
¿Cómo y por qué nace Disjob?
Disjob nace como alternativa a los portales de em-
pleo tradicionales para que la empresa pueda incor-
porar de un modo sencillo perfiles con discapacidad 
de forma perfectamente normalizada. Actualmente, 
con casi una década de recorrido, se ha convertido 
en la plataforma de referencia en España para la 
búsqueda de perfiles con discapacidad, ya sean de 
alta, media o baja cualificación (en Disjob encontra-
rás desde ingenieros o financieros, administrativos, 
con idiomas, o incluso personal para limpieza o jar-
dinería) con una base datos de más de 130.000 can-
didatos y con más de 25.000 personas incorporadas 
al mercado laboral en los últimos años. 

Ustedes afirman que realizan headhunting con co-
razón, al que denominan Sponsored People…  
Sponsored People es algo que se realiza ya en los 
EEUU y el norte de Europa con gran éxito, y DisJob 
lo reconvierte y adapta para llegar al candidato de 
alta y media cualificación con discapacidad que pre-
cisaría incorporar cualquier empresa. El objetivo es 
conseguir una contratación activa en cualquier es-
trato de la empresa y no solamente en la baja cuali-
ficación como suele suceder por distintas creencias 
adquiridas de que en el sector de la discapacidad es 
muy difícil encontrar perfiles cualificados.

¿Qué servicios ofrece Disjob?
En Disjob trabajamos directamente con las empre-
sas para la normalización del colectivo de profesio-
nales con discapacidad en todos sus procesos de 
selección. El proceso de alta es muy sencillo, y en 
cuestión de minutos se puede estar publicando 
cualquier vacante de forma activa, siendo los pro-
pios candidatos los que se inscribirán en la oferta 
laboral, logrando así el contacto directo entre la en-
tidad y el candidato, sin intermediarios, con lo que 
se agiliza considerablemente cualquier proceso. La 
plataforma, además, cuenta con tecnología muy in-
novadora para un cribado y selección de candidatos 
en cuestión de segundos mediante las búsquedas 
boleanas (tipo motor de Google), por lo que el aho-
rro de tiempo se hace realmente importante.

La familia Disjob es muy amplia, ya que también 
somos propietarios y gestores de la web de consulta 
www.lismi.es, con el fin de facilitar a todas las em-
presas que lo requieren información acerca de esta 
ley, y organizadores de la Feria de la disCapacidad y 
Empleo de Barcelona, y que va ya por su 7ª edición, 
siendo el evento más grande que se realiza en Espa-
ña en la actualidad en materia de discapacidad y 
empleo. Este año la feria tendrá lugar los días 4 y 5 
de junio en las Drassanes Reales de Barcelona.

Además, lanzaremos una nueva plataforma en 
breve (Vadempleo.com) que promete cambiar el 
modo en el que las empresas seleccionan en Espa-
ña encaminándolas hacia un mayor compromiso en 
materia de igualdad y diversidad en general, muy 
positivo para los departamentos de RRHH y RSE. 

¿En qué consiste esta iniciativa?
Su finalidad es abrir la puerta a un profundo cambio 
en la mentalidad empresarial en materia de igual-
dad, una nueva visión y forma de trabajo que permi-
tirá la inclusión total e igualitaria en cualquier proce-
so de selección; es decir, mediante la suma de 
Vadempleo y Disjob conseguiremos tener en cual-
quier proceso de selección a personas con discapa-
cidad o en riesgo de exclusión social en igualdad de 
condiciones, por lo que la empresa no contrataría 
por su discapacidad sino por sus cualidades, se con-

trataría al mejor candidato/a. Llegaría así, de la mano 
de Disjob, la contratación por capacidades. De este 
modo, pretendemos apoyar a nuestras empresas 
clientes a conseguir un mejor modelo de recluta-
miento, mucho más inclusivo.

¿Cómo ve el mercado laboral para las personas con 
discapacidad?
El mercado está experimentando poco a poco un 
cambio de visión por parte de las empresas hacia un 
modelo de contratación más inclusivo. Pese a ello, 
la realidad en España es muy decepcionante, ya que 
actualmente el 81,1 % de las empresas de más de 50 
trabajadores que operan en nuestro país no cum-
plen con la Ley General de Discapacidad, algo que 
no entendemos ya que cualquier ley se realiza para 
cumplirse, y creemos que se debería crear un orga-
nismo que premiara este cumplimiento, más que 
perseguirlo como se hace ahora.

¿Qué ventajas aporta a una empresa incorporar per-
files con discapacidad en su plantilla?
Además de las ventajas fiscales, las cuales son muy 
variadas, como importantes bonificaciones en la 
cuota de la Seguridad Social que pueden llegar al 
100 %, o subvenciones de hasta 6.000 euros por tra-
bajador/a, también hay que tener en cuenta las sub-
venciones por adaptación al puesto de trabajo de 
hasta 900 euros. Pero la inclusión de este tipo de 
perfiles va mucho más allá, ya que podríamos ha-
blar de cosas más intangibles, pero muy reales hoy 
en día, como la mejora del clima laboral, despertan-
do en la plantilla el sentimiento de pertenencia a un 
proyecto inclusivo en materia de igualdad de opor-
tunidades y de valores corporativos que cualquier 
empresa debería tener n

Disjob.com es un portal de empleo especializado en la búsqueda de perfiles 
profesionales con discapacidad que permite encontrar al mejor candidato de un 
modo rápido y sencillo, tal y como explica Rosa Cuartero, multiplicando por cinco 
el éxito de los procesos de selección de cualquier empresa o entidad social, 
además de la reducción del tiempo de selección en unas diez horas por proceso. 
Nace en 2009 fruto de la necesidad creciente de contratar perfiles cualificados 
con discapacidad y de fácil inserción. Desde entonces, ha ayudado a encontrar 
empleo a más de 25.000 personas. 

Incorporar perfiles con discapacidad 
de alta cualificación es posible en 
cualquier área de negocio

Rosa Cuartero, CEO de Disjob  
y presidenta de la Feria disCapacidad y Empleo

El equipo de Disjob en sus oficinas de Barcelona
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