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Orígenes 
2004, Dinamarca 

Dibujo'del'hijo'de'Thorkil'
Sonne'cuando'tenía'7'años'
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Correspondía'a'un'índice'de'mapas'de'Europa'

Orígenes 
2004, Dinamarca 
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Orígenes 
Specialisterne = “los especialistas” 

“Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir: 
¿vemos una mala o una buena hierba?  

En Specialisterne nosotros vemos la buena hierba. 
Siempre.” 

Thorkil Sonne, Fundador 
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Comunicación 

Interacción social 

Pasión por los detalles 

Concentración 

Tenacidad 

Memoria 

Competencia visual 

Honestidad 

1 de cada 68 

AUTISMO ALTO FUNCIONAMIENTO SÍNDROME DE ASPERGER 

Trastornos del Espectro del Autismo 
Dificultades y fortalezas 
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Specialisterne'proporciona'formación'específica'y'trabajo'en'el'sector'
de'las'TI'a'persones'con'TEA,'ofreciendo'a'la'vez'servicios'

especializados'compeEEvos'y'de'alta'calidad'a'empresas'y'AA.PP.'

Personas con 
capacidades  
específicas 
 

Sector TI  
  precisa  
  esas  
capacidades 
 

Formación 
y 

soporte 

La oportunidad y la solución 
Buscamos poner en valor unas capacidades 
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14 países en 11 años 
En España: Barcelona y Madrid 

Réplica'
internacional'

DK'

España'
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SPF Foundation    Oficinas Specialisterne      Próximas oficinas 
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Formación y trabajo 
Para adultos con TEA 

FORMACIÓN 

!  5 meses, grupos 
  reducidos,  
  subvencionado 

!  TI: robots, ofimática,    
  gestión proyectos, 
  certificación ISTQB, 
  gestión documental 

!  Competencias  
  socio-laborales 

!  Prácticas 

1 
TRABAJO 

!  Empleado de   
  Specialisterne 
  (o del cliente) 

!  Siempre con soporte  
  (tutor) 

!  Proyectos largos 

!  Continuidad,  
  formación y carrera  
  profesional en el 
  sector de las TI 

 

2 
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Formación 
5 meses y 500 horas de formación técnica y socio-laboral 

TI
 

So
ci

o-
 

la
bo

ra
l 

Ev
al

ua
ci

ón
 

Adaptación Formación Especialistas Prácticas 

•  LEGO 
•  Scrum 
 

•  Adaptación 
al entorno  

 

•  Informe de 
Base 

•  Office (Word, PPT, Excel, 
Access), e-mail, “nube” 

•  Scrum       

•  Software Testing (ISTQB) 

•  Objetivos SMART 
•  Dialogo estructurado  
•  Formación socio-laboral 

•  Prácticas genéricas 
•  Prácticas reales 
•  Preparación para  
     proyectos  

•  Objetivos SMART 
•  Guía del empleado 

•  Mapa de Competencias  •  Detectar y medir motivación 
•  Evaluar velocidad y calidad 
•  Perfil Profesional 

1 mes 2  meses 2  meses 
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Trabajo: organigrama 
Organización con 2 áreas clave 

03 Formador 
TI 

Psicólogo 
Inserción 
laboral 

Estudiantes Consultores - Especialistas 

Tutor 

Marketing Finanzas RRHH Admin. Expansión 

Jefe de 
proyecto 

Director General 

CEO - Presidente 

Director de Formación Head of Business 
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Cómo proporcionamos servicios 
De forma parecida a cualquier empresa de TI 

CLIENTE SPECIALISTERNE 

TUTOR 

TUTOR 

CONSULTOR 

CONSULTOR 

Servicios 
(outsourcing) 

Servicios 
 (insourcing) 

CLIENTE 
CONSULTOR 
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Servicios a empresas y AA.PP. 
Toda una gama en función de las capacidades 

Software y Operaciones 
Optimización BD, desarrollo, 

especificaciones, monitorización, ... 

Tratamientos datos 
y documentos: grabación, 
migración, digitalización, 

indexado, BPO, … 

Pruebas de software - QA 
(o “software testing”),  

control de la calidad, … 

Soft y Ops 

Tratamiento datos y documentos 

Pruebas de software 
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Casos: IHFood 

 

Tecnología de visión avanzada - alimentación 

! Clasificación de 100.000 imágenes y valoración de cada anomalía 

!  Encaje manual de elipses 

! Mejora de los algoritmos del sistema experto 

TRABAJO REALIZADO 
CONSISTENCIA 
NUEVOS PATRONES 
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Casos: SAP 

 

1ª empresa mundial de software de gestión 

! Acuerdo global para contratar consultores formados por Specialisterne 

!  Para pruebas de software, control de calidad y programación 

!  En más de 10 países 

! Centenares de puestos de trabajo (1% de su plantilla) 

SAP VE UNA VENTAJA COMPETITIVA INICIATIVA INTERNA GLOBAL “AUTISM AT WORK” 

14 



Casos: Avnet Services 

 

Proveedor multinacional de soluciones de TI 

! Gold partner de SAP; empresa del Fortune 500 

! Monitorización diaria de sistemas SAP para clientes europeos y 
envío de informes de incidencias 

!  Tareas realizadas en remoto desde nuestras oficinas 

•  LIBERA A EXPERTOS EN SAP DE TAREAS REPETITIVAS 
•  MEJORA CONTINUA CON EL HISTÓRICO DE INCIDENCIAS 
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Casos: InnoQuant 

Empresa pionera en Big Data Analytics 

!  InnoQuant es una empresa de software que construye herramientas para la toma 
de decisiones estratégicas de negocio. 

!  Ha lanzado al mercado mundial su plataforma MOCA, en la que ha participado 
un consultor de Specialisterne automatizando pruebas y realizando corrección de 
cálculos matemáticos. 

! MOCA ha sido utilizada en el despliegue de marketing de proximidad en 
eventos importantes de Europa como el Mobile World Congress 2015.  

“Nos encanta trabajar con el consultor de Specialisterne. Tiene muy 
buena formación, se ha integrado adecuadamente en el equipo y ha 
asumido tareas inicialmente no previstas.”   

   M.F. González, CEO de InnoQuant 
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Casos: Sogeti 

 

Especialistas en software testing 

•  Compañía internacional del grupo Cap Gemini especializada en 
testing y calidad de software, soluciones Microsoft y high-tech 
consulting. En el área de testing y QA, Sogeti es líder a nivel mundial. 

•  Proyecto de testing de la plataforma online de una aerolínea 
europea. 

•  DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS A AUTOMATIZACIÓN 

•  CONSULTOR FORMA A NUEVOS COMPAÑEROS 

•  ADAPTACIÓN A PICOS DE TRABAJO 
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Casos: everis 

 

Consultora multinacional de TI 

!  everis ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y servicios de outsourcing. 

!  Proyectos realizados en archivo de documentación, control de calidad 
de documentos digitalizados y entrada de contenidos en portales web. 

•  RENDIMIENTO POR ENCIMA DE LA MEDIA 

•  MOTIVACIÓN, PERSEVERANCIA Y CALIDAD 

•  PRÓXIMOS PROYECTOS: TESTING Y DESARROLLO 
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Casos: Agbar – app iBeach 

 

Compañía de agua 

! Agbar ha desarrollado una app con información 
amplia de las 3.500 playas de España y de un 
total de 18.000 playas del sur de Europa. 

!  El equipo de Specialisterne ha recopilado datos 
e imágenes de esas playas. 

•  TRATAR TODA ESA INFORMACIÓN ERA UN DESAFÍO 

•  EXIGÍA SER PACIENTE Y OBSERVADOR 

•  HACÍAN FALTA UNAS HABILIDADES MUY CONCRETAS 
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https://www.youtube.com/watch?v=HpOZiF0Z6ag 



Visión, misión, valores… 

Un mundo donde todas las personas tienen las mismas oportunidades en el mercado 
de trabajo 

Misión 
Ayudar a crear puestos de trabajo para personas con autismo y diagnósticos similares 
a base de: 
! Difundir el mensaje de Specialisterne 
! Proporcionar formación y trabajo 
! Diseminar nuestro conocimiento y compartir nuestras mejores prácticas 

Valores 
! Respeto 
! Adaptación 
! Accesibilidad 
! Claridad 

Visión 
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Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, lanzó un “Call to Action” 
para promover el empleo para personas con TEA, involucrando entidades 
de diversos ámbitos, como parte del evento del 2 de abril de 2015. 

ONU – Autismo en la vida adulta 

Compromisos de Microsoft, SAP, HP y CAI de ofrecer oportunidades 
laborales para personas con TEA en colaboración con Specialisterne. 

Instituciones 
de la 

comunidad 
TEA 

Compromisos 
de las 

empresas 

Universidad
& Partners 
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“Enabling one million jobs” 

…y un objetivo 
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Contacto 

Specialisterne Barcelona 
ESADECREAPOLIS 
Av. de la Torre Blanca, 57 
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
93 554 30 10  

Specialisterne Madrid 
Calle de la Sauceda, 10 
28050 Madrid 
91 827 10 80 

http://es.specialisterne.com 

       contacto.es@specialisterne.com 

       SpecialisterneSpain 

       SpecialisterneES 

       SpecialisterneSpain 

       SpecialisterneSpain 


