
Empleo, personas con 
discapacidad, 
transformación digital e 
industria 4.0
¿Oportunidad o amenaza?



P. 2

Somos una organización no lucrativa que genera 
oportunidades laborales adaptadas a las 
personas con discapacidad, preferentemente 
intelectual, y de Bizkaia, con el fin de lograr su 
máximo desarrollo y calidad de vida.

Para conseguirlo, desarrollamos iniciativas 
sostenibles y competitivas, facilitando a cada 
persona con discapacidad los apoyos requeridos 
en su itinerario de inclusión social y laboral.

3.094 83% PcD 74 M€ 85%

Personas Discapacidad Ventas Sector Privado

15%

Sector Público

60% PcDi

Intelectual

15% PcDi

En empresas

Lantegi Batuak en Bizkaia (2018)
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INDUSTRIAL

66%34%

SERVICIOS

TECNOLOGÍAS
Transformación metálica
Ensamblaje electromecánico
Electrónica
Logística

SECTORES
Equipamiento eléctrico
Automoción y transporte
Logística y gran consumo

TECNOLOGÍAS
Jardinería y limpieza
Servicios auxiliares
Marketing y gestión documental
Restauración

SECTORES
Público y privado
Hostelería y turismo
Autonomía personal



P. 4

Riesgo de automatización de empleos

El 90% de las
Personas con

Discapacidad,
ocupan puestos

de este tipo

Orkestra 2019



P. 5¿Los robots sustituirán a las personas?
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Cómo cambiará la 
experiencia
• Acelerando los procesos de 

aprendizaje experiencial
• Learning by doing
• Adquisición de experiencia apoyada 

por la tecnología
• Aprendizaje lo más práctico posible 

(nada enseña más que el trabajo real)
• Con una mayor individualización y 

personalización de la formación
• Empoderando a las personas con 

mayores dificultades de aprendizaje
¿Desaparecerá el empleo no cualificado?
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¿Habrá empleo para todas las personas?

RGI vs LAN
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Mientras el empleo se “uberiza” (UberWorks)
Repartidores/as

Limpiadores/as

Camareros/as

Reponedores/as

¿Qué será lo siguiente?
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¿QUÉ OFRECEMOS?

EMPLEO ESTABLE

SIGNIFICATIVO

A JORNADA COMPLETA

POR CUENTA AJENA

¿Y EL “NUEVO” MERCADO?

EMPLEO TEMPORAL

COMMODITY

A TIEMPO PARCIAL

TRABAJO AUTÓNOMO



P. 10https://www.youtube.com/watch?v=VDKekvk10Lw&feature=youtu.be
la digitalización lo está cambiando todo…
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¿La tecnología, amenaza u oportunidad?
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La formación está en ¿transformación?

• Acelerando los procesos de 
aprendizaje experiencial

• Learning by doing
• Adquisición de experiencia apoyada 

por la tecnología
• Aprendizaje lo más práctico posible 

(nada enseña más que el trabajo 
real)

• Conocimiento abierto (MOOC)
• Con una mayor individualización y 

personalización de la formación
• Empoderando a las personas con 

mayores dificultades de 
aprendizaje
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ACCESIBILIDAD COGNITIVA
Lectura fácil
Comunicación aumentativa
Adaptación de contenidos
formativos (en formación y 
para la obtención de los 
certificados de 
profesionalidad)

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA
Formación
Serious Games 
(Código Ético / Academia 
Adaptada) 
Role Playing (Certificados de 
Profesionalidad)
Mantenimiento

ROBÓTICA COLABORATIVA
Visión artificial (testing)
Soldadura robotizada
Manuwork (Human 
Centered Factories)
Tecnologías adaptadas
(lowcost)
Exoesqueletos
Intralogística (agv)

FABRICACIÓN ADITIVA
Impresión 3D (utillajes y 
pokayokes)
Prototipado

PROCESOS
Industrialización adaptada
Ergonomía y adaptación de puestos
Excelencia operacional (eficacia, 
eficiencia y flexibilidad)
Mejora continua, lean manufacturing y 
modelo de gestion industrial
Supply chain

AUTOMATIZACIÓN
Electrónica
Cableado
Transformación metálica (CNC, 
Prensa, Torno, Corte, Plegado y 
Soldadura)
Montajes en cadena
(automatizada)
Almacenamiento inteligente

Tecnologías de apoyo que (ya) usamos 
(posibilitadoras de la Industria 4.0)
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• TECNOLOGÍAS “INFINITAS”….
• Cloud Computing
• Big Data
• Sistemas ciberfísicos
• Ciberseguridad
• Wearables
• Inteligencia artificial
• Drones
• Blockchain
• Streaming
• ………..

+Tecnologías de apoyo?
(o posibilitadoras de la industria 4.0)
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“La transformación 
digital es la 
oportunidad 
prioritaria más 
grande para el 
futuro”

Prospectiva
Megatendencias

Innobasque 2019
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TECHNOLOGY
PUSHTALLER/ESPACIOS 4.0

EMPRESA 4.0

MARKET
PULL

SECTORES/CLIENTES
MEGATENDENCIAS

PROPUESTA 
DE VALOR

INDUSTRIAL

SERVICIOS

INCLUSIÓN

CADENA DE VALOR

RoadMap/ Transformación digital e Industria 4.0

Transformación 
metálica

Electrónica

Montajes
electromecánicos

Cableados

Soluciones
logísticas

¿Cómo impactan en Lantegi Batuak los 
cambios que se producen dentro de su 
contexto competitivo (MARKET) y que 
pueden tirar o arrastrar (PULL) a la 
transformación de su propuesta de 
valor y sus soluciones.

¿Cómo pueden impactar en Lantegi 
Batuak la irrupción y evolución de las 
nuevas tecnologías (TECHNOLOGY) que 
‘empujan’ (PUSH) a la reorientación de su 
propuesta de valor y a la mejora e 
innovación de sus soluciones.
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IND 1

SER 1

IND 2

IND 3

TRA 1

TRA 2

TRA 3

SIS 1

SIS 2

SIS 3

INC 3

INC 2

INC 1

SER 2

2019 2020 2021 2022 2023 2024

#Industrial

#Servicios

#Inclusión

#Transvers

#Sistemas
RoadMap/ Transformación digital e Industria 4.0



Eskerrik asko!!
tf@lantegibatuak.eus
www.lantegibatuak.eus

@lantegibatuak


