
equipos&talento  30 31  equipos&talento

La diversidad, una gestión 
poliédrica de las personas
La sociedad es diversa y, aunque parezca una obviedad, las empresas deben ser un fiel 
reflejo de esta diversidad para ser capaces de ofrecer soluciones y productos que se 
adapten a todo tipo de clientes. Pero hablar de diversidad no solo significa abordar el 
género de los empleados de cara a alcanzar la paridad, sino que también implica 
gestionar diferentes generaciones, culturas, tendencias sexuales y 
capacidades. “Gestionar la diversidad mediante la inclusión” fue 
el tema del Desayuno con Talento patrocinado por Selectiva y 
The Mindkind. Las directivas de RRHH de Sacyr Servicios, 
Altran, AV Group, Coca-Cola European Partners, Correos y 
Liberty Seguros coincidieron en asegurar que la 
diversidad aporta rentabilidad a las compañías. 
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Gestionar la diversidad va más allá de realizar una se-

rie de iniciativas, se trata de ponerla en un plano es-

tratégico. Según, Ângela Martins, Chief People Offi-

cer de AV Group, “implementar la diversidad en 

nuestras empresas nos aporta valor que se  traduce 

en los resultados, en el desempeño y en el negocio. 

Prueba de ello son los muchos estudios demuestran 

que equipos directivos más diversos logran resulta-

dos financieros mejores”. Por ello, Ângela Martins 

considera que para gestionar la diversidad es necesa-

rio “ganar conciencia de los sesgos y de los prejuicios 

para entender lo diferente y, con esa consciencia em-

pezar a trabajar en iniciativas y acciones para elimi-

nar las barreras”. Y, en segundo lugar, Martins desta-

có “el papel de los directivos como rol model que dan 

ejemplo y validan que estás en un ambiente inclusivo, 

en un espacio de aceptación donde se valoran las di-

ferentes perspectivas y todos se sienten cómodos”.

Al tratarse de una empresa pública y, por tanto, ga-

rantizar que sus procesos de selección son públicos y 

universales, Correos es una compañía en la que la di-

versidad es algo natural. A pesar de ello, en 2013, la 

compañía logística empezó a trabajar en el ámbito de 

la diversidad de una forma metodológica puesto que, 

tal y como afirmó Concepción Lagüela, jefa de Área 

de Desarrollo Interno, “tener diversidad no es sufi-

ciente. Tenemos que ser diversos e inclusivos”. Por 

este motivo, la compañía diseñó un Índice de Inclu-

sión a partir de una “encuesta online a más de 500 

personas clave de la organización que tenían capaci-

dad de decidir sobre la contratación de personas”. 

Además, realizó diferentes focus group por todo el 

territorio que demostraron que “la plantilla quiere ser 

diversa, pero reclama formación y preparación”. Por 

todo ello, Correos diseñó un plan de diversidad basa-

do en cuatro ejes: diversidad cultural, de género, ge-

neracional y personas con discapacidad. “Lo impulsa-

mos desde la Dirección de Personas, pero pensamos 

que es una actuación global de toda la organización, 

para potenciarlo utilizamos palancas como la sensibi-

lización, la comunicación y planes de formación y de-

sarrollo muy potentes”. En definitiva, “la diversidad 

forma parte de uno de los ejes del Plan Estratégico de 

Correos y supone una palanca de gestión”.

En el mismo nivel estratégico sitúa la gestión de la 

diversidad Sacyr Servicios. En su intervención, Ra-

quel Estrella, HR manager Talent & Diversity, des-

tacó que la compañía cuenta con un Plan de Diversi-

dad a nivel global que impacta de igual forma en 

todos los países donde tiene presencia. “Hicimos un 

plan de comunicación y marketing para que todo el 

mundo conociera que somos una compañía diversa e 

inclusiva –aseguró–. El motor de cambio de la diversi-

dad es Recursos Humanos, pero incluir a los emplea-

dos ha marcado un antes y un después. Ahora todos 

los nuevos empleados, en el onboarding, reciben un 

curso de sensibilización de diversidad y formación so-

bre el Plan de Diversidad”. En este sentido, Raquel 

Estrella destacó la importancia de tener un claim 

como “Más personas, más perspectivas”, y KPI que 

permitan medir los logros. Aun así, lamentó el miedo 
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Otra cara de la diversidad es conjugar las diferentes 

nacionalidades que trabajan en una compañía y más 

allá de las diferencias culturales poder trabajar para 

lograr los objetivos comunes de compañía. En esta 

Ângela Martins, 
AV Group
“Implementar la diversidad en nuestras 
empresas nos aporta valor que se traduce 
en los resultados, en el desempeño y en el 
negocio”.

Magda Malé, 
Coca-Cola European Partners Iberia
“Queremos ser una compañía inclusiva porque 
la diversidad significa contar cabezas y la 
inclusión es que todas las cabezas cuenten”.

Ana Cabello, 
Altran 
“Estamos trabajando con colegios y 
escuelas para despertar las 
motivaciones y la curiosidad por las 
carreras tecnológicas”.

dad y Proyectos Estratégicos de RRHH, Magda 

Malé, diseña “un plan de diversidad muy intensivo 

que versa no solo sobre la diversidad de género, sino 

que también se trabaja en la diversidad cultural, en la 

discapacidad, en la dimensión generacional y en la di-

mensión LGTBI”. Además, para alcanzar los objetivos 

de este ambicioso plan, la compañía estableció métri-

cas y creó un Comité de Inclusión y Diversidad com-

puesto por cinco miembros del Comité de Dirección y 

diez representantes de la diversidad de la compañía. 

“Fruto de ello, 18 meses después de iniciar el proyec-

to, hemos incrementado el número de mujeres en po-

siciones directivas en un 8 %”. Con todo ello, “el obje-

tivo es que la compañía refleje la diversidad que hay 

en la sociedad”, y, si bien las métricas van a acompa-

ñar, “queremos ser una compañía inclusiva porque la 

diversidad significa contar cabezas y la inclusión, sin 

embargo, es que todas las cabezas cuenten”. 

Por su parte, la consultora tecnológica Altran, tam-

bién se encuentra ante el reto de la diversidad de gé-

nero en su plantilla. Aunque tiene una buena posición 

de partida, pues el 33 % de sus colaboradores son 

mujeres, la compañía trabaja en un plano más prag-

mático para despertar las motivaciones tecnológicas 

entre las chicas más jóvenes. Por este motivo, la di-

rectora de Compensación, Beneficios y Relaciones 

Sociales, Ana Cabello, destacó que la compañía ha 

impulsado un programa mediante el cual están “tra-

bajando con colegios y escuelas para despertar las 

motivaciones y la curiosidad por las carreras tecnoló-

gicas”. “Nos caracterizamos por trabajar desde la 

base”, aseguró.

Por otra parte, Ana Cabello, destacó que la media 

de edad de la plantilla es de 32 años y, por este moti-

vo, abordan la diversidad generacional desde la ges-

tión. “Organizamos muchos cursos de gestión de mi-

llennials en los que hacemos focus group entre 

gestores y personas de los equipos para tratar de co-

nectar las necesidades de ambas partes. Además, 

apostamos por la metodología Insights para dar otra 

dimensión a esa diversidad porque los equipos, más 

allá de la diversidad de género, generacional o de po-

sible discapacidad, deben ser equipos diversos”.

Mario Garcés, 
The Mindkind 

“¿Que pasa si tenemos personas con un 
súper poder pero están trabajando 
separadas? Pues no generan sinergias”.

Los invitados coincidieron 
en afirmar que una 
empresa diversa e 

inclusiva es más rentable

que actualmente tienen las empresas sobre las enfer-

medades mentales y afirmó: “Se gestiona la diversi-

dad funcional, pero, normalmente, las empresas se 

centran en la discapacidad física. Hay que perder el 

miedo a gestionar otro tipo de diversidades como la 

discapacidad funcional de inteligencia límite ya que 

todos los tipos de diversidad enriquecen los equipos y 

los hacen más eficientes”.

En 2017, Coca-Cola European Partners Iberia lan-

zó su estrategia de sostenibilidad conjuntamente con 

The Coca-Cola Company para Europa Occidental, de-

nominada “Avanzamos”, en la que entre los diferen-

tes ejes que contempla destaca el compromiso públi-

co de la compañía en alcanzar, en el horizonte del 

2025, un 40 % de mujeres en puestos directivos. Para 

lograrlo, tal y como explicó la directora de Diversi-
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Beatriz Ortega, 
Liberty Seguros
“Estamos formando a los managers en 
diversidad e inclusión para que entiendan 
las diferencias culturales que pueden 
existir en los equipos”.

Raquel Estrella, 
Sacyr Servicios 
“Hay que perder el miedo a gestionar 
otro tipo de discapacidades, al margen 
de la física, ya que todos enriquecen”.

Concepción Lagüela, 
Correos
“Tener diversidad no es suficiente.  
Tenemos que ser diversos e inclusivos”.

Rocío Fernández, 
Selectiva Outsorcing
“La diversidad enriquece no solo a la 
compañía sino también a los equipos”.

destacó algunas nuevas oportunidades de esta inte-

gración: “Tenemos beneficios que hemos exportado 

de otros países y ahora, por ejemplo, todos tenemos a 

nuestra disposición formación en inglés, portugués y 

español”.

En este punto, la profesora de Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid y colaborado-

ra de The Mindkind, Lucila Finkel, abordó el ámbito 

de los sesgos haciendo referencia al término de des-

centración planteado por la autora norteamericana 

Margalit Cohen. “Se trata de que todos hagamos el 

ejercicio de ser conscientes de dónde venimos, cuál 

es nuestra herencia cultural, social e intentar vernos 

desde fuera. Cuando entendemos esto, es más fácil 

ver los condicionamientos culturales de los demás”.

La gestión de la diversidad aporta  
rentabilidad
Los asistentes al desayuno coincidieron en que si las 

empresas son capaces de generar sinergias entre la 

discapacidad, serán capaces de tener visiones distin-

tas del mundo que les ayudarán a encontrar escena-

rios más ricos. En este sentido, el director de The 

Mindkind, Mario Garcés, destacó que “el concepto 

de discapacidad está construido en base a la estanda-

rización social. La mayor parte de la gente tiene mo-

vilidad, una cierta capacidad intelectual y, a partir de 

ahí, construimos un prejuicio”. Y se preguntó: “¿Al-

guien diría que Stephen Hawking era un discapacita-

do?, si es así, ¿qué opinaría Killian Jornet sobre la 

capacidad física de cualquiera de nosotros? En reali-

dad, las personas con discapacidad son personas con 

un súper poder, pero están trabajando separadas y no 

generan sinergias. El enriquecimiento de las compa-

ñías, tanto a nivel social como económico, está en sa-

ber combinar todas esas capacidades para crear 

equipos con súper poderes”. 

En este sentido, la responsable de Recursos Hu-

manos de Selectiva Outsorcing, Rocío Fernández,  

destacó que “la diversidad enriquece no solo a la 

compañía sino también a los equipos” puesto que una 

vez superados los miedos y sesgos iniciales, “la inte-

gración social es vital para una persona con discapa-

cidad porque si se siente incluida, lo va a dar todo y, 

además, va a motivar a todos los niveles, personal y 

laboral, al resto del equipo”.

Por su parte, José Ángel Pérez, responsable de 

Soluciones de Outsourcing de Selectiva, aseguró 

que: “La diversidad está en la sociedad y hacemos 

que la sociedad entre las empresas. Parece anecdóti-

co porque hablamos de que la sociedad debe estar 

reflejada en las compañías, cuando debería ser algo 

natural. El verdadero talento reside en la diversidad, 

cuando conseguimos conjugar todos los escenarios 

posibles y ponerlos bajo una dirección, bajo unos ob-

jetivos comunes, vemos que los resultados son ópti-

mos” 

situación se encuentra Liberty Seguros que recien-

temente ha integrado los negocios de Irlanda, España 

y Portugal en una única operación y que a nivel de 

gestión de personas ha supuesto “eliminar los prejui-

cios y sesgos culturales”. Beatriz Ortega, responsa-

ble de Experiencia de Empleado, comentó que: “No-

sotros hemos trabajado mucho aspectos como la 

diversidad de género, con indicadores que revisamos 

periódicamente muy positivos que también corrobo-

ran nuestros empleados. De hecho, hemos comenza-

do a medir mensualmente el eNPS del empleado. 

Aunque seguimos trabajando otros aspectos, esta-

mos muy enfocados a romper las barreras culturales 

para crear una cultura común”. Hoy el 78 % de nues-

tros senior managers gestionan equipos cross coun-

try y “les estamos formando en diversidad e inclusión 

para que conozcan las diferencias culturales que pue-

den existir en los equipos”. Paralelamente, Ortega 
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