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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  ggeessttiióónn  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  

"Las organizaciones cada vez son más conscientes del impacto de 
la diversidad en sus diferentes públicos y en los resultados 

corporativos” 

Myrtha B. Casanova 
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¿Qué es? 

ü La gestión de la diversidad es una estrategia corporativa destinada a 
potenciar e integrar la diversidad creciente de las organizaciones (diferentes 
razas, culturas, religiones, edades, idiomas, orientaciones sexuales) y 
traducirla en beneficios económicos y sociales dentro del marco de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 

ü La gestión de la diversidad se articula en políticas individualizadas de 
RH que tengan en cuenta las características, necesidades y potencialidades 
específicas de cada colectivo de trabajadores. 

ü Fenómenos como la globalización, las nuevas tecnologías y los 
nuevos flujos migratorios aumentan cada vez más la diversidad de 
nuestra sociedad y las organizaciones no son impermeables a estas 
tendencias. 



Unidad de Conocimiento – La gestión de la diversidad 

Abril 2006 

 
 

factorhuma.org  -2- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

ü Los entornos empresariales más diversos, como en California, son los 
que presentan un grado más elevado de competitividad e innovación. 

ü Desde una perspectiva taylorista de los RH, la diversidad de la fuerza de 
trabajo es vista como un problema. En el nuevo paradigma, en cambio, se 
ve como una oportunidad. 

ü No se tiene que confundir la gestión de la diversidad con políticas de 
cuotas o de discriminación positiva hacia algunos colectivos. Al contrario, 
la gestión de la diversidad es una política estratégica integral que busca 
eliminar barreras, clichés y tópicos interculturales.  

ü La gestión de la diversidad tiene un doble efecto, interno y externo: 

§ Interno: favorece la innovación y la creatividad dentro de la 
organización, fideliza el talento, aumenta la satisfacción.  

§ Externo: Mejora la imagen corporativa de la organización y la 
alinea con los cambios sociales. 

ü     Aumenta la comprensión de la diversidad de los clientes y los fideliza 
mediante la adecuación a sus necesidades. 

Herramientas 

La gestión de la diversidad tiene que responder a la realidad de cada 
organización y también a la composición de cada unidad de negocio. Es un 
concepto integral que admite articulaciones muy diversas según las 
necesidades específicas. Algunas acciones que la encuadrarían son: 

ü Impulsar programas internos de mejora de la comprensión mutua entre 
colectivos. Eso creará un clima transcultural que cohesionará la 
organización sin renunciar a las identidades individuales. 

§ Por ejemplo, crear grupos de conversación dónde se pueda 
desarrollar el aprendizaje de los diferentes idiomas presentes en la 
organización. 

ü  Políticas de sensibilidad delante de los diferentes hechos religiosos: 
como, por ejemplo, respetar con flexibilidad los horarios de oración; no 
asumir en la comunicación interna que todas las personas celebran las 
mismas festividades (Navidad, Semana Santa, etc.). Las comunicaciones 
también pueden recoger festividades de otras culturas. 

ü Potenciar los equipos de trabajo diversos: Sobre todo proyectos 
innovadores y creativos. Evitar equipos miméticos. 

ü Incentivar el contacto intergeneracional: relacionar a los jóvenes y a 
los seniors de la organización mediante técnicas como el coaching o el 
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mentoring. Así se combina la experiencia acumulada con las nuevas 
maneras de hacer las cosas. 

ü No presuponer una determinada orientación sexual en los beneficios 
extensibles a las parejas (días libres, medidas de conciliación, cenas de 
empresa, etc.). Las organizaciones tienen que abrirse a las nuevas formas 
de pareja como las parejas de hecho o el matrimonio entre homosexuales. 

ü La diversidad dentro de la organización permite una mejor respuesta a la 
diversidad de los clientes. Pueden realizarse políticas one to one que 
permitan acercarse a las necesidades de los diferentes segmentos del 
mercado a través de trabajadores identificados con estos colectivos. 

ü A menudo la gestión de la diversidad se ve favorecida por la presencia de 
políticas de conciliación de trabajo-vida personal. 

El dato 

Un estudio reciente de la Comisión Europea que analiza 919 organizaciones de 
25 países concluye que el 83% de las organizaciones que han adoptado 
políticas de diversidad han mejorado sus oportunidades de negocio. Cabe 
destacar que, en la actualidad, las empresas españolas son, después de las 
británicas, las que más favorecen la diversidad laboral.   

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

• Análisis del perfil de diversidad de la organización 
(identificación de colectivos). 

• Establecimiento de sus necesidades. 

• Estudios sociológicos y de mercado para conocer 
la composición de los clientes. 

 

DISEÑO 

• Diseño de programas de diversidad para crear 
un clima transcultural. 

• Establecimiento del modelo de implantación. 
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La experiencia 

 

ü El Grupo Vips, fundado en 1971, combina hostelería y comercio. La 
empresa explota actualmente 13 marcas comerciales y cuenta con centros 

COMUNICACIÓN 

• Programa de comunicación interna de los 
programas de diversidad. 

FORMACIÓN 

• Puede ser necesario algún programa de 
formación para dar apoyo a la diversidad. 

• Considerar, sobretodo, el coaching y el 
mentoring. 

EVALUACIÓN 

• Medición del impacto y éxito del programa 

• Medir indicadores económicos y no-económicos. 

 

ALINEAR OBJETIVOS CORPORATIVOS 

• Asegurarse de la continuidad de los programas 
mediante su incorporación a los objetivos 
corporativos. 

• Política estratégica, no coyuntural. 

• Comunicación externa de la nueva estrategia 
corporativa.  
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en buena parte del territorio estatal: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, 
Alicante, etc. 

ü La cadena de restaurantes Vips inició en 1999 su plan de expansión. En 
aquel momento, la proporción de trabajadores inmigrantes era del 9%; en el 
2003, este número aumentó hasta llegar al 48% 

ü En 1999 el Grupo Vips tenía una plantilla de 2800 personas, cifra que se 
ha incrementado hasta los 6500 empleados actuales, de los cuáles, casi la 
mitad son de origen extracomunitario. 

ü La necesidad de profesionales para trabajar en el sector de la hostelería 
fue el origen de la política integradora que lleva a cabo el Grupo Vips, que 
actualmente cuenta con más de 86 nacionalidades en su plantilla.  

ü Los responsables de Recursos Humanos optaron por desplazarse 
directamente a países como Rumania o Polonia para contratar personal. 

ü Un equipo de selección, con expertos en normativa sobre extranjería, se 
desplaza a los países de origen y cierra contratos fijos con trabajadores 
locales. De esta manera, se eliminan las incertidumbres que puedan tener 
los trabajadores y se les ayuda a orientar su vida en España. 

ü La política se encuadra dentro del sistema de contingentes que España 
mantiene con determinados países: Ecuador, Colombia, Rumania, 
Marruecos, Polonia y República Dominicana. 

ü El Grupo Vips tiene convenios con ONGs, programas de ocupación para la 
inserción laboral de inmigrantes, y también para mujeres maltratadas, 
personas en tercer grado penitenciario, etc. Una de las últimas iniciativas ha 
sido el programa "Vuelve con Ocupación", destinado a los hijos de 
emigrantes españoles que quieran volver al país. 

 

 

 

ü Ravaltext es una Empresa de Inserción dedicada a la realización de 
arreglos de ropa para cadenas de moda y particulares. 

ü Ravaltext facilita la inserción laboral de personas mayores de 45 años 
con dificultades de integración social (víctimas de violencia doméstica, 
inmigrantes,...). 

ü Ravaltext realiza arreglos para cadenas tan importantes como Zara o 
Cortefiel con criterios profesionales de rigor y calidad. 

ü Quiere ser un puente de aprendizaje que facilite el acceso al tejido 
laboral dentro de una política de Responsabilidad Social Corporativa. 
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