
34

La gestión de la diversidad,  
una potente herramienta  

para hacer crecer el negocio
En una sociedad cada vez más diversa, las compañías deben tender a ser un fiel reflejo 
de ella para poder ser competitivas y ofrecer los productos y servicios que demandan los 
clientes, también diversos. Pero lejos de pensar en la diversidad únicamente en términos 
de género, cada vez más las empresas promueven políticas y acciones dirigidas a incluir en 
sus plantillas talento de diferentes nacionalidades, generaciones, orientaciones sexuales 
o culturales, entre otros aspectos. En este reportaje, hacemos un repaso al estado de la 
cuestión entre las principales empresas que operan en nuestro país.
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La gestión del talento diverso, apostar por el ta-
lento sin etiquetas o la promoción de la igualdad 
de oportunidades son expresiones recurrentes 
y propias de aquellas organizaciones que apues-
tan por tener plantillas diversas. Y es que en la 
medida en que las empresas estén formadas 
por personas de diferente género, generaciones, 
orientación sexual, cultural o diferentes capacida-
des podrán ser más competitivas, ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio y enfocarse con pro-
ductos diferentes a cada cliente y para cada perfil 
de consumidor.

“Nuestra política de Recursos Humanos se 
basa en el respeto y reconocimiento de la diver-
sidad de género, cultural y de orientación sexual, 
lo que nos permite ser más competitivos gracias 
a una mayor comprensión de los mercados en los 
que operamos y a la atracción de un mayor nú-
mero de profesionales con talento”, afirma Rosa 
Camacho, HR Business Partner de Bayer. Pero 
al hablar de las ventajas que la gestión de la di-
versidad aporta a la compañía y al negocio, el di-
rector de Personas, Servicios y Calidad Total 
de Calidad Pascual, Enrique Guillén, va más 
allá. “La diversidad nos ayuda a crecer en creati-
vidad e innovación, ya que nos permite afrontar 
las distintas situaciones y retos, desde diferentes 
puntos de vista. Esto es enriquecedor y nos apor-
ta un gran valor añadido. Nos ayuda, además, a 
desarrollar un estilo de liderazgo inclusivo, que da 
cabida a todo el talento de las personas que tra-
bajan con nosotros y a generar un ambiente de 
confianza, cercanía y respeto”. 

No obstante, la directora corporativa de 
Relaciones Laborales, Cultura y Diversidad 
de CaixaBank, Anna Quirós, se muestra críti-
ca al respecto al afirmar que “las organizaciones 

no están reflejando la diversidad de la sociedad y 
eso provoca una pérdida de talento, de diferentes 
puntos de vista. En este contexto, la diversidad 
nos aporta una inmensa ventaja competitiva”. Por 
ello, la entidad financiera ha puesto en marcha el 
programa Wengage que, según Quirós, “está ba-
sado en la meritocracia, es participativo e inclusi-
vo. Queremos generar un entorno donde se de-
sarrolle la diversidad, no solo a nivel interno con 

Tener un impacto positivo en la sociedad
Fuentes corporativas de Endesa

En el marco de su Política de Diver-
sidad e Inclusión, Endesa se compro-
mete a implantar acciones para pro-
mover la no discriminación. Para ello 

se centra en cuatro ejes: género, discapacidad, nacionalidad y edad.  Entre los beneficios, fuentes 
corporativas de Endesa destacan que “la Política de Diversidad e Inclusión mejora la imagen de 
marca y reputación corporativa de la empresa, atrayendo y reteniendo así el talento en la compa-
ñía. Estas políticas están muy bien valoradas por los empleados, fortalecen su compromiso y me-
joran el clima laboral. Además, está demostrado que los equipos más diversos consiguen mejores 
resultados”. Aparte de los beneficios que aporta a la propia empresa, “uno de los objetivos de 
las acciones y proyectos de diversidad es tener un impacto positivo en la sociedad, centrándonos 
especialmente en los colectivos más vulnerables”.

En la medida en que las 
plantillas sean diversas, 

las empresas serán más 
competitivas

Programa Wengage 
para impulsar 
la diversidad de género 

Anna Quirós, directora corporativa 
de Relaciones Laborales, Cultura y 
Diversidad de CaixaBank

CaixaBank ha puesto en marcha el progra-
ma Wengage para impulsar la diversidad 
de género. La iniciativa tiene una doble 
vertiente: interna, con una serie de accio-
nes dirigidas a incrementar el número y la 
visibilidad de las mujeres en posiciones di-
rectivas de la entidad financiera; y externa, 
con actividades dirigidas al público general 
para divulgar la igualdad de oportunidades 
y el valor de la diversidad.

El programa Wengage se enmarca en 
el modelo de banca socialmente respon-
sable de CaixaBank, caracterizado por el 
compromiso con el entorno, la vocación 
social y la contribución al desarrollo de 
las personas y el conjunto de la sociedad. 
Asimismo, Wengage pertenece al Plan de 
Diversidad de CaixaBank, que busca fo-
mentar la diversidad en todas sus dimen-
siones, incluyendo, además de la diversidad 
de género, la diversidad funcional y la ge-
neracional.
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Primera aseguradora 
en España 
en certificar la ausencia 

de brecha salarial

Rafael González-Palenzuela,  
director de RRHH de  
Mutua Madrileña

Mutua Madrileña cuenta con un Plan de 
Igualdad desde 2008 cuyo objetivo es 
garantizar la ausencia de toda discrimi-
nación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, orientación sexual o las derivadas de 
la maternidad, la asunción de obligaciones 
familiares y el estado civil. “Contamos ade-
más con un Comité de Igualdad, integra-
do por empleados de distintas áreas, que 
controla y supervisa el cumplimiento del 
plan. Esto nos ha permitido convertirnos 
en la primera aseguradora en España en 
certificar la ausencia de brecha salarial, lo 
que garantiza la igualdad retributiva entre 
hombres y mujeres por cada categoría 
profesional”, comenta Rafael González-
Palenzuela.

Los principales ejes en torno a los que 
giran las políticas de igualdad son la cultura 
y liderazgo empresarial, la igualdad retribu-
tiva, la selección de personal bajo criterios 
exclusivamente objetivos, la formación, de-
sarrollo profesional y promoción interna, 
la conciliación y flexibilidad, la prevención 
del acoso laboral y/o por razón de sexo y 
la visibilidad.

Un enfoque holístico en la gestión de la diversidad

José Manuel Sedes, manager de Empresa Sostenible y Calidad de Vodafone España

La política y actividades en materia de diversidad e igualdad en Vodafone están alineadas con 
su Marco Estratégico de Empresa Sostenible, que contempla la consecución de una serie de 
“objetivos transformacionales” prioritarios destinados a apro-
vechar el potencial transformador de su tecnología, productos 
y servicios para generar beneficios socioeconómicos para sus 
clientes y la sociedad en general. 

Así pues, tal y como comenta José Manuel Sedes, “nues-
tra visión en cuanto a diversidad e igualdad es conseguir una 
empresa diversa e inclusiva para los diferentes colectivos, en 
la que el talento sea el criterio fundamental en los procesos 
de selección y promoción, en la que todas las personas se 
sientan comprometidas y sin ningún tipo de dis-
criminación por factores individuales o colectivos. 
Este enfoque redunda tanto en una mayor moti-
vación y orgullo de pertenencia, como en una me-
jor respuesta a las necesidades y expectativas de 
nuestros diversos tipos de clientes”.

los profesionales que formamos CaixaBank, sino 
también externo, con los clientes y la sociedad”.

Pero con independencia del punto en el que 
se encuentren en el ámbito de la gestión de la 
diversidad, la mayor parte de las compañías es-
pañolas cuentan con planes y políticas propias de 
diversidad e inclusión de talento diverso. En este 
punto, la directora del Comité de Diversidad 

de Accenture, María José Sanz, considera que 
la clave radica en definir un plan de diversidad 
con “iniciativas que cubran todos los ámbitos 
mediante la aplicación de nuestros enfoques más 
avanzados y, a su vez, establecer objetivos agresi-
vos, medirlos continuamente e involucrar a nues-
tros empleados y directivos para conseguirlos”. 
En la misma línea se sitúa Henkel Ibérica, puesto 
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La gestión del 
Talento Diverso

Enrique Guillén, director de 
Personas, Servicios y Calidad Total  
de Calidad Pascual

El compromiso de Pascual con la igualdad 
de oportunidades ha sido un eje de traba-
jo fundamental dentro de su política como 
Empresa Familiarmente Responsable. Es 
por ello que Enrique Guillén explica que 
“en los últimos años, fruto de una profunda 
reflexión, vimos la necesidad de seguir im-
pulsando estos aspectos, pero desde una 
óptica más abierta y plural, que va más allá 
de garantizar la igualdad de oportunidades 
y que se centra en la gestión del Talento 
Diverso como palanca transformadora y 
aceleradora de los retos que nos hemos 
marcado como compañía”.

En este sentido, la compañía ha de-
sarrollado diferentes iniciativas centradas 
en la consolidación de los procesos de ta-
lento, en términos de definición y conso-
lidación de criterios claros, transparentes, 
medibles y sólidos, sobre los que evaluar 
y desarrollar a las personas. “Retos como 
el ascenso de la mujer a puestos de di-
rección, la integración laboral de personas 
con discapacidad, la movilidad, multicultu-
ralidad y la gestión de las distintas gene-
raciones, en Pascual han sido claros ejes 
de trabajo”.

Impulsamos una cultura basada 
en la implicación y el compromiso 

Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de Enagás

“En Enagás somos conscientes de la riqueza que aporta la confluencia de conocimientos, habili-
dades y experiencias diferentes. Por eso, apostamos por la diversidad y fomentamos un ambiente 
de trabajo basado en la confianza y el respeto mutuo, en el que la integración y el reconocimiento 
del mérito individual estén presentes en el día a día”, comenta Susana Toril. Además, la compañía 
cuenta con un marco de actuación específico para su plan de diversidad que contempla, en sus 
líneas estratégicas, la diversidad de género, funcional, generacional y cultural.

Por otra parte, a través de sus políticas de conci-
liación e igualdad, Enagás está inmersa en un 
proceso de mejora continua para avanzar, de 
forma sostenible, hacia una mayor partici-
pación de todos los profesionales. “Impul-
samos una cultura basada en la implicación 
y el compromiso, en un marco de trans-
parencia en el que predomine una visión 
multidimensional. Fomentamos la proac-
tividad con acciones que den respuesta 
a las demandas de los profesio-
nales y favorezcan su equilibrio 
integral”.

diversidad

que su directora de Recursos Humanos, Gri-
selda Serra, afirma que “medimos nuestro pro-
greso empresarial en base a los tres ejes en los 
que Henkel focaliza su estrategia de diversidad 
que son el género, la edad y la nacionalidad. Esto 
nos permite compatibilizar los intereses econó-
micos, ecológicos y sociales, dentro de nuestra es-
trategia de Responsabilidad Social Corporativa”.

La igualdad de género copa las iniciativas
En la primera década del siglo XXI las empresas 
empezaron a diseñar e implementar sus respec-
tivos planes de diversidad e igualdad con el obje-
tivo no solo de cumplir la legislación vigente, sino 
también eliminar barreras y prejuicios y fomentar 
plantillas inclusivas. Posteriormente estos planes 
se han ido revisando y actualizando y, aunque 
cada vez más entienden la diversidad como un 
concepto amplio, gran parte de las medidas se 
centran en lograr la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres. 

A modo de ejemplo, uno de los compromi-
sos que PepsiCo se marcó en 2016 para la próxi-
ma década es fomentar la igualdad de género en 
el marco de la Agenda de Sostenibilidad 2025. 
“En PepsiCo estamos convencidos de que nues-
tros equipos son más fuertes cuando y donde las 
mujeres están presentes. PepsiCo Europa ha sido 

la primera compañía del sector alimentación y 
bebidas en recibir el certificado de Gender Equa-
lity European International Standard (GEEIS), uno 
de los reconocimientos más importantes a nivel 
europeo en materia de igualdad de género, diver-
sidad y sostenibilidad. Para conseguir esta certifi-
cación, PepsiCo España ha jugado un papel muy 
importante ya que fue una de las unidades de ne-
gocio escogidas como referencia. Podemos desta-
car que, en 2017, el 41% de mandos intermedios 
y superiores de PepsiCo España son ocupados 

En la primera década del 
siglo XXI las empresas 
empezaron a diseñar 

sus planes de igualdad  
y diversidad
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La inclusión y la diversidad 
son un imperativo para la compañía

Claudia Granadeiro Tagliavini, directora de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Dow para España y Portugal

La inclusión y la diversidad forman parte de la estrategia de negocio 
de Dow y son un imperativo para la compañía. El compromiso de 
Dow en esta área empieza con sus colaboradores y se extiende a 
sus clientes, proveedores, comunidad y grupos de interés en gene-
ral. “Nos esforzamos por crear un entorno en el que cada emplea-
do sea respetado y valorado, y tenga las mismas oportunidades 
de desarrollarse, progresar y hacerse oír. Hay redes de trabajo in-
ternas y cursos de formación que promueven la diversidad como 
factor de éxito en los negocios y en el ambiente de trabajo”, 
explica Claudia Granadeiro Tagliavini.

Asimismo, Dow forma parte de CEO Action for 
Diversity & Inclusion™, una iniciativa que constituye 
el principal compromiso adquirido por presidentes y 
directivos de empresas para avanzar en la inclusión 
y la diversidad en el lugar de trabajo. 

Apuesta por objetivos
agresivos y medirlos

María José Sanz, managing director 
y directora del Comité de Diversidad de 
Accenture

“Entender que la diversidad tiene un efec-
to directo sobre nuestro negocio es una 
palanca clara para dar una respuesta más 
adecuada a las necesidades de nuestros 
clientes, los cuales son tan diversos como 
lo es la propia sociedad”, afirma María José 
Sanz. Es por ello que a nivel global Accen-
ture se ha comprometido a conseguir la 
paridad en 2025. Además, en diversidad 
LGTB, la compañía el objetivo de incre-
mentar el número de Allies hasta el 20% 
de su plantilla y el 50% de su equipo eje-
cutivo. Ante estos retos, Sanz destaca la 
importancia de “ponerse objetivos agresi-
vos, medirlos continuamente e involucrar 
a nuestros empleados y directivos para 
conseguirlos”.

por mujeres, mientras en el global de la compañía 
la cifra es del 38%. A nivel mundial, la meta de la 
compañía es llegar a la paridad entre hombres 
y mujeres en 2025”, comenta Katey Howard, 
directora de Recursos Humanos de PepsiCo 
Suroeste Europa.

En la misma línea trabaja Naturgy, nueva de-
nominación de Gas Natural Fenosa, que se ha 
marcado el compromiso de incrementar la re-
presentación femenina más allá del 30%, particu-
larmente en niveles de decisión. “Para cumplirlo 
se impulsa el liderazgo inclusivo como palanca 
de mejores estándares de diversidad en proce-
sos clave como la selección, la contratación, la 
movilidad y la promoción, entre otros”, explica la 
subdirectora de Talento de Naturgy, Cristi-
na Escribano. Asimismo, a través de programas 
formativos como Take The Lead y Hazte Visible, la 
compañía promueve un liderazgo activo entre las 
directoras y subdirectoras, empoderándolas con 
una visión global e inclusiva de su rol dentro de 
la organización. 

Por su parte, Susana Toril, directora de 
Personas y Bienestar de Enagás, considera 
que “en el caso de la igualdad de género, más allá 
de conocimientos y competencias, entendemos 
que es imprescindible trabajar las capacidades de 
liderazgo femenino y crear grupos de trabajo con 
una presencia equilibrada de hombres y muje-
res”. Por este motivo, algunas de las medidas más 

destacadas de la compañía están vinculadas a la 
formación. Por ejemplo, el programa de desarro-
llo Mujeres con talento, la puesta en marcha de 
una “comunidad virtual de mujeres con talento” 
u otros proyectos para potenciar habilidades. De 
la misma manera, Enagás participa en el Proyecto 
Promociona, que persigue mejorar el acceso de 
la mujer a los puestos de alta dirección y conse-
jo de administración con acciones de formación, 
mentoring, asesoramiento y fortalecimiento de las 
redes de contactos profesionales. 
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La diversidad, una herramienta 
de gestión estratégica

Griselda Serra, directora de Recursos Humanos de Henkel Ibérica

“La diversidad es una herramienta de gestión estratégica cuyo princi-
pio es reflejar los mercados en los que operamos sobre una base 
de microeconomía y además es una ventaja competitiva”, afirma 
Griselda Serra.

A pesar de los diferentes estilos de liderazgo, procesos y sis-
temas, en una compañía están los resultados de las diferentes 
personas; cada ser humano tiende a encontrar similitudes, 
valores comunes y entendimientos comunes. “La 
liberación del potencial que hay en este campo 
de tensión entre las diferencias y similitudes es 
el beneficio que la diversidad brinda a diario a 
nuestros negocios y éxito sostenible. Nuestra 
diversidad es explícita en la variedad de gé-
nero, nacionalidad o edad, que constituyen los 
principales ejes de nuestra política de Diversi-
dad, y está implícita en nuestros talentos, men-
talidades, perspectivas, cualidades, habilidades 
y atributos de todos los empleados de Henkel 
y partners de negocios en todo el mundo”.

Impulso de una  
organización 

diversa e inclusiva

Cristina Escribano, subdirectora de 
Talento de Naturgy

Naturgy promueve una cultura inclusiva 
que asegura la integración de todas las per-
sonas que forman parte de la compañía. 
“Esta visión no es reciente, ya se plasma-
ba en nuestra Política de Responsabilidad 
Corporativa y en el Plan de Sostenibilidad. 
Sin embargo, es a partir de 2015 cuando la 
diversidad, desde un punto de vista global, 
se consolida en la organización como una 
responsabilidad transversal, desarrollando 
un Plan Integral de Diversidad (PID) que 
despliega el compromiso de igualdad no 
solo en el ámbito de género, sino también 
en discapacidad y edad”, explica Cristina 
Escribano. 

Específicamente, en igualdad de géne-
ro, la compañía se ha fijado el compromiso 
de incrementar la representación femeni-
na más allá del 30%, particularmente en 
niveles de decisión. Para cumplirlo se im-
pulsa el liderazgo inclusivo como palanca 
de mejores estándares de diversidad en 
procesos clave como la selección, la con-
tratación, la movilidad y la promoción, en-
tre otros. 

diversidad

neracional eficiente, asegurando la integración, la 
motivación y la transferencia de conocimiento”, 
comentan fuentes corporativas. Para ello la 
compañía lleva a cabo un programa de tutorías 
para nuevas incorporaciones además de iniciati-
vas de transferencia de conocimiento. “Los pro-
gramas de tutorías tienen la finalidad de apoyar 
a los empleados en sus principales períodos de 

Otras perspectivas de la diversidad
Aunque, inicialmente, gran parte de los planes se 
han centrado en la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres en el seno de la compañía, cada 
vez son más las empresas que entienden la di-
versidad en un sentido más amplio y promueven 
políticas centradas en otros colectivos. Es el caso 
de Reale Seguros que contempla, como una de 
sus líneas estratégicas, el Proyecto Modelo Gene-
racional. “Siendo conscientes de la nueva realidad 
multicultural, con distintas generaciones con pe-
culiaridades y enfoques muy diferentes convivien-
do en la organización, se ha trabajado en el cono-
cimiento de las necesidades y características de 
los grupos para promover la integración y valo-
rizar las diferencias generacionales, especialmente 
entre las generaciones más distantes de edad: 
Over 55 y Generación Y, identificando para ello las 
necesidades y motivaciones de cada generación 
con el propósito de gestionar las diferencias entre 
ellas construyendo un puente generacional que 
permita acercar las más cercanas con las más ale-
jadas. De esta manera, hemos podido optimizar la 
aportación de valor de los diferentes colectivos y 
hemos establecido medidas específicas para cada 
uno de ellos, para incrementar su nivel de satis-
facción”, comenta Alfredo Núñez, director de 
Recursos Humanos de Reale Seguros.  

En la misma línea trabaja Endesa con el 
firme “objetivo es conseguir una gestión interge-

Las empresas cada 
vez más apuestan por 
programas que fomenten 
la diversidad generacional, 

cultural o de  
orientación sexual
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Considerar la 
diversidad 

como algo natural

Emilio Ruiz Roso, director de 
Recursos Humanos de Leroy Merlin

La Política de Igualdad de Leroy Merlin se 
basa en cuatro ejes. El primero es conside-
rar la diversidad como algo natural y por 
ello se encuentra intrínseca en la compa-
ñía. El segundo eje es apreciar la diversidad 
como fuente de riqueza y de excelencia. 
El tercero es integrar la diversidad a través 
de la inclusión de diferentes pensamientos 
y formas de entender. Y el cuarto es que el 
talento no tiene etiquetas, el mérito pro-
fesional se entiende como criterio básico 
de desarrollo.

En cuanto a las iniciativas, “dentro de 
nuestro primer Plan de Igualdad de Trato 
y Oportunidades, que comprendía más de 
105 medidas, se consideraba la diversidad 
como el gran paraguas que aglutinaba la 
igualdad y la conciliación laboral, y aplicaba 
iniciativas para evitar la discriminación por 
razón de sexo, edad, nacionalidad, religión, 
etc. Somos conscientes de que aún queda 
camino por recorrer y, por eso, estamos tra-
bajando en la elaboración de nuestro segun-
do Plan de Igualdad”, comenta Ruiz Roso.

La diversidad cultural y étnica como clave del éxito

Alfonso Casero, director de Recursos Humanos de Novartis España

“Día a día nos esforzamos por crear un ambiente que refleje 
la diversidad de la sociedad y nuestra comunidad -asevera Al-
fonso Casero-. Una diversidad que abarca muchas diferencias 
visibles e invisibles entre las personas, como la edad, la etnia, 
el género, la nacionalidad, el idioma, la experiencia y la forma 
de pensar. Fomentamos una cultura inclusiva que permita a 
los individuos y grupos contribuir con su máximo potencial 
mediante el aprovechamiento de sus experiencias y perspec-
tivas únicas para un beneficio colectivo”.  En este sentido, la 
compañía considera que para operar con éxito es esencial 

reflejar la riqueza cultural y la diversidad étnica y de género 
en su entorno. Como muestra de ello, en España el 

53% de los colaboradores de Novartis son muje-
res, que ocupan el 51% de los puestos directivos, 
y cuenta con 29 nacionalidades distintas entre sus 
empleados. La diversidad generacional también 
se refleja con un 20% de colaboradores por de-
bajo de los 35 años, apostando por el talento 
joven en la compañía.  

La integración de la igualdad en 
el Plan Estratégico de la compañía

Alfredo Núñez, director de Recursos Humanos de Reale Seguros

Reale Seguros ha procedido a integrar la igualdad y conciliación 
dentro del Plan Estratégico de la compañía y, a su vez, cuenta 
con un Modelo de Gestión que fomenta el equilibrio en-
tre Empresa, Trabajo y Familia. “Se trata de un modelo de 
gestión en conciliación cuyo objetivo es permitir a todo el 
equipo humano asumir, de una manera plenamente satis-
factoria, sus responsabilidades laborales, personales y fami-
liares. Basado en la mejora continua, responde a una nueva 
cultura del trabajo en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Empresarial que contribuye al cumplimiento de nuestros 
objetivos de negocio, mejorando la sociedad en su 
conjunto, creando valor y marcando la diferen-
cia como empresa”, comenta Alfredo Núñez.

Además, uno de los principales com-
promisos de toda la dirección es garantizar 
que las políticas de igualdad se encuentran 
perfectamente integradas, a todos los ni-
veles, en la cultura de la empresa y sean 
aceptadas por todas las personas que 
forman parte de la organización.
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cambio climático

Lograr la paridad  
entre hombres 

y mujeres en 2025

Katey Howard, directora de 
Recursos Humanos de PepsiCo 
Suroeste Europa 

“Nuestra visión Resultados con Respon-
sabilidad cuenta con tres ejes principales: 
Productos, Planeta y Personas. En este últi-
mo punto trabajamos para apoyar la diver-
sidad, avanzar en el respeto por los dere-
chos humanos, y en particular, el progreso 
de las mujeres, según está reflejado en 
nuestra Agenda de Sostenibilidad 2025”, 
comenta Katey Howard.

PepsiCo España cuenta con emplea-
dos de más de 38 nacionalidades y, con 
independencia del lugar donde opere, la 
compañía respeta la diversidad, el talento 
y las habilidades de todos. “También cree-
mos que nuestra apuesta por el talento 
joven es una forma de fomentar la diver-
sidad, a la vez que se trabaja para mejorar 
la empleabilidad juvenil”, por ello PepsiCo 
organiza varios certámenes y premios para 
atraer a jóvenes talentos. En cuanto a la 
diversidad de género, en 2017, el 41% de 
mandos intermedios y superiores de Pep-
siCo España estaban ocupados por muje-
res, mientras en el global de la compañía la 
cifra era del 38%. A nivel mundial, la meta 
de la compañía es llegar a la paridad entre 
hombres y mujeres en 2025. 

transición y, especialmente tras su contratación 
en la compañía. Mientras que las iniciativas de 
transferencia de conocimiento incluyen tanto 
los programas de mentoring tradicional como el 
reverse mentoring, así como aquellas acciones de 
formación interna en las cuales los formadores 
son personal experto senior, pone en valor el 
know-how de empleados senior o junior, valoran-
do sus habilidades digitales”.

Por su parte Novartis, también apuesta por 
programas de mentoring inverso que permitan 
compartir conocimiento entre las jóvenes gene-
raciones y a las más veteranas. Por ejemplo, el 
Programa Athenea, “programa de tutoría inversa 

en el que jóvenes trabajan conjuntamente con 
miembros del comité de dirección para fomentar 
la búsqueda de nuevas ideas que salgan de los 
patrones de pensamiento”, explica el director 
de Recursos Humanos de Novartis, Alfonso 
Casero.

Por otra parte, existen certificados como 
DisCert, que reconocen, puntúan y ayudan a las 
empresas a mejorar, buscando la excelencia de 
acuerdo a su nivel de compromiso con las per-
sonas con discapacidad. Un claro ejemplo de 
prácticas comprometidas con la inserción laboral 
de personas con distintas capacidades la encon-
tramos en Leroy Merlin, compañía que colabora 
con diferentes entidades públicas, privadas y sin 
ánimo de lucro para avanzar en la igualdad de 
trato y contribuir a una sociedad más inclusiva. 
“Un buen ejemplo es el Proyecto Confianza, fir-
mado recientemente con la Fundación ONCE, 
que promueve la incorporación de personas con 
discapacidad sobrevenida al equipo de ventas de 
Leroy Merlin. Destacar también que la compañía 
cuenta con un 2,8% de colaboradores con dis-
capacidad, superando así el número exigido por 
la Ley General de Discapacidad (LGD)”, afirma 
Emilio Ruiz Roso, director de Recursos Hu-
manos de Leroy Merlin.

Vodafone también apuesta por la diversidad 
funcional con el desarrollo de iniciativas como “el 

Fomentamos una 
mentalidad 

abierta y respetuosa

Rosa Camacho, HR Business Partner 
de Bayer

Bayer asegura la igualdad de oportunida-
des de todos sus colaboradores a fin de 
reconocer su diversidad y potenciar sus 
habilidades y su personalidad individual. 
“Dado que la diversidad supone una parte 
integral de nuestra cultura, fomentamos 
una mentalidad abierta y respetuosa que 
valora todos los puntos de vista y que 
confía en los unos y los otros para desa-
rrollar nuestro trabajo diario”, comenta 
Rosa Camacho,

En total, el grupo emplea a personas 
de alrededor de 150 países diferentes. Al-
rededor del 21% de sus directivos proce-
den de fuera de Europa Occidental, Esta-
dos Unidos y Canadá. “Nuestro objetivo 
de grupo es aumentarlo hasta el 25% en 
2020”. Además, la compañía se ha com-
prometido con lograr un mejor equilibrio 
entre hombres y mujeres, en especial en 
los puestos de liderazgo, y alcanzar un 35% 
de presencia femenina en 2020.

La diversidad de género 
copa la mayor parte de 
las iniciativas con la 

aspiración de lograr  
la paridad en  

la próxima década
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Fomento de una cultura de absoluto 
respeto a la diferencia 

Victoria Eugenia Martínez Fraile, directora de Equidad de Suez Spain

Los principios inspiradores de las políticas de equidad en Suez 
Spain consagran el fomento de una cultura de absoluto respeto a 
la diferencia en todos los órdenes, ya sean diferencias étnicas, re-
ligiosas, sexuales, políticas o de cualquier otro tipo. No obstante, 
“conscientes de la necesidad de establecer prioridades y dado 
el contexto sociocultural en el que se desarrolla nuestra acti-
vidad, para el horizonte temporal del primer Plan Estratégico 
de Equidad 2018-2021 hemos establecido como ejes priori-
tarios de actuación la equidad de género y el fomento de la 
integración de las personas con discapacidad física, sensorial, 
psíquica o intelectual”. Además, en el marco del Plan Estraté-

gico de Desarrollo Sostenible de SUEZ Spain, REwater Glo-
bal Plan, se ha definido un objetivo de equidad. “Este objetivo 

nos obliga a alcanzar en 2021 un incremento del 50% 
en la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo, 

así como a incrementar otro 50% las personas con 
diversidad funcional”.

Nuestra verdadera 
ambición 

es lograr la diversidad 
de pensamiento 

Laura Abasolo, directora de 
Finanzas y Control y sponsor global de 
Diversidad de Telefónica

“Contamos con cerca de 125.000 formas 
de pensar y actuar únicas e irrepetibles. Y 
así es como entendemos la diversidad en 
Telefónica, centrada en las personas y en 
su talento. Porque para la transformación 
digital que necesita nuestro negocio, la 
clave no es la tecnología, sino las perso-
nas”, asegura Laura Abasolo. “La diversidad 
abarca muchos aspectos. Y es cierto que, 
en algunos casos, como el de género, te-
nemos que lograr un equilibrio mejor. Pero 
nuestra verdadera ambición es lograr la di-
versidad de pensamiento. Una Telefónica 
diversa es una organización donde hay un 
lugar para todos, tal y como somos”. Por 
ello los programas de diversidad e inclu-
sión pretenden atraer y reconocer el ta-
lento de colectivos diferentes y fomentar 
una cultura de trabajo abierta e inclusiva 
en la que la singularidad de creencias, ante-
cedentes, capacidades y diferentes formas 
de vida ayuden a la compañía a tomar me-
jores decisiones.

La apuesta por un ambiente inclusivo

Beatriz Martín-Luquero, directora ejecutiva de Recursos Humanos de MSD en 
España y Portugal

Para MSD, la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos son valores fundamentales y ejes prin-
cipales de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Por ello, la compañía lleva muchos 
años fomentando la diversidad de perfiles entre sus empleados y manteniendo una igualdad de 
oportunidades. 

“Enfocamos la diversidad desde la integración, profundizando en el análisis de las diferencias de 
diversos colectivos de la mano de los propios empleados. De hecho, en el modelo de gestión de 

MSD no solo se incluyen estos valores, sino que se cumple 
con ellos”, comenta Beatriz Martín Luquero. Los datos 

así lo avalan ya que, según cifras de enero de 2018, 
MSD en España cuenta con un 61,2% de mujeres y un 
38,8%% de hombres entre sus empleados. Además, 
“tanto a nivel global como local, mantenemos un 
ambiente inclusivo que abarca diferentes perspec-
tivas y valora las contribuciones de cada individuo, 
ya que ello nos convierte en una empresa más 
innovadora y ágil”.
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Programa de Becas Prodis, por el que se incorpo-
ran a plantilla personas con diversidad intelectual 
contando con una tutorización constante en su 
trayectoria en la empresa, o el Programa Talento 
sin Barreras que tiene por objetivo ayudar a los 
empleados a tramitar su certificado de discapaci-
dad y poder beneficiarse de las diversas ventajas 
a nivel estatal y específicas de Vodafone”, detalla 
el manager de Empresa Sostenible y Calidad 
de Vodafone España, José Manuel Sedes.

Por otra parte, en relación al colectivo LGTB, 
Vodafone también desarrolla numerosas iniciati-
vas para lograr la integración de este colectivo, 
entre las cuales destaca la creación de una co-
munidad de Yammer (red social interna) con más 
de 700 usuarios, que incluye empleados LGTB, 
aliados o personas interesadas; o la organización 
de diferentes Eventos Vodafone, tales como la 
participación en el World Pride 2017 posicionán-
dose la compañía en defensa de los derechos del 
colectivo LGTB y su apuesta por su inclusión e 
igualdad en el ámbito empresarial o la realización 
de una jornada informativa en el IDAHOT Day 
(Día Internacional contra la Homofobia, la Trans-
fobia y la Bifobia), entre otras actividades. 

La importancia de la formación
Pero más allá de las acciones y políticas concretas, 
la formación de la plantilla es clave para que la 
gestión de la diversidad sea una realidad. Es muy 
consciente de ello El Corte Inglés que en su plan-
tilla cuenta con más de 1.000 empleados con ca-
pacidades diferentes y más de 4.700 personas de 

nacionalidad extranjera. Manuel Pinardo, direc-
tor de Recursos Humanos de El Corte Inglés, 
explica que “en el año 2017 aproximadamente el 
55% de la plantilla se ha formado en diversidad, 
igualdad y RSE a través de un curso específico im-
partido por la propia compañía. El objetivo es que 
toda la plantilla reciba esta misma formación de 
manera progresiva.  De igual forma, y como parte 

fundamental del compromiso de la empresa para 
crear un lugar de trabajo libre de discriminación y 
con todas las garantías de integridad física y moral 
para sus trabajadores, se lanzó en 2016 un curso 
de formación y sensibilización online sobre Diver-
sidad e Igualdad de Oportunidades para toda la 
plantilla. Actualmente, más de 78.000 empleados 
han recibido esta formación” n

Comisiones de seguimiento para 
lograr la igualdad efectiva 

Manuel Pinardo, director de Recursos Humanos de El Corte Inglés

El Corte Inglés considera su Plan 
de Igualdad como uno de sus pi-
lares estratégicos en el ámbito de 
los Recursos Humanos. En pala-
bras de Manuel Pinardo, “se han 

creado comisiones de seguimiento y políticas cuyo objetivo es la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, de forma que los empleados sean valorados exclusivamente por sus conocimientos, 
competencias y desempeño laboral. Así, la empresa apuesta de manera expresa por la elimina-
ción de las desigualdades y por la igualdad de oportunidades para la promoción y el desarrollo 
profesional dentro de la empresa”.

Muestra de ello es que la empresa promueve numerosas acciones orientadas a conseguir 
la incorporación de las personas con capacidades diferentes en el ámbito profesional y, en la ac-
tualidad, cuenta en su plantilla con más de 1.000 empleados con capacidades diferentes. Además, 
también tiene más de 4.700 personas de nacionalidad extranjera, fundamentalmente proceden-
tes de Latinoamérica. 

Una realidad tangible 
en la organización

Fernando Ríos, director de Recursos 
Humanos de Mondelez Iberia

En Mondelez International la diversidad es 
un concepto general, una realidad tangible 
y forma parte de la esencia de la orga-
nización. Así, “cada día trabajamos por al-
canzar esta diversidad que se construye 
entre todos los empleados, ya que uno sus 
principales valores es el de ser abiertos e 
inclusivos”, explica Fernando Ríos.

En cuanto a iniciativas, Mondelez ha 
suscrito un convenio de colaboración con 
el Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades con el fin de aumen-
tar la presencia de mujeres en puestos di-
rectivos. Además, la compañía que, como 
multinacional, vive de forma natural el 
intercambio de profesionales de distintas 
nacionalidades, trabaja también en pro-
yectos con hombres o con la generación 
de los millenials, quienes valoran aspec-
tos como el desarrollo, la flexibilidad o el 
compromiso social en sus compañías.

Formar a las plantillas  
en materia de diversidad 

se convierte en  
un elemento clave
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