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La gestión de la diversidad, 
una buena inversión empresarial

La crisis de la COVID-19 ha puesto a prueba a todo el tejido empresarial en general, pero 
uno de los stakeholders más importantes, y que se han visto fuertemente afectados, son 
los empleados. Por ello, la gestión del talento cobra, hoy más que nunca, una importan-
cia vital y, en este ámbito, la gestión de la diversidad es fundamental. En este reportaje, 
desde CompromisoRSE, hemos querido hacer un repaso a las principales políticas de 
diversidad e inclusión que llevan a cabo las empresas en nuestro país. Una gestión que, a 
tenor de los datos y las acciones, se demuestra claramente beneficiosa para la empresa, 
tanto de cara a atraer talento como en términos de negocio y de rentabilidad.
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Anastasia de las Peñas, “la diversidad es el gran 
motor de crecimiento, innovación, flexibilidad de 
las empresas, facilita el acceso a nuevos mercados 
y una mejor adaptación en entornos cambiantes y 

es clave para la competitividad de las compañías y 
para el desarrollo social de los países”.

Las ventajas de la diversidad
En una sociedad diversa, las empresas deben ser 
un fiel reflejo del mercado en el que operan. Según 

Apuesta por la diversidad 
desde una perspectiva integral 

José Antonio Gallego, responsable de la disciplina de Diversidad en BBVA

“La diversidad es un pilar fundamental para BBVA en la gestión y formación de nuestros em-
pleados. Apostamos por la diversidad desde una perspectiva integral que incluye los valores de 
la igualdad de oportunidades y la inclusión. Para abordar todos estos aspectos, hemos estableci-
do tres líneas generales de trabajo que dan solución a dificultades 
como los sesgos inconscientes, las barreras al talento femenino 
y la conciliación laboral”, asegura José Antonio Gallego.

Así pues, con el fin de eliminar sesgos inconscientes, la 
entidad ha puesto en marcha diferentes iniciativas como la 
aplicación de la regla de Rooney, que establece que como 
mínimo el 50% de los candidatos a una vacante deben ser 
mujeres. Otra iniciativa es High Potencial Woman 
que asesora y acompaña a las mujeres con un 
alto potencial al tiempo que mide la efecti-
vidad de este proceso. La última línea de 
trabajo en materia de género la denomina 
igualar el campo de juego y consiste en una 
serie de iniciativas que están ayudando a 
equilibrar las oportunidades profesionales 
de hombres y mujeres. 

Las compañías con una 
mayor diversidad de 
género en sus equipos 

ejecutivos rinden el 21% 
que las más homogéneas, 

según McKinsey

Promoción de la 
Diversidad Inclusiva 

Arantxa García, Danone South  
Europe Transformation Manager,  
Human Resources Danone

“Promover y asegurar la Diversidad Inclu-
siva es un compromiso que está alineado 
con nuestro doble proyecto económico y 
social. Desde Danone creemos que, como 
empresa B Corp y desde nuestra posición 
como gran compañía, tenemos el deber 
social de abordar este tema”, asegura 
Arantxa García.

Entre las medidas emprendidas, desta-
ca la creación del Inclusive Diversity Cham-
pions. “Se trata de un grupo de personas 
voluntarias que actúan como agentes de 
cambio, promoviendo y velando porque 
se lleven a cabo las distintas iniciativas que 
proponemos en esta materia. Si queremos 
instaurar cualquier práctica o proyecto 
de Diversidad Inclusiva, es clave implicar 
a nuestros propios trabajadores para que 
se sientan partícipes y tomen conciencia”. 
Otro proyecto exitoso es el de Reverse 
Mentoring, que busca fomentar la diversi-
dad generacional y, a nivel externo, destaca 
la pertenencia de la compañía al movimien-
to de la ONU HeforShe. Esta iniciativa bus-
ca impulsar que este movimiento sea global 
e invita a los hombres a promover la igual-
dad como palanca clave del cambio.

La gestión de la diversidad es una realidad que 
cada vez es más patente en las empresas. Ya no 
sorprende ver a una directiva, a una ejecutiva o 
a una mujer al frente de una gran empresa. Y lo 
cierto es que, no hace tantos años, eran estampas 
difíciles de contemplar. Los datos así lo avalan. Las 
compañías con una mayor diversidad de género 
en sus equipos ejecutivos tienen más posibilida-
des de rendir económicamente por encima de la 
media que las más homogéneas. Concretamente, 
el 21% más, según un informe de la consultora 
McKinsey. Un comportamiento similar se da en 
aquellas empresas que tienen en cuenta y gestio-
nan la diversidad cultural y étnica, en cuyo caso 
ese porcentaje se eleva al 33%. Otros informes 
apuntan que las compañías con al menos una 
mujer fundadora son un 63% más rentables que 
aquellas cuyo equipo fundador es exclusivamente 
masculino.

También la escasez de talento sirve como me-
cha para encender la llama de la diversidad en las 
compañías. Este problema, que ya ha adquirido di-
mensiones mundiales, hace perder a las empresas 
medianas de la Unión Europea más de 400.000 
millones de euros en ingresos cada año, según 
datos de PWC. Tal y como explica la directora 
de Experiencia de Empleado de MAPFRE, 

distintos datos y estudios, el 80% de las decisiones 
de consumo las toman mujeres, el 40% de la po-
blación tiene más de 50 años y en España viven 
más de cinco millones de personas extranjeras. 
Son solo algunas cifras que demuestran la diversi-
dad de la sociedad y que las empresas, si quieren 
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Impulso continuo en todas las dimensiones 
de la diversidad

Magda Malé, head of Inclusion & Diversity and Change Management de Coca-Cola 
European Partners

En 2018, Coca-Cola puso en marcha el Comité de Inclusión y Di-
versidad del que forman parte un grupo de 16 directivos de 
la compañía, incluidos miembros del Comité de Dirección. 
“El impulso continuo y eficaz de este órgano nos ha per-
mitido alcanzar mejoras en materia de género y en todas 
las dimensiones de la diversidad”, comenta Magda Malé. 

Así pues, a través de diversas iniciativas y acciones, 
la compañía ha logrado concienciar a los equipos sobre 
la relevancia de crear una cultura inclusiva. Por ejemplo, 
“hemos formado a más de 300 empleados en sesgos incons-
cientes con el objetivo de prevenir la discriminación 
inconsciente”. En materia de igualdad de género, 
ha puesto en marcha diferentes Networks de 
mujeres de Iberia, son redes profesionales de 
las que forman parte más de 140 profesiona-
les de todas las áreas y que está amadrinada 
por nuestra presidenta Sol Daurella. Y, para 
los más jóvenes, organiza un Congreso 
para Young Talents para inspirar, formar 
y desarrollar al colectivo de empleados 
de menos de 30 años.  

Apuesta por las 
políticas activas de

igualdad e inclusión 

MariCarmen Méndez, directora 
ejecutiva de RRHH de MSD en  
España y Portugal

“En MSD promovemos una cultura de res-
peto y celebramos la diversidad impulsan-
do políticas activas de igualdad e inclusión. 
Tenemos varios ámbitos de actuación y 
redes de empleados trabajando por dife-
rentes aspectos de la diversidad”, comenta 
MariCarmen Méndez. 

Entre estas iniciativas destaca la red 
interna Women in Leadership, con la que 
la compañía impulsa el desarrollo del lide-
razgo femenino en posiciones de direc-
ción con tres ideas clave: networking, ex-
plorar nuevas experiencias de desarrollo y 
visibilizar modelos de liderazgo diversos. A 
nivel de diversidad, la farmacéutica cuenta 
con MSD Rainbow Alliance (MRA), que 
trabaja para la creación y el mantenimien-
to de una cultura inclusiva, donde las per-
sonas LGTBI+ se muestren tal como son, 
y que abarque todas las perspectivas sin 
distinción de género u orientación sexual. 
Además, MSD ve la convivencia de cua-
tro generaciones como una oportunidad, 
y por ello cuenta con nuestra red Next 
Generation Network, que busca potenciar 
la colaboración intergeneracional entre 
todas las divisiones y generaciones con 
enfoque en el desarrollo, en negocio y en 
la propuesta de valor al empleado. 

ción de Nestlé España, Paco Megías, asegura 
que “nuestra experiencia nos muestra que los 
equipos diversos consiguen mejores resultados 
y soluciones más innovadoras y creativas. Tener 
diferentes perspectivas sobre un mismo hecho 
nos permite obtener mejores planteamientos y 
soluciones distintas de las que se consiguen con 
un único pensamiento. No se trata solo de una 
moda, sino de eficiencia empresarial”.

Pero en esta eficiencia empresarial, la clave 
no solo radica en tener plantillas diversas a nivel 
de género, cultura o nacionalidad, sino también en 
que estas sean inclusivas. De este modo, Arantxa 
García, Danone South Europe Transforma-
tion manager, asegura que “nuestro propósito 
es trabajar los temas relacionados con la Diver-
sidad, pero sobre todo ponemos el foco en la 
Inclusión. Queremos tener equipos diversos, pero 
si no conseguimos que se sientan incluidos y res-
petados en su diversidad, no podrán ser su mejor 
versión. Por eso, ponemos mucho énfasis en este 
aspecto, queremos que cada uno de nuestros 
trabajadores pueda ser él mismo sin sentir que 
debe encajar en un patrón. Contar con diferentes 
formas de pensar y de ver las cosas es lo que 

ser competitivas en la venta y comercialización 
de sus productos y servicios, no pueden dejarlas 
pasar. Por ello, también, es clave que las plantillas 
reproduzcan esta diversidad para ser capaces de 
dar respuesta a las necesidades sociales.

En esta línea, la directora de Innovación 
Sostenible y Diversidad de Telefónica, Aran-
cha Díaz-Lladó, asegura que en la compañía 
“estamos convencidos de que ofrecer entornos 
inclusivos, que garanticen la igualdad de oportu-
nidades, es un aspecto clave de la propuesta de 
valor para los empleados. Por ello, consideramos 
que fomentar la inclusión es clave para atraer, re-
tener y desarrollar a talento diverso y obtener lo 
mejor del mismo, sin importar las características 
personales de cada empleado. Solo siendo inclu-
sivos conseguimos fomentar la diversidad, lo que 
nos permite mejorar las decisiones empresariales, 
empatizar con nuestra base de clientes diver-
sa, impulsar la innovación a través de la suma de 
las capacidades diferentes, ser más productivos y, 
en definitiva, mejorar los resultados del negocio”.

Un hecho que también se demuestra en el 
sector de la alimentación. En este sentido, el res-
ponsable de Desarrollo, Selección y Forma-
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Comprometido con la igualdad

Chema Palomo, director de Talento Global de Banco Santander

Tal y como afirma Chema Palomo, en el Santander “nuestros equipos son cada vez más diversos 
y se benefician de iniciativas para impulsar su desarrollo profesional en un entorno de trabajo 
cada vez más abierto y ágil”. En la actualidad, el banco mide el porcentaje de mujeres en posi-
ciones directivas y se ha comprometido públicamente a incrementar el porcentaje de mujeres 
en puestos de alta dirección hasta un 30% y eliminar las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres en 2025. 

Adicionalmente, realiza seguimiento continuo de aspectos que considera relevantes para 
alcanzar dicho objetivo, como asegurar un porcentaje de mujeres en los planes de sucesión; 
mejorar la ratio hombre/mujer en las divisiones para la selección en posiciones de liderazgo y 
eliminar la brecha salarial. 

Por otra parte, “en Santander seguimos trabajando e impulsando medidas de conciliación 
facilitando la flexibilidad en el entorno de trabajo y fomentando nuevas formas de trabajar”. Una 
de las últimas iniciativas adoptadas ha sido la fijación de un mínimo de 14 semanas en el permiso 
para uno de los progenitores y de cuatro semanas para el otro.

Wengage, un 
proyecto basado en 
la meritocracia y 

en la promoción en 
igualdad

Ana Quirós, directora corporativa de 
Relaciones Laborales, Cultura y Desa-
rrollo de CaixaBank

Desde 2018, la entidad cuenta con un 
programa específico de diversidad, llama-
do Wengage. “Es un proyecto transversal 
desarrollado por personas de todos los 
ámbitos de CaixaBank basado en la meri-
tocracia y en la promoción en igualdad de 
oportunidades, que trabaja para fomentar 
y visualizar la diversidad de género, funcio-
nal y generacional. Wengage incluye medi-
das internas para fomentar la flexibilidad y 
la conciliación, la formación o los planes de 
mentoring femenino, mediante los cuales 
directivas de la entidad asesoran a otras 
profesionales en el desarrollo de su carre-
ra profesional”, comenta Ana Quirós.

Asimismo, CaixaBank ha firmado re-
cientemente un nuevo Plan de Igualdad 
que permita a la entidad seguir fomen-
tando los principios de igualdad de opor-
tunidades y diversidad de los equipos de 
trabajo, potenciar la presencia de mujeres 
en posiciones directivas y reforzar las me-
didas de conciliación de la vida personal y 
profesional. 

buscamos cuando apostamos por la Diversidad 
Inclusiva”.

Por su parte, El Corte inglés hace una fuerte 
apuesta para alcanzar la inclusión de las personas 
con discapacidad en el ámbito profesional. Tal y 
como explica el director de Relaciones Labo-
rales de El Corte Inglés, Pablo Tauroni, en la 
actualidad, la empresa cuenta en su plantilla con 
1.286 empleados con discapacidad, y mantiene 
acuerdos de colaboración 51 con Centros Espe-
ciales de Empleo. Además, la compañía ha suscri-
to con la Fundación ONCE el Convenio Inserta, 
que tiene como objeto impulsar proyectos enca-
minados a lograr la inclusión sociolaboral de per-
sonas con discapacidad, con un compromiso de 
contratación de 500 personas con discapacidad.

Buenas prácticas
La diversidad de las plantillas debe ser una gestión 
poliédrica, pues no solo afecta a la igualdad de 
género. Aunque esta es la perspectiva más tra-
bajada por las compañías, también es importante 
que presten atención a la diversidad cultural, de 
procedencia o generacional, pues hoy en día pue-
den llegar a trabajar hasta cuatro generaciones 
distintas en una empresa.  Otro tipo de iniciativas, 
enmarcadas en la gestión de la diversidad que 
realizan las empresas, son aquellas relacionadas 

con la inclusión sociolaboral de colectivos vulne-
rables o con discapacidad, así como de diferentes 
orientaciones sexuales.

Entre las iniciativas de CaixaBank en materia 
de igualdad, destaca el programa de diversidad 
Wengage, que incluye medidas internas para fo-
mentar la flexibilidad y la conciliación, la forma-

Los equipos diversos 
consiguen mejores 
resultados y 

soluciones más 
innovadoras y creativas
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Compromiso con una cultura inclusiva 

Carmen Fernández, directora de Talento Directivo y Cultura de Naturgy

Desde 2012, Naturgy cuenta con un Plan Integral de Diversidad que plasma su compromiso con 
una cultura inclusiva, en el que se acepta, valora y promueve la diferen-
cia a través de iniciativas en tres ejes de acción: género, edad y 
discapacidad.

“Tenemos un compromiso visible con el talento fe-
menino -comenta Carmen Fernández-. La presencia de la 
mujer en Naturgy hoy supera la frontera del 30% del total 
y potenciamos su rol de influencia en diferentes espa-
cios de la compañía, apalancado su visibilidad y networking 
como parte de nuestra estrategia de Talento. Este com-
promiso nos permite contar con un 27% de mujeres en 
los equipos directivos y de gestión”. Igualmente, el Plan 
de Diversidad atiende a la pluralidad generacional con 
programas de mentoring y mentoring reverse sincroni-
zando visiones únicas para inyectar dinamismo a la 
transformación de Naturgy. Y, a través de programas 
como Plan Aflora y Plan Familia, la compañía pro-
mueve el conocimiento, asesoría y desarrollo para 
empleados y sus familiares con algún grado de 
discapacidad, fomentando su integración laboral 
y social.

Los valores de Nestlé
se basan en el respeto

Paco Megías, responsable de  
Desarrollo, Selección y Formación de 
Nestlé España

“Los valores de Nestlé se basan en el res-
peto. El respeto por nosotros mismos, por 
los demás, por la diversidad y por el futuro. 
Hace años, nuestra compañía decidió que 
los órganos del consejo directivo deberían 
estar compuestos por personas de dife-
rentes países, para tener la máxima repre-
sentatividad posible. Con los avances en 
movilidad, esta diversidad se ha expandido 
todavía más a los mercados locales y una 
prueba de ello es la extensa red de ex-
patriados de Nestlé”, explica Paco Megías.

Actualmente, en Nestlé conviven de 
cuatro generaciones distintas que trabajan 
conjuntamente y sacan partido de la ex-
periencia en negocio de los más seniors y 
del dominio de las nuevas tecnologías que 
tienen los más jóvenes. Recientemente y 
con la implantación del IT Hub, un centro 
tecnológico en sus instalaciones de Esplu-
gues que da servicio a todos los países de 
Nestlé a nivel mundial, esta diversidad de 
perfiles ha aumentado mucho más: a día 
de hoy ya hay más de 40 nacionalidades 
en el Campus de Nestlé.

y profesional. “El plan contempla medidas como 
divulgar entre la plantilla del valor de la diversidad 
y de las políticas de igualdad y conciliación, pro-
mover una gestión eficiente del tiempo y de las 
reuniones, fomentar un modelo de comunicación 
no sexista, incluir la perspectiva de género en los 
procesos de selección o promover los principios 
de respeto e igualdad de oportunidades. Igual-
mente, se incentiva que las personas que accedan 
a puestos de dirección sigan acogidas a medidas 
de conciliación”, explica la directora corporati-
va de Relaciones Laborales, Cultura y Desa-
rrollo de CaixaBank, Ana Quirós.

Por su parte, para atender a la diversidad 
generacional y al envejecimiento de las plantillas, 
MAPFRE ha puesto en marcha el Proyecto Aging. 
Se trata de  “un programa para aprovechar todo 
el talento disponible en la organización con in-
dependencia de la edad y que tiene en cuenta 
los retos que plantea la organización, el desarrollo 
profesional, modelos de flexibilidad laboral, previ-
sión social, salud y bienestar, sensibilización, entre 
otros”, comenta Anastasia de las Peñas.

En Llilly, en cambio, crearon en el año 2015 
el Grupo de Diversidad de Lilly España dedicado 
a la creación de un plan táctico anual con diversas 
acciones para impulsar la diversidad y la inclu-
sión. Tal y como explica la directora de Legal 
y responsable del Grupo de Diversidad de 

El 80% de las decisiones 
de consumo las toman 
mujeres, el 40% de  
la población tiene más 

de 50 años y en España 
viven más de cinco 

millones de personas 
extranjeras

ción o los planes de mentoring femenino, median-
te los cuales directivas de la entidad asesoran a 
otras profesionales en el desarrollo de su carrera 
profesional. Asimismo, CaixaBank ha firmado en 
enero de este año un nuevo Plan de Igualdad que 
permita a la entidad seguir fomentando los prin-
cipios de igualdad de oportunidades y diversidad 
de los equipos de trabajo, potenciar la presencia 
de mujeres en posiciones directivas y reforzar 
las medidas de conciliación de la vida personal 
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Inclusión sociolaboral de personas 
con discapacidad 

Pablo Tauroni, director de Relaciones Laborales de El Corte Inglés

El Corte Inglés apoya la diversidad y promueve numerosas acciones orientadas a conseguir la 
inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito profesional.  En la actualidad, la empresa 
cuenta en su plantilla con 1.286 empleados con discapacidad, y mantiene acuerdos de colabo-
ración 51 con Centros Especiales de Empleo. Además, la compañía ha suscrito con la Fundación 
ONCE el Convenio Inserta, que tiene como objeto impulsar proyectos encaminados a lograr la 
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, con un compromiso de contratación de 500 
personas con discapacidad.

Asimismo, en El Corte Inglés conviven hasta cinco generaciones distintas. Para poner en 
valor esta diversidad y promover la interacción entre estas generaciones se ha desarrollado 
el proyecto Generaciones ECI en el que trabajadores de las distintas generaciones cuentan al 
resto de compañeros a través de nuestra Intranet lo que han aprendido unos de otros. Además, 
la compañía acaba de adherirse a REDI, la red empresarial por la diversidad y la inclusión del 
colectivo LGBTI.

Respeto a la diferencia y crear 
entornos de confianza

Palmira García, directora de Talento y Liderazgo de Calidad Pascual

Calidad Pascual ha desarrollado una Política de Personas, que marca las guías de actuación a 
primer nivel de la compañía en cuanto a los aspectos relativos a la gestión de sus personas. Tal y 
como explica Palmira García, en esta política “tenemos un principio concreto en el que velamos 
por generar un entorno de trabajo inclusivo que promueva la aceptación 
de la singularidad y diversidad de todas las personas de nuestra 
organización. Y lo trabajamos bajo dos premisas, la de respetar y 
considerar muy positivas las diferencias y singularidades indivi-
duales en la convicción de la gran fuerza que nos da el ser dife-
rentes, por lo que promovemos la diversidad, la generación de 
contextos inclusivos y prevenimos cualquier circunstancia que 
pudiera generar o favorecer discriminación alguna. Y creando 
entornos de confianza, que permiten la expresión de la sin-
gularidad de cada persona, y aceptándola como una gran 
oportunidad y creación de valor”.

Además, la compañía ha actualizado su Modelo de 
Liderazgo, poniendo más foco en la inclusión y el ta-
lento diverso, al igual que su modelo de evaluación 
anual, que declina directamente del modelo de li-
derazgo y que, por ende, da respuesta directa a 
su compromiso con la generación de entor-
nos de trabajo inclusivos, que potencian el 
desarrollo integral de las personas y de los 
equipos. 

Sensibilización 
y formación sobre

diversidad e inclusión

María Alonso, directora de Legal y 
responsable del Grupo de Diversidad de 
Lilly España

En España, Lilly gestiona su diversidad a 
través de un equipo multidisciplinar lla-
mado Diversity Champions, con personas 
de diferentes áreas, edades y niveles de 
responsabilidad. El Programa de Diversi-
dad, la hoja de ruta de este grupo, se ha 
diseñado en consonancia con el Plan Es-
tratégico y su compromiso de continuar 
con la labor de difusión y concienciación 
sobre la Diversidad y la Inclusión. Además, 
el programa de Diversidad está alineado 
con los principios de Lilly de respeto por 
las personas y cuenta con total respaldo 
del equipo de dirección.

Desde su creación en 2015, el Grupo 
de Diversidad de Lilly España ha creado 
un plan táctico anual con diversas acciones 
para impulsar la diversidad y la inclusión 
como, por ejemplo, charlas de sensibiliza-
ción sobre igualdad de género o LGTBI+, 
formación a empleados en cuestiones 
como el sesgo inconsciente, impulso a las 
medidas de conciliación y acuerdos con 
asociaciones de promoción de la diversi-
dad. En este sentido, destaca que Lilly es 
socia fundadora de REDI, la primera red 
empresarial por la diversidad e inclusión 
LGTBI+. 
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Impulso transversal de la diversidad 

Arancha Díaz-Lladó, directora de Innovación Sostenible y Diversidad de Telefónica

La apuesta de Telefónica por el impulso de la diversidad es transversal a todo el negocio y cuenta 
con el respaldo de la alta dirección, materializado a través de un Consejo de Diversidad integrado 
por directivos y directivas de primer nivel. 

Las medidas son múltiples y muy variadas. En relación con los procesos de selección, “ase-
guramos la presencia de ambos géneros en la terna de candidaturas 
finalista para procesos de selección interna”, comenta Arancha 
Díaz-Lladó. En el ámbito del desarrollo profesional, destacan 
programas como Women in Leadership, para la aceleración 
de la carrera profesional e incremento de visibilidad de las 
empleadas de alto potencial, o Young Leaders Program, ini-
ciativa global de desarrollo de jóvenes en capacidades digita-
les. “Apostamos por garantizar una política de trabajo flexible 
que supera las exigencias del marco legal. A este respecto, y de 
forma complementaria al Plan de Igualdad, en España la 
compañía ha lanzado la guía “+ de 100 Medidas’”.

A finales de 2017, 
se creó la Dirección  

de Equidad 

Imma Morón, responsable de 
Cultura de Equidad de la Dirección 
de Desarrollo Sostenible y Equidad de 
SUEZ en España

La equidad y el respeto efectivo a la di-
versidad forman parte de los principios 
orientadores de la actividad de SUEZ. Es-
tos principios están recogidos en las polí-
ticas de equidad de la compañía. A fin de 
garantizar la aplicación efectiva de dichas 
políticas, a finales de 2017, se creó la Di-
rección de Equidad. 

“A través de nuestro plan estratégi-
co de desarrollo sostenible, el REwater 
Global Plan (2017-2021), hemos fijado 
el compromiso de ‘Equidad y Personas’ 
que recoge dos metas prioritarias en 
este ámbito: alcanzar el 33% de mujeres 
en posiciones de liderazgo, fomentando 
la igualdad de género en la selección, la 
formación, retribución y desarrollo de las 
carreras profesionales; y lograr un mínimo 
de 2,5% de personas con discapacidad en 
nuestra plantilla, superando los límites fija-
dos por ley”, explica Imma Morón.

¿Cómo se gestiona la diversidad?
Tal es la importancia de la gestión de la diversidad en 
la empresa, que cada vez son más las compañías que 
crean direcciones específicas y cuentan con respon-
sables que gestionan este ámbito. Un claro ejemplo 
lo encontramos en SUEZ que, con el objetivo de 
garantizar la aplicación efectiva de dichas políticas, 
a finales de 2017, se creó la Dirección de Equidad. 
Tal y como explica su responsable de Cultura de 
Equidad de la Dirección de Desarrollo Soste-
nible y Equidad, Imma Morón, “esta dirección 
está compuesta por dos áreas complementarias, 
Garantía de Equidad, que vela por el cumplimiento 
de la legislación, y Cultura de Equidad desde donde 
impulsamos acciones, a través de la formación, cam-
pañas de sensibilización y comunicación interna, que 
nos permiten ir transformando nuevos hábitos en la 
cultura de empresa”.

Pero este no es el único instrumento de 
gestión de la diversidad. Precisamente con el 
fin de alcanzar una mayor inclusión y partici-
pación de los empleados, aumenta la tendencia 
de crear grupos de trabajo o comités profesio-
nales para analizar la situación e implementar 
medidas.  Es el caso de Danone que ha crea-
do Inclusive Diversity Champions. “Se trata de 
un grupo de personas voluntarias que actúan 
como agentes de cambio, promoviendo y ve-
lando porque se lleven a cabo las distintas ini-
ciativas que proponemos en esta materia. Si 
queremos instaurar cualquier práctica o pro-
yecto de Diversidad Inclusiva, es clave implicar 

a nuestros propios trabajadores para que se 
sientan partícipes y tomen conciencia”, explica 
Arantxa García, de Danone.

En la misma línea está trabajando BBVA, que 
ha creado la figura del ERG (Employee Resource 
Group). En palabras de José Antonio Gallego, 
responsable de la disciplina de Diversidad en 
BBVA, “se trata de grupos de empleados que de 
manera voluntaria colaboran en diversas iniciati-
vas de diversidad: organización de eventos, acti-
vidades de networking, coaching, etc., con los que 
consultamos nuestra estrategia en el tema. Tene-
mos un ERG específico de diversidad de género y 
otros que trabajan en pro de la diversidad sexual, 
cultural o de capacidades” n

Lilly España, María Alonso, “estas actividades 
incluyen charlas de sensibilización con ponentes 
internos y externos sobre igualdad de género o 
LGTBI+ coincidiendo con fechas destacadas, ce-
lebración de fechas relevantes como el Día del 
Orgullo o el Día Mundial contra la Discrimina-
ción, formación a empleados en cuestiones como 
el sesgo inconsciente, impulso a las medidas de 
conciliación y acuerdos con asociaciones de pro-
moción de la diversidad.  En este sentido, por 
ejemplo, Lilly es socia fundadora de REDI, la pri-
mera red empresarial por la diversidad e inclusión 
LGTBI+. Además, también cuenta con la iniciativa 
‘ALLY’ que persigue que, por lo menos un 10% de 
la plantilla en todo el mundo, se declare visible-
mente aliado de la diversidad LGBTI. En España 
este grupo está formado por 111 personas”.

Las compañías crean 
direcciones específicas y 
cuentan con 

responsables que 
gestionan la diversidad 
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La importancia de establecer objetivos

Rosa Jémez, Wellbeing and Diversity lead de Mondelez International

Para Mondelez International, la Diversidad e Inclusión es un aspecto clave que se considera tanto 
en su estrategia, valores y cultura. “Es así, no solo desde el punto de vista de la gestión de nuestro 
talento, sino también consideramos la diversidad de nuestros consumidores y clientes”, comenta 
Rosa Jémez. 

Entre iniciativas, destaca la creación de un Comité de Diversidad, compuesto por un sub-
comité ejecutivo dentro del Comité de Dirección y responsables de Diversidad, encargados de 
marcar la estrategia en esta materia, y un subcomité operativo, que será el responsable de la 
ejecución de las acciones. Al mismo tiempo, “estamos trabajando también en un Plan de Igualdad 
de oportunidades paralelamente al establecimiento de las Políticas Corporativas adecuadas y la 
revisión de las ya existentes. Es importante partir de un adecuado diagnóstico en los ámbitos de 
la Diversidad que queremos trabajar y establecer nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo 
y las palancas para conseguirlos”.

Firme compromiso con la diversidad y la inclusión

Anastasia de las Peñas, directora de Experiencia de Empleado de MAPFRE 

MAPFRE es una empresa diversa y comprometida con la inclusión. Está presente en 45 países y 
cuenta con profesionales de más de 84 nacionalidades diferentes y de 5 generaciones distintas. 
La multinacional cuenta con una Estrategia de Diversidad bajo el lema “Incisión para el creci-
miento” pues cree que la diversidad es el gran motor de crecimiento, innovación, flexibilidad 
de las empresas, facilita el acceso a nuevos mercados y una mejor adaptación en entornos 
cambiantes y es clave para la competitividad de las compañías y para el desarrollo social de 
los países. En MAPFRE están convencidos que solo teniendo plantillas diversas e inclusivas se 
consigue estar conectados con la sociedad. MAPFRE cuenta con políticas que velan por que el 
desarrollo profesional de sus empleados se base en el talento sin género, sin edad, nacionalidad, 

origen, raza y orientación sexual, entre otros aspectos. A esta realidad, de 
la que se sienten muy orgullosos, la engloban bajo un gran lema “Di-

versos somos únicos”. En este sentido, la compañía asume una serie 
de compromisos internos. Por ejemplo, que el 45% de las vacantes 
en puestos de responsabilidad se cubran con mujeres de aquí a 
2021 y que, para entonces, el 3% de la plantilla sean personas 
con discapacidad. Entre sus buenas prácticas destaca la Red de 
Liderazgo Femenino, que impulsa espacios de diálogo y acción 
para contribuir a una igualdad efectiva de género en la empre-

sa y el Proyecto Ageing, un programa para aprovechar todo 
el talento disponible en la organización con independencia 

de la edad y que tiene en cuenta los retos que plantea 
la organización, el desarrollo profesional, modelos de 

flexibilidad laboral, previsión social, salud y bienestar, 
sensibilización, entre otros.  

La igualdad de género, 
uno de los ejes  
fundamentales 

Salvador Lorenzo, gerente de  
Diversidad de Repsol

Repsol cuenta con un Comité de Diver-
sidad y Conciliación que lidera, desde 
una perspectiva global, la diversidad en 
su conjunto. Este Comité impulsa iniciati-
vas ligadas a la igualdad de oportunidades 
en todos los ámbitos de la diversidad en 
términos de equidad, flexibilidad, desarro-
llo laboral y personal de los empleados y 
eficiencia.

La igualdad de género es uno de los 
ejes fundamentales. Para ello, el Plan de 
Igualdad de Repsol tiene como objetivo 
mejorar la posición laboral de las mujeres 
en relación con su empleo y carrera profe-
sional en las empresas del Grupo. Un dato 
clave es que, en 2019, siguiendo la misma 
tónica de los años anteriores, la mitad de 
las nuevas incorporaciones (51,5%) han 
sido mujeres. Asimismo, a nivel mundial, 
el número de mujeres en puestos de res-
ponsabilidad suponen el 41%.

Repsol cuenta con el Distintivo de 
Igualdad en la Empresa promovido por la 
Administración y participa en el proyec-
to de currículum anónimo. La compañía 
tiene también un programa de mentoring, 
con indicadores específicos para aumen-
tar la igualdad, y trabaja para la eliminación 
de estereotipos y sesgos inconscientes, 
con una formación en igualdad de géne-
ro abierta a todos los empleados a nivel 
mundial.


