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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

DDiivveerrssiiddaadd  ccuullttuurraall    
“La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se 

ofrecen a cada uno de nosotros; es uno de los motores de 
desarrollo” 

Declaración universal de la UNESCO sobre diversidad 
cultural 
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¿Qué es? 

 La gestión de la diversidad cultural es un conjunto de acciones 

destinadas a poner en valor la diversidad cultural presente en nuestra 
organización para mejorar los resultados económicos, la motivación, la 

innovación y el posicionamiento. Esto implica vencer reticencias originadas 
en el miedo a lo diferente. La diversidad cultural más frecuente es la 
relacionada con el lugar de origen, pero también pueden haber 

importantes diferencias culturales en función de la edad, la orientación 
sexual o el estilo de vida. 

 A menudo la diversidad cultural se clasifica como una diversidad oculta 

porque no es tan visible ni manifiesta como otras diversidades (género, 

discapacidad, etc.) Pero tiene el potencial de aportar importantes beneficios 
en la cadena de valor.  
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 No se trata sólo de pasar de una organización monocultural a una 

organización multicultural donde simplemente se toleren las diferencias. El 
gran reto de la gestión de la diversidad cultural es llegar a soluciones 

interculturales, que mejoren el clima y la calidad de la toma de decisiones 
dentro de una identidad y unos objetivos comunes como organización.  

 La diversidad cultural está impulsada por importantes cambios en el 

contexto socioeconómico: 

 Creciente internacionalización: el 60% de los ingresos de las 
sociedades del IBEX 35 provienen del extranjero.  

 Migraciones y desplazamientos: la supresión de barreras 
internas dentro de la UE y los flujos migratorios han aumentado en 

los últimos años la diversidad cultural de las organizaciones. Con la 
crisis, se está produciendo un descenso de población inmigrante 
por primera vez en décadas. 

 Necesidad de apertura de nuevos mercados: en un contexto 

marcado por la crisis económica, la apertura de nuevos mercados, 
ya sea en el exterior o abarcando segmentos de población donde 
antes no llegábamos, no se resuelve simplemente teniendo la web 

y los materiales comunicativos en diferentes idiomas. Es necesario 
conocer también los usos y costumbres, las creencias, los tics 
adquiridos, las particularidades históricas y socioculturales del 

mercado donde queremos entrar. 

 Las principales ventajas de disponer de una estrategia de gestión de la 

diversidad cultural son: 

 Los grupos culturalmente diversos son más creativos e 

innovadores. Los grupos homogéneos tienden más al pensamiento 
grupal y al consenso irreflexivo. 

 Mejora la reputación de la organización. 

 Facilita la apertura de nuevos mercados. Ayuda a superar las 

barreras culturales a los negocios y mejora la negociación 
intercultural. 

 Contribuye a la atracción y retención del talento. 

 Ofrece nuevas perspectivas sobre nuestros productos y servicios. 
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Herramientas  

Las organizaciones con buenas prácticas en este ámbito han conseguido una 

cultura organizacional que celebra la diversidad cultural. Algunas de las 
herramientas para conseguirlo son: 

 Formación en diversidad: formar a los/las jefes/as en la gestión de 

una plantilla diversa. Esto implica programas formativos diseñados con el 
acento en la comunicación y la motivación. También es útil formar a las 
personas trabajadoras en el respeto a la diversidad cultural y procurar evitar 

que se formen grupos fijos en función del origen cultural. 

 Apoyo a la acogida: sobre todo durante el proceso de acogida, la 

persona culturalmente diversa que llega a un grupo consolidado y 
homogéneo puede percibir reticencias y hostilidad. La previsión de este 
fenómeno en los planes de acogida y la figura de un/a acompañante que 

le ayude en la socialización puede ser muy útil. Algunas organizaciones van 
más allá y acompañan en todo el proceso de adaptación, también fuera de la 

organización. Por ejemplo, SADA Catalunya cuenta con la figura del 
asistente social que ayuda al tercio de extranjeros que componen la plantilla 
en gestiones cotidianas como buscar piso, realizar trámites para la 

reagrupación familiar y gestionar las becas comedor.  

 Código comunicativo: ciertos estilos comunicativos pueden resultar 

ofensivos según la sensibilidad cultural. El estilo mediterráneo es directo 
(incluso abrupto a ojos de otras culturas); el anglosajón, conciso; el 

asiático, formal, a menudo elíptico y consciente de la jerarquía, etc. Es 
recomendable contar con un código comunicativo o libro de estilo que 
establezca unos estándares aceptables para una plantilla culturalmente 

diversa. No se trata de comunicar con varios estilos, sino adoptar un tono lo 
más neutro y profesional posible, que no dé pie a equívocos. 

 Auditoría de diversidad: para aprovechar la diversidad cultural primero 

hay que ser conscientes de la situación de nuestra organización. Una 
auditoría de diversidad puede dar respuesta a preguntas como: 

¿Fomentamos suficientemente los equipos diversos? ¿Tenemos 
departamentos exclusivamente monoculturales? ¿Hay espacios de 

interrelación entre culturas? ¿Los platos de nuestro comedor reflejan sólo los 
gustos de una cultura? ¿Comunicamos de manera inclusiva?  

 Calendarios y horarios inclusivos: tener en cuenta la procedencia 

cultural de las personas trabajadoras a la hora de diseñar los horarios. Por 
ejemplo, el Escorxador de Girona prevé un descanso en la madrugada que 

permite desayunar a los trabajadores durante el Ramadán. El grupo de 
hoteles Majestic también permite a las trabajadoras musulmanas flexibilizar 

los horarios durante el Ramadán, así como facilitar que una trabajadora 
filipina pueda asistir a una misa católica en sábado. El calendario laboral 
refleja una concepción de la semana y de las festividades de base cristiana. 
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Es el caso también de detalles como las felicitaciones y decoraciones 
navideñas (si felicitamos la Navidad, por qué no felicitar el Año Nuevo chino 
o la Fiesta del Sacrificio islámico).  

El dato 

Según un estudio de Dubrin (2003, ver Materiales) la diversidad cultural ofrece 

una ventaja competitiva medible, pero para que dicha ventaja se materialice es 
necesario que se implementen las estructuras organizacionales y las estrategias 
necesarias para salvar las distancias comunicativas y actitudinales entre 

personas de diferente culturas. Otros estudios (Observatorio Sodexo) confirman 
que la comunicación interna debe ser reforzada en equipos culturalmente 
diversos para evitar malentendidos y reacciones adversas ante un mismo 

mensaje. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 No basta con ofrecer un curso o capacitación 
esporádica sobre diversidad cultural. Hay que 
conseguir que el trabajo para gestionar la 
diversidad forme parte de la estrategia 

organizacional. 

 Para ello hay que integrar el factor cultural en el 
plan de diversidad general, junto con otras 
diversidades más visibles. También hay que saber 
de dónde partimos con una auditoría de 
diversidad. 

 Comprometer a la dirección con la diversidad 
cultural; tarea más fácil si la propia dirección es 
diversa. 
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La experiencia 

 

 Con presencia en España desde 1976, Sodexo ofrece soluciones de 

calidad de vida diaria para empresas, instituciones, hospitales y centros de 
tercera edad, colegios, universidades, etc. Su oferta de soluciones integrales 
de servicio incluye soluciones de servicio on-site (restauración y facilities 

management) y soluciones de motivación (beneficios para personas 
empleadas, incentivos y reconocimiento, ayudas públicas). 

 Su plantilla está integrada por más de 4.000 personas repartidas por 

toda España. A nivel mundial, Sodexo tiene 380.000 personas trabajadoras 
en 80 países diferentes. 

 En 2009, Sodexo firmó el Charter de la diversidad, situándose entre las 

primeras treinta organizaciones en apoyar esta iniciativa del Instituto 
Europeo para la Gestión de la Diversidad. Uno de los puntos de dicho 
documento invita a extender y comunicar el compromiso con la diversidad 

INTERVENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

En cuanto a RH, la diversidad cultural impacta 

prácticamente todas las áreas de su actividad:  

 Selección: definir los perfiles en función del 
puesto y competencias, evitando las definiciones 
culturalmente restrictivas. 

 Acogida: planes de acogida que incluyan un 

acompañamiento inicial. 

 Formación: tanto de jefes como de personas 

trabajadoras. 

 Diseño de horarios inclusivos. 

 Código de comunicación interna. 

 Comunicar externamente (clientes, proveedores) 
nuestra política de diversidad no sólo como 
acción de RSE, sino también como apuesta 
estratégica (eso a su vez mejorará la atracción de 
talento). 
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en otras organizaciones. En esa línea, Sodexo creó el Observatorio 
Sodexo de la Diversidad. 

 El Observatorio es una iniciativa conjunta de Sodexo y el Instituto 

Europeo para la Gestión de la Diversidad con el fin de proyectar al mundo 
corporativo el conocimiento científico sobre la estrategia de gestión de la 

diversidad en las organizaciones y su impacto en la sociedad y la economía. 

 Las principales actividades del Observatorio son: 

 Panel de tendencias: es un estudio científico continuado en el 

que las organizaciones participantes ofrecen su experiencia en 
gestión de la diversidad (a través de encuestas e informes) y 
pueden obtener un informe individual sobre la situación de su 

organización en el contexto de su sector. 

 Actividades de análisis: un grupo experto, formado por 

profesionales del mundo académico y corporativo, analiza la 
información recogida por el panel de tendencias, identifica factores 

clave que impactan de forma positiva y negativa los procesos de 
gestión de la diversidad y elabora informes periódicos que ayuden 
a la implementación de modelos de gestión de la diversidad. 

 Actividades de divulgación: difusión de la revista Global 
Inclusion News, difusión de los resultados del análisis de 

tendencias, organización de jornadas, alianzas con otras 
organizaciones internacionales, etc. 

 

 La diversidad cultural es una de las prácticas que esta cadena de 
cafeterías ha integrado en el núcleo de su negocio. El equipo de gestión 

de la diversidad de Starbucks (Diversity and Inclusion Team) tiene los 
siguientes objetivos: 

 Construir una plantilla diversa. 

 Aumentar las competencias en gestión de la diversidad de los/las 

jefes/as y directivos/vas. 

 Crear una cultura inclusiva abierta a minorías y a las 

características culturales de las comunidades donde tiene 
presencia. 

 Fomentar la diversidad a la cadena de suministro. 

 Para impulsar este último punto, cuenta con un Programa para la 
diversidad de los proveedores, que incentiva a los proveedores con plantillas 

donde un mínimo del 51% de las personas trabajadoras pertenecientes a 

http://www.observatoriosodexodeladiversidad.com/
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.com/
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.es/noticias/ver/revista_sodexo_global_inclusion_news
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.es/noticias/ver/revista_sodexo_global_inclusion_news
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.es/noticias/ver/revista_sodexo_global_inclusion_news
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grupos y colectivos desfavorecidos (minorías étnicas, discapacitados, 
orientaciones sexuales no heteronormativas).  

 La adopción de características de la cultural local en la organización 

de los espacios ayuda a las personas trabajadoras a identificarse 
culturalmente con la organización. Por ejemplo, el Starbucks de Fuzhou 

(China) tiene la estructura de un patio tradicional chino y motivos alusivos a 
las piezas del popular juego oriental Weiqi (también conocido como Go). 

 En el caso de una multinacional, el compromiso con la diversidad cultural 
también se hace patente en la integración en posiciones directivas de 

personas de los países donde tienen presencia. Esta apuesta aumenta el 
conocimiento de la cultura local en la toma de decisiones. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Dubrin, J. Fundamentos de Comportamiento Organizacional. México: Editorial 

International Thomson, 2003. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Gestión de la diversidad cultural en las empresas 

Libro en versión digital de Montse Ventosa García-Morato editado por la 
Fundación Bertelsmann que analiza con perspectiva histórica el peso creciente 

de los factores culturales en las organizaciones y lo sitúa en el trasfondo de 
importantes transformaciones sociales y del mercado laboral. 

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/empresas(1).
pdf 

 

Diversidad corporativa 

Blog de Uxío Malvido sobre diversidad e inclusión que ha obtenido dos 

menciones consecutivas en los Premios Blogosfera de RRHH. Analiza las 
tendencias contemporáneas de todas las vertientes de la diversidad. 

http://diversidadcorporativa.com/ 

 

 

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/empresas(1).pdf
http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/empresas(1).pdf
http://diversidadcorporativa.com/
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Mira tu empresa con otros ojos 

Guía para la gestión de la diversidad cultural publicada por Cruz Roja. Hace 

especial incidencia en los beneficios para la organización y en combatir tópicos 
como que la diversidad cultural es fuente de conflictos. 

http://www.cruzroja.es/empresas/descargas/folleto_diversidad.pdf 

 

 “Diversidad generacional”. Fundació Factor Humà, 11/12/2012. 

La gestión de la diversidad generacional en el trabajo es el conjunto de medidas 
destinadas a garantizar un equilibrio de los diferentes grupos de edad dentro de 

la organización, que asegure la diversidad cultural y la pluralidad de 
perspectivas, la cohesión interna, la transmisión de los conocimientos y el 
aprovechamiento de las contribuciones de cada generación. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9
888 

http://www.cruzroja.es/empresas/descargas/folleto_diversidad.pdf
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9888
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9888

