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economíanegocios
E n el siglo XXI, la sociedad 

ha avanzado y existen mo-
vimientos que se han reve-

lado y apartado de la ‘dañina nor-
malidad’. Existen muchas realida-
des. Cada uno debe vivir su vida a 
su manera, sin hacer daño a nadie. 
Todavía nos encontramos con 
aquellos que siguen pensando que 
lo que ellos hacen o piensan, es lo 
único válido.  

La tendencia en la actualidad es 
ir hacia sociedades inclusivas en 
todos sus aspectos. Algunas per-
sonas piensan que la integración 
es similar a la inclusión, cuando 
existen claras diferencias. En la in-
tegración es la propia persona la 
que se debe adaptar al lugar al que 
va, es decir, que un/a niña/o con 
discapacidad se adapte a la tipo-
logía de escuela a la que va, aun-
que se quede descolgado en algu-
nos aspectos. Por el contrario la 
inclusión, prima que sea el lugar o 
el entorno el que se adapte a la 
persona, por ejemplo, si una per-
sona con discapacidad empieza a 
trabajar en una empresa, tiene que 
ser la organización la que se adap-
te a las necesidades que precise 
esa persona con discapacidad. Si 
nos damos cuenta, integrar es po-
ner un parche, porque dejas a mu-
chas personas apartadas o marca-
das al no terminar de encajar con 
lo estándar. Con la inclusión se 
pretende que las diferentes reali-
dades de cada persona tengan su 
encaje porque se ha flexibilizado 
y adaptado el sistema a todas las 
necesidades existentes.  

Todas las personas somos dife-
rentes. Si todos fuésemos iguales 
todo sería muy aburrido. Lo único 
es que la sociedad nos anima a eti-
quetar y compararnos unos con 
otros. Para sentirnos parte del gru-
po, buscamos similitudes con los 
demás y marcamos las diferencias 
que nos alertan a separarnos. Es 
algo instintivo y educativo. No po-
demos negar que las/os niñas/os 
en sus primeros años no discrimi-
nan, sino que, en muchas ocasio-
nes, es el propio entorno familiar 
el que lo genera, llevando a que es-
tas personitas en aprendizaje co-
pien conductas y patrones de sus 
referentes.  

Siguiendo con la referencia a 
las personas con discapacidad, 
tendemos a centrarnos en el com-
ponente negativo. Cuando las 
personas con discapacidad tienen 
muchas cosas positivas en las que 
fijarnos y de las que aprender. Es-
tá claro que depende del tipo de 
discapacidad de cada persona, 
aun así, muchas cosas les cuestan 
mucho más esfuerzo que a otros. 
A pesar de esto, están ahí en su 
día a día, intentándolo y haciendo 
las cosas como los demás. Simple-
mente, quieren que se les trate co-
mo lo que son: personas. Esa 
constancia, sacrificio, fuerza de 
voluntad, coraje, buscar otras for-
mas de hacer las cosas, afán de su-
peración, motivación, seguridad 
en sí mismos y muchas otras cua-

¿Qué diversidad 
existe en vuestra 

empresa?

Vivimos en una sociedad global y diversa en muchos sentidos. El autor 
plantea que es ella la que ha ido marcando, aunque fuera de manera 

indirecta, lo que era ‘normal’. La inclusión de lo diferente requiere 
poner en duda todo lo conocido y considerado como tal

tomatizar la selección y otros as-
pectos en relación con las empre-
sas, que deberían ser imparciales, 
objetivos e igualitarios, han deja-
do al descubierto, en ocasiones, 
que tienen implementados algu-
nos de los sesgos de las personas 
que los desarrollan. Las medidas 
de discriminación positiva son 
aun necesarias para permitir que 
determinados colectivos y/o gru-
pos tengan presencia en lugares 
en donde no tenían representa-
ción. No obstante, la discrimina-
ción positiva no tiene que basarse 
simplemente en un porcentaje si-
no que, además, debe exigir que 
los requisitos del puesto también 
se cumplan. Obviamente, quizás 
para ciertos puestos, haya que ser 
consciente de las limitaciones que 
los diferentes candidatos puedan 
tener, pero, que si aun así permi-
ten realizar la labor, tengan las 
mismas oportunidades que el res-
to. No solucionamos nada si no pa-
samos a valorar y reconocer el ta-
lento individual de cada persona 
por encima del grupo o colectivo 
al que pertenezca.   

Debemos primar que existan 
equipos diversos en las organiza-
ciones. A raíz de estas mezclas 
surgen cosas magníficas que no se 
imaginan. Si un equipo está con-
formado por personas que son 
iguales en todo no van a romper 
moldes ni llegar a estadios dife-
rentes. Soy de la opinión de que es 
bueno ver lo que hacen otras or-
ganizaciones a la hora de gestio-
nar su diversidad, pero también 
pienso que no es recomendable 
copiar tendencias, políticas o ex-
perimentar con cosas si no les en-
contramos el sentido en nuestra 
empresa o si no las adaptamos a 
nuestra realidad.  

No pequemos de ingenuidad a 
la hora de incluir la diversidad en 
las empresas; aún existe mucha re-
sistencia a lo diferente. Tenemos 
que invertir en educar y culturizar 
las empresas. Siempre se ha dicho 
que la diferencia es bella y buena. 
Todos somos diferentes en mu-
chos aspectos; lo único es que 
ocultamos esas diferencias, por-
que nos han vendido una homo-
geneidad que fomenta que todos 
seamos iguales. La preocupación 
por estos temas debe dar paso a 
empezar a contar con personas di-
ferentes.  

Los datos y las métricas son ne-
cesarios, sin embargo, no lo son to-
do. Tenemos que dotar de senti-
do, criterio, objetividad y flexibi-
lidad a los mismos para conseguir 
empresas inclusivas.  

Tenemos que abrir nuestras 
mentes y dejar entrar en ellas 
otros enfoques, formas de pensar, 
de vivir y de sentir. Un tema tiene 
muchos puntos de vista que debe-
mos permitirnos conocer y no 
quedarnos solo con una parte de 
la historia. El cambio es evolución 
y progreso.  

J. Martínez de Salinas es especialista 
en gestión y desarrollo de las personas

lidades deben primar por encima 
de otras cuestiones de matiz más 
negativo. Tenemos que centrar-
nos en lo positivo.  

El sexo, la edad, la nacionalidad, 
la religión, las discapacidades físi-
cas o psíquicas, y la tendencia se-
xual son parte de esa diversidad 
social que debe tener su reflejo en 
las empresas. Todas las personas 
deberían tener las mismas opor-
tunidades en una organización, 
con independencia de sus diferen-
cias, en donde primase el talento 
y sus competencias. No podemos 
negar que en cuestión de género 
aún queda mucho por hacer, exis-
te igualdad legal que no real. Aún 
existen mayoría de hombres ocu-
pando los puestos de responsabi-
lidad que conllevan liderazgo. Una 
vez que consigamos incluir en las 
compañías diferentes tipos de li-
derazgos lograremos que esa di-
versidad se extienda.  

Si el género es una asignatura 
pendiente, aun lo son más otros 
aspectos como la edad, la nacio-
nalidad… Un reciente estudio so-
bre Diversidad e Inclusión reali-
zado por la consultora de recur-
sos humanos Talengo en colabo-
ración con APD (Asociación para 
el Progreso de la Dirección) con-
firma que el 69% de las compañías 
no tiene ningún miembro de na-
cionalidad distinta a la española. 
Esto nos deja claro que estamos 
aún lejos de la inclusión necesaria 
para tener empresas transparen-
tes, flexibles y diversas.  

Las compañías inclusivas han 
de poner en duda todo lo conoci-
do y considerado como normal. 
Supone abrazar la diferencia, 
aceptando lo desconocido, aun-
que nos de miedo. El desconoci-
miento de cosas que nosotros no 
comprendemos nos hace recha-
zarlas. Debemos invertir en edu-

car a las empresas y a las perso-
nas que la diversidad nos abre la 
mente, debido a que nos permite 
conocer otros puntos de vista, for-
mas de pensar y de hacer que nos 
hacen evolucionar y crecer a ni-
vel personal y profesional.  

Es necesario que los estilos de 
liderazgo de las empresas cada 
vez sean más participativos e in-
clusivos, es decir, que la toma de 
decisiones se reparta entre perso-
nas diferentes a nivel de género, 
edad, grado de discapacidad, na-
cionalidad, etc. Al final se trata de 
conseguir que el liderazgo esté 
distribuido, lo que hace que las de-
cisiones que se tomen sean diver-
sas, debido a que los roles de las 
personas que tienen el liderazgo 
es heterogéneo.   

Cuidado también con los sesgos 
que tenemos las personas; está 
quedando patente que la inteli-
gencia artificial utilizada para au-
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Las compañías inclusivas abrazan la diferencia. 


