida contribuyendo a su estabilidad económica. 

S E R V I C I O S
Proceso de reclutamiento, selección y seguimiento incluyente 

1. Búsqueda de candidatos, de acuerdo con los requerimientos de la vacante.
2. Envío de candidatos filtrados por la fundación de acuerdo con los requerimientos de la vacante e  
 instalaciones. 
3. Acompañamiento a la empresa en la selección de candidatos para continuar con el proceso de  
 selección de la empresa. 
4. Asesoría en procesos de pruebas psicométricas/de conocimientos, sugiriendo los ajustes razonables  
 de acuerdo con la discapacidad de los candidatos. 
5. Acompañamiento en el proceso de contratación y seguimiento al candidato y jefe directo para superar 
 la curva de aprendizaje. 

Continua en la siguiente página.
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Proyectos de Sensibilización para equipos estratégicos 

Análisis de puesto 

1. Conferencia vivencial planeada para los colaboradores de la empresa con el fin de sensibilizarlos. 
2. Capacitación al área de reclutamiento sobre la aplicación de estrategias de reclutamiento   
 incluyente. Ésta se da por medio de un taller o dinámica donde teoría y práctica son tomados   
 en cuenta. 
3. Sensibilización al área de trabajo donde se incluirá el candidato.

1. Elaboración de entrevistas a personas ocupantes del puesto y jefes inmediatos con el fin de conocer  
 los KPI de la posición. 
2. Elaboración de matrices de puestos caracterizadas cromáticamente determinando la viabilidad de  
 la  persona con discapacidad frente al puesto a desempeñar. 
3. Documento descriptivo con recomendaciones de ajustes razonables a la posición a desempeñar.

E M P R E S A S

GNP
AT&T
HSBC
Unilever
Nestlé

DURACIÓN COSTO

Taller de concientización 3 horas $2,000.00 por hora 

Taller de reclutamiento
 incluyente 3 horas $2,000.00 por hora

Conferencia de 
sensibilización 1-1:30 horas $16,000 - $80,000

DURACIÓN COSTO

Entrevistas 1-2 horas 
Por posición 

1-3  $5,000
4-6 = $10,000 
7-9 =$15,000

Elaboración de 
documento 3-4 horas 

          DURACIÓN El tiempo que dure el proceso de selección

          COSTO Un mes de sueldo del puesto que ocupe el 
candidato.
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Todo Accesible S.C.

          ZONA DE OPERACIÓN República Mexicana, Caribe y Centro 
América

          CONTACTO Luis Quintana Villa Michel

          CORREO lquintana@todoaccesible.com

          TELÉFONO 777-145-30-08

PERSONAS CON:

Discapacidad

H I S T O R I A
Somos una consultoría especializada en Accesibilidad Universal con un equipo conformado por profesionales 
con y sin discapacidad, que busca la adecuación de espacios públicos y privados para que sean accesibles 
tanto a personas con discapacidad, adultos mayores, padres con carriolas y público en general. Contamos 
con más de 9 años de experiencia, que nos ha permitido integrar un equipo profesional comprometido en 
satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

M I S I Ó N
Lograr una inclusión plena de las personas con cualquier tipo de discapacidad en todos los sectores de la 
sociedad, convirtiendo cualquier espacio en uno accesible para todos.

S E R V I C I O S
Asesorías en Accesibilidad Universal

Es el estudio detallado del espacio, convirtiéndolo en uno completamente accesible para todas las personas, 
sin importar su condición física o psíquica. 

          DURACIÓN
De acuerdo al proyecto.

          COSTO
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Taller de protección civil 

Taller de Reclutamiento Incluyente

Se busca dotar de recursos al personal responsable de esta área, para identificar ante una situación de 
emergencia para brindar el apoyo adecuado a empleados/visitantes con discapacidad, tanto en la situación 
de emergencia, como en su resguardo y posterior evacuación. 

Se capacitará al personal de RH para que conozcan el proceso de reclutamiento y selección de Personas con 
discapacidad “PcD” para poderlas integrar dentro de su equipo de trabajo.

E M P R E S A S

Consultoría Especializada MJ
Dercoventas
Servicios Mirtan
Gütermann
Scotiabank

          DURACIÓN 4 horas

          COSTO $20,000

          DURACIÓN 4 horas

          COSTO $20,000

NOTA: El costo es para un grupo máximo de 40 personas.

NOTA: El costo es para un grupo máximo de 20 personas.
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Fundación Vuelo Libre A.C.

          ZONA DE OPERACIÓN Nacional

          CONTACTO Yolanda López 

          CORREO yolalogo@hotmail.com

          TELÉFONO 55-43-51-66-94

PERSONAS CON:

Discapacidad

H I S T O R I A
La Fundación Vuelo Libre es una asociación civil sin fines de lucro y afiliación de partido, raza o religión. Nace 
de un sueño conjunto de mexicanos, encabezados por; Yolanda López Gómez y Xicani Godínez López, como 
respuesta a la falta de equidad y cultura que existe en la rehabilitación física y psicológica para jóvenes con 
discapacidad adquirida en México.

M I S I Ó N
Brindar cursos de empoderamiento, talleres y conferencias, a las Personas con Discapacidad adquirida; 
logrando la inclusión, accesibilidad e independencia en la sociedad.

S E R V I C I O S
Talleres de Emprendimiento Para Personas con Discapacidad

El programa está diseñado para el fortalecimiento y emprendimiento de las personas con discapacidad, cuyo 
propósito se basa en su emprendimiento, e inclusión social y laboral, generando con esto agentes de cambio 
para nuestro país y una independencia total. 

          DURACIÓN 8 sesiones (50 horas)

          COSTO $15,000 + viáticos fuera de la CDMX

Continua en la siguiente página.

NOTA: El costo es para un grupo máximo de 40 personas.
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Conferencias Motivacionales

Talleres de sensibilización 

Inspirar a las personas a buscar una mejor condición de vida para sí mismas por medio de un testimonio 
vivencial que narra la historia de cómo se vive una discapacidad y cuáles son los retos de las personas con 
discapacidad, así como algunas reflexiones finales. 

Taller vivencial: ¿qué es la discapacidad? (máximo 20 personas), Análisis de accesibilidad (opcional), 
Diagnóstico del inmueble, desde la mirada de la discapacidad, Taller de sensibilización para todos los 
empleados de la empresa (máximo 30 personas), entre otros. 

E M P R E S A S

Citibanamex
HSBC
MetLife
Tec de Monterrey campus SantaFe
Sony de México 
Marriott
DHL

          DURACIÓN 40 minutos 

          COSTO $15,000 + viáticos fuera de la CDMX

NOTA: El número de personas en los talleres y sesiones se ajustará a las necesidades del cliente. 

DURACIÓN COSTO

Taller vivencial 2 horas 
$10,000

+ viáticos fuera de la CDMX Taller de 
sensibilización 2 horas 
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WMF Foundation 

          ZONA DE OPERACIÓN República Mexicana 

          CONTACTO Yolanda López 

          CORREO yolalogo@hotmail.com

          TELÉFONO 55-43-51-66-94

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Física/Motriz
Intelectual

H I S T O R I A
WMFF fue creada en 2018 con el objetivo de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en 
eventos o empresas. Nacimos gracias a la visión de Rafa y Delia por aportar un granito de arena en la creación 
de una industria y una sociedad más incluyente.  

M I S I Ó N
Promover la inclusión de personas con Discapacidad en la Industria del Turismo de Reuniones a través de 
información, sensibilización y acompañamiento, a los distintos actores de la industria para generar espacios 
incluyentes.

S E R V I C I O S
Inclusión laboral eventual

Somos un facilitador para que personas con discapacidad puedan trabajar durante los eventos organizados 
por empresas de la industria. Esto se ha ido presentando como un valor agregado para la empresa. Hasta la 
fecha hemos participado en más de 20 eventos. 

          DURACIÓN Depende del evento

          COSTO Depende de las actividades que se realicen

Continua en la siguiente página.
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Inclusión laboral fija  

Sensibilización a empresas  

Reclutamos y seleccionamos a los perfiles con discapacidad adecuados para las vacantes que nos comparten 
las empresas. Durante 2018 hemos logrado la colocación permanente de dos personas. 

“Hablemos sobre discapacidad” es una charla en la que abrimos el diálogo con la gente de la empresa para 
hablar sobre discapacidad, sobre los miedos, los tabúes, las dudas y más en materia de discapacidad.

E M P R E S A S

Weil Agency
Mondo Alquixa
Creatividad

          DURACIÓN Depende del proceso

          COSTO Por definir

          DURACIÓN 2 horas aprox.

          COSTO Por definir
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Fundación Teletón México A.C.

          ZONA DE OPERACIÓN Ciudad de México

          CONTACTO Sergio Daniel Zaragoza

          CORREO zaragoza@teleton.org.mx

          TELÉFONO 55-31-34-60-14

PERSONAS CON:

Discapacidad

H I S T O R I A
Comenzó en 1997 con el sueño de  unir a empresas, medios de comunicación y sociedad para, con gran 
profesionalismo, atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y las de sus familias.  

M I S I Ó N
Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con discapacidad y cáncer, promoviendo y salvaguardando los 
valores humanos a través de acciones que promuevan la justicia, verdad, paz, fraternidad y progreso.

S E R V I C I O S
Análisis de factibilidad de puestos 

La empresa deberá designar las posiciones que desea sean analizadas, nosotros realizaremos un empate 
entre el perfil de puesto, actividades y funcionalidad, dando como resultado una “matriz” que nos indicará 
con una semaforización los puestos en los cuales se podría incluir personas con discapacidad. 

          DURACIÓN Por proyecto

          COSTO $8,000 - $40,000
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“Un camino a la inclusión”   

Acompañamiento en certificaciones  

Taller de concientización y capacitación para equipos de trabajo, equipos de atracción de talento y líderes.  
Se abordan temas de forma general como: concepto de discapacidad, concepto de inclusión, trato a las 
personas con discapacidad, lenguajeincluyente, entre otros.

Se busca que el grupo desarrolle estrategias que le permitan facilitar la interacción con las personas con 
discapacidad y su entorno con un enfoque de normalidad, igualdad y equidad.

El taller es ideal para los grupos de trabajo en el que participa una persona con discapacidad y para todas las 
personas de la empresa incluyente.

Se ofrece la asesoría para la realización de: contenidos para plan de comunicación interna y externa, guías y 
manuales (atención al cliente con discapacidad, atracción y gestión de talento de personas con discapacidad, 
inclusión y diversidad), y acompañamiento para el logro de certificaciones (NMX-025 Igualdad laboral y no 
discriminación,Distintivo Gilberto Rincón Gallardo).

En Inclusión laboral Teletón, realizamos y nos aseguramos de que los contenidos de los materiales que nos 
solicitan, se encuentren a la vanguardia y dentro del enfoque de derechos de las personas con discapacidad.

E M P R E S A S

Bimbo
Profuturo

          DURACIÓN 2 horas

          COSTO $6,000 - $12,000. 

          DURACIÓN Por proyecto

          COSTO Por ú$1,000 a $5,000



42

Asociación Mexicana para la Atención de Personas con discapacidad visual 
I.A.P.

          ZONA DE OPERACIÓN República Mexicana

          CONTACTO Mayra Crystal Vargas 

          CORREO crystal.vargas@agoramexico.org

          TELÉFONO 56-59-51-59

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Visual

H I S T O R I A
Fundada en 1997, AMADIVI tiene como objeto social mejorar de manera integral la calidad de vida de las 
personas ciegas y con baja visión. Las alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil nacionales, 
internacionales y gobierno nos han ayudado a cambiar muchas vidas a lo largo de los ya 22 años de trabajo 
continuo, y creemos siempre que el crecimiento, la unión y los cambios mejoran nuestro servicio cada día.

M I S I Ó N
Proporcionar a las personas ciegas y con baja visión todas aquellas herramientas didácticas y tecnológicas que 
faciliten su acceso a la información, educación y vida diaria. Mejorar el acceso de las personas ciegas a la lectura 
mediante la impresión de libros en sistema braille o adaptación de libros al audio. Mejorar la empleabilidad de 
las personas ciegas mediante la ejecución del Programa ÁGORA México.

S E R V I C I O S
Adaptación a puesto de trabajo

Realización de las pruebas de accesibilidad de plataformas en caso de ser software para personas ciegas o 
con baja visión, o revisión del área e implementación de ajustes en caso de ser adaptación o ajuste razonable.

Continua en la siguiente página.

          DURACIÓN 2 a 3 semanas 

          COSTO $500.00 por día 
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Proceso de inclusión laboral de personas ciegas y con baja visión

Elección y apoyo en adaptación a puesto, comodato o implementación de adaptaciones, inducción a puesto, 
seguimiento a la empresa y al beneficiario.

E M P R E S A S

HP
VYCONNET
GNP
FEMSA

          DURACIÓN Por definir

          COSTO Pro-bono

O T R O S  S E R V I C I O S

Fabricación y distribución de material didáctico y tecnología para discapacidad visual.
Adaptación de materiales para personas con discapacidad visual.
Impresión y adaptación de textos a sistema Braille y formatos accesibles.



Villas Juan Pablo A. C.

HISTORIA

MISIÓN

SERVICIOS

           ZONA DE OPERACIÓN Puebla PERSONAS CON:

           CONTACTO Victorina Pendás Sanz

Síndrome de Down 
Discapacidad Intelectual           CORREO vickypendas17@gmail.com

           TELÉFONO 22 25 63 73 25

Villas Juan Pablo es una asociación dedicada a la educación de personas con Síndrome de Down desde hace 
32 años. Estamos convencidos del derecho que tienen las personas con discapacidad a tener un empleo for-
mal, por lo que vimos la necesidad de crear un Centro de Capacitación que los prepare para la transición de la 
vida escolar a la laboral, el cuál iniciamos hace 4 años. Hemos desarrollado nuestra propia metodología.

Contribuir en el desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down y apoyar a sus familias, para que se 
incluyan a los diferentes ámbitos de la sociedad.

Capacitación, asesoría y seguimiento a la empresa que contrate e incluya a alguno de nuestros beneficiarios.

Capacitación y asesorías a empresas que quieran hacer o tengan inclusión laboral.

Seguimiento en la inclusión laboral

Capacitación y asesoría en inclusión laboral

Continua en la siguiente página.

           DURACIÓN Continuo

           COSTO $500 mensuales
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           DURACIÓN El tiempo que la empresa lo requiera

           COSTO Por definir

OTROS SERVICIOS

Box lunch para escuelas, empresas o eventos.
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FHADI
Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, I.A.P.

HISTORIA

MISIÓN

SERVICIOS

           ZONA DE OPERACIÓN CDMX, Puebla, Guadalajara, 
Querétaro y Edo. México PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

           CONTACTO Jaime Solis

Física/Motriz           CORREO jaime@fhadi.org

           TELÉFONO 55 15 44 14

Somos una institución de asistencia privada sin fines de lucro, fundada en 1997 para atender a personas 
adultas en condición de discapacidad motriz, a través de un modelo de atención psicológica e inclusión social 
y laboral.

Promover, trasmitir y proveer a la persona en condición de discapacidad motora, las herramientas, 
conocimientos, experiencias y motivación para que logre incluirse en la sociedad y a la vida productiva de 
manera responsable, independiente y digna.

Este taller es impartido por personas con discapacidad de FHADI, profesionales en el tema, a través de 
sesiones teóricas y vivenciales. Los objetivos son los siguientes:

Taller de concientización
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DURACIÓN COSTO

50 min teoría Por persona $

40 min vivencial 20-25 $6,000

EMPRESAS

OTROS SERVICIOS

HSBC
GNP
 BIMBO
 EULEN

Silla Activa modelo VIM: ($12,000.00): Fabricada a las necesidades de la persona.
Cojín Anti-escara ($10,000.00): Prevención de úlceras de presión.

Ofrecer información y sensibilizar sobre la discapacidad. 
Fomentar el conocimiento y comprensión de los participantes sobre las causas de la discapacidad. 
Fomentar los principios de autonomía, dignidad, independencia e inclusión laboral de la Persona con 
Discapacidad.

Se realiza un diagnóstico completo de las instalaciones con fotos y recomendaciones de manera que se 
puedan hacer los cambios pertinentes, siempre tomando en cuenta el costo y el tiempo para que se realicen 
de manera exitosa.  

Este programa de edecanes y Gio’s FHADI, con personas usuarias de sillas de ruedas, tiene como fin asistir 
a empresas y corporativos con los servicios de anfitriones y registro de invitados en eventos, convenciones, 
torneos, entre otros.

*En caso de requerir factura el costo será más IVA.
*Adicionalmente se solicita un donativo de $3,000.00 a FHADI destinado a la continuidad del programa. 

Diagnóstico de Accesibilidad por persona certificada

Programa de Edecanes

DURACIÓN COSTO

No aplica Por piso $6,000

DURACIÓN COSTO

No aplica

1 - 3 horas $275

4 - 6 horas $250

7 - 9 horas $225

10 + horas $200
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SIGN ACCESSIBLE TECHNOLOGIES

HISTORIA

SERVICIOS

           ZONA DE OPERACIÓN República Mexicana PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

           CONTACTO Briana Osorio Días

Auditiva           CORREO briana@sign-accessible.com

           TELÉFONO 31 71 14 29 18

Somos una empresa mexicana que desarrolla tecnologías asistivas para personas Sordas; mediante la 
traducción digital de contenido predefinido a la Lengua de Señas Mexicana, capacitaciones remotas y servicios 
de interpretación para promover su inclusión. 

Nuestra herramienta incorpora una ventana que traduce el contenido escrito de una página web a la Lengua 
de Señas Mexicana, de manera interactiva para el usuario; buscando el cumplimiento de leyes en materia de 
accesibilidad web y sobre los derechos de las personas Sordas.   

El mercado está evolucionando, los consumidores actuales prefieren productos/servicios de aquellas 
empresas que apuestan por causas sociales; es por ello que ofrecemos cursos y capacitaciones para la 
inclusión laboral de personas Sordas.

Traducción Web

Consultoría / Capacitación online
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EMPRESAS

IBM
Te Ayudo LSM
Gato Sordo
Sibleint
Academia Nacional de la Lengua de Señas
INE
Gobierno de México
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Continua en la siguiente página.

           DURACIÓN 1 hora (máximo de 10 asistentes)

           COSTO

$1,000 + IVA 

*No incluye costos de traslado o viáticos en 
caso de que la capacitación requerida sea 
presencial. 

           DURACIÓN 20 horas (máximo de 15 asistentes)

           COSTO

$15,000 + IVA 

*No incluye costos de traslado o viáticos en 
caso de que la capacitación requerida sea 
presencial. 

           DURACIÓN Suscripción anual

           COSTO Varía por página web, cotización:
http://bit.ly/cotizasignamyweb

Cursos remotos de Lengua de Señas para empresas, estos son impartidos por una persona Sorda y su 
intérprete y se recomienda un mínimo de 20 horas por nivel.   

Cursos de Lengua de Señas Mexicana para empresas



Unidos Somos Iguales D.F.

HISTORIA

MISIÓN

SERVICIOS

           ZONA DE OPERACIÓN CDMX PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

           CONTACTO Mariana García Guzmán  
Física/Motriz

Sensorial
Intelectual
Psicosocial

           CORREO marianag@unidos.com.mx

           TELÉFONO 56 80 39 39

Estela Villareal Junco empezó a cuestionarse por qué sus amigos y otras personas rechazaban a dos de 
sus hermanos que nacieron con el síndrome Rubinstein-Taybi, una enfermedad que provoca discapacidad 
intelectual. Estela observó que la empatía y autoestima de las familias mejoraba al vivir la experiencia de 
relacionarse con personas con discapacidad. La convivencia no sólo cambiaba el paradigma, también 
expandía en la conciencia en otros amigos de la familia. Así es como en 1987 surgió Unidos en Monterrey, 
Nuevo León. 

Somos una organización que transforma vidas mediante la interacción de personas con y sin discapacidad a 
través de actividades experienciales para lograr una sociedad más consciente, empática e incluyente.

Experiencia donde los participantes se vendarán los ojos para retar sus habilidades y reflexionar sobre su rol 
profesional y personal como agentes de cambio.

Comidas con sentido
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EMPRESAS

Profuturo

Actividades recreativas donde interactúan personas con y sin discapacidad.
Voluntariado Corporativo 

Talleres 

DURACIÓN COSTO

4 horas 40 personas $35,500

DURACIÓN COSTO

4-6 horas 40 personas $20,000 - $25,000
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DURACIÓN COSTO

2.5 horas 40 personas $25,000

Continua en la siguiente página.

Taller de empatía: 
Comprender la necesidad de una cultura de empatía en las organizaciones a partir del reconocimiento 
y respeto de la dignidad de cada persona. Experimentar las habilidades necesarias para desarrollar la 
empatía en el ambiente laboral.

Taller de inclusión: 
Sensibilizar a las personas sobre la necesidad de la inclusión social de las personas con discapacidad. 
Experimentar las habilidades necesarias para practicar la inclusión.


